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RESUMEN 

 

Se evaluó el efecto del manejo (incorporación de residuos y parcelas en 

descanso) y época del año sobre el contenido de Nitrógeno mineral y actividad  

microbiana (N min y AM) en suelos de la comunidad de  Patarani del Altiplano 

Central boliviano (3.400-4.000 m). Se identificaron seis parcelas de estudio: P-TW 

(parcela con residuos de tarwi), P-PA (parcela con residuos de papa), P-3D (parcela 

con tres años en descanso), P-6D (parcela con seis años en descanso), P-7D 

(parcela con siete años en descanso) Y P-QU (parcela con cultivo continuo de 

quinua) en cada una de ellas se muestrearon tres puntos por triplicado, entre 0 y 10 

cm de profundidad. La determinación del N mineral se realizó por reducción – 

destilación Kjeldahl y posterior cuantificación del NO3
- + NO2

- y NH4
+, la actividad 

microbiana se determinó a través de la producción de CO2 durante la respiración 

microbiana en términos de mg C-CO2 kg-1. Los resultados obtenidos indicaron que el 

N min fue más alto en las parcelas P-3D y P-6D (2,04 y 1,97 mg kg-1 S) 

evidenciándose el efecto positivo del descanso sobre el contenido de NO3
- + NO2

- y 

NH4
+. Las épocas donde hubo incremento en el contenido de N min fueron en los 

meses de Marzo,  Noviembre y Enero. Los resultados para N min indicaron 

diferencias significativas (P<0.05) atribuibles al efecto de los diferentes manejos y a 

la época de evaluación. Los porcentajes de arcilla + limo presente en las parcelas de 

estudio tuvieron correlación con el contenido de NO3
- + NO2

- y NH4
+ (r = 0.743 y r = 

0.929). Respecto a la actividad microbiana, se registraron mayores incrementos en 

las parcelas con 6 y 3 años en descanso (9,31 y 7,51 mg C-CO2 kg-1) y un menor 

valor en la parcela con cultivo continuo de quinua (5,20 mg C-CO2 kg-1) los meses 

donde la actividad microbiana fue favorecida fueron Marzo y Enero debido a las 

condiciones favorable de humedad y temperatura. De igual forma  la actividad 

microbiana medida a través del desprendimiento de CO2 tuvo una correlación 

positiva con el contenido de  arcilla + limo en los suelos de las diferentes parcelas. 
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ABSTRACT 

 

We evaluated the effect of management (incorporating waste and fallow plots) and 

time of year on mineral nitrogen content and microbial activity (N min and AM) in soils 

of the community Patarani Central Bolivian highland (3400-4000 m). We identified six 

study plots: P-TW (plot with lupine residues), P-PA (plot with potato waste), P-3D (plot 

with three years in fallow), P-6D (plot with six years in fallow), P-7D (plot with seven 

years in fallow) and P-QU (plot with quinoa continuous culture) in each of them three 

points were sampled in triplicate, between 0 and 10 cm deep. The determination of 

mineral N was performed by reduction - Kjeldahl distillation and subsequent 

quantification of NO3
-+ NO2

- and NH4
+. Microbial activity was determined by CO2 

production during microbial respiration in terms of mg C-CO2 kg-1. The results 

indicated that the mineral N was higher in plots P-3D and P-6D (2.04 and 1.97 mg kg-

1 S) evidenced the positive effect of the fallow on the content of NO3
-+ NO2

-and NH4
+. 

Times where there was an increase in the content of mineral N were in the months of 

March, November and January. The results for mineral N indicated significant 

differences (P <0.05) attributable to the effect of different management and evaluation 

time. The percentages of clay + silt present in the study plots were correlated with the 

content of NO3
-+ NO2

-and NH4
+ (r = 0.743 and r = 0.929). Regarding microbial activity 

increases were higher in plots with 6 and 3 years fallow (9.31 and 7.51 mg C-CO2 kg-

1) and a lower value on the parcel with continuous cultivation of quinoa (5,20 mg C-

CO2 kg-1) the months that favored the microbial activity were March and January due 

to the favorable conditions of humidity and temperature. Similarly microbial activity as 

measured by the release of CO2 was positively correlated with clay + silt content in 

soils of different plots. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el suelo se interrelacionan factores de naturaleza física, química y biológica. 

Dentro de los biológicos se encuentran los microorganismos, los cuales realizan 

transformaciones en las fuentes de carbono, nitrógeno y otros nutrientes, que inciden 

directa o indirectamente en la productividad y calidad agrícola. El conocimiento de 

estos procesos y sus consecuencias, se torna esencial para el manejo apropiado y 

sostenible del suelo. 

 

La descomposición de la materia orgánica del suelo y las correspondientes 

mineralización e inmovilización son procesos clave en el ciclo de nitrógeno (N) en el 

sistema suelo-planta. Estos procesos son altamente complejos, pues la materia 

orgánica es una mezcla muy heterogénea, constituida por restos vegetales y 

animales recientemente incorporados y también, por materiales húmicos muy 

resistentes. La biomasa microbiana, responsable de la descomposición de la materia 

orgánica en el suelo, está compuesta por diversos microorganismos que sufren 

cambios en respuesta a variaciones en temperatura, humedad, pH y estado de 

energía del suelo. 

 

En los últimos años la estimación de la biomasa microbiana ha cobrado interés 

debido a que la misma actúa en forma dinámica como fuente y destino del nitrógeno 

(N) mineral en el sistema suelo. Algunos autores señalan que la biomasa puede 

contribuir con cantidades significativas al N mineral (Ferrari  y Bergonzi, 1992), 

además consideran que el reciclaje del nitrógeno de la biomasa microbiana es 

aproximadamente cinco veces mayor que el de las restantes fracciones del N 

orgánico del suelo. Investigaciones anteriores sobre la actividad microbiana en 

parcelas  del Altiplano boliviano se restringieron a pocos grupos microbianos cuya 

presencia se encuentra influenciada por el efecto rizosferico y el manejo del cultivo 

anterior.  
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En general para mejorar la fertilidad se usa diferentes técnicas de fertilización 

que buscan mantener o restablecer  el balance de nutrientes del suelo en los 

campos. La pérdida de fertilidad tras el cultivo es generalmente atribuida a la perdida 

de materia orgánica. Es por eso que este trabajo  tiene como fin evaluar el 

comportamiento  del Nitrógeno mineral y Biomasa Microbiana en diferentes épocas y 

en parcelas con diferente manejo. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo general 

 

 Evaluar la dinámica del Nitrógeno mineral y Biomasa Microbiana  en suelos de 

parcelas con diferente manejo en el Altiplano boliviano. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Cuantificar  el contenido de nitrógeno y actividad microbiana  a través de la 

producción de CO2 en suelos de parcelas con diferente manejo.  

 Determinar  la fluctuación del Nitrógeno (NH4 y NO3 + NO2) y Actividad 

Microbiana en diferentes épocas del año.  

 Relacionar la textura de los suelos con la concentración del Nitrógeno (NH4 y 

NO3+NO2), carbono orgánico y actividad microbiana.  

 Determinar la relación de la actividad microbiana con la biomasa microbiana y 

carbono orgánico. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. Fertilidad de suelos 

 

Una definición clásica de fertilidad de suelos es la de Casanova (2005), “La 

fertilidad es el potencial que un suelo tiene para suplir los elementos nutritivos en las 

formas, cantidades y proporciones requeridas para lograr un buen crecimiento y 

rendimiento de las plantas”.  

 

Existen otras definiciones como la de Naredo (1993), el cual señala que, “La 

Fertilidad del Suelo es una cualidad resultante de la interacción entre las 

características físicas, químicas y biológicas del mismo y que consiste en la 

capacidad de poder suministrar condiciones necesarias para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas”. 

 

En lo referente al suministro de condiciones óptimas para el asentamiento de 

las plantas, estas características no actúan independientemente, sino en armónica 

interrelación, que en conjunto determinan la fertilidad del suelo. Por ejemplo, un suelo 

puede estar provisto de suficientes elementos minerales –fertilidad química - pero 

que no está provisto de buenas condiciones físicas y viceversa 

 

2.1.1. Fertilidad física 

 

La fertilidad física, valora al suelo como un soporte material adecuado de la 

raíz, haciendo también referencia a la dinámica de los fluidos agua y gases en su 

interior. Desde este punto de vista, el suelo proporciona un medio adecuado a la 

germinación de las semillas y al desarrollo óptimo del aparato radicular; posee una 

buena aireación y una termicidad estable, una capacidad de retención hídrica 

apropiada, junto con un régimen de circulación de agua que, posibilita un buen 

drenaje, sin llegar a provocar un lavado excesivo, así como una estructura estable 

que implique resistencia frente a procesos erosivos (Labrador, 2001). 
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Prácticamente, todos estos requisitos descritos son función de la textura del 

suelo, del grado de desarrollo de su estructura y de la estabilidad de esta; la 

consecuencia de todo ello se refleja en la porosidad, permeabilidad, densidad 

aparente y real, consistencia, etc.  

 

2.1.2. Fertilidad Química 

 

Según Labrador (2001), la fertilidad química, define al estado físico-químico del 

medio y la importancia de la reserva y la disponibilidad de los elementos asimilables. 

Aspectos descritos por el pH, el potencial redox, la capacidad de intercambio, el 

contenido en macro y micronutrientes, etc.  En el contexto físico – químico y químico, 

un suelo debe mantener una reserva adecuada de nutrientes en un estado de 

disponibilidad tal que permita su utilización por la planta y que cubra las necesidades 

del medio microbiano sin que se produzcan pérdidas.  

 

La estrategia que van unidas a la optimización de la fertilidad química están 

relacionadas con un adecuado grado de fertilidad física que permita un medio óptimo 

para que se den los múltiples mecanismos de la dinámica de los ciclos de nutrientes, 

una adecuada dinámica del oxígeno y del agua, adecuada reserva orgánica y  

actividad biológica capaz de activar los procesos de biodegradación y la 

biodisponibilidad de los nutrientes (Labrador, 2001). 

 

2.1.3. Fertilidad Biológica 

 

Labrador (2001), afirma que la fertilidad biológica, caracteriza la magnitud y el 

estado de la reserva orgánica, así como la abundancia y actividad de la biomasa 

edáfica. En cuanto a parámetros relacionados con el medio vivo, el mismo autor 

declara que la fertilidad biológica aborda la cuantificación de esta biomasa y de su 

vitalidad.  

 



 

 

6 

 

En este sentido Kass (2006), atribuye que las propiedades microbiológicas 

incluyen la actividad de organismos fijadores de nitrógeno, simbióticos o de vida libre, 

y de los organismos depredadores de residuos orgánicos que obtienen energía de 

esos residuos orgánicos que obtienen energía de esos residuos y que participan en 

la mineralización de nutrimentos presentes en los residuos.  

 

Etcheverría et al. (1993), citados por Benitende (2000), plantea que la 

cuantificación de variables biológicas son adecuadas para indicar la tendencia de un 

suelo para aumentar o disminuir el nivel de materia orgánica y, por consiguiente, 

reflejar rápidamente el efecto que producen los cambios de manejo. Generalmente 

se considera que las prácticas de manejo utilizadas afectan la población microbiana 

en tanto que otros no han encontrado diferencias.  

 

Igualmente, la fertilidad del suelo no es suficiente para el crecimiento de las 

plantas; el clima juega un papel importante y determinante en muchos casos. Por 

ejemplo se puede tener un suelo fértil y que dadas las temperaturas extremas no es 

capaz de producir buenas cosechas, entonces en un suelo fértil, no productivo. 

 

2.2. Manejo de la fertilidad del suelo 

 

Para Connor (2002), el manejo adecuado del suelo es la clave para la 

sostenibilidad agrícola ya que sus características determinan, en mayor o menor 

grado, el tipo de explotación que puede ser practicado, y también, porque a largo 

plazo los suelos son alterados positiva o negativamente por las prácticas agrícolas. 

 

Las prácticas de manejo de la fertilidad del suelo pueden agruparse de acuerdo 

al movimiento de nutrientes en, hacia y fuera de un sistema. Sin embargo, los 

productores han desarrollado prácticas de manejo de la fertilidad del suelo  altamente 

dinámicas y flexibles, para enfrentar la variabilidad y la incertidumbre, muchas veces 

están en la mejor posición para llevar esta generalización a un proyecto de 

desarrollo. Aunque los agricultores  con frecuencia tienen más experiencia en 
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seleccionar las tecnologías en un marco más amplio de la “vida real”, usualmente se 

consideran destinatarios pasivos de la ayuda externa, en lugar de recursos claves en 

el proceso en sí (FAO, 2007). Entre los diferentes manejos se tienen:   

 

2.2.1. Barbecho 

 

Según Camero (1995), el barbecho es una práctica que consiste en abandonar 

áreas productivas por periodos de tiempo largos, con el fin de restaurar la capacidad 

productiva de estos suelos, restableciendo los nutrimentos por medio de vegetación 

secundaria espontanea o la introducción de especies mejoradas del suelo. 

 

El barbecho es una práctica bien conocida para restablecer los nutrientes en el 

suelo. En forma ideal, los periodos de barbecho se rotan con periodos de cultivo 

permitiendo que la tierra se recupere de años de explotación. Sin embargo en 

muchas partes de las regiones áridas del mundo, tanto el área de barbecho como la 

duración de esta práctica han disminuido con el tiempo. Con mayor frecuencia, esta 

disminución es causada por la creciente presión de población, la introducción de 

maquinaria agrícola moderna como el arado y los periodos de sequía o una 

combinación de estas. Hoy en día, en muchas tierras áridas la duración del barbecho 

se reduce a un solo año. En áreas con escasez severa de tierras el uso de barbecho 

desaparecido totalmente. Al mismo tiempo, el hecho de tener menos tierras en 

barbecho también significa una reducción de las posibilidades de pastoreo o menos 

forraje para los animales disminuyendo también la cantidad de estiércol que se 

puede producir (FAO, 2007).  

 

Franco et al. (1993), atribuyen, que el descanso de  suelo puede no ser tan 

efectivo como lo esperado, al menos que se realice por prolongados periodos de 

tiempo, tal como lo practicaban los agricultores pre incas e incas en el antiguo Perú. 

Por lo tanto parecería que el descanso del suelo tiene su justificación bajo ciertas 

condiciones pero que también es limitado en áreas donde existe alta presión de 

producción y uso intensivo de la tierra agrícola.  
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Según Regalsky (2009), en el Altiplano Boliviano los años de cultivo y de 

descanso dependen de la fertilidad del suelo, de la distancia entre comunidad y 

terreno, y del tiempo, hay comunidades que disponen de suficiente terreno como 

para dejar zonas en descanso por hasta 50 años, mientras en otras comunidades 

apenas se pueden dejar las aynuqas en descanso hasta un máximo de 5 a 9 años. 

Por otro lado Benzing (2001), aclara, que el pastoreo en los terrenos en descanso 

constituye la principal fuente de alimento para el ganado durante el periodo de lluvia. 

Al mismo tiempo,  el porcentaje de arbustos y gramíneas “toscas”, es decir de baja 

digestibilidad, aumenta lo que significa que el papel del descanso como fuente de 

forraje es también muy limitado.  En este caso, la producción de leña se convierte en 

el principal propósito de descanso. 

 

2.2.2. Rotación y asociación de cultivos 

 

La rotación es la sucesión recurrente y más o menos regular de diferentes 

cultivos en el mismo terreno. Es una práctica muy antigua, la cual, utilizada 

apropiadamente, contribuye de modo eficaz a controlar la erosión y a mantener la 

productividad de los terrenos. El efecto benéfico de la práctica depende de la 

selección que se haga de las plantas que van a rotarse y de la selección que se haga 

de las plantas que van a rotarse y de la secuencia que se siga en su siembra. Una 

buena rotación siempre debe incluir leguminosas y praderas artificiales por un tiempo 

más o menos largo, según la susceptibilidad del terreno a la erosión (Suarez, 1998). 

 

Por otro lado Franco et al. (1993), establece que la rotación de cultivos es una 

forma del sistema de cultivos múltiples y constituye una de las prácticas de control 

cultural más antigua y conocida. Se le conoce también como  una práctica que 

además de mantener la productividad, en una rotación sistematizada, ahorra labor y 

contribuye al control de insectos y enfermedades de la plantas. Además, conserva la 

materia orgánica y el nitrógeno del suelo y reduce las pérdidas de la tierra debido a la 

erosión del suelo.  
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Sin embargo Regalsky (2009), aclara que el sistema andino de rotación de 

suelos toma en consideración la calidad de los suelos, el tiempo de descanso que 

han recibido, el tipo de precipitación pluvial que se espera, pero también se toma en 

cuenta para definir qué zona de cultivo se va a escoger el cultivo que se piensa 

priorizar y en esto también influyen los precios de mercado. Se puede encontrar un 

rango muy amplio de este tipo de rotación, conocido como aynuqa, manta, laime, 

ayta, etc en Bolivia. Los sistemas de rotación de suelos más apropiados tienen 

directa conexión con el sistema de propiedad comunal, donde el acceso a la tierra y 

en muchos casos, la propiedad de la tierra, queda bajo control de la comunidad, 

siendo que las familias miembro de la comunidad ejercen el derecho de posesión y 

usufructo, el cual es hereditario sujeto a las condiciones que impone el derecho 

comunal.  

 

Según Benzing (2001), la función más importante de la rotación en un sistema 

orgánico es probablemente la de mantener el contenido de materia orgánica del 

suelo en un equilibrio dinámico a alto nivel. Existe en una distinción antigua en la 

agronomía entre cultivos que aumentan, conservan y reducen la materia orgánica del 

suelo. Entre los cereales, avena y centeno son los que dejan mayor cantidad de 

raíces en el suelo. También resultan beneficiosas las leguminosas como abono verde 

de corta duración, aunque su efecto es menos duradero que los pastos perennes. 

 

2.3. Materia orgánica en el suelo 

  

Suarez (1998), define que la Materia Orgánica está formada por los cuerpos  de 

organismos muertos y los residuos de organismos vivos depositados sobre y dentro 

del suelo; su composición es muy variada según el origen y la intensidad de los 

procesos que contribuyen a su descomposición. 

 

La Materia Orgánica incorporada al suelo se degrada debido a la actividad 

biológica en sus componentes básicos, hidratos de carbono, proteínas, ácidos 

orgánicos, lignina, grasas, etc. Estos compuestos pueden seguir su proceso de 
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degradación debido a la acción de enzimas. Hasta pasar a compuestos minerales 

asimilables por las plantas (Fuentes, 2007). 

 

Según Navarro (2003), la rapidez de descomposición de todo este material 

originario no es siempre la misma. Cuando las condiciones del medio son propicias 

(clima y tipo de suelo), la velocidad de descomposición depende de la naturaleza 

química de las sustancias que lo integran. Algunos de los grupos citados 

anteriormente, fácilmente atacables por los microorganismos del suelo, como 

almidón, celulosa, hemicelulosa y proteínas sencillas, son rápidamente degradados, 

dando primero compuestos intermedios más o menos complejos y finalmente los 

productos simples de la descomposición: CO2, H2O, NH3, etc. Otros, por el contrario, 

ofrecen una notable resistencia a la degradación (lignina y proteínas) los cuales 

permanecen en el suelo inalterados, o ligeramente alterados, durante un determinado 

periodo de tiempo.  

 

2.3.1. Descomposición de la materia orgánica 

 

La descomposición de la materia orgánica se ve afectada por las características 

de los detritos y por el medio físico (humedad y temperatura), que controla la 

actividad de los microorganismos (Fuentes, 2007).  

 

2.3.1.1. Fraccionamiento de los detritos 

 

Cuanto más fragmentado estén los detritos, más fácilmente se descomponen, 

ya que ofrecen mayor superficie de acceso a los microorganismos. La fragmentación  

la hace la fauna sapróvora del suelo y los herbívoros, cuanto mayor sea la actividad 

de la fauna más rápidamente se descompone la materia orgánica, no porque la fauna 

la metabolice directamente, sino porque facilita la acción de los microorganismos 

(Fernández, 2004). 
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2.3.1.2. Relación carbono / nitrógeno de la materia orgánica 

 

La relación entre el contenido en carbono y nitrógeno de los tejidos (C:N) esta 

inversamente correlacionada con la tasa de descomposición (Fernández, 2004). 

 

Según Fuentes (2007), esta relación es alta en sustancias carbonadas como la 

paja de cereales y otras que puede ser superior a 50, también puede ser muy alta en 

algunas turberas. En las leguminosas desciende a valores próximos a 20.  

 

Cuando se inicia el proceso de descomposición de la materia orgánica, la 

pérdida de carbono en forma de CO2 es mayor que la de nitrógeno, por consiguiente, 

inicialmente, la relación disminuye, posteriormente, ya avanzada la descomposición, 

se mantiene más estable. Para que la microbiología del suelo pueda actuar sobre la 

materia orgánica se requiere que la relación C:N se encuentre dentro de ciertos 

límites determinados (Fuentes, 2007). 

 

Kass (2006), establece que si la relación C:N de la materia fresca es mayor que 

30:1, habrá inmovilización de nitrógeno. Conforme  sigue la descomposición, la 

proporción C:N en los residuos orgánicos disminuye, y también disminuye la 

disponibilidad de energía. Un parte de la población microbiana muere debido a la 

disminución en la disponibilidad de alimentos y se establece un nuevo equilibrio, 

acompañado por una liberación (mineralización) de nitrógeno, con el resultado 

siguiente: el nivel final de nitrógeno puede ser mayor que el nivel original. 

 

2.3.1.3. Condiciones ambientales 

 

Las condiciones ambientales en el suelo determinan la actividad de los 

microorganismos y con ello la tasa a la que descompone la materia orgánica. Tres 

son los factores que determinan la actividad microbiana: Humedad, Temperatura y 

concentración de oxigeno (Fernández, 2004). 
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a) Humedad y temperatura.- Cuanto mayor sea la temperatura y la humedad más 

activos están los microorganismos y mayor es la tasa de descomposición. El 

contenido de agua más favorable para el funcionamiento correcto de la 

transformación de los restos orgánicos podemos situarlos en un 60% de la 

humedad equivalente, cuando el potencial hídrico alcanza valores muy 

negativos, la actividad microbiana cesa (Labrador, 2001). 

 

b) Concentración de oxigeno.- La respiración de los microorganismos requiere 

oxígeno. Si el suelo encharcado o la actividad microbiana es muy intensa el 

oxígeno se agota y cesa la respiración aerobia, entonces proliferan 

microorganismos anaerobios, que degradan la materia orgánica mucho más 

lentamente y como consecuencia los detritos se acumulan (Fernández, 2004). 

 

2.4.    Actividad Microbiana  

 

Anderson (1982), citado por García et al. (2003), define a la actividad 

microbiana como el consumos de O2 o desprendimiento de CO2 por bacterias, 

hongos, algas y protozoos, incluyendo el intercambio de gases por el metabolismo de 

organismos tanto aeróbicos como anaeróbicos. Sin embargo, la actividad del suelo 

hace referencia a la actividad biológica global de la vida del suelo, incluyendo a los 

microorganismos (bacterias, algas, hongos y protozoos), macroorganismos 

(lombrices de tierra, nematodos e insectos), y las raíces de las plantas. 

 

La actividad microbiana es esencial para la liberación de los nutrientes 

contenidos en los materiales vegetales muertos. Sin tal liberación, los nutrientes 

disponibles serian pronto agotados y el suelo se haría estéril. Los microorganismos 

completan el ciclo, de manera que los nutrientes absorbidos por las plantas puedan 

volver al suelo.  Así los mismos iones pueden ser utilizados una y otra vez. Una 

población microbiana activa suele ser un buen indicador de la fertilidad del suelo 

(Thompson, 2002). 

 



 

 

13 

 

Todos los  microorganismos heterótrofos tienen la propiedad de degradar la 

materia orgánica, obteniendo la energía que necesitan para su desarrollo a través de 

la descomposición de compuestos orgánicos tales como celulosa, proteínas, 

nucleótidos y compuestos humificados (García et al., 2003). 

 

La reacción general de descomposición de la materia orgánica por los 

microorganismos heterótrofos es: 

 

 

 

Por tanto, la actividad metabólica de los microorganismos del suelo puede ser 

medida mediante el desprendimiento de CO2 o el consumo de oxígeno. La 

respiración del suelo se expresa en mg de mg C-CO2* kg S * d-1, y sus valores 

óptimos se hallan en un rango entre 70 a 1000 mg/ m2/ hora, (Valencia, 1983 citado 

por Romero, 2003).   

 

2.4.1. Factores que influyen en la actividad microbiana. 

 

Uno de los factores más importantes que afectan a la actividad microbiana es el 

suministro de energía. Otros factores como la aireación, el aporte de agua al suelo, la 

temperatura, el pH (grado de acidez y alcalinidad) y el suministro de nutrientes 

adecuados (nitrógeno, calcio, fosforo, potasio, etc.) son también importantes, pero la 

energía es, con mucha frecuencia, el factor limitante de la actividad microbiana. Para 

la mayoría de los microorganismos el suministro energético proviene de los restos 

vegetales y animales (Thompson, 2002). 

 

2.4.1.1. Influencia del contenido de humedad 

 

Según Russel (1997), el contenido hídrico del suelo más favorable a la actividad 

microbiana ocurre cuando la mitad o dos tercios del volumen de poros se encuentran 
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ocupados por agua. Por otro lado la humedad del suelo influye en la actividad de la 

población microbiana de diferentes maneras:  

 

- A través del espesor de las películas de agua del suelo y, en consecuencia, de 

su aireación;    

- Mediante la variación del estado de energía del agua del suelo a medida que 

éste se va secando y las películas de agua van siendo más finas, afectando a 

la disponibilidad del agua del suelo a medida que éste se va secando y las 

películas de agua van siendo más finas, afectando a la disponibilidad del agua 

y a las relaciones osmóticas de las células. 

- Finalmente, por los efectos que se producen cuando la humedad del suelo 

varía desde las condiciones de sequía  a las de contenido de humedad 

adecuado. 

 

Los hongos filamentosos y, en menor proporción, los actinomicetos, difieren de 

las  bacterias en que sus hifas no necesitan crecer en una película continua  de agua 

sino que pueden atravesar espacios abiertos al aire. Se sabe que pueden realizar 

sus funciones en condiciones más secas que las bacterias soportando, incluso, 

potenciales hídricos tan bajos como -100 bares (-10 kPa), lo que puede explicarse 

por razones morfológicas (Russel, 1997). El mismo autor argumenta, que el espesor 

de la película influye en la actividad metabólica de acuerdo con la fuente de 

suministro del alimento: si los nutrientes se están obteniendo a partir de la 

biodegradación de un material sólido insoluble, como un fragmento de raíz muerta,  

la humedad de la atmosfera del suelo que pueda permanecer alta hasta que éste 

queda casi completamente seco,  es bastante para asegurar una actividad suficiente, 

al menos hasta que la tensión del agua no supere los 15 bares. Por el contrario, si el 

nutriente es un compuesto soluble, como ocurre con las sales amoniacales o los 

nitratos, la velocidad de difusión iónica hasta las superficies microbianas se va 

reduciendo a medida que las películas de agua son más finas. Por esta razón, el 

autor menciona que la producción de amonio (NH4 
+) a partir de residuos orgánicos 

insolubles - proceso de amonización - podría continuar en los suelos que se secan 
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más allá del momento en que cesa la oxidación del amonio a nitrito (NO2) – proceso 

de nitrosación. 

 

Desecando un suelo y rehumedeciéndolo después, se originan oleadas de 

producción de CO2, NH4 y NO2 siempre que una proporción significativa de la 

primitiva población microbiana haya sobrevivido. Se ha comprobado que la 

producción de CO2 suele durar entre cinco y diez  días y que, cuanto más intensa 

haya sido la sequía, más tiempo haya permanecido el suelo seco o más elevado sea 

el contenido de materia orgánica, es mayor la intensidad de este flujo. Además un 

suelo puede secarse y  rehumedecerse muchas veces y, en cada rehumectación, se 

produce un nuevo flujo de CO2 que demuestra la descomposición del sustrato, por 

congelación y descongelación. Se piensa que en este proceso influyen la desorción 

de materia orgánica a partir de las superficies arcillosas, la ruptura de 

microagregados que revela  sustratos orgánicos protegidos y la descomposición 

rápida de las células microbianas destruidas durante el secado (Russel, 1997).  

 

2.4.1.2. Influencia de la temperatura 

 

 Navarro (2003), menciona que al ser la temperatura un factor limitante de la 

actividad de los microorganismos, el contenido de dióxido de carbono aumentara en 

la estación de verano, al alcanzarse temperaturas más altas, y descenderá en 

invierno, puesto que las temperaturas más bajas reducen la actividad microbiana.  

 

La mayor temperatura del suelo producirá un incremento del proceso de 

respiración de dicho suelo, y como consecuencia un aumento de las emisiones de 

CO2 a costa del contenido en materia orgánica. En todo caso, la mineralización 

parece aumentar solo si se produce también un incremento de la temperatura del 

suelo; y la capacidad de acumulación de carbono, tanto del suelo como la 

vegetación, si es previsible que aumente considerablemente ( De la Rosa, 2008).  
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2.4.1.3. Determinación de la Actividad Microbiana 

 

Según García et al. (2003), la medida de la actividad microbiana ha sido 

empleada con fines muy diversos, tales como: 

 

- La estimación de la biomasa microbiana del suelo que realmente está activa. 

 

- El estudio de los procesos de mineralización y estabilización de la materia 

orgánica a fin de conocer la naturaleza de esta materia orgánica y como tanto 

esta como los nutrientes del suelo pueden ser mejor conservados y utilizados. 

 

- Establecimiento de la influencia de las condiciones climáticas y tipo de 

manejo del suelo en la actividad global de la biomasa del suelo. 

 

 La diferencia entre los diferentes métodos radica en el dispositivo de incubación 

empleado para la recogida del CO2 desprendido, en el método empleado para la 

estimación de este CO2, y en si se emplean o no sistemas de incubación y de medida 

automáticos. Una de las técnicas más simples empleadas para la determinación de la 

respiración es la incubación del suelo en frascos cerrados que contienen un 

recipiente conteniendo una disolución de álcali en la que es absorbido el CO2 

desprendido por el suelo; este CO2 es determinado posteriormente por la valoración 

con ácido en presencia de un indicador  (García et al., 2003). 

 

2.5. Biomasa microbiana 

 

La biomasa microbiana del suelo es la fuerza de conducción de la mayoría de 

los ecosistemas terrestres ya que esta biomasa controla la tasa de reciclamiento y 

mineralización de los sustratos orgánicos (Bautista et al., 2004). 
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Studdert et al,. (1997), citado por Díaz (2001), establece que la biomasa 

microbiana del suelo es un indicador temprano de las variaciones dentro de la 

fracción orgánica provocadas por el manejo de los suelos. 

 

Según Jarvis (1996), citado por Díaz (2001), el proceso de inmovilización  

ocurre cuando el N mineral proveniente de la mineralización, amonio o nitrato, es 

liberado, éste puede ser asimilado por la biomasa microbiana y transformado en 

compuestos de N orgánico constituyentes de la células de los microorganismos, con 

una oxidación paralela de sustratos carbonados. El N inmovilizado puede luego 

volver a ser mineralizado. 

 

2.5.1. Determinación del C - Biomasa Microbiana 

 

Moreno (2007), afirma que la determinación del carbono microbiano es 

considerada por varios autores como la técnica más fiable en lo que respecta a la 

cuantificación de la biomasa microbiana, especialmente cuando se trata de valorar el 

resultado generado por la aplicación de sustratos orgánicos. Entre los métodos 

indirectos empleados en la determinación de la biomasa microbiana son respiración 

inducida por sustrato, la técnica de fumigación – extracción o la de fumigación- 

incubación, la cuantificación del ATP. 

 

2.5.2. Técnica Fumigación – extracción con cloroformo 

 

La fumigación con cloroformo provoca la muerte de las células microbianas del 

suelo por la rotura de las membranas celulares, con lo que el contenido 

citoplasmático de las células microbianas es vertido al suelo. Por ello, este método 

consta de tres fases: fumigación con cloroformo libre de etanol, extracción con K2SO4 

0.5M y determinación analítica del C y N de la biomasa microbiana (García et al., 

2003). 
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El mismo autor establece que las muestras de suelo, se deben dejar en un 

desecador junto con dos recipientes: uno con cloroformo libre de etanol, y otro con 

agua, por espacio de 24 horas en oscuridad y a temperatura ambiente, luego se 

succiona el aire hasta percibir olor a cloroformo. A cada muestra se debe agregar 50 

ml de K2SO4 0,5 M y posteriormente se agita durante 30 minutos para luego filtrar en 

papel filtro. Por cada muestra se debe trasvasar 8 ml del extracto a un erlenmeyer de 

250 ml y  a la vez realizar el blanco correspondiente con 8 ml por triplicado del 

extractante (K2SO4 0,5M). A este se agrega 2 ml de K2Cr2O7 0,066 M, más 10 ml de 

H2SO4  concentrado y  5 ml de H3PO4 concentrado.  Este se coloca sobre una placa 

caliente por cinco minutos  y al  enfriar se diluye en 80 ml de agua, se agrega tres 

gotas de indicador difenilamina y por último se titula con sulfato ferroso amoniacal 

0,033 N. 

 

2.6.  Dinámica del nitrógeno en el suelo 

 

La disponibilidad de este elemento es de gran importancia para las plantas, las 

que absorben nitratos y amonio que utilizan en la síntesis de las proteínas y de otros 

compuestos orgánicos vegetales. Tanto el hombre como los animales aprovechan, 

en su nutrición, los productos nitrogenados vegetales. Cuando los restos animales y 

vegetales vuelven al suelo, son objeto de numerosos procesos de transformación, en 

su mayoría de carácter biológico. Todos estos procesos dinámicos conllevan a una 

serie de transformaciones de los compuestos  nitrogenados en los suelos. Así resulta 

que el contenido y las formas del nitrógeno en el suelo no presentan una naturaleza 

estática, sino más bien dinámica (Fassbender, 1994). 

 

Según Navarro (2003), la dinámica del nitrógeno en el suelo está, pues, 

influenciada por tres  procesos, cada uno de los cuales depende,  a su vez, de un 

conjunto de secuencias íntimamente ligadas entre sí. La distribución de estos 

procesos puede resumirse en la forma siguiente:  
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- Ganancias de nitrógeno por el suelo. 

- Transformaciones del nitrógeno en el suelo. 

- Pérdidas del nitrógeno en el suelo 

 

2.6.1. Ganancias del nitrógeno por el suelo 

 

La fijación del nitrógeno atmosférico (N2 tomado de la atmosfera del suelo) la 

realizan algunos géneros de bacterias, de actinomicetos y ciertas algas verde 

azuladas; ningún organismo superior puede hacer esta fijación (Oliveira, 2006). 

 

Para Taiz et al., (2006), la mayoría de estos procariotas fijadores de nitrógeno 

viven libremente en el suelo. Unos pocos forman asociaciones simbióticas con 

plantas superiores, en la que el procariota aporta a la planta hospedera nitrógeno 

fijado y lo intercambia por otros nutrientes y carbohidratos. Dichas simbiosis se da 

cuando las bacterias invaden los finos pelos de las raíces de la planta. A 

continuación, migran hacia el interior de los tejidos radiculares y se instalan en unos 

nódulos especialmente habilitados para ellas por la planta.  

 

Según Oliveira (2006), todos los fijadores tienen una enzima común, la 

nitrogenasa, que regula el proceso de fijación, transformando el nitrógeno 

atmosférico en amoniaco. Al respecto Taiz et al.,  (2006), argumenta que el oxígeno 

inactiva irreversiblemente a la nitrogenasa implicada en la fijación del nitrógeno la 

cual tiene lugar en condiciones anaeróbicas. Cada uno de los organismos fijadores 

de nitrógeno nombrados en el Cuadro 1, funcionan bien bajo condiciones 

anaeróbicas o bien crean un entorno interno anaeróbico en presencia de oxígeno. 

 

En teoría, se obtiene mayor beneficio para el suelo cuando un cultivo en 

asociación con bacterias fijadoras se hace con fines de conseguir abono verde, 

enterrándolo al final de la estación de crecimiento. Aproximadamente los dos tercios 

del nitrógeno total se encuentran en la parte aérea de la planta, de forma que si ésta 



 

 

20 

 

se retira como heno, por pastoreo, o por cosecha de la semilla, redundará en 

perjuicio del suelo disminuyendo la cantidad de nitrógeno que va a parar a él. 

 

Cuadro 1.  Fijación simbiótica del nitrógeno 

 

Planta hospedera (macrosimbionte) 
Bacteria microsimbionte fijadora de 

N2 

 

Leguminosa: legumbres, 

Parasponía  

 

Azorhizobium, Bradyrhizobium 

Photorhizobium, Rhizobium, 

Sinorhizobium  

 

Aliso (árbol), Ceanothus (arbusto), 

Casuarina (árbol), Datisca (arbusto) 

Frankia 

 

 

Gunnera 

 

Nostoc 

 

Azolla (helecho de agua) 

 

Anabaena 

 

Caña de azúcar 

 

Acetobacter 

 

Fuente: Taiz et al.,  (2006). 

 

2.6.2. Transformaciones del nitrógeno en el suelo 

 

2.6.2.1. Aminización 

 

La aminización es la primera etapa en el proceso de la mineralización de la 

materia orgánica. Navarro (2003), especifica que la materia nitrogenada que se 

deposita en el suelo de forma natural a la muerte del vegetal es utilizada por los 

microorganismos del suelo, entre ellas las bacterias predominan en condiciones de 

pH neutro o alcalino, mientras que en condiciones de pH ácidas los primeros en 

atacar las proteínas son los hongos y como resultado de la digestión enzimática 

realizado por los mismos, sus componentes principales: proteínas y compuestos 
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relacionados, son degradados a otros más simples, principalmente aminas y 

aminoácidos, con desprendimiento de  CO2. 

 

Este proceso ocurre de acuerdo a la siguiente reacción (Soto, 2003): 

 

 

   

2.6.2.2. Amonificación 

 

La amonificación comprende los primeros procesos de transformación hasta 

que las sustancias orgánicas llegan a presentarse como NH4 (Fassbender, 1994). 

 

 

Los microorganismos que intervienen en estos procesos de degradación son 

muy variados. Navarro (2003), declara que es muy difícil concretar cuáles son los 

que verdaderamente intervienen o predominan, ya que ello depende básicamente de 

la constitución química del material orgánico incorporado al suelo, condiciones 

climáticas, y de las características del suelo en donde los fenómenos de sinergia y 

competencia juegan un papel importante. Sin embargo el mismo autor aclara que las 

bacterias de los géneros Pseudomonas, Proteus, Bacillus y Bacterium, parecen ser 
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los microorganismos amonificantes más extendidos en los distintos tipos de suelos. 

En notable proporción, también intervienen muchas especies de actinomicetos y 

hongos. 

 

Según Fassbender (1994), el NH4
+ resultante de la amonificación puede ser: 

 

- Absorbido por minerales arcillosos o por la materia orgánica. 

- Absorbido por las plantas. 

- Fijado por minerales 2:1 no expandibles. 

- Inmovilizado por microorganismos. 

- Lixiviado a través del suelo. 

- Oxidado hasta el nivel de nitratos (desnitrificación). 

 

2.6.2.3. Nitrificación 

 

El amonio resultante de la mineralización de N orgánico y/o aplicado al suelo en 

forma de fertilizante, es oxidado en el suelo, pasando primeramente a nitrito (NO2) y 

después se lleva a cabo la conversión de NO2 a NO3. Al conjunto de estos procesos 

se llama nitrificación (Fassbender, 1994).  

 

El mismo autor nos aclara que la primera reacción de transformación a nitritos 

la realizan bacterias de los grupos: Nitrosomonas, Nitrosococus, Nitrosospira y 

Nitroglea. El segundo paso de la transformación a nitratos la realizan bacterias como 

Nitrobacter y Nitrosystis.  
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Tanto Nitrosomonas como Nitrobacter son géneros de bacterias autótrofas, 

aunque en ambos procesos también intervienen algunos organismos heterótrofos. La 

segunda fase es más rápida que la primera, lo que evita la acumulación de NO2, que 

es toxico para las plantas (Villalobos  et al., 2009). 

 

2.6.3. Factores que influyen en el proceso de transformación del nitrógeno   

 

2.6.3.1. Contenido del ion amonio y relación C:N 

 

Al ser el ión amonio el sustrato para las bacterias nitrificantes, es lógico que un 

suministro de este ión sea el requerimiento esencial para la nitrificación. Si las 

condiciones no favorecen la liberación de amoniaco de la materia orgánica, o si no se 

añaden a los suelos fertilizantes amónicos, no habrá nitrificación (Navarro, 2003). 

 

De igual forma la mineralización depende de la relación C:N de la materia 

orgánica en descomposición. Al inicio de la descomposición de residuos orgánicos, 

hay un rápido crecimiento de la población de CO2. Si  la relación C:N es mayor que 

30, ocurrirá inmovilización. Con la descomposición baja la fuente C, y por tanto la 

relación C:N, hasta que empiezan a morir microorganismos.    

 

2.6.3.2. Reacción del suelo 

 

Para Navarro (2003), las bacterias nitrificantes, aunque existen en todo  suelo 

laborable, aparecen en mayor cantidad en los suelos fértiles. Su número depende en 

gran manera de la reacción del suelo. Los límites de pH entre los que la nitrificación 

tiene lugar se sitúan entre 5.5 y 8, con un óptimo entre 6.9 y 7.5. A medida que 

aumenta la acidez del suelo, la nitrificación se debilita debido a la sensibilidad de los 

organismos a bajo pH.  
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2.6.3.3. Temperatura del suelo 

 

De acuerdo a Russell (1997), las bacterias nitrificadoras requieren temperatura 

elevada, entre 25 y 30 oC, para su actividad óptima. En suelos cuya temperatura 

media sea aún más alta puede así mismo ser superior la óptima, demostrando una 

gran capacidad de adaptación a las condiciones climáticas.  

 

El mismo autor aclara que para  C, la 

nitrificación es muy lenta e incluso el N amoniacal aportado al suelo durante el 

invierno, se ve afectada debida a la escasa la actividad de los nitrificadores que la de 

los amonizadores, por cuya causa se produce, en esta época, un incremento de la 

proporción del N amoniacal presente en el suelo.  

 

Por otro lado Navarro (2003), argumenta que a temperatura de 0 oC o inferiores, 

la nitrificación no se produce, pero por encima de 1,5 oC empieza y luego va en 

progreso. Sin embargo en condiciones de campo la temperatura no se mantiene 

constante por tal motivo la nitrificación dependerá, en gran parte, del periodo de 

tiempo que se mantenga a una determinada temperatura. 

 

2.6.3.4. Humedad del suelo 

 

La humedad del suelo juega un papel importante en la nitrificación, por sí 

mismo y por su influencia en la aireación. Según Russell (1997), para bajos niveles 

de humedad la actividad microbiana es reducida y la mineralización del N orgánico es 

pequeña por lo que la cantidad de amonio disponible es limitada. Los nitrificadores 

pueden, sin embargo producir cantidades apreciables de nitratos aún con contenidos 

de humedad inferiores al  punto de marchitez de las plantas.  

 

Sin embargo Navarro (2003), detalla que la humedad óptima varía con la 

textura del suelo y aumenta con el contenido en coloides. Ordinariamente, para 

suelos cultivados varía entre el 12% y 18% de agua. Por esta razón, la nitrificación 
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puede reducirse notablemente en invierno por insuficiencia de humedad, y en zonas 

de alta pluviometría. 

 

2.6.4. Perdidas de nitrógeno en el suelo 

 

2.6.4.1. Desnitrificación 

 

La desnitrificación agrupa una serie de procesos que conducen a la reducción 

de nitratos; lo que produce perdidas de nitrógeno del suelo que muchas veces son 

considerables, en ciertas condiciones, particularmente en suelos pesados, mal 

aireados y húmedos (Navarro, 2003). 

 

Para Fassbender (1994), la desnitrificación es producida por microorganismos 

desnitrificantes heterotróficos; entre ellos se encuentran Pseudomonas sp,. (el más 

importante es el denitrificans), Xanthomonas sp., Achromobacter sp., Bacterium sp., 

y denitrificans. La mayor parte de estos microorganismos son anaeróbicos 

facultativos. Usan preferentemente al Oxigeno como receptor del hidrogeno pero 

también pueden usar nitratos y nitritos como sustitutos. 

 

 El mismo autor contribuye que la velocidad de la nitrificación biológica depende 

de las condiciones edafológicas y este proceso ocurre cuando el O2 es limitante y 

bajo condiciones de alta humedad (cerca de la capacidad de campo). De igual forma 

indica que la desnitrificación es mínima a valores de pH de 4,8 y aumenta 

paulatinamente para llegar a su grado máximo a valores de pH de 8.0 a 8.6. Por 
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último afirma que el nivel crítico de humedad sería del 60% de la capacidad máxima 

de retención de agua de los suelos. 

 

2.6.4.2. Volatilización 

 

Zagal (2005), establece que la volatilización del amonio se denomina también, 

por algunos autores, como desnitrificación no biológica, se debe al paso del amonio 

al amoniaco en un medio alcalino y con un alta concentración de amonio, que se 

escapa como gas. 

 

Según Navarro (2003), cuando hay un aporte grande en la superficie del suelo o 

a poca profundidad, e materiales orgánicos fácilmente degradables, ricos en 

sustancias nitrogenadas y en neto predominio sobre los hidrocarburos, es decir, 

materiales con una relación C:N baja. Se admite que cuando esta alcanza valores 

por debajo de 15 las pérdidas de amoniaco pueden ser importantes.  

 

La volatilización se eleva con el pH del suelo, también aumenta relativamente al 

subir la dosis de nitrógeno; además depende  de la temperatura y es mayor cuando 

la misma asciende. La pérdida  es máxima a una humedad equivalente al 25% de la 

capacidad de retención de agua y es mayor cuando la capacidad de intercambio 

catiónico es baja (Fassbender, 1994). 

 

2.6.4.3. Lixiviación 

 

Para Connor (2002), el nitrógeno nítrico es extraordinariamente soluble en agua 

y no es retenido por los coloides del suelo. El autor argumenta, que los nitratos 

descienden arrastrados por el agua, a una velocidad que depende de la textura del 

suelo y de la cantidad de las precipitaciones. Este proceso tiene importancia en el 

periodo de lluvias durante el cual el movimiento del agua es descendente, y en donde 

las raíces son muy poco activas.  
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En suelos con bosques naturales se estima una lixiviación entre 5 hasta 20 kg 

ha -1.a-1. Las pérdidas por lixiviación aumentan, generalmente, con la irrigación y la 

aplicación de fertilizantes, llegando a alcanzar magnitudes hasta de 80 kg ha-1 a-1 

(Fassbender, 1994). 

 

2.6.4.4. Asimilación 

  

El nitrógeno es asimilado por las cosechas, de esa forma el suelo pierde 

nitrógeno. No pueden darse datos concretos de estas pérdidas, pues existen grandes 

variaciones. En agricultura intensiva, oscila entre 50 y 250 kg*ha-1*año-1, pero 

normalmente puede aceptarse como término medio una salida máxima de 100 kg*ha-

1*año-1 (Navarro, 2003). 

 

El mismo autor argumenta que el nitrógeno varía más en cantidad en el suelo 

que los otros elementos esenciales para el desarrollo vegetal, también absorbidos del 

suelo. En los suelos cultivados considerados en su conjunto, dentro de los límites de 

una zona climática, el contenido en nitrógeno varía según las condiciones de drenaje, 

topografía y textura del suelo.  
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3. LOCALIZACION 

 

3.1. Ubicación geográfica 

 

El presente estudio se realizó en las parcelas de un agricultor, en la comunidad 

altiplánica de Villa Patarani, Municipio de Patacamaya, Provincia Aroma, del 

departamento de La Paz (Figura 1), se encuentra situada a 6 km. al Nor Oeste de 

Patacamaya y a una distancia de 101 kilómetros de la sede de gobierno, por la 

carretera interdepartamental La Paz – Oruro (PDM Patacamaya, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Herve et. al. (2006) 

  

Figura 1.  Ubicación de la zona de estudio en el Altiplano Central. 
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La zona de estudio de acuerdo a la clasificación climática de Koppen, 

mencionada por Montes de Oca (1997), se caracteriza por un clima Estepa con 

invierno seco y muy frio (BSwk). Mientras que Ellenberg (1983) mencionado por Mita 

(1987), al realizar una tipificación de las ecoregiones de Bolivia, clasifica a 

Patacamaya (cercana a la zona de estudio) como Puna semiárida. 

  

Las parcelas de estudio se ubicaron geográficamente entre, 68º59´43’’ longitud 

Oeste y 17º14’52’’ de latitud Sur. Villa Patarani se encuentra en el segundo piso 

altitudinal de la región, con altitudes por debajo de  4100 m.s.n.m.  

 

3.2. Características Climáticas 

 

3.2.1. Temperaturas 

 

Según los datos de la estación meteorológica Patacamaya, el Municipio 

presenta una temperatura máxima de 21,2 ºC y una mínima de – 5,2 ºC, con una 

temperatura promedio de 9,7 ºC (PDM Patacamaya, 2010). Las temperaturas 

mínimas se presentan entre Mayo a Septiembre. 

 

Fuente: PDM Patacamaya, 2010 (Estación meteorológica Patacamaya). 
 

Figura 2. Comportamiento de la temperatura promedio en la comunidad de  
Patarani – Altiplano Central. 
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3.2.2. Precipitaciones 

 

Las precipitaciones se presentan desde Septiembre a Marzo, con mayor 

cantidad e intensidad en enero alcanzando los 102,2 mm promedio. Las de menor 

cantidad e intensidad se encuentran en los meses de mayo a agosto. 

 

Fuente: PDM Patacamaya, 2010 (Estación meteorológica Patacamaya). 

 
Figura 3. Precipitaciones promedio en la comunidad de Patarani – Altiplano 

Central. 
 

 

3.2.3. Riesgos climáticos 

 

La ocurrencia de las heladas son cada vez más frecuentes y más fuertes en toda 

la región, incrementándose el número de días con este fenómeno, muchas veces 

ocasionando grandiosas pérdidas en los diferentes cultivos del altiplano, llegando a 

alcanzar 300 días de heladas al año. Son pocas las estaciones que registran meses 

libres de heladas, en esta región. La ocurrencia de heladas en el Altiplano sobrepasa 

los 200 días por año. Es importante destacar que los meses libres de heladas 

coinciden con los meses de mayor precipitación (PDM Patacamaya, 2010). 
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Cuadro 2. Riesgos climáticos por mes 

 
Fuente: PDM Patacamaya, 2010 (Estación meteorológica Patacamaya). 

 

La ocurrencia de heladas coincide con el inicio de la época de crecimiento de 

las plantas, por lo que genera reducción en los rendimientos de los cultivos del lugar. 

 

3.3. Suelo 

 

Los suelos del altiplano son de formación aluvial, coluvial y coluvio aluvial, 

constituido por materiales de erosión de las partes altas y laderas; a partir  de las 

cuales se han formado suelos sin marcado desarrollo pedológico. Taxonómicamente, 

según el sistema de clasificación de la Soil Taxonomy,  pertenecen al orden Entisoles 

según Chilon (1992) citado por Mita (1995). De acuerdo a Benzing (2001), los suelos 

del altiplano son poco desarrollados sobre sedimentos de lagos desaparecidos 

reducidos puntualmente de cenizas volcánicas. En la parte central semiárida, 

Vitrands, hacia el oeste Aridisoles y Entisoles. 

 

Ramos (1994), realizo el análisis físico y químico del suelo en Patarani 

(comunidad del altiplano central boliviano), con muestras extraídas hasta un metro de 

profundidad en una calicata antes de la labranza primaria. En sus resultados (Cuadro 

7) se puede evidenciar que tienen 3 horizontes bien definidos (Ap, Bw, C) sin nivel de 

piedras con arcilla. La textura  que predomina es franco arenoso, con una alta 

presencia de gravas y piedras en la capa arable. El pH es neutro, muy próximo a 7, la 

conductividad muestra que son suelos con poca cantidad de sales. La cantidad de 

Materia orgánica es muy baja, corroborando la aseveración de muchos autores sobre 

fertilidad baja de estos suelos. 

 

Meses Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Días con helada 29 30 27 18 10 6 2 1 1 2 11 26 

Días con granizo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
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Cuadro 3. Análisis físico y químico de los suelos de Villa Patarani. 

Fuente: Ramos (1994). 
 

 

3.4. Flora 

 

El área de estudio presenta una formación vegetal diversa de especies silvestres, 

predominando las gramíneas, especies semiarbustivas y otros, en el Cuadro 4, se 

indican algunas especies observadas dentro y alrededor de las parcelas de estudio.  

 

 

 

 

Cuadro 4. Vegetación nativa de la comunidad de Villa Patarani. 

    

Determinaciones realizadas HORIZONTE 

Ap (0-18 cm) Bw (18-37 cm) C (37-50 cm) 

Arena % 

Limo % 

Arcilla% 

65 

14 

21 

63 

16 

21 

78 

7 

15 

Textura Franco arenoso Franco arcillo arenoso Franco arenoso 

Grava y piedras (%) 

Total 

A-L-Y(<0.2 cm) 

0.2-1 cm 

1-5 cm 

 

100.0 

86.5 

7.7 

5.8 

 

100.0 

50.5 

23.4 

19.4 

 

100.0 

15.0 

24.0 

52.5 

pH (1:2.5) 

CE (mmhos/cm2) 

6.47 

0.085 

6.99 

0.115 

7.20 

0.094 

K (meq/100g suelo) 

Al + H (meq/100 g suelo) 

CIC (meq/100g suelo) 

SAT. BASES (%) 

M>O> (%) 

P asimil (ppm) 

N (ppm) 

C/N 

0.59 

3.58 

6.75 

48.48 

0.76 

0.07 

0.71 

7.69 

0.43 

5.54 

10.13 

45.31 

0.87 

0.04 

0.80 

7.43 

0.24 

1.99 

5.10 

60.98 

0.39 

0.03 

0.36 

4.49 

CC (%) 

PMP (%) 

13.48 

6.26 

4.09 

1.97 

2.65 

1.46 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 

FAMILIA NOMBRE 

COMÚN 

USOS 

 

Hordeum muticum 

 

Gramineae  

 

Cola de Ratón 

 

Forraje  

Baccharis incarum Compositae Ñak’a thola Leña, medicinal 

Brassica 

campestris 

Cruciferaceae  Mostacilla  Medicinal 

Astragalus 

garbancillo 

Leguminosae Garbancillo Toxica  

Erodium cicutarum Leguminosae  Yauri yauri  Alimento para ganado 

Adesmia sp. Leguminosae  Añahuaya Forrajera, mejoramiento 

de suelos 

Trifolium amabili Leguminosae  Layu layu  Forraje  

Bromus catarticus Gramineae  Cebadilla  Forraje  

Chenopodium sp. Chenopodace

ae 

Quinua silvestre Forraje, medicina 

Distichilis humilis Gramineae   Urco chiji Forraje 

Festuca 

dolichophylla 

Gramineae  Chillihua  Forraje, construcción,  

Festuca 

orthophylla 

Gramineae   Iru ichu Construcción, forraje. 

Lachemilla pinnata Rosaceae  Sillu sillu  Forraje, medicinal 

Muhlembergia 

fastigiata 

Gramineae  Q’achu chiji Forraje  

Stipa ichu Gramineae Ichu, sicuya  Construcción, forraje 

Stipa sp. Gramineae Llawara  Forraje 
 

Fuente: Diagnostico propio 2011, contraste PDM  Patacamaya (2010). 

 

De acuerdo con Herve et al. (2006), en parcelas con descansos recientes (1-3 

años), se nota una mayor presencia de especies anuales y/o oportunistas como;  

Erodium cicutarium, Bromus catharticus, Tagetes multiflora, manteniéndose varios 

años en la parcela de sucesión. El aumento de especies de habito perenne con 

crecimiento lento gradual – como es la gramínea Stipa ichu y las diversas especies 
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de Nassella, Baccharis incarum y Parastrephia lepidophylla, se observa en 

descansos hasta de seis años.   

 

3.4.1. Principales cultivos y variedades 

 

El principal cultivo dentro la producción agrícola  de la comunidad es el cultivo 

de la papa y la quinua. Con relación a las variedades de semilla de papa las más 

utilizadas son la Huaych’a paceña, Sani imilla, Luki y la Imilla negra principalmente, 

cuyas semillas provienen de la selección realizada en la anterior cosecha en su 

mayoría. Para el cultivo de la cebada utilizan variedades criollas, muy pocas familias 

utilizan las variedades Berza, Forrajera por ser desconocidas. Dentro el cultivo de la 

quinua las variedades más cultivadas son  la criolla, Sajama, Chucapaca y Ratuqui, 

hasta ahora no se conocen otras variedades que se puedan adaptar al lugar.  

 

En el Cuadro 5, se detalla los tipos de rotaciones existentes en la región, en el 

cual las familias se adecuan a  las mismas, siendo el primer año el cultivo de la papa, 

para el segundo año se plantea la siembra del cultivo de la quinua y los dos últimos 

años la siembra de la cebada. 

 

Cuadro 5.    Rotación de cultivos 

Tipos o formas 
de rotación  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

1º Papa Quinua Cebada Descanso 

2º Papa Hortalizas  haba  Descanso 

3º Papa Haba Cebada  Descanso  
 

Fuente: Diagnostico propio 2011. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Materiales 

 

4.1.1. Material de laboratorio 

 

- Balanza analítica 

- Vasos precipitados 

- Papel filtro 

- Jeringas 

- Matraz Erlenmeyer 

- Buretas 

- Soporte Universal 

- Incubadora 

- Agitador Rotatorio 

- Destilador De Kjeldhal 

 

 Reactivos para determinación de Nitrógeno mineral 

 

- Cloruro de potasio 

- Oxido de Magnesio 

- Ac. Borico 

- Liga Devarda 

- Ac. Sulfúrico 

- Rojo de metilo 

- Verde de bromocresol 

 

 

 Reactivos par cálculo de CO2 

 

- Hidróxido de sodio 

- Ac. Clorhídrico 

- Cloruro de bario 

- Fenoftaleina

 

  Reactivos para cálculo de C - Biomasa Microbiana 

 

- Sulfato de potasio 

- Dicromato de potasio  

- Ac. Sulfúrico 

- Ac. Fosfórico 

- Difenilamnina  

- Sulfato ferroso 
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4.1.2. Material de Campo 

 

- Estacas 

- Flexometro 

- Palas muestreadoras 

- Bolsas plásticas  

 

4.1.3. Material de gabinete. 

 

- Libreta de anotaciones. 

- Bolígrafos de colores. 

- Lápiz. 

- Hojas de tabulación. 

 

4.2. Metodología 

 

4.2.1. Procedimiento Experimental. 

 

Durante la investigación se analizó el suelo de seis parcelas con diferente 

manejo, cuya información provino de entrevistas con los campesinos propietarios de 

sus parcelas. Las características de las parcelas fueron: 

 

P-TW: Parcela con cultivo de tarwi (Lupinus mutabilis), cuyos residuos (4,18 tn* 

ha-1) fueron incorporados al inicio de la investigación a una profundidad de 0,10 m. 

Cabe resaltar que anterior al cultivo de tarwi, la parcela se encontraba con un año en 

descanso. 

   

P-PA: Parcela con cultivo de papa (Solanum tuberosum) cuyos residuos (3.29 

tn*ha-1) fueron incorporados al inicio de la investigación a una profundidad de 0,10 m. 

De igual forma año anterior al cultivo de papa la parcela se encontraba en descanso, 

es necesario resaltar que el cultivo de papa no recibió ningún aporte de nutrientes. 

 

P-3D: Parte de la investigación fueron los suelos en descanso, por ser 

considerados como un tipo de manejo que restaura la fertilidad, es por eso que el 

tercer suelo de estudio provino de una parcela con tres años en descanso, esta 
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parcela se encontraba con escasas especies vegetales, principalmente el pasto 

bandera (Chondrosum simplex), pasto reloj (Erodium cicutarium) y otras hierbas en 

su mayoría también anuales. Antes de que la parcela entre en descanso fue 

cultivada con cebada. 

 

P-6D: Para el estudio también se tomó en cuenta el suelo de una parcela con 

seis años en descanso, la cual presentaba una abundante cobertura vegetal, 

principalmente arbustos de Parastrephia lepidophylla y pastos, como Stipa ichu, 

también se encontraban especies tales como Oxalis bisfracta, Cardionema 

ramosissima, Schkuhria multiflora y algunas leguminosas nativas como Lupinus 

ottobuchtienii, Trifolium amabile y Astragalus micranthellus. El ultimo cultivo, antes de 

entrar en descanso fue avena.  

  

P-7D: De igual forma se evaluó el suelo de una parcela con siete años en 

descanso, sin embargo, esta se encontraba a una distancia de 3000 m de las 

parcelas mencionadas. El último cultivo, anterior al descanso fue la quinua. La 

cobertura vegetal era escasa presentando arbustos de Parastrephia lepidophylla, 

pastos como Stipa ichu y gramíneas Nassella pubiflora, Chondrosum simplex, 

Aristida asplundii.  

 

P-QU: Parcela con monocultivo de quinua durante dos gestiones agrícolas, 

según la entrevista con el agricultor propietario la parcela no recibió aporte de 

nutrientes de ningún tipo durante las dos gestiones anteriores.  

 

Todas las parcelas estudiadas tenían una superficie aproximada de 48 m2 y la 

las cuatro primeras parcelas mencionadas anteriormente colindaban entre sí, sin 

embargo las últimas dos parcelas se encontraban a una distancia de 3000 m de las 

demás siendo estas colindantes una de la otra. 
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4.2.2. Muestreo de suelo 

 

En cada parcela se realizó tres muestras compuestas en tres diversos puntos 

del área a una profundidad de 0.15 m, retirando previamente los restos vegetales 

sobre el suelo (hojarascas en parcelas en descanso y restos de cosecha en el caso 

de los otros tres suelos). Los suelos se guardaron en bolsas de polietileno en las que 

fueron llevadas a laboratorio para ser tamizadas por malla de 2 milimetros. 

 

4.2.3. Determinación  de las propiedades físicas de las parcelas de estudio. 

 

Posterior al proceso de tamizado y homogenizado  de las muestras  de suelo 

extraídas de las diferentes parcelas de estudio se determinó la humedad (Método 

Gravimétrico) en los diferentes meses de evaluación (15 de Marzo, 10 de Mayo, 12 

de Julio, 6 de Septiembre, 7 de Noviembre del 2011 y el 15 de Enero del 2012), 

textura (Hidrómetro de Bouyucos) y densidad aparente (cilindros) al inicio de la 

investigación. 

 

4.2.4. Determinación  de las propiedades químicas de las parcelas de estudio. 

 

La determinación del pH y CE (Método Electrométrico) se realizo al inicio de la 

investigación en muestras de suelo secadas a 105 oC por 24 horas. La determinación 

del carbono orgánico (Método Walkley Black) y nitrógeno total (Método  digestión de  

Kjeldahl) se realizo al inicio (Marzo, 2011) y final (Enero, 2012) de la investigación.      

 

4.2.5. Cuantificación del contenido de nitrógeno y actividad microbiana en 

suelos de parcelas con diferente manejo 

 

De las muestras de suelo obtenidas de las seis parcelas de estudio (P-TW = 

Parcela con residuos de tarwi; P-PA = Parcela con residuos de papa; P-3D = Parcela 

con 3 años en descanso; P-6D = Parcela con 6 años en descanso; P-7D = Parcela 

con 7 años en descanso; P-QU = Parcela de quinua), se cuantificaron el nitrógeno 
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mineral mediante la técnica de destilación rápida y titulación (micro Kjeldahl) en 

muestra húmedas (sin alteración),  el resto de las muestras se llevo a capacidad de 

campo y  luego fueron incubados a una temperatura de 12 – 15 oC, para cuantificar 

la actividad microbiana mediante el desprendimiento de  C-CO2. También se 

cuantificó el nitrógeno total de las diferentes parcelas al inicio (Marzo, 2011) y final 

(Enero, 2012) de la investigación utilizando el método  digestión de  Kjeldahl en 

muestras de suelo secadas a 105 oC por 48 horas.   

 

4.2.6. Fluctuación del contenido de nitrógeno (NH4 y NO3 + NO2) y actividad 

microbiana en diferentes épocas del año. 

 

El muestreo de suelos tuvo lugar en seis fechas abarcando la época seca y 

húmeda -15 de Marzo, 10 de Mayo, 12 de Julio, 6 de Septiembre, 7 de Noviembre 

del 2011 y el 15 de Enero del 2012- con el fin de determinar el contenido de 

nitrógeno (NH4 y NO3 + NO2)  y actividad microbiana en las distintas épocas. 

 

4.2.7. Cuantificación del C-Biomasa Microbiana  

 

Para el análisis del C-Biomasa Microbiana (Fumigación – Extracción) del suelo 

se realizaron dos muestreos: al inicio (Marzo, 2011) y final (Enero2012) de la 

investigación en cada parcela de estudio.  

 

4.3. Análisis estadístico 

 

Las parcelas estudiadas estaban distribuidas geográficamente en los siguientes 

puntos: 
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CODIGO MANEJO UBICACION 

P – TW P. con residuos de tarwi  
19k 606959 
       8092938 

P – PA P. con residuos de papa 
19k 606957 
       8092915 

P – 3D P. con tres años en descanso 
19k 606928 
       8092823 

P – 6D P. con seis años en descanso 
19k 606927 
       8092844 

P – 7D P. con siete años en descanso 
19k 606931 
       8092176  

P – QU P. con cultivo de quinua 
19k 605633 
       8092186 

 

 

4.3.1. Modelo Lineal aditivo 

 

Para realizar el análisis de datos del trabajo de investigación se tomó en cuenta el 

siguiente Modelo Lineal Aditivo, con el fin de determinar el efecto del manejo sobre 

las variables estudiadas (Leon Velarde y Quiroz, 1994): 

 

 

 

Dónde: 

 Yijk = Una observación 

 µ = Media poblacional 

 αi = Efecto de la i – esimo manejo  

εij = Error experimental 

 

Sin embargo para evaluaciones realizadas en diferentes fechas (épocas de 

muestreo), tales como el % de nitrógeno, carbono, C - biomasa microbiana y 

actividad microbiana se utilizó el siguiente Modelo Lineal Aditivo: 

 

 

Dónde: 

Yijk = µ + αi + εij 

Yijk = µ + αi + βj + αβij+ εij 
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Yijk  = Una observación 

µ  = Media poblacional 

αi  = Efecto del i – esimo manejo  

βj   = Efecto del j – esimo época de muestreo 

αβij   = Efecto del i – esimo manejo con el j – esimo época de muestreo 

 εij  = Error experimental 

 

Para determinar la diferencia entre los diferentes manejos se utilizó el test DMS 

a nivel de significancia del 5% para identificar cuales grupos eran significativamente 

entre sí. La Diferencia Mínima Significativa (D.M.S.) es una prueba de “t” modificada 

porque utiliza la varianza combinada (Reyes, 1978), es decir: 

 

 

 

Despejando: 

 

 

 

Donde: 

 

CME = Cuadrado Medio el error 

r = Número de repeticiones igual en todos los tratamientos. 

t = Valor tabular, que se hallen en función del nivel de significancia y el número de 

grados de libertad del error experimental. 

 

Se realizaron correlaciones simples entre el porcentaje de arcilla + limo con el 

% de carbono, % nitrógeno total y nitrógeno mineral.   

 

4.4. Croquis experimental 

ds

xx
t

21

DMSxxtsd 21
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El Figura 4, muestra la distribución de las parcelas en la comunidad y la vez los 

puntos de muestreo dentro de las parcelas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Croquis de las parcelas de estudio (muestreo de suelos) 

 

4.5. Variables de respuesta 

 

4.5.1. Parámetros microclimáticos 

 

4.5.1.1. Temperatura 

 

Se evaluaron datos diarios de las temperaturas máximas y mínimas durante 

todo el periodo de investigación para relacionar la dinámica del Nitrógeno y Actividad 

Microbiana con los mismos. Los datos provinieron de la Estación Meteorológica 

establecida en la propia comunidad. 
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Para registrar los valores de temperatura y precipitación se instaló el equipo 

meteorológico Vantage Pro2 en el área de estudio (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Equipo meteorológico Vantage Pro2. 

    

4.5.1.2. Precipitación 

 

De igual modo se evaluaron los datos diarios de precipitación en la comunidad, 

para relacionarlos con la humedad del suelo, concentración de nitrógeno, materia 

orgánica, y actividad microbiana. 

 

4.5.2. Parámetros  físicos del suelo 

 

4.5.2.1. Determinación de la textura 

 

El método utilizado para determinar la textura del suelo fue Hidrómetro de 

Bouyucos el cual permitió identificar las fracciones de arena, limo y arcilla, valores 

suficientes para determinar posteriormente la clase textural.Se utilizaron 50 g de 

suelo tamizado, al cual se añadió 10 ml de solución de Hexametafosfato de sodio y 

Carbonato de sodio y 50 ml de agua. Luego se agito durante 10 min en el agitador 

mecánico, esta mezcla se trasvaso a una probeta de 1000 ml  y  posteriormente se 
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aforo. Por último se realizó una mezcla manual y a los 40‘’ se determinó la primera 

lectura de densidad y temperatura, pasadas las 2hr se determinó la segunda lectura 

(Reynoso, 1993). 

 

4.5.3. Parámetros químicos del suelo 

 

4.5.3.1. Determinación del pH y Conductividad eléctrica 

 

Para la determinación del pH se pesaron 10 g, de suelo previamente tamizado 

al cual se le agregaron 20 ml de agua destilada, posteriormente se colocó a un 

agitador mecánico en el cual estuvo 30 min, una vez pasado este tiempo se dejó 

reposar durante 15 min. Ya obtenido el sobrenadante se determinó el pH con un 

potenciómetro previamente calibrado con soluciones amortiguadoras de pH 4 y pH 

10 (Santelises, 1987). 

 

La conductividad eléctrica, fue determinado insertando directamente los 

electrodos (combinado y de platino respectivamente) en la suspensión agua-suelo 

esperando que la lectura del electrodo se estabilice, debemos tomar en cuenta que 

los extremos del electrodo no toquen el fondo del vaso y al final de cada lectura se 

debe enjuagar con agua destilada (Santelises, 1987). 

 

4.5.4. Determinación de la Materia Orgánica 

 

Para la determinación de la Materia Orgánica se realizó por el método de 

combustión húmeda de Walkley-Black (Reynoso, 1993). De cada parcela de estudio 

se determinó la Materia Orgánica por triplicado a partir de los siguientes pasos: 

 

- Se colocó en cada matraz 0.5 gramos de suelo, después de cernido con el 

tamiz de 2 mm de diámetro. 

- A cada muestra se agregó 10 ml de dicromato de potasio 1 N,  20 ml de 

ácido sulfúrico al 97- 98 %. 
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- Se agito suavemente por un minuto y sedejó reposar por 30 minutos.  

- Luego se diluyó la suspensión con200 ml con agua destilada.  

- A esta mezcla se agregó 10 ml de ácido fosfórico al 85 % y 0,2 gramos de 

fluoruro de sodio y 30 gotas de difenilamina como indicador. 

- Por último se valoró el exceso de dicromato de potasio con una solución de 

sulfato ferroso 0,5 N. El porcentaje de carbono orgánico (%C), se calculó mediante la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

 

C = carbono determinado por el método Walkey Black (%). 

Vo = volumen de sal de Mohr gastado para valorar la muestra en blanco (ml). 

V = volumen de sal de Mohr gastado en valorar la muestra problema (ml). 

F = factor de corrección de la normalidad de la sal de Mohr. 

P = peso de muestra de suelo utilizado (g). 

100 = factor de corrección para expresar los resultados en % 

 

La determinación de la materia orgánica por vía húmeda constituye en realidad 

una aproximación, ya que se determina el contenido total de materia orgánica de 

manera muy apropiada a partir del contenido en carbono orgánico, multiplicando por 

un factor de conversión (Cuadro 5). Este tipo de métodos consisten en una oxi-

reducción de la materia orgánica.  

 

Cuadro 6. Factor de conversión de la materia orgánica  

(Factor de Duchaufour) 

Suelos de cultivo M.O (%) = C (%) * 1.72 

Suelos de pradera y bosques M.O (%) = C (%) * 2.00 
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4.5.5. Cuantificación del Nitrógeno Mineral 

 

La determinación del nitrógeno mineral ( se realizó mediante el método 

de micro-Kjeldhal, de la siguiente manera (Santelises, 1987): 

 

- Una vez llegadas las muestras a laboratorio se tamizaron con una malla de 

2 mm, para realizar la homogenización de la muestra.  

- Luego se pesaron 25 g, de suelo a capacidad de campo a la cual se 

añadieron 100ml de KCl 1M. 

- Este se agitó por 30 min y se dejó reposar por el mismo periodo,  luego se 

filtró para separar 20 ml de extracto de esta solución y trasvasar a los 

tubos de destilación. 

- Para la determinación de NH4 se adicionó 0,2g MgO, y luego se destilo por 

el lapso de 2 min,  el destilado (35-40 ml) se colecto en un matraz que 

contenía 5 ml de indicador de Ac. Bórico.  

- Para la determinación de NO3  se dejó enfriar el tubo donde se ha 

determinado el NH4, a este se adicionó 0,2 g de liga devarda luego de igual 

forma se destiló por 2 min, el destilado (35-40 ml) también se recolectó en 

un matraz con 5 ml de indicador de Ac. Bórico.  

- Estas se muestras se titularon con Ac. Sulfúrico 0.05N y el contenido de 

(  se calculó mediante la siguiente fórmula:  

 

 

 
 
Dónde: 

 
A =  gasto de  H

2
SO

4
 para titular la muestra (ml). 

B =  gasto de  H
2
SO

4
 para titular la muestra en blanco (ml). 

N =  Normalidad del H
2
SO

4
 

14 =  meq de Nitrógeno. 
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S  =  peso de la muestra en gramos (suelo seco 105ºC). 

1000 = factor de corrección para expresar los resultados en mg kg-1de nitrógeno 

mineral. 

 

4.5.6. Parámetros biológicos del suelo 

  

4.5.6.1. Cuantificación de la actividad microbiana C-CO2 

 

En la estimación de actividad microbiana del suelo, medida por respirometría 

(C-CO2) se procedió según el método de CAB (Centro de Agrobiología del Brasil - ųg 

de C/ g de suelo) descrito por Montenegro (2008), siguiendo los siguientes pasos: 

 

- Se pesaron 100 gramos del suelo en frascos de 130 ml de capacidad. 

- Se midieron 10 ml de NaOH 1N. 

- Se colocó el suelo y el NaOH por separado en un frasco de 3 litros de 

capacidad. 

- Se dejó en el cuarto de incubación a oscuridad y a 12°C durante 5 días 

- Luego se adicionó a los 10 ml de NaOH 10 ml de BaCl2 al 10% más dos gotas 

de fenoftaleína. 

- Se tituló con HCl 1 N. 

 

La cantidad de carbono que envolvió del suelo en forma de C02 está en relación 

con el carbonato de sodio contra el cual se titula: 

 

 

 

Dónde: 

B: Gasto de  HCl para titular la prueba en blanco (ml). 

V: Gasto de HCl para titular la muestra (ml). 

N: Normalidad HCl 

E: Peso equivalente=22 
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Los valores de respiración (mg C-CO2kg-1 suelo seco día-1) se calculan 

mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

Dónde: 

 

B: Gasto de  HCl para titular la prueba en blanco (ml). 

S: Gasto de HCl para titular la muestra (ml). 

M: Normalidad exacta del HCl utilizado en la valoración. 

6:   Factor de conversión, considerando que 1 ml de NaOH 1M equivale a 3 mg de C-

CO2. 

G:    Factor relativo a la cantidad de suelo seco utilizada en el ensayo (g). 

T:    Factor relativo al tiempo de incubación, en días. 

 

4.5.6.2. Cuantificación de la biomasa microbiana 

 

La estimación de  la biomasa microbiana se realizó por el método de fumigación 

extracción Vance et al., (1987) citado por Montenegro (2008). Para cada unidad 

experimental se estimó la biomasa microbiana por triplicado, a partir de los siguientes 

pasos: 

 

- Se colocó en recipientes 20 gramos de suelo por triplicado (muestras 

fumigadas). 

- Las muestras de suelo, se dejaron en un desecador junto con 2 recipientes: 

uno con 20 ml de cloroformo libre de etanol, y otro con 20 ml de agua, por 

espacio de 24 horas en oscuridad y a temperatura ambiente. 

- Se succionó el aire hasta percibir olor a cloroformo 

- Se colocó 20 gramos de suelo en otros 3 recipientes (muestras controles- sin 

fumigar) 
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- Se agregó 50 ml de K2SO4 0,5 M a cada recipiente 

- Se agitó durante 30 minutos 

- Se dejó decantar durante 30 minutos 

- Se filtró en papel filtro (Whatman Nº 42) 

- Por cada muestra se pasaron 8 ml del extracto a un erlenmeyer de 250 ml y 

se realizó el blanco correspondiente a 8 ml por triplicado del extractante 

(K2SO4 0,5 M) 

- Se agregaron 2 ml de K2Cr2O7 0,066 M más 10 ml de H2SO4 concentrado más 

5 ml de H3PO4 concentrado 

- Se colocaron sobre una placa caliente por cinco minutos 

- Al enfriar se diluyó en 80 ml de agua 

- Se agregaron tres gotas de indicador difenilamina 

- Se tituló con sulfato ferroso amoniacal 0,033 N. 

 

La biomasa C-microbiano se determinó a través de la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

 

B = volumen de sal de Mohr gastado para valorar la muestra en blanco (ml). 

L = volumen de sal de Mohr gastado en valorar la muestra problema (ml). 

N = normalidad del sulfato ferroso amoniacal. 

V1 = volumen del extracto (ml). 

V2= volumen titulado del extracto (ml). 

P = peso seco de la muestra (g). 

 

Luego se genera la diferencia entre el carbono contenido del suelo fumigado 

contra el carbono del suelo no fumigado: 
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Dónde:  

 

= microgramos de carbono de suelo fumigado. 

 = microgramos de carbono de suelo no  fumigado. 

 

Con los resultados de actividad (CO2) se procedió a determinar el cociente de 

gasto de carbono q (CO2), que relaciona la actividad (C-CO2) con la biomasa -C 

microbiana así: 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.2. Caracterización de las condiciones climáticas 

 

En el Altiplano Boliviano con un ecosistema semiárido, las condiciones 

climáticas son las que más tienen influencia en la actividad microbiana y en la 

mineralización de los nutrientes son las bajas temperaturas (heladas) y escasez de 

humedad (sequias), es por eso que se enfatizó en el análisis de precipitación y las 

temperaturas máximas y mínimas registradas durante la investigación (Marzo 2011 – 

Enero 2012). 

 

El Cuadro 7, presenta los valores de precipitaciones, temperaturas máximas y 

mínimas desde Marzo de 2011 hasta Febrero 2012. 

 

Figura 6. Comportamiento de la temperatura y precipitación, en la comunidad 

de Villa Patarani – Altiplano Central  (Marzo 2011 – Enero 2012). 
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Cuadro 7. Resumen de las observaciones meteorológicas de las gestiones 

agrícolas 2011 y 2012. 

 

PARAMETROS Mar Abr. May Jun. Jul. Ago Sep Oct Nov Dic. Ene. Feb. 

pp (mm) 36.5 0 0 0 0 0.0 29.0 8.8 6.6 132.6 103.4 127.8 

T 
o
C  Max 20.3 22.0 21.2 21.5 20.7 20.0 20.2 21.6 23.3 22.7 19.1 17.7 

T 
o
C  Min 1.5 -7.5 -9.5 -10 -9.5 -1.4 0.3 1.6 3.9 5.3 5.3 5.3 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la estación meteorológica de Villa Patarani 

 

 

5.2.1. Temperatura 

 

En la Figura 7, se aprecia los cambios de temperatura abruptos que ocurren 

durante el día, que va desde -10 hasta 19.8 oC (9 de Junio 2011), de igual forma se 

observa que la temperatura media anual se encuentra en un rango de 7 a 11 oC.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Temperaturas Máximas y Mínimas diarias registradas durante 

Agosto-2011 al Marzo- 2012 
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Herve et al, (2006), describieron una temperatura promedio anual estable entre 

8 y 10 °C, en los años 1999 a 2002, aparentemente a medida que pasan los años 

este rango es más amplio, sin embargo estos valores de temperatura se encuentran 

por debajo del nivel crítico de aproximadamente 25 oC señalado por Fassbender, 

(1994) para el proceso de mineralización. 

 

Los meses donde la temperatura presentó un mayor descenso por debajo de 

los 0 oC, fueron los meses de Abril hasta Agosto con los siguientes valores -7.5,  -9.5, 

-10, -9.5 y  -1.41 respectivamente (Cuadro 6), tales datos indican que la probabilidad 

de tener heladas por debajo de 0 °C es por encima del 30 % coincidiendo con Herve 

et al, (2006). De igual forma se puede observar (Figura 7), que las temperaturas son 

mayores en los meses de Abril, Mayo y Noviembre llegando alcanzar valores 

mayores a los 20 oC, observando la temperatura más alta de 23.3 oC en el mes de 

noviembre. 

 

La temperatura del suelo es otro condicionante que afecta directamente a la 

biología del suelo, debido a que se encuentra muy próxima a la superficie y por lo 

tanto la temperatura del suelo depende de la atmósfera en su contacto. 

 

Según Fuentes (2007), temperaturas entre 20 y 25 oC parece que son las más 

favorables para la mayoría de los microorganismos, aunque hay diferencias como el 

caso de la nitrificación que se produce incluso a temperaturas bajas. Las 

temperaturas inferiores a 5 oC se consideran poco efectivas  para la mineralización 

de nutrientes. 

 

Temperaturas por debajo del nivel crítico (25 o C) permiten una acumulación de 

materia orgánica, mejorando una serie de propiedades en los suelos. Cuando las 

temperaturas son excesivamente altas, como ocurre en muchas zonas tropicales, se 

presenta una aceleración en la velocidad de degradación de los restos vegetales en 

el suelo, lo que causa graves problemas en su fertilidad (Fassbender, 1994). 
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5.2.2. Precipitación 

 

En la Figura 8, se muestran datos de precipitación pluvial diaria con una 

diferencia mensual, durante el tiempo de investigación. Los valores máximos 

alcanzados se presentan en los meses de diciembre 2010, enero y febrero 2011 con 

valores de 132.6, 103.4  y 127.8 mm respectivamente y el valor minimo fue de 6.6 

mm, registrado en el mes de noviembre, obviamente tomando en cuenta que 

existieron meses donde no hubo precipitacion tales como Mayo hasta Agosto. 

 

 

 

Figura 8. Precipitación (mm) diaria registrada durante  

Agosto-2011 al Marzo- 2012 

 

Los datos de las precipitaciones presentaban valores máximos de 34.5 mm/día 

(Diciembre) e intensidades máximas de 62.7 mm/hora por lo que se deduce que las 

lluvias se presentaban en periodos cortos.  

 

La precipitación es un factor que define la humedad que el suelo. Sin embargo 

existen varios mecanismos interrelacionados que causan un descenso en la actividad 



 

 

55 

 

microbiana de un suelo totalmente seco. De esos mecanismos destacan los que 

incluyen una difusión reducida de sustratos solubles, una reducidad movilidad 

microbiana y del consecuente acceso al sustrato. En suelos muy húmedos el 

descenso de la actividad de los microorganismos aerobicos se atribuye a la ausencia 

de oxígeno causado por su lenta difusión (Rodriguez, sf). 

 

El mismo autor señala que el valor óptimo del porcentaje de poros ocupados 

por el agua, para el desarrollo de los procesos de la mineralización en el suelo es el 

60%, mientras que otros autores lo han encontrado entre el 80 y 90% (Stanford y 

Epstein citados por Rodriguez, sf ). Es importante comparar estos valores con el 

valor crítico para el comienzo de los procesos de desnitrificación, ya que para el 

mismo autor, este proceso se iniciaria cuando la porosidad ocupada por agua 

superase el valor de 62 porciento.  

 
 

5.3. Parámetros físicos del suelo 

 

5.3.1. Textura de los suelos 

 

La textura del suelo contribuye a modificar la cantidad y la actividad de la 

biología del suelo debido a la influencia que ejerce sobre la aireación y movilidad del 

agua, así como en la formación del complejo arcillo-húmico (Fuentes, 2007). 

 

La comunidad de Patarani se caracteriza por un horizonte superficial franco 

arenoso. Según Herve et al. (2006), a más de 30 cm de profundidad  se observan 

dos casos posibles: (1) un horizonte pedregoso que sigue con un horizonte arenoso 

profundo, (2) un horizonte pedregoso con cimiento areno-arcilloso que sigue con un 

horizonte arcilloso más profundo. 

  

En las siguientes figuras, se observa el porcentaje de arena, limo y arcilla a una 

profundidad de 0.15 m en las diferentes parcelas estudiadas (Fuente: Laboratorio 

Química, Facultad de Agronomía). 
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a)                                                                 b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Proporciones granulométricas de las parcelas con residuos de 

 (a) tarwi y ( b) papa 

  

La Figura 9, muestra que la parcela con residuos de tarwi, presenta una 

composición granulométrica de 64 % de arena, 19% de limo y 17 % de arcilla, según 

la clasificación del triángulo textural se clasifica a este suelo como franco arenoso, de 

igual forma muestra que la parcela de papa presenta 66 % de arena, 15% de limo y 

19 % de arcilla y según la clasificación del triángulo textural este suelo se clasifica 

como franco arenoso.  

 

a)                                                                 b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Proporciones granulométricas en parcelas con (a) 3 años en 

descanso y (b) 6 años en descanso 
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La Figura 10, muestra que la parcela con tres años en descanso presenta un 

contenido de arena, arcilla y limo de 50, 20 y 30 % respectivamente, con una clase 

textural franco arcilloso, sin embargo en la parcela con seis años en descanso se 

puede observar un porcentaje aún mayor de las fracciones finas - arcilla 38% y limo 

26 % - y un menor contenido de arena 36% estas proporciones granulométricas nos 

indican que el suelo pertenece a la clase textural franco.   

 

Aparentemente a medida que aumenta los años en descanso las fracciones 

finas se van acumulando, quizá el tiempo en descanso favorece el desarrollo de la 

vegetación nativa, quien evita la perdida de las partículas más finas del suelo. El 

mismo escenario se tuvo en un estudio realizado por Sivila (2006), quien encontró 

23.2 % de arcilla + limo en parcelas con cinco años en descanso y 46.2 % de arcilla 

+ limo en parcelas con diez años en descanso. En ese sentido se puede insinuar que  

manteniendo la parcela en laboreo continuo vamos perdiendo las partículas finas y 

por ende se va destruyendo la estructura del suelo y perdiendo nutrientes en él.  

 

a)                          b) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 11. Proporciones granulométricas de la (a) parcela con siete años en 

descanso y con (b) cultivo de quinua 

   

Las parcelas que muestra la Figura 11, se encuentran ubicadas a  3000 m. de 

distancia de las parcelas anteriores, esta área presenta suelos con un contenido 

menor fracciones finas. La parcela de quinua presenta un contenido de arena, limo y 
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arcilla de 82, 13 y 5 % respectivamente, por otro lado la parcela con siete años en 

descanso presentó un contenido de 70, 23 y 9 % de arena, limo y arcilla, pudiendo 

identificar que la parcela en descanso presenta mayor contenido de fracciones finas 

en relación a la con cultivo de continuo de  dos años con quinua. Herve et al. (2006), 

encontró a una profundidad de 0.20 m. 81.8% de arena, 4.6% de limo y 13.6% de 

arcilla, similares a los datos obtenidos. 

  

Analizando los datos, podríamos insinuar, que el suelo se va restaurando 

físicamente (aumento del contenido de fracciones finas) a medida que incrementa los 

años en descanso, es cierto que la textura es un atributo permanente del suelo, 

aunque en los horizontes superficiales puede variar por diferentes motivos. Así el 

laboreo puede afectar y mezclar horizontes de texturas diferentes o la erosión puede 

remover la fracción fina del suelo dejando la más gruesa (De la Rosa, 2006).   

 

La composición granulométrica influye en los procesos de mineralización y 

humificación. La biomasa y los metabolitos formados durante la primera fase del 

proceso de descomposición están fuertemente influidos por la textura del suelo, los 

suelos arcillosos retienen mucha más materia orgánica que los arenosos, un ejemplo 

claro es el de Labrador (2001), el cual expresa que los sustratos insolubles, como la 

celulosa y los residuos vegetales poco descompuestos, no pueden reaccionar con 

las superficies arcillosas, pero los productos de su descomposición sí están 

protegidos por las arcillas. 

 

5.3.2. Densidad aparente de los suelos 

 

La actividad y los movimientos de los microorganismos en el suelo para 

descomponer la materia orgánica, están relacionados con la porosidad del suelo y 

con el tamaño de los mismos. Según De la Rosa (2006), la densidad aparente de un 

suelo relaciona  el espacio poroso con el peso, de forma que cuando la densidad 

aumenta el volumen de poros disminuye y viceversa.  
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Cuadro 8. Valores de Dap en parcelas con diferente manejo 
 

PARAMETROS 
MANEJO DE SUELOS 

P-TW P-PA P-3D P-6D P-7D P-QU 

Dap (g*cm
-3

) 1.52   0.02 1.42  0.03 1.43   0.03 1.61 0.02 1.43 0.01 1.28   0.03 

% Porosidad 42.60 46.40 45.98 39.09 45.88 51.54 

P-TW = Parcela  con residuos de tarwi; P-PA = Parcela con residuos de papa; P-3D = Parcela  con 3 años en 
descanso; P-6D = Parcela  con 6 años en descanso; P-7D = Parcela con 7 años en descanso; P-QU = Parcela 

de quinua. 

   

El Cuadro 8, indica que los suelos con mayor densidad aparente presentan 

menor porcentaje de porosidad, tal es el caso, de la parcela con seis años en 

descanso que presenta una Dap de 1.61g/cm3 y 39.09%  de porosidad, por el 

contrario el suelo de la parcela de quinua es el que presenta mayor porcentaje de 

porosidad, pero menor densidad aparente. De la Rosa (2006) indica que la textura de 

los suelos está ligado a la porosidad y densidad aparente, argumentando, que un 

suelo con una textura franco – parcela con seis años en descanso - la mayor parte 

de su porosidad total son poros finos, por el contrario los suelos con clase textural 

areno francoso – parcela de quinua - el mayor porcentaje de su porosidad son 

macroporos, donde predomina el contenido de aire en relación con el contenido de 

agua.   

   

5.3.3. Humedad del suelo 

 

La actividad microbiana llega, prácticamente, a anularse cuando el contenido 

hídrico del suelo se aproxima al punto de marchitamiento y se reanuda, casi 

inmediatamente, cuando se recupera la humedad. Eventualmente, un suelo sometido 

a sucesivas alternancias de humedecimiento y secado, puede impulsar el proceso de 

descomposición de la materia orgánica, debido a que estas alternancias provocan 

una renovación del aire del suelo, absorbiéndolo y expulsándolo sucesivamente, con 

el cual favorecen el suministro de oxígeno (Thompson, 2002).  
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El Cuadro 9, muestra los diferentes valores de humedad volumétrica, obtenidas 

en las diferentes épocas de muestreo desde Marzo 2011, hasta enero del 2012. 

 

Cuadro 9. Datos de humedad volumétrica en porcentaje para las diferentes 

épocas de muestreo   

Manejo de suelos Marzo Mayo Julio Sept. Nov. Enero  

P. Tarwi 20.07 7.71 3.94 5.56 7.04 15.68 10.00 

P. Papa 18.16 7.76 3.92 5.21 6.95 13.24 9.21 

P. 3 años en descanso 23.94 8.87 8.55 10.98 13.77 23.00 14.85 

P. 6 años en descanso 18.06 13.92 11.70 12.20 14.33 31.87 17.01 

P. 7 años en descanso 15.21 6.41 3.02 4.60 6.16 20.10 9.25 

P.  Quinua 18.47 5.97 2.36 3.45 5.5 15.73 8.58 

 

Realizando un análisis en función al efecto que provoca  los diferentes manejos 

realizados en las parcelas en el contenido de humedad, se puede observar (Cuadro 

9) que la parcela con mayor contenido de humedad es la parcela con seis años en 

descanso 17.01 %, seguida de este se encuentra la parcela con tres años en 

descanso 14.85 porciento. 

 

Es posible que el mayor contenido de humedad de la parcela con seis años en 

descanso se deba a la cobertura vegetal que presenta, el cual permite mantener la 

humedad en el tiempo y de esa forma se favorece la descomposición de los restos 

vegetales, sin embargo el mes de Marzo nos muestra una excepción, mostrando a la 

parcela con tres años en descanso con mayor contenido de humedad, esto quizá se 

deba al espacio poroso que presenta esta parcela y además porque la fecha de 

muestreo coincidió con una precipitación reciente, debido a esto, los espacios 

porosos se encontraban completamente ocupados con agua.    
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Igualmente el Cuadro 10, muestra  que las parcelas de quinua y con siete años 

en descanso, presentan menor contenido de humedad, esto podría atribuirse al gran 

porcentaje de arena presente en el suelo (70% y 82%), los cuales no permiten la 

formación de poros capilares para el almacenamiento del agua,  a esto Thompson 

(2002), argumenta que los suelos con mayor porcentaje de arena son denominados 

suelos calientes  y por tal razón pierden con mucha facilidad el agua de su interior 

por evaporación.  

 

P-TW = Parcela  con residuos de tarwi; P-PA = Parcela con residuos de papa; P-3D = 
Parcela  con 3 años en descanso; P-6D = Parcela  con 6 años en descanso; P-7D = Parcela 
con 7 años en descanso; P-QU = Parcela de quinua. 

 

Figura 12. Humedad volumétrica en  diferentes épocas de muestreo 

 

De igual forma la Figura 12, muestra que el contenido de humedad se ve 

marcada por las épocas de muestreo. En el mes de  Marzo se tuvo una precipitación 

de 36.5 mm, ya en los meses de mayo y Julio no se tuvo precipitación alguna y en 

consecuencia el contenido de  humedad va en descenso, a partir del mes de 

septiembre la precipitación fue aumentando gradualmente y automáticamente la 

humedad del suelo se incrementa.         

5.3.3.1. Influencia de la porosidad en la humedad del suelo 
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La porosidad total indica el volumen de poros que tiene el suelo (macroporos, 

mesoporos y  microporos), donde almacena agua, aire y ocurren las reacciones 

químicas de los nutrientes a ser tomados por las plantas. Según (Navas, 2003), se 

consideran valores normales de porosidad total, los superiores a 45 porciento. 

La Figura 13, muestra a la parcela de quinua con mayor porcentaje de 

porosidad  (51.54%), sin embargo es el que presenta menor contenido de humedad 

volumétrica 8.5 %, esto podría deberse a la textura que presenta, los cuales forman 

simplemente macroporos que permiten el transporte del agua y no así su 

almacenamiento, además que la parcela no presenta cobertura alguna que impida la 

pérdida de humedad por evaporación, esto en contraste con la parcela con siete 

años en descanso que si presenta cobertura y por ende acumula un mayor contenido 

volumétrico de agua 9.3 %, en relación a la de quinua. 

 

 

Figura 13.  Porcentaje de porosidad de las parcelas de estudio. 

  

La parcela con seis años en descanso es la que presenta menor porcentaje de 

espacio poroso (39.09%), pero su textura favorece la formación de poros capilares 

que permiten la acumulación de agua en el suelo, a esto se suma la cobertura 

vegetal  que impide la perdida de  agua por evaporación. 

La parcela con tres años en descanso muestra mayor porcentaje de porosidad 

(45.9%) en relación con la de seis años en descanso, ambas presentan la misma 
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textura sin embargo la cobertura vegetal es menor en la parcela con tres años en 

descanso el cual influye en el contenido de humedad volumétrica 14.8. Las parcelas 

de papa y tarwi presentan un espacio poroso de 42.5 y 46.4% respectivamente, el 

contenido de humedad volumétrica oscila entre 10 y 9.2 %, estos datos muestran un 

bajo contenido de humedad, esto quizá atribuido al laboreo efectuado en dichas 

parcelas el cual provoca  perdida de la estructura y por ende la desestabilización de 

los microporos.      

 

 

Figura 14. Correlación entre el  porcentaje de humedad  y el % de arc + limo.   

 

La Figura 14, muestra que existe una correlación positiva (r = 0.76; p< 0.005) 

entre el % de arcilla + limo con él % de humedad volumétrica, con esto, podríamos 

establecer que la presencia de arcilla + limo ayuda al almacenamiento de agua en el 

suelo, debido a las cargas negativas quienes retienen las moléculas de agua (De la 

Rosa, 2006). Por otro lado según Navarro (1994), la capacidad de retención de 

humedad de los suelos está íntimamente relacionada con la porosidad y con el 

diámetro de los poros; éstos, a su vez, dependen de la textura y del contenido de 

materia orgánica. 
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5.4. Parámetros químicos del suelo 

 

5.4.1. pH y Conductividad eléctrica 

 

Según el Cuadro 10, la parcela con seis años en descanso presenta 232.67 

μS/cm la cual es estadísticamente diferente a las demás parcelas por su mayor 

conductividad eléctrica en relación a las demás, también podemos notar que las 

parcelas cultivadas recientemente – P. tarwi, P. papa y P. quinua – tienen una 

conductividad eléctrica menor en relación a las parcelas en descanso.   

 

Sivila (2006), encontró un valor promedio de 39,67 μS/cm, en parcelas con 1 a 

4 años en descanso los cuales son muy inferiores en relación al valor hallado en el 

presente estudio (88.00 μS/cm), el mismo autor realizo estudios en parcelas de 5-9 

años en descanso en los cuales encontró un valor promedio de 171.25 μS/cm, este 

es igualmente inferior al encontrado en la parcela con seis años en descanso 232. 67 

μS/cm.  

 

Estos valores superiores se podrían atribuir al mayor porcentaje de arcilla 

presente en las parcelas estudiadas en la presente investigación (23%), en 

comparación al estudio realizado por Sivila (2006), quien trabajo en parcelas con un 

contenido de arcilla del 15 %, a esto podríamos argumentar, lo establecido por De la 

Rosa (2006), quien indica que suelos con un porcentaje mayor de arcilla son más 

propensos a acumular sales, por el contrario, suelos con contenidos altos de arena 

las sales son lixiviadas fácilmente por las precipitaciones, en este sentido, se 

justifican los valores bajos de 74.33 y 45.00 μS/cm  en las parcelas con siete años en 

descanso y el de quinua.. 
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Cuadro 10. Valores promedios de la Conductividad Eléctrica y pH en las 

diferentes parcelas agrícolas de  Patarani.  

 

                                                  

Letras diferentes (a, b, c y d) indican diferencias significativas entre manejos, según test 
de DMS *p <0.05. 

 

De igual forma en el Cuadro 10, se observa que existe una diferencia 

significativa de la conductividad eléctrica entre la parcela con seis años en descanso 

y las demás parcelas, no habiendo diferencia significativa entre estas.  

 

En función a los valores de conductividad eléctrica obtenidos en el Cuadro 10, 

podemos clasificar a las parcelas en función a su salinidad según los criterios de 

evaluación (2003) (Anexo 1).   

 

Para convertir la conductividad eléctrica en unidades de salinidad, se toma el 

valor de referencia de una solución de NaCl 0.05 N con una conductancia de 604 

μmhos/cm a 25ºC como el factor, que al multiplicarlo por la conductividad expresa la 

salinidad (Thompson, 2002).    

 

 
Manejo 

CE 
μS/cm 

pH 
Agua 
1:5 

P. tarwi 40.33 b   13.05 6.3 d   0.21 

P. papa 40.67 b   10.60 6.7 c   0.1 

P. 3 años en descanso 88.00 b   22.87 6.8 c   0.06 

P. 6 años en descanso 232.67 a   106.98 7.8 a   0.06 

P. 7 años en descanso 74.33 b   17.62 7.2 b   0.15 

P. quinua 
 

45.00 b   13.00 
 

7.3 b  0.06 
 

ANOVA 0.0003 0.001 

C.V.  19.43 1.72 
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Cuadro 11. Clasificación de las parcelas afectadas por las sales 

 

Manejo de suelos C.E. 

μS/cm 

Clasificación 

P. tarwi 0.24  Libre de sales 

P. papa 0.18  Libre de sales 

P. 3 años en descanso 0.48 Libre de sales 

P. 6 años en descanso 1.40  Libre de sales 

P. 7 años en descanso 0.44  Libre de sales 

P. quinua 0.27   Libre de sales 

 

Según el Cuadro 11, todas las parcelas presentan niveles favorables de 

concentración de sales, los cuales benefician a la actividad biológica durante el 

proceso de descomposición y para el desarrollo normal de la vegetación.  

 

Otro factor que afecta la actividad de los microorganismos es el pH. Según 

Colacelli (2001), la materia orgánica se descompone más rápidamente en suelos 

neutros que en los ácidos.  FAO (2007), reporta que a valores de pH menores de 5.5 

los hongos son más activos, a causa de la falta de competencia con otros 

microorganismos que son más sensibles a la acidez. Cuando el valor de pH es de 

6.0, los actinomicetos y bacterias intervienen mayormente en la descomposición de 

la materia orgánica. En la amonificación - proceso  por el cual  la materia orgánica 

libera N - puede tener lugar en una amplia gama de pH, pero la nitrificación se 

reduce notablemente a valores de pH menores de 6.0 y superiores a 8.0. Por último, 

el pH del suelo afecta la clase, número y actividad de los microorganismos.  

 

En el Cuadro 10, se aprecia, que los valores de pH de las parcelas estudiadas 

difieren significativamente entre ellas, tal es el caso que la parcela con seis años en 

descanso es el que presenta mayor pH (7.8 0.06), seguidamente encontramos a las 

parcelas de quinua y con siete años en descanso las cuales no difieren entre sí, 

luego tenemos a las parcelas de papa y con tres años en descanso los cuales 
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presentan valores de 6.7 0.1 y 6.8 0.06 respectivamente, por último la parcela que 

presenta menor pH es la parcela de  tarwi (6.3  0.21).  

 

Según los valores de pH presentados en el Cuadro 10,  podemos clasificar a las 

parcelas, según los criterios de evaluación (Anexo 2): 

 

Cuadro 12. Clasificación de las parcelas según su pH. 

 

Manejo de suelos pH 
Agua 
1:5 

Clasificación 

P. tarwi 6.3   Ligeramente acido 

P. papa 6.7  Neutro 

P. 3 años en descanso 6.8  Neutro 

P. 6 años en descanso 7.8  Medianamente básico 

P. 7 años en descanso 7.2  Neutro 

P. quinua 7.3  Neutro 

 

El Cuadro 12, muestra que la mayoría de las parcelas son neutros los cuales 

favorecen el proceso de descomposición de la materia orgánica. Al respecto, Sivila 

(2006), encontró valores de pH  6.5 en parcelas con 1-4 años en descanso y en 

parcelas con 5-9 años en descanso encontró valores de 6.8, también nos indica que 

a medida que se incrementa los años en descanso el pH va en incremento, tal es el 

caso que el mismo autor encontró valores de 7.8 en parcelas mayores a diez años en 

descanso.  Por último, estudios realizados por Herve et al. (2006), indican que el  pH 

de los suelos de esta comunidad se encuentran entre 6.7 – 6.9 clasificados como 

suelos no ácidos. 

 

5.4.2. Nitrógeno total en el suelo 

 

Según el análisis de varianza presentado en el Cuadro 13,  la diferencia de la 

concentración de nitrógeno total en el suelo es altamente significativo (p<0.05) entre 
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ambas evaluaciones, de igual forma, muestra que la diferencia del % de nitrógeno es 

altamente significativo en los diferentes manejos, también señala que existe una 

interacción entre el año de muestreo y los diferentes tipos de manejo, por último el 

coeficiente de variación  indica que los datos son confiables.     

 

Cuadro 13. Análisis de varianza de concentraciones medias de nitrógeno 

total (%), de los años de muestreo.    

 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

AÑOS 1 0.006 0.006 25.25 < . 0.0001 
MANEJO 5 0.062 0.012 45.87 < . 0.0001 

AÑO * MANEJO 5 0.005 0.001 3.93 0.0095 
ERROR 24 0.0065 0.0002   
TOTAL 25 0.081    
C.V. % 17.06     

 

Los datos del Cuadro 14, muestran que existe mayor % de nitrógeno total en la 

segunda evaluación, en relación a la primera. De igual forma muestran  que existe 

diferencia significativa de la concentración del nitrógeno (%) entre ambas 

evaluaciones, podríamos decir que este parámetro se ve afectada significativamente 

por la fecha de muestreo (Marzo, 2011 y Enero 2012).  

 

Cuadro 14. Concentración de % nitrógeno total en cada evaluación  

 % Nt 

1ra evaluación (2011) 0.083 b   0.045 

2da evaluación (2012) 0.11   a   0.047 

Letras diferentes (a y b) indican diferencias significativas entre 
ambas evaluaciones, según test de DMS, *p <0.05. 

 

Según Thompson  (2002), la aplicación de residuos como abono orgánico 

aumenta el porcentaje de nitrógeno total, tal es el caso, que al utilizar kudzu 

(Pueraria phaseoloides) como abono verde el incremento de nitrógeno total fue de 

0.15% a 0.32%. Por otro lado Inda (2010),  establece que el nitrógeno total es 

superior en parcelas con descanso 0.042%, en relación a parcelas con cultivo 
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intensivo de quinua 0.023 %. Es evidente el aumento de nitrógeno total en las parcelas 

en descanso después de la práctica del barbecho, principalmente en la zona de planicie, 

donde las parcelas son intervenidas con un tractor y arado de disco, lo cual incorpora 

capas superiores juntamente con residuos vegetales  y vegetación espontánea, 

convirtiéndose a la larga en nutrientes. 

 

En el Cuadro 15, se observa que la parcela con seis años en descanso es la 

que presenta mayor % de nitrógeno, en relación a las demás, seguidamente tenemos 

a las parcelas con tres años en descanso y con residuos de tarwi con un % N 

estadísticamente similar pero diferente al resto de las parcelas, posteriormente 

tenemos a las parcelas con residuos de papa y con siete años en descanso con el % 

N estadísticamente similares pero diferente a las demás parcelas, por ultimo 

tenemos a la parcelas de quinua con él % N más bajo en relación a todas las 

parcelas.   

 

Cuadro 15. Concentración de % nitrógeno total en las diferentes parcelas de 

estudio. 

MANEJO % Nt 

P. tarwi  0.11 b   0.03 

P. papa 0.06 c   0.03 

P. 3 años en descanso 0.13 b   0.01 

P. 6 años en descanso 0.15 a   0.01 

P. 7 años en descanso 0.07 c   0.02 

P. quinua 0.025 d   0.00 

Letras diferentes (a, b, c y d) indican diferencias significativas 
entre ambas evaluaciones, según test de DMS, *p <0.05. 

 

En la Figura 15, se observa que las parcelas  con residuos de tarwi y  papa 

presentan una diferencia de 0.07 y 0.04 % respectivamente,  entre el porcentaje de 

nitrógeno que existía en la primera y segunda evaluación, esta diferencia es mucho 

mayor en comparación con las parcelas en descanso donde la diferencia no es 

significativa, esto podría posiblemente deberse a que el aporte de residuos vegetales 
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(18 t* ha-1) cada año es similar (Herve et al., 2006). Al respecto Chumacero (2003) 

citado por  Ortuño (2006), registra un incremento del 13 % de nitrógeno después de 

siete años en descanso. Sivila (2006), encontró valores de 0.163 % N en parcelas de 

5 a 10 años en descanso,  0.06 % N, en parcelas con 1 a 3 años en descanso, 0.064 

% de N en parcelas con presencia de leguminosas nativas y 0.039 % de N en 

parcelas sin leguminosas. 

 

 

P-TW = Parcela con residuos de tarwi; P-PA = Parcela con residuos de papa; P-3D = 

Parcela con 3 años en descanso; P-6D = Parcela con 6 años en descanso; P-7D = 

Parcela con 7 años en descanso; P-QU = Parcela de quinua. 

 

Figura 15. Concentración inicial y final de nitrógeno total (%), en las parcelas 

de estudio. Interacción año*manejo. 

 

La diferencia del porcentaje de nitrógeno entre la primera y segunda evaluación 

en las parcelas de papa y tarwi, se debió al aporte de materia orgánica, mediante los 

restos de cosecha, el cual permitió la elevación del porcentaje de nitrógeno en el 

suelo. En la parcela de tarwi, toda la producción fue incorporada al suelo a manera 
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de abono verde, como una alternativa para mejorar la fertilidad de los suelos. El 

mismo caso se vio en la parcela de papa, cuyos restos de cosecha igualmente fueron 

incorporados a una profundidad de 0.15 m. Sin embargo, la parcela de quinua no 

tuvo ninguna fuente de abastecimiento de nitrógeno, a excepción de algunas raíces 

que quedaron de la anterior cosecha.  

 

Cuadro 16. Fuentes de nitrógeno en parcelas en descanso. 

Manejo Fuente % Nitrógeno 

P. tarwi Restos de tarwi 
Fase madura 

4.3 0.5 
Fuente: (Tali et al. 2003) 

P. papa Restos cosecha de papa 
Tubérculo 
Tallos 
Hojas 
Raíces 

 
0.64 
0.5 
1.59 
0.95 

Fuente: (Herve, 2006) 

P. 3 años en descanso Erodium cicutarium 
Chondrosum simplex 

1.02 
2.10 

Fuente: (Couteaux, 2006) 

P. 6 años en descanso Parastrephia lepidophylla 
Festuca dolichophylla 
Stipa ichu 
Erodium cicutarium 
Adesmia sp. 

1.12 
0.59 
0.50 
2.10 

3.45 0.3  
 

Fuente: (Herve, 2006) 
 

P. 7 años en descanso Aristida asplundii 
Festuca dolichophylla 
Stipa ichu 
Erodium cicutarium 
Adesmia sp. 

0.75 
0.59 
0.50 
2.10 

3.45 0.3  
 

Fuente: (Herve, 2006) 

P. quinua - - 

 

En las parcelas en descanso, una de las fuentes de nitrógeno es la vegetación 

nativa del lugar. Conforme va pasando la época de otoño, la vegetación se va 

secando y este se acumula sobre la superficie del suelo a manera de mulch, los 

cuales traen ventajas, tales como el mantenimiento de la humedad y de la 
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temperatura. Estos durante la época de invierno se encuentran inactivos debido a 

condiciones inadecuadas para el proceso de mineralización, a medida que las 

condiciones  de humedad y temperatura vayan mejorando el proceso se va 

reiniciando. 

 

5.4.2.1. Relación del porcentaje de  Nitrógeno con la textura del suelo  

 

Según la Figura 16, el % de arcilla + limo tiene una correlación positiva con el % 

de nitrógeno antes y después de la incorporación de residuos (r = 0. 86; r = 0.82), 

valores similares (r = 0.763), fueron encontrados por Ortuño (2006) en parcelas con 

siete años en descanso.   

 

a)                                   b)  

  

Figura 16. Correlación entre el % de nitrógeno inicial (a) y final (b) 

con él % de  arcilla + limo 

 

Los suelos arcillosos retienen más materia orgánica que suelos arenosos a 

pesar de haber sido sometidos al mismo aporte de materia orgánica. Sin embargo, 

aún existen dudas sobre el efecto de la textura (% arcilla + limo) sobre el reciclaje del 

nitrógeno en el suelo (Matus, 2000). 
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5.4.3. Nitrógeno mineral  

 

Según el análisis estadístico (Anexo 4),  existe un diferencia altamente 

significativa de la concentración de nitratos (mg kg-1 S) entre los diferentes manejos 

realizados en las parcelas, también señala que existe una diferencia significativa de 

la concentración de nitratos (mg kg-1 S) en cada mes de evaluación, por ultimo 

podemos ver que existe significancia en la interacción entre el  manejo y los meses 

de evaluación, debido a que la concentración de nitratos  (mg kg-1 S) no tiene un 

comportamiento similar en cada tipo de manejo, durante los meses de muestreo. El 

mismo escenario se vio en la concentración de  amonios (Anexo 6) donde la época 

de muestreo (meses) afecta de manera significativa en la concentración de amonio y 

a la vez muestra la interacción que existe entre los meses de muestreo y el manejo 

de las parcelas. 

.   

5.4.3.1. Concentración de nitratos 

 

La concentración de nitrato extraíble con KCl 1M del suelo, variaron en amplios 

rangos a lo largo de la investigación, el Cuadro 17, muestra que la mayor 

concentración de mg NO3
- * kg-1 suelo se presentó en el mes de Abril y 

posteriormente en los meses de Noviembre y Enero, las concentraciones más bajas 

se presentaron en los meses de Julio y Septiembre coincidiendo con la época 

invernal.  

 

De igual forma Celaya (2010), encontró mayor concentración de nitratos en los 

periodos de lluvia llegando a valores de 16, 18 y 14 mg NO3 kg-1 S, durante los 

meses de Diciembre, Febrero y Marzo respectivamente, también argumenta que las 

concentraciones más bajas se dieron durante el invierno.    
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Cuadro 17. Concentración de nitratos en los diferentes meses de evaluación  

Meses   mg NO3
- * kg-1 

Abril 1.21 a   0.83 

Mayo 0.62 c   0.48 

Julio 0.43 d   0.29 

Septiembre 0.40 d   0.29 

Noviembre 0.84 b   0.46 

Enero 0.85 b   0.44 

Letras diferentes (a, b, c y d) indican diferencias 
significativas entre ambas evaluaciones, según test de 
DMS, *p <0.05. 

 

Por otro lado el Cuadro 18, presenta diferencias significativas de la 

concentración de nitratos en los diferentes manejos de las parcelas, donde la parcela 

con tres años en descanso es la que contiene mayor concentración de mg NO3
- * kg-

1, seguida de esta se tiene a la parcelas con seis años en descanso y con residuos 

de tarwi, con una menor concentración se tiene a las parcelas con residuos de papa  

y con siete años en descanso los cuales presentan valores estadísticamente 

similares pero superiores a la parcela de quinua quien presenta la concentración más 

baja de mg NO3
- * kg-1.    

 

Cuadro 18. Concentración de nitratos en los diferentes manejos 

anejo   mg NO3
- * kg-1 

P. tarwi 0.90 b   0.54 

P. papa 0.57 c   0.60 

P. 3 años en descanso 1.08 a   0.58 

P. 6 años en descanso 0.87 b   0.61 

P. 7 años en descanso 0.63 c   0.39 

P. quinua 0.31 d   0.28 

Letras diferentes (a, b, c, d y e) indican diferencias 
significativas entre diferentes manejos, según test de 
DMS, *p <0.05. 

 Durante los meses de Mayo a Noviembre la parcela con tres años en descanso 

es significativamente diferente a las demás parcelas por su mayor concentración de  
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nitratos (mg kg-1 S), sin embargo en los meses de Marzo y Enero, esta parcela 

disminuye su concentración, lo cual podría deberse a su elevada porosidad quien 

favorece la lixiviación de nitratos a causa de las altas precipitaciones registradas en 

esos meses o quizá se deba al proceso de desnitrificación ya que la humedad del 

suelo en esos meses (Marzo y enero) se encontraba por encima de la capacidad de 

campo (23 % Hv > 20% Hcc). Este caso no se repite en la parcela con seis años en 

descanso cuya concentración de nitrato (mg kg-1S) es mayor en todos los meses de 

evaluación principalmente en Marzo 2011 y Enero 2012, este fenómeno podríamos 

atribuir a que esta parcela presenta menor porosidad en relación a la anterior lo cual 

minimiza las perdidas por lixiviado, además que su humedad se encontraba 

alrededor de la capacidad de campo (18 %).  

 

 En las parcelas de tarwi y papa la concentración de nitratos (mg kg-1  S)  al 

inicio de la incorporación (abril y mayo) es mayor en la de tarwi que en la de papa 

(Anexo 5), esto se  podría deber a que las leguminosas incorporan nitrógeno al suelo 

durante su ciclo de cultivo. Ya en los meses de julio y septiembre las 

concentraciones de nitrato (mg kg-1 S) se mantienen constantes y llegando a los 

meses de noviembre y diciembre estas van en aumento, pero siempre la parcela con 

residuos de tarwi predomina sobre la parcela con residuos de papa en cuestión a la 

concentración de nitratos (mg kg-1). Por último, la parcela con siete años en 

descanso presenta mayor concentración de nitratos (mg kg-1) que la parcela de 

quinua, este caso se presenta en  todos los meses de evaluación.  

 

Al respecto Herve et al., (2006), encontró valores de 1.05 hasta 2.03 mg NO3
- 

kg-1 S, en los meses de Noviembre (época de siembra) y 0.84, 1.69 mg NO3
- kg-1 S,  

en el mes de Marzo (época de cosecha, cultivo de papa). El mismo autor realizo 

estudios en la comunidad de Huaraco donde  encontró valores 9.24 mg NO3
- kg-1 S, 

(época de siembra previa roturación en incorporación de estiércol en los meses de 

abril) y 1.04;  1.19 mg NO3
- kg-1 S en la época de cosecha (Marzo),  este valor 

superior al hallado en la presente investigación, se justificaría por su  adecuado 
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contenido de humedad debido a las altas precipitaciones, los cuales fueron cuatro 

veces mayor que en la comunidad de Patarani. 

 

La  Figura 17, muestra la tendencia de  la concentración de nitratos (mg kg-1S) 

en cada tipo de manejo, durante los diferentes meses de evaluación. 

 

 

P-TW = Parcela con residuos de tarwi; P-PA = Parcela con residuos de papa; P-3D = 

Parcela con 3 años en descanso; P-6D = Parcela con 6 años en descanso; P-7D = 

Parcela con 7 años en descanso; P-QU = Parcela de quinua. 

 

Figura 17. Fluctuación mensual de la concentración de nitratos (mg kg-1 S), 

en las parcelas de estudio. Interacción mes*manejo. 

 

Los valores de mg NO3
- kg-1 S  son significativamente (p < 0.05) mayores en los 

meses de abril, noviembre 2011 y enero 2012, esto debido a las condiciones 

adecuadas de humedad y temperatura, para el proceso de mineralización.  
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P-PA 1,37 0,36 0,24 0,25 0,54 0,73 

P-3D 1,28 1,14 0,58 0,56 1,16 1,35 

P-6D 1,59 0,58 0,39 0,53 0,97 1,16 
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A partir del mes de  Mayo, Julio y Septiembre, la concentración de nitratos llega 

a valores de 0.24 y 0.12 mg kg-1 S, esto a causa de las bajas temperaturas 

registradas en estos meses, ya que a temperatura de 0 oC o inferiores la nitrificación 

no se produce, pero por encima de 1.5 oC  empieza y va aumentando 

progresivamente (Navarro, 2003), de igual forma Blaso (2000), demostró que la 

nitrificación cesaba cuando el nivel de humedad era menor de 10%, mientras que a 

22-23% se comportó como el nivel más favorable para la nitrificación, a esto Navarro 

(2003) aporta, que la humedad optima  varia con la textura del suelo y aumenta con 

el contenido de coloides, ordinariamente, para suelos cultivados varía entre el 12 y 

18% de agua. Por esta razón podemos deducir que la nitrificación se  redujo 

notablemente en los meses de  invierno y asciende a medida  que llega el verano. 

 

 

P-TW = Parcela con residuos de tarwi; P-PA = Parcela con residuos de papa; P-3D = 

Parcela con 3 años en descanso; P-6D = Parcela con 6 años en descanso; P-7D = 

Parcela con 7 años en descanso; P-QU = Parcela de quinua. 

 

Figura 18. Influencia  de las condiciones climáticas en la concentración de 

nitratos (mg kg-1). 

 

Al respecto, la Figura 18, muestra la influencia de la temperatura y precipitación 

(quien influye en la humedad del suelo), en la acumulación de nitratos. Los meses 
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más favorables (Figura 18) son a partir del mes de octubre al mes de abril, a partir de 

este, la concentración de nitratos va en descenso hasta llegar al mes de septiembre, 

esto por las inclemencias climáticas, característicos de estos meses. Al respecto 

Navarro (2003),  afirma, que la materia nitrogenada que se deposita en el suelo a la 

muerte del vegetal de forma natural, es degradada  por los microorganismos los 

cuales dependen de las condiciones climáticas y de las características del suelo. 

 

5.4.3.2. Concentración de amonio 

  

La concentración de amonio extraíble con KCl 1M del suelo, variaron en 

amplios rangos a lo largo de la investigación, el Cuadro 19, muestra que la mayor 

concentración de mg NH4
+ * kg-1 suelo  se presentó en el mes de Enero y las 

concentraciones más bajas se presentaron en los meses de Julio y Septiembre 

coincidiendo con la época invernal.  

 

Cuadro 19. Concentración de nitratos en los diferentes meses de evaluación.  

 

Meses   mg NH4
+ * kg-1 

Abril 0.88 b   0.35 

Mayo 0.76 b   0.41 

Julio 0.49 c   0.33 

Septiembre 0.57 c   0.34 

Noviembre 0.75 b   0.59 

Enero 1.11 a   0.50 

Letras diferentes (a, b y c) indican diferencias 
significativas entre ambas evaluaciones, según test de 
DMS, *p <0.05. 

 

De igual forma Celaya (2010), encontró mayor concentración de amonios en los 

periodos de lluvia llegando a valores de 10 y 14 mg NH4
+ kg-1 S durante los meses de 

Marzo y junio respectivamente, también argumenta que las concentraciones mas 

bajas se dieron durante el invierno.    
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Por otro lado el Cuadro 20, presenta diferencias significativas de la 

concentración de amonios en los diferentes manejos de las parcelas, donde la 

parcela con seis años en descanso es la que contiene mayor concentración de mg 

NH4
+ * kg-1, seguida de esta se tiene a la parcela con tres años en descanso, con una 

menor concentración se tiene a la parcela de tarwi y con siete años en descanso los 

cuales presentan valores estadísticamente similares pero superiores a la parcela con 

residuos de papa y parcela de quinua quien presenta la concentración más baja de 

mg NH4
+ * kg-1.    

 

Cuadro 20. Concentración de nitratos en los diferentes manejos. 

 

Manejo   mg NH4
+ * kg-1 

P. tarwi 0.76 c   0.35 

P. papa 0.58 d   0.39 

P. 3 años en descanso 0.94 b   0.40 

P. 6 años en descanso 1.16 a   0.57 

P. 7 años en descanso 0.74 c   0.35 

P. quinua 0.37 e   0.31 

Letras diferentes (a, b, c, d y e) indican diferencias 
significativas entre diferentes manejos, según test de 
DMS, *p <0.05. 

 

En la Figura 19, se observa que la parcela con seis años en descanso es la que 

presenta mayor concentración de amonio (0.75 – 1.59 mg kg-1 S) durante todos los 

meses de investigación, seguidamente tenemos a las parcelas con tres años en 

descanso con valores que van de 0.65 - 1.39 mg NH4 kg-1 S, luego se encuentra la 

parcela con residuos de tarwi con valores de  0.56 – 0.95 mg NH4 kg-1 S, similar a 

este, es la parcela con siete años en descanso con valores de 0.50 - 1.08 mg NH4 kg-

1 S, por último tenemos a las parcelas con residuos de papa y quinua, con valores 

inferiores a las anteriores parcelas, 0.31 – 1.01 y 0.22 – 0.77 mg NH4 kg-1 S 

respectivamente. 
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Al respecto, Barreto (1999),  reporta que, existen mayores concentraciones de 

amonio bajo labranza cero, esto debido a que el suelo no alterado retrasa el proceso 

de la nitrificación, similar a este Llambi (1997), concluye que las parcelas con diez 

años en descanso tienen un potencial de nitrificación inferior, lo cual pudiera estar 

asociado a perdidas menores de N del ecosistema no perturbado, ya que el amonio 

puede ser retenido con más facilidad en el complejo de intercambio catiónico que los 

nitratos, por el contrario Sosa (2003), atribuye que la mayor concentración de amonio 

se encontró en las parcelas con labranza convencional, en relación con un sistema 

de  labranza cero. 

 

 

P-TW = P. con residuos de tarwi; P-PA = Parcela con residuos de papa; P-3D = P. con 3 
años en descanso; P-6D = P. con 6 años en descanso; P-7D = P. con 7 años en descanso; 

P-QU = P. de quinua. 
 

Figura 19. Fluctuación mensual de la concentración de nitratos (%), en las 

parcelas de estudio. Interacción mes*manejo. 

 

La Figura 20, muestra que la concentración de amonio (mg kg-1 S) en las 

parcelas, son significativamente (p<0.05) mayores en los meses de abril 2011, 
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P-TW 0,87 0,78 0,56 0,68 0,77 0,95 

P-PA 0,75 0,34 0,31 0,44 0,67 1,01 

P-3D 1,03 1,00 0,65 0,78 0,92 1,39 

P-6D 1,59 1,34 0,75 0,81 1,01 1,51 
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Noviembre  y enero 2012, esto debido  a las condiciones adecuadas de humedad y 

temperatura para el proceso de amonización.  

 

A partir del mes de  Mayo, Julio y Septiembre, la concentración de amonios va 

en descenso llegando a valores de 0.19 y 0.22 mg * kg-1 durante el mes de  Julio y 

Septiembre en la parcela de quinua, esto a causa de las bajas temperaturas  

registradas en el mes y por la ausencia de precipitación, ya que los microorganismos 

capaces de liberar amonio de los compuestos orgánico no requieren ser 

especializados y además pueden vivir en diferentes condiciones y son más 

resistentes a  extremos ambientales. Al respecto Blaso (2000), establece que los 

bajos niveles de humedad parecen afectar más adversamente a los microorganismos 

oxidadores  de nitratos que a los oxidadores de amonio. 

 

 

P-TW = P. con residuos de tarwi; P-PA = Parcela con residuos de papa; P-3D = P. con 3 años en descanso; P-
6D = P. con 6 años en descanso; P-7D = P. con 7 años en descanso; P-QU = P. de quinua. 

 

Figura 20. Influencia  de las condiciones climáticas en la concentración de 

amonio (mg kg-1). 

La Figura 20, muestra que en los meses con mayor precipitación y temperatura 

la concentración de amonio se incrementa, con estas observaciones se respalda lo 
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establecido por  Connor (2002), que el proceso de amonificación se favorece con 

temperaturas altas, humedad, buena aireación y un sustrato de carbono adecuado, a 

esto Russell (1997), complementa que los microorganismos amonificadores son más 

resistentes que los nitrificadores, debido a que el proceso de amonificación es 

realizado por un amplia gama de microorganismos existentes en el suelo, de igual 

forma justifica la existencia de mineralización en épocas de sequía, debido a que en 

esta época los coloides se quiebran y existe más posibilidad de contacto con la 

microflora, a pesar de la inactividad de los microorganismos. 

 

La Figura 21, muestra la influencia de las condiciones ambientales de cada 

mes, en el contenido de nitrógeno mineral (NH4 y NO3). En el mes de abril se puede 

notar que el contenido de NO3 es mayor en las parcelas con residuos de tarwi, papa, 

tres y seis años en descanso, sin embargo en las parcelas de quinua y siete años en 

descanso el contenido de nitratos es menor a la del amonio esto debido al mayor 

porcentaje de arena presente en estas parcelas el cual favorece el lixiviado de los 

nitratos, este escenario no es igual en los meses de mayo, julio y noviembre donde la 

diferencia entre el contenido de nitratos y amonios no es significativa.  
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d) 

 

  

 

   

e) 

 

 

 

 

f) 

 

 

 

 

 

 
P-TW = P. con residuos de tarwi; P-PA = Parcela con residuos de papa; P-3D = P. con 3 años en descanso; P-6D 

= P. con 6 años en descanso; P-7D = P. con 7 años en descanso; P-QU = P. de quinua 

 
Figura 21. Influencia  de las condiciones ambientales  en la concentración 

de amonio y nitrato (mg kg-1). a) Marzo, b) Mayo, C) Junio, d) Septiembre, e) 
Noviembre y f) diciembre. 

 

Con el análisis de la Figura 22, se podría decir que los nitratos son más 

susceptibles a las condiciones ambientales, esto por no estar sujetos a los coloides 

del suelo y a que los microorganismos nitrificadores son más reducidos, sin embargo 

los coloides del suelo absorben, en parte, el NH4 liberado mediante el proceso de 

mineralización; la magnitud de este proceso depende de la concentración de  NH4 
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resultante, contenido y tipo de las arcillas y  de la actividad microbiológica en los 

suelos (Fassbender, 1994). 

a)                 b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Correlación entre mg NH4 * kg-1 S (a) y mg NO3 * kg-1 S con el % de  

arcilla + limo.   

  
  En la Figura  22, se observa que él % de  arcilla + limo tiene mayor correlación 

(r = 0.92) con el ion amonio, que con el nitrato (r = 0.74), esto porque el NH4 se 

encuentra retenidos en los coloides del suelo, sin embargo los NO3. se encuentra en 

la solución del suelo. Blasco y  Cornfield citados por Fassbender (1994) estudiaron la 

capacidad de fijación de amonio en ocho suelos de Colombia y encontraron valores 

entre 2 y 8 meq NH4 *100 g -1 suelo, donde los valores menores correspondieron a 

suelos caoliniticos y los mayores a los montmorilloniticos.  

 

5.4.4. Variaciones del contenido de Carbono Orgánico 

 

Según el análisis de varianza expresado en el Cuadro 21, las concentraciones 

de C (%) no se ven afectadas significativamente por la época de muestreo (año), 

pero es altamente significativa la diferencia debido al manejo, en este caso no existe 

interacción  entre el año y manejo, lo cual significa que en ambas evaluaciones el 

porcentaje de carbono tienen el mismo comportamiento en las parcelas de estudio, 

por último el coeficiente de variación  indica que los datos son confiables.     
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Cuadro 21. Análisis de varianza de concentraciones medias de carbono 

orgánico (%), de los años de muestreo. 

 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

AÑOS 2 0.11 0.059 20.26 <  .0001 

MANEJO 5 1.88 0.377 128. 69 <  .0001 

AÑO * MANEJO 10 0.26 0.026 9.16   .0001 

ERROR 36 0.10 0.002   

TOTAL 53 2.37    

C.V. % 9.76     

 

Los datos del Cuadro 22, muestran que existe mayor % carbono orgánico en la 

segunda y tercera evaluación, en relación a la primera. De igual forma muestran  que 

existe diferencia significativa en el porcentaje de carbono orgánico entre las 

diferentes evaluaciones, podríamos decir que este parámetro se ve afectado 

significativamente por la fecha de muestreo.  

 

Cuadro 22. Concentración de % nitrógeno total en cada evaluación.  

 
 

Letras diferentes (a y b) indican diferencias significativas entre 
ambas evaluaciones, según test de DMS, *p <0.05. 

 

En el Cuadro 23, se observa que la parcela con seis años en descanso es la 

que presenta mayor % de carbono orgánico, en relación a las demás, seguidamente 

tenemos a las parcelas con tres años en descanso, posterior a este se encuentra la 

parcela con residuos de tarwi cuya concentración de carbono orgánico es superior a 

las parcela con residuos de papa y con siete años en descanso los cuales contienen 

porcentajes de carbono estadísticamente similares pero diferente a las demás 

parcelas, por ultimo tenemos a la parcelas de quinua con el % C más bajo en 

relación a todas las parcelas estudiadas.  

 % CO 

1ra evaluación (2011) 0.48   b   0.22 

2da evaluación (2011) 0.58   a   0.20 

3ra evaluación (2012) 0.58   a   0.19 
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Cuadro 23. Concentración del % carbono orgánico en las diferentes parcelas 

de estudio. 

MANEJO % Nt 

P. tarwi  0.55 c     0.17 

P. papa 0.50 d     0.15 

P. 3 años en descanso 0.70 b     0.04 

P. 6 años en descanso 0.83 a     0.04 

P. 7 años en descanso 0.48 d    0.05 

P. quinua 0.24 e     0.03 

Letras diferentes (a, b, c, d y e) indican diferencias significativas 
entre ambas evaluaciones, según test de DMS, *p <0.05. 

 

Al inicio de la investigación (Mayo 2011), la parcela con seis años en descanso 

es estadísticamente diferente al resto de las demás parcelas (Anexo 7), por 

presentar el mayor porcentaje de carbono (0.83 %). Al respecto Sivila (2006),  

encontró valores de 0.79 % C en parcelas de 5 a 10 años en descanso, de igual 

forma Chumacero (2003) citado por Ortuño (2006), registra un aumento de carbono 

de 0.55 – 1.10 % en sus parcelas en descanso a lo largo de siete años en descanso. 

 

Por otro lado, las parcelas con tres años en descanso, con residuos de tarwi y 

papa presentan valores de  0.70, 0.68 y 0.61 % carbono, respectivamente (Anexo 7). 

Coincidiendo con estos datos Sivila (2006), encontró mayor % carbono en parcelas 

con leguminosas nativas  0.47 % C, que en suelos sin presencia de leguminosas 

0.26% C. Por último tenemos a las parcelas de quinua y con siete años en descanso 

con un menor porcentaje de carbono en relación a las anteriores parcelas  (0.23 y 

0.45 % C), respectivamente. 

 

Sin embargo, la Figura 23, muestra que la concentración de carbono (%) es 

mayor al inicio (semana después de la incorporación) en comparación al % C final, 

aclarando que este fenómeno ocurre solo en las parcelas con incorporación de 

residuos de cosecha (papa y tarwi), no así en las parcelas en descanso  (seis  y siete 
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años en descanso) los cuales no presentan diferencias significativas entre el inicio y 

final de las evaluaciones,  en las parcelas con residuo de cultivo, se podría decir que 

esta diferencia es producto de la inmovilización de los microorganismos y del 

proceso de mineralización del carbono mediante el desprendimiento de CO2.  Sin 

embargo, debido al constante suministro de residuos vegetales por presencia de la  

vegetación nativa del lugar estas parcelas no presentan diferencias entre ambas 

evaluaciones. 

 

P-TW = P. con residuos de tarwi; P-PA = Parcela con residuos de papa; P-3D = P. con 3 
años en descanso; P-6D = P. con 6 años en descanso; P-7D = P. con 7 años en descanso; 

P-QU = P. de quinua. 
 

Figura 23. Diferencia de la concentración de carbono orgánico (%) en el inicio y 

final de la investigación, en los diferentes tipos de manejo. 

 

 Desde el punto de vista, de la fuente de suministro de carbono (materia 

orgánica) en parcelas en descanso, el Cuadro 24, nos muestra los diferentes medios 

de aporte del mismo, a las parcelas estudiadas con cantidades aproximadas de 

porcentaje de carbono.  

Marzo (2011) % 
C 

Junio (2011) % C Enero(2012) % C 

P-TW   0,33 0,6812 0,6448 

P-PA 0,31 0,6136 0,5824 

P-3D 0,72 0,7072 0,6916 

P-6D 0,82 0,832 0,8632 

P-7D 0,49 0,4576 0,4992 

P-QUN 0,24 0,234 0,2444 
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Cuadro 24. Fuentes de carbono en las parcelas de estudio. 

Manejo Fuente % Carbono 

 
P. tarwi 

 
Restos de tarwi 
Fase madura 

 
78.3 0.9 

Fuente: (Tali et al. 2003) 

P. papa Restos cosecha de papa 
 

65.2 
Fuente: (Herve, 2006) 

P. 3 años en descanso Erodium cicutarium 
Chondrosum simplex 

46.74 
44.08 

Fuente: (Couteaux, 2006) 

P. 6 años en descanso Parastrephia lepidophylla 
Festuca dolichophylla 
Stipa ichu 
Erodium cicutarium 
 
Adesmia sp. 

51.7 
46.32 
45.28 
46.74 

Fuente: (Couteaux, 2006) 
- 

P. 7 años en descanso Aristida asplundii 
Festuca dolichophylla 
Stipa ichu 
Erodium cicutarium 

47.14 
46.32 
42.28 
46.74 

Fuente: (Couteaux, 2006) 

P. quinua - - 

 

 

5.4.4.1. Relación de la textura con el porcentaje de carbono 

 

En la Figura  24, podemos observar que existe una correlación positiva entre el 

%  C y el % de  limo + arcilla  en ambas evaluaciones, de igual forma Matus (2000), 

encontró valores similares ( r = 0.86 en parcelas con cultivo; r = 0.92 en suelos de 

praderas), por otro lado Ortuño (2006), reporto valores  de; r = 0.732 argumentando 

que en suelos donde la tasa de limo y arcilla es mejor son más ricos en carbono que 

los suelos arenosos, en tal caso, se podría decir que a mayor porcentaje de 

partículas de arcilla y limo  en el suelo, existe mayor concentración de carbono, sin 

embargo estudios realizados por Matus (2000), muestran que la mayor parte del C 

asociado a las partículas de arcilla y limo, y que suelos arenosos poseen una 
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concentración de  carbono organico hasta siete veces superior en sus partículas de 

arcilla y limo que suelos arcillosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Correlación entre % Carbono y % de  arcilla + limo.   

 

Una hipótesis simple para explicar estos resultados lo propuso el mismo autor: 

las fracciones  de arcilla y limo en suelos arenosos se encuentran más libres, 

mientras que en suelos arcillosos forman densos paquetes de agregados. Por lo 

tanto, la superficie específica disponible para retener carbono o Materia orgánica  es 

muy superior en suelos arenosos que en suelos arcillosos. 

 

5.5. Actividad microbiana 

 

En las parcelas de Villa Patarani el promedio de CO2 por respiración microbiana 

fueron variadas en consecuencia de los diferentes manejos realizados en las 

parcelas.  

 

El análisis estadístico presentado en el Cuadro 25, muestra diferencias 

significativas (P<0.05) de la actividad microbiana en los diferentes meses de 

evaluación (influencia de la variación temporal), de igual forma muestra que existe 

diferencias significativas en los diferentes manejos realizados en las parcelas, por 

ultimo podemos observar que existe una interacción mes*manejo, lo cual indica que 
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la actividad microbiana de cada manejo tiene un comportamiento diferente en los 

distintos meses de evaluación.   

 

Cuadro 25. Análisis de varianza de concentraciones medias  de C-CO2  (mg 

C-CO2* kg-1S * d-1), de las diferentes parcelas durante los meses de evaluación.    

 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

MES 4 80.65 20.16 18.92 < . 0.0001 

MANEJO 5 336.65 67.33 63.17 < . 0.0001 

MES * MANEJO 20 67.86 3.39 3.18 0.0003 

ERROR 60 63.95 1.06   

TOTAL 89 549.12    

C.V. % 16.61     

 

El Cuadro 26, muestra que actividad microbiana medida a través del 

desprendimiento de CO2 (mg C-CO2* kg-1 S * d-1) fue mayor en los meses de Mayo y 

Enero posteriormente en los meses de Noviembre y Septiembre, teniendo en el mes 

de junio la actividad  microbiana más baja del el año. Los microorganismos son 

afectados por las condiciones de temperatura y humedad, por lo cual era de esperar 

que existieran variaciones en la biomasa y actividad microbiana en los distintos 

muestreos a lo largo del año (Polo et al., 2004). Gomez, et al. (2006), encontraron 

valores de 7.54 a 15.9 mg C-CO2* kg-1 S * d-1 durante periodos de sequía y lluvia 

respectivamente. Polo et al. (2004), argumenta que en el periodo invernal la actividad 

microbiana tuvo valores bajos, evidenciando que la influencia más importante de este 

periodo fueron las condiciones abióticas (bajas temperaturas, escasa humedad del 

suelo y ausencia de vegetación herbácea) y a medida que las condiciones 

ambientales mejoran la actividad microbiana va en ascenso. 

 

Cuadro 26. Valores promedios de la producción de CO2 (mg C-CO2* kg S * d-1) 

en los meses de evaluación.  

Meses   mg C-CO2* kg S * d-1 
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Mayo 7.36 a   3.67 

Julio 4.85 c  1.73 

Septiembre 5.67 b   1.75 

Noviembre 5.98 b   1.82 

Enero 7.19 a   2.14 

Letras diferentes (a, b y c) indican diferencias 
significativas entre ambas evaluaciones, según test de 
DMS, *p <0.05. 

 

En el Cuadro 27, se observa que la parcela con seis años en descanso es la 

que contiene mayor producción de mg C-CO2* kg S * d-1, seguida de esta se tienen a 

las parcelas con tres y siete años en descanso, con una menor producción se tiene a 

la parcela con residuos de tarwi  y por  último y con las producciones más bajas se 

tienen a las parcelas de quinua y con residuos de papa. 

  

Cuadro 27. Valores promedios de la producción de CO2 (mg C-CO2* kg S * d-1) 

en los meses de evaluación.  

Manejo   mg C-CO2* kg S * d-1 

P. tarwi 5.12 c   0.91 

P. papa 3.88 d   1.46 

P. 3 años en descanso 7.51 b   1.57 

P. 6 años en descanso 9.30 a   1.67 

P. 7 años en descanso 7.15 b   2.12 

P. quinua 4.29 d   1.54 

Letras diferentes (a, b, c, d y e) indican diferencias significativas entre 
diferentes manejos, según test de DMS, *p <0.05. 

  

 La Figura 25, muestra una tendencia donde la parcela con seis años en 

descanso presenta mayores valores en todos los meses de evaluación, con un rango 

de  7.48 a 11.10 mg C-CO2* kg S * d-1 y con una diferencia altamente significativa 

entre los meses de evaluación (Anexo 10), por otra parte, al notar que las parcelas 

de 3 y 7 años en descanso también presentan mayor actividad microbiana en 

relación a las parcelas con residuos de cosecha cuyos valores están en un rango de  

2.18 a 6.57 mg C-CO2* kg S * d-1, podemos señalar que existe una tendencia de 
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producirse más respiración microbiana en suelos en descanso que en suelos 

constante cultivo.  Las parcelas con residuos de tarwi y papa presentan un rango de 

variación que va de 2.18  a 5.81 y 4.58 a 6.57  mg C-CO2* kg S * d-1 

respectivamente, al respecto Solis (2010), en parcelas con residuos de frijol encontró 

un desprendimiento de  24.5 mg C-CO2* kg S * d-1, obviamente que las condiciones 

en este último son adecuadas a la actividad de los microorganismos (pp > 1300 mm 

y T = 20 o C). 

 

P-TW = P. con residuos de tarwi; P-PA = Parcela con residuos de papa; P-3D = P. con 3 
años en descanso; P-6D = P. con 6 años en descanso; P-7D = P. con 7 años en descanso; 
P-QU = P. de quinua. 
 

Figura 25. Valores medios de la producción de CO2 (mg C-CO2* kg S * d-1) en 

suelos con diferente manejo durante los meses de evaluación. 

Por otro lado, al igual que en los parámetros anteriores, la parcela de quinua es 

la que contiene menor respiración basal, nuevamente Solis (2010), bajo condiciones 

de cultivo (Chapingo, Mexico) continuo encontró valores de 21.9 a 23.6 mg C-CO2* 

kg S * d-1, añadiendo que suelos con manejo intensivo disminuye su población 

microbiana. 

 

Mayo Julio Septi Novie Enero 

P_TW 5,02 4,58 4,64 4,82 6,58 

P-PA 2,18 3,46 3,87 4,11 5,81 

P-3D 9,45 6,12 6,47 6,83 8,70 

P-6D 11,10 7,48 8,36 8,89 10,71 

P-7D 10,27 4,88 6,65 6,83 7,17 

P-QU 6,14 2,60 4,05 4,46 4,22 
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Los valores hallados en el presente estudio, son realmente bajos en 

comparación a estudios realizados por Solis (2010), en Chapingo-México, donde el 

rango de respiración microbiana es de 22 a 35 mg C-CO2* kg S * d-1 estos valores 

altos son justificados por que la zona de estudio presenta una temperatura media  de 

18 - 22 oC y altas precipitaciones (1200 mm), también se reportan rangos de 32.42 a 

188.5 mg C-CO2* kg S * d-1 bajo condiciones de invernadero con una temperatura de 

23oC y humedad relativa de 75% (Montenegro, 2008). 

 

 

P-TW = P. con residuos de tarwi; P-PA = Parcela con residuos de papa; P-3D = P. con 3 años en 
descanso; P-6D = P. con 6 años en descanso; P-7D = P. con 7 años en descanso; P-QU = P. de 
quinua. 
 
 

Figura 26. Efecto de las épocas de muestreo en la actividad microbiana CO2, en 

las diferentes parcelas de estudio. 

 

De igual forma se encontró, que la actividad microbiana  se ve afectada con los 

cambios de temperatura ambiente y humedad. Rigobelo (2004), en suelos de Brasil, 

encontró que en épocas de lluvias intensas y altas temperaturas la actividad 

microbiana se incrementaba y viceversa. La Figura  26,  muestra la influencia que 

produce las condiciones ambientales en cada época de muestreo sobre la actividad 

de los microorganismos. 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

140,00 

-1 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

m
g 

C
-C

O
2
* 

kg
 S

 *
 d

-1
  y

  T
 o

C
 

P_TW 

P-PA 

P-3D 

P-6D 

P-7D 

P-QU 

T oC 

pp (mm) 



 

 

94 

 

 
  

5.6. Biomasa Microbiana 

 

En la presente investigación, los resultados de la prueba de comparación de 

medias (Cuadro 28), muestran que durante el mes de julio (época seca y con 

ausencia de precipitaciones) el promedio de C-biomasa microbiana se encuentra en 

un rango de 1.29 a 19.14 mg C * kg-1 S, de igual forma podemos ver que en el mes 

de enero (época húmeda y con precipitaciones promedio de 103 mm) los valores 

promedios  de C-biomasa microbiana se encuentra en un rango de 1.99 y 26.23 mg 

C * kg-1 S. 

 

Cuadro 28. Resumen de ANOVA para cada año, del contenido de mg C-

microbiano*kg-1 S en las parcelas de estudio.  

 

 

Sin embargo estos datos son muy diferentes a los obtenidos por otros autores,  

como Solis (2010), quien obtuvo bajo condiciones controladas (25 oC) y al 50 % de la 

capacidad de campo, valores de 326.4 a 390.2 mg C * kg-1, cuyos tratamientos 

fueron con dosificaciones de estiércol vacuno, a esto se suma Montenegro (2008), 

con valores que van de 48.98 hasta 378.88 mg C * kg-1, argumentando que los 

valores bajos se deben a escasos contenidos de carbono como fuente de energía 

para los microorganismos, de igual forma, Anzalone (2002), obtuvo valores entre 

Manejo de suelos 
mg C- Microbiano * kg-1 S mg C- Microbiano * kg-1 S 

INICIO FINAL 

 

P. tarwi 5.47  1.07  cb 10.07  0.00  b 

P. papa 4.84 0.00  cb 8.82  2.84  cb 

P. 3 años en descanso 10.44 3.23  b 15.66  3.73  b 

P. 6 años en descanso 19.14  2.84 a 26.23  4.30  a 

P. 7 años en descanso 8.67  2.68 b 13.80  1.86  b 

P. quinua 1.29  1.42  c 1.99  1.07  c 

ANOVA 0.0001** 0.001** 
C.V. 26.42 21.50 
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159.01 a 290.15 mg C- microbiano* kg-1 S, en una zona con una temperatura 

promedio de 25 – 28 oC  y una precipitación de 900 mm. 

   

El análisis de varianza mostrado en el Cuadro 28, indica que la diferencia de los 

valores de mg C-microbiano*kg-1 S, entre cada manejo es altamente significativo en 

ambas evaluaciones, al mismo tiempo, el coeficiente de variación señala que los 

datos no se encuentran muy dispersos, puesto que, Ferreiro (2007), trabajo con un 

coeficiente de variación de 67 %, el mismo autor señala que Leiros (2000), obtuvo un 

coeficiente de variación de 32 %. 

 

 

P-TW = P. con residuos de tarwi; P-PA = Parcela con residuos de papa; P-3D = P. con 3 años 
en descanso; P-6D = P. con 6 años en descanso; P-7D = P. con 7 años en descanso; P-QU = P. 

de quinua. 
 

Figura 27. Valores medios de Biomasa microbiana (mg C* kg-1 S), en parcelas 

con diferente manejo. 

 Realizando un análisis por manejo, podemos observar (Figura 27) que la 

parcela con seis años en descanso es la  que predomina en el contenido de C- 

microbiano esto en ambas fechas de evaluaciones, seguidamente tenemos a las 

parcelas con tres y seis años en descanso, continuo a este tenemos a las parcelas 

con residuos de cosecha de tarwi y papa (5.47 y 4.84 mg C-microbiano*kg-1 S), los 

cuales en la segunda evaluación aumentan su contenido en un 50 % (10.07 y 8.82 

mg C-microbiano*kg-1 S) y por ultimo tenemos a la parcela de  quinua que al igual 
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que en los demás parámetros su contenido de carbono microbiano es el más menor 

en comparación a las demás. 

 

Es posible apreciar que el carbono microbiano tiene una tendencia similar a la 

del carbono orgánico, en efecto, se encontró una mediana correlación (r = 0.7584; 

P<0.005) al inicio de la incorporación de residuos y una positiva y significativa 

correlación entre el carbono microbiano y el carbono orgánico total (r = 0.8015); 

P<0.005) en la última evaluación (Figura 28), correlaciones similares han sido 

señaladas en estudios efectuados en suelos de la Cuenca del Lago de Valencia 

(Ruiz y Paolini, 2004 citados por Hernandez  (2004)) y en suelos de bosques de 

Galicia (España), de acuerdo con Díaz-Raviña et al., citados por Hernandez (2004). 

 

 (a)                                                       (b)                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Correlación inicial (a) y final (b) entre el carbono de la biomasa 

microbiana y el carbono orgánico en las parcelas estudiadas. 

En la primera evaluación se halló una baja cantidad de carbono microbiano, 

esto corroborado por la ausencia de organismos en el suelo, debido a condiciones 

ambientales desfavorables para su desarrollo, sin embargo, en la evaluación final se 

observó una mayor actividad biológica, por la presencia de lombrices y algunos 

insectos, en parcelas en descanso y con presencia de residuos de cultivo, los que se 

debe posiblemente a las condiciones favorables para el desarrollo de estos 

organismos y de igual forma para los microorganismos, como la conservación de la 

humedad del suelo, la temperatura moderada y la abundancia de residuos orgánicos, 
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de igual forma, la parcela de quinua sin haber recibido aporte orgánico presenta una 

pequeña elevación de carbono microbiano en la segunda evaluación, en 

consecuencia de las condiciones ambientales favorables.    

 

Por otro lado, los resultados del carbono microbiano están de acuerdo con los 

datos obtenidos de producción de C-CO2, en tal sentido, existe una correlación 

positiva y significativa entre el carbono microbiano y la tasa respiratoria (r = 0.8191; P 

< 0.005) en la primera evaluación y (r = 0.8368; P < 0.005) en la segunda evaluación, 

los cuales se ilustra en la Figura 29, el cual revela una mayor actividad microbiana 

donde se evidencia una biomasa microbiana más alta. 

 

a)                                                                     b) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 29. Correlación inicial (a) y final (b) entre la actividad microbiana y el 

carbono orgánico en las parcelas estudiadas. 

Similares resultados se obtuvieron, con Zagal (2002) y Sanchez (2005),  

quienes obtuvieron una correlación de (r = 0.75) y (r = 0.90) respectivamente, entre el 

carbono orgánico y la actividad microbiana. Por último, podemos concluir que el 

aumento de la actividad microbiana se debe al contenido de fuentes orgánicas 

provenientes de residuos vegetales que proporcionan energía para los 

microorganismos y a su vez aumenta el crecimiento acelerado de la masa 

microbiana. 

 



 

 

98 

 

5.7. Relación C-Biomasa microbiana (Cmic) / Carbono orgánico (CO) 

  

La relación Cmic/CO representa el carbono asociado a la fracción viva de la 

materia orgánica, expresado como porcentaje del carbono orgánico del suelo. Este 

cociente ha sido propuesto como un indicador sensible de los cambios en la materia 

orgánica del suelo (Hart et al., 1989). 

 

Pascual et al. (1997) sugieren que este parámetro sea considerado más bien 

como un reflejo del potencial de mineralización de la materia orgánica; a menor valor 

del cociente, menor será la tendencia de la materia orgánica a mineralizarse. 

 

Los valores obtenidos para el cociente Cmic/CO variaron entre 0.08 y 0.23 % en 

la primera evaluación y 0.08 y 0.30 % en la segunda evaluación (Cuadro 29). De 

acuerdo a algunos autores (Alef y Nannipieri, citados por Solis et al., 2010) el 

carbono microbiano representa sólo del 1 al 5% del carbono orgánico, sin embargo, 

para los suelos estudiados los valores encontrados para el carbono microbiano 

representan un porcentaje mucho menor, siendo el valor promedio de 0.13 % en el 

inicio y en el final 0.20 % . 

 

En otras investigaciones se han encontrado resultados relativamente mayores, 

por ejemplo, en suelos de la región de Murcia (España) se observaron valores 

comprendidos entre 0,5 y 7,6% (Pascual, 1996; Pascual et al., 1999 citados por Solís 

2010). De igual forma en 1996 Anderson y Domsch, citados por Sanchez et al., 

(2006), encontraron en suelos de estaciones experimentales, que el carbono 

microbiano representaba del 2.3 al 4% del C orgánico del suelo. Swift, 1994, registró 

2.36% en monocultivos continuos con fertilización con NPK, 4.04% cuando se 

agregaba abono verde o paja, y valores similares en cultivos en rotación. Sparling 

(1997) citado por Sanchez  et al., (2006) encontró Cmic/CO de 0.9% en ambientes 

extremos, como dunas arenosas estabilizadas.  

 

Cuadro 29. Resumen de ANOVA para cada evaluación, del cociente 
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C-microbiano/ CO y qCO2 en las parcelas de estudio. Letras diferentes (a, b y d) 

indican diferencias significativas entre manejos, según test de DMS, *p <0.05. 

 

 

En la relación influyen las condiciones climáticas, principalmente la precipitación 

y evaporación. La relación Cmic/CO es valiosa para monitorear el suelo porque 

integra varias claves del funcionamiento del ecosistema (Visser y Parkinson citado 

por Sanchez et al., 2006).  

 

Podríamos concluir que, en los primeros 15 cm de profundidad, la relación 

Cmic/CO en las parcelas con 6, 7 y 3 años en descanso fueron las más altas e 

ambas evaluaciones; sin embargo, la tasa de inmovilización fueron bajas y en las 

parcelas con residuos de tarwi y papa fueron aún menor 0.16 y 0.15 % 

respectivamente, lo que estaría indicando que la contribución del carbono microbiano 

a las reservas del suelo fueron bajas en las parcelas en descanso y extremadamente 

pequeñas en las parcelas con residuos de cultivo y similar a las demás variables la 

parcela de quinua contribuye con una escasa cantidad de carbono microbiano. 

 

Manejo de 
suelos 

C-mic/Corg  qCO2  C-mic/Corg qCO2 

INICIO FINAL 

P. tarwi 0.08 ba 

 0.01 

0.84 bc 

 0.23 

0.16 bc 

 0.01 

0.65 b 

 0.04 

P. papa 0.08 ba 

0.00 

0.71 bc 

0.12 

0.15 bc 

 0.05 

0.66 b 

0.19 

P. 3 años en 

descanso 

0.15 ba 

0.05 

0.59 abc 

0.25 

0.23 ab 

 0.06 

0.56 b 

0.14 

P. 6 años en 

descanso 

0.23 a 

 0.04 

0.39 a 

 0.06 

0.30 a 

 0.06 

0.41 a 

 0.06 

P. 7 años en 

descanso 

0.19 a 

0.04 

0.56 ab 

0.12 

0.28 a 

 0.01 

0.52 b 

0.07 

P. quinua 0.06 b 

 0.06 

2.01 c 

 1.20 

0.08 c 

 0.04 

2.12 b 

 2.01 

ANOVA 0.0105 0.0013 0.0002 0.0033 

C.V. 23.53 30.12 12.23 26.84 
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5.8. Cociente metabólico (qCO2) 

 

El coeficiente metabólico (qCO2), también denominado respiración específica, 

se define como la tasa de respiración (medida como CO2 desprendido) por unidad de 

biomasa y, por lo tanto, podría evaluar lo eficazmente que la biomasa microbiana 

está empleando el carbono disponible para la biosíntesis. 

 

El qCO2 se ha empleado con frecuencia para estudiar la evolución del suelo con 

el paso del tiempo y se ha encontrado que, generalmente, el coeficiente decrece a 

medida que el ecosistema madura. Además este coeficiente se ha empleado en 

trabajos que estudian el efecto de las condiciones medioambientales, como la 

temperatura y las precipitaciones, sobre el suelo o en otros que estudian el manejo 

del suelo o la textura y compactación. En general se encuentra que el qCO2 es más 

elevado cuanto más alto es el estrés del ecosistema (Ferreiro, 2000). 

 

Este coeficiente ha demostrado ser sensible a cambios en el manejo y uso del 

suelo, de manera que un manejo poco intensivo del suelo - parcelas en con 6, 7 y 3 

años en descanso – causa una disminución de este parámetro, lo que indica un 

menor estrés en la comunidad microbiana. 

 

Los valores correspondientes al qCO2 variaron entre 0,39 y 2.01 mg C-CO2/mg 

Cmic * d-1 en la primera evaluación, 0.41 y 2.12 mg C-CO2/mg Cmic * d-1 en la 

segunda evaluación. En la primera evaluación el qCO2 fue mayor en la parcela con 

quinua 2.01 mg C-CO2/mg Cmic * d-1, a este le siguen las parcelas con residuos de 

papa y tarwi 0.71 – 0.84 mg C-CO2/mg Cmic * d-1 respectivamente, y por último 

tenemos a las parcelas con 3, 7 y 6 años en descanso 0.59, 0.56 y 0.39 mg C-

CO2/mg Cmic * d-1  respectivamente.  Esto quiere decir que hubo una tendencia de 

mayor gasto de C en respiración, en la parcela de quinua, luego en las parcelas con 

restos de cosechas y un menor gasto en las parcelas en descanso.  
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Sin embargo, en la segunda evaluación hubo una mayor uniformidad donde la 

parcela con seis años en descanso vario significativamente de las demás las cuales 

no difieren significativamente entre sí (Cuadro 29). 

 

Estos resultados concuerdan con los señalados en investigaciones realizadas 

en otros suelos de Colombia (Sánchez  et al., 2006), donde una parcela sin remoción 

dio un coeficiente menor en comparación con las de cultivo continuo. 

 

Se ha demostrado que el qCO2 es afectado por diversos factores, entre ellos, el 

pH del suelo (Anderson y Domsch, 1993 citado por Sanchez et al., 2006), el 

contenido de agua en el suelo (Santruckova y Straskrava, 1991 citado por Sanchez 

et al., 2006) y por el manejo (Wardle y Ghani, 1995 citado por Sanchez et al., 2006). 

Desde este punto de vista, se obtuvo una mediana correlación entre qCO2 y la 

humedad del suelo (r = 0.58; p<0.005), no se pudo verificar la relación del pH con el 

qCO2 debido a que el pH de las parcelas tienden a neutro, sin embargo podemos 

notar claramente que el qCO2  tiene una relación estrecha con el manejo de los 

suelos, probando que ha mayor tiempo en descanso de las parcelas los suelos 

entran en un equilibrio, por otro lado cuando las parcelas obtienen incorporaciones 

de residuos en un principio estas entran en un estrés fisiológico el cual va en 

descenso a medida que pasa el tiempo. 
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6. CONCLUSIONES 

 

El manejo de  suelos en las parcelas influye en el contenido de nitrógeno 

mineral, siendo la parcela con seis años en descanso la que presento mayor 

contenido de nitrógeno (NO3
- + NO2

- y NH4
+), la misma alcanzo valores de 2.04 mg N 

min kg-1 S, mientras que el menor valor de nitrógeno mineral fue para la parcela con 

quinua con un valor de  0.325 mg N min kg-1 S disminuyendo en un 84.06 porciento. 

 

En la parcela con seis años en descanso se encontró valores promedio de 9.3 

mg C-CO2* kg S * d-1, las parcelas con tres y siete años en descanso presentaron 

valores inferiores en un 22 % y las parcelas con residuos de tarwi, papa y con cultivo 

de quinua presentaron valores menores al 50 %, resultados que muestran una 

variación de la actividad en los diferentes manejos.    

 

Los meses de Marzo 2011 y Enero 2012 (verano) favorecieron la actividad 

microbiana (7,36 y 7,19 mg C-CO2* kg S * d-1) y un mayor contenido de nitrógeno 

mineral (2,09 y 1,96 mg N min kg-1 S) en el suelo, en relación a los meses de mayo y 

julio (invierno), debido a las mayores PP y T de estos meses (T  = 13.5 oC; pp = 103 

mm). 

 

A medida que aumentan los años en descanso las fracciones más finas se van 

acumulando en la superficie del suelo, en este sentido, las parcelas con cultivo 

reciente, presentan un porcentaje de arcilla + limo de 36.5, la parcela con tres años 

en descanso tiene un % de arcilla + limo de 49.3 y la parcela con seis años en 

descanso presenta un valor de  64.3 % de arcilla + limo.  

 

El porcentaje de arcilla + limo tiene una influencia significativa en el contenido 

de nitrógeno (r = 0. 86; r = 0.82) y  carbono orgánico (r = 0. 80; r = 0.94),  en cuanto 

al nitrógeno mineral, él % de  arcilla + limo tiene mayor correlación (r = 0.92) con el 

ion amonio, que con el nitrato (r = 0.74), debido a que el NH4 se encuentra retenido 

en los coloides negativos del suelo.  



 

 

103 

 

Se encontraron correlaciones positivas y significativas entre la actividad 

microbiana  y el carbono orgánico total (r = 0.83 P < 0.005), el carbono microbiano y  

carbono orgánico total (r = 0.88 P < 0.005). El coeficiente metabólico (qCO2) indica 

que existe mayor estrés fisiológico en la parcela con cultivo de quinua continuo, que 

en las parcelas con descanso.   
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un balance de nitrógeno total y mineral  del sistema suelo-

planta-agua en los diferentes manejos estudiados, con el fin de conocer el aporte de 

nitrógeno de la vegetación nativa, residuos de cosecha, por el agua de riego y 

precipitación. 

 

Determinar la actividad microbiana y edáfica in situ, para obtener datos de mayor 

significancia con respecto al efecto de la precipitación y temperatura sobre la 

actividad microbiana.   

 

Realizar el estudio de la dinámica del nitrógeno incluyendo al nitrógeno que se 

encuentra inmovilizado en los microorganismos a través de análisis de Nitrógeno-

Biomasa microbiana en las diferentes parcelas estudiadas y en diferentes clases 

texturales. 

 

Continuar el  presente estudio, realizando investigaciones del comportamiento de 

nitrógeno mineral y actividad microbiana en diferentes clases texturales, en 

diferentes tipos de manejo de suelos  y en diferentes pisos ecológicos.      
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Criterios para evaluar la salinidad de un suelo, con base en su 

conductividad. 

 

Según: Vazquez y Bautista (1993). 

 

Anexo 2. Criterios de evaluación de un suelo con respecto a su pH. 

 

 Según: Vazquez y Bautista (1993). 
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Anexo 3.  Resumen de ANOVA para cada año, del contenido de nitrógeno total 

(%) en las parcelas de estudio. 

 

Letras diferentes (a, b, c y d) indican diferencias significativas entre manejos, según test de 
DMS, *p <0.05. 

 

 

Anexo 4. Análisis de varianza, de concentraciones medias de nitrato  (mg kg-1), 

en los diferentes meses de evaluación. 

 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

MES 5 3.19 0.63 28.68 < . 0.0001 

MANEJO 5 2.87 0.57 25.85 < . 0.0001 

MES * MANEJO 25 1.06 0.04 1.91 0.0067 

ERROR 288 6.41 0.02   

TOTAL 323 13.54    

C.V. % 11.4     

Anexo 5. Resumen de ANOVA para cada mes, de las concentraciones medias 

de nitratos  (mg kg-1)  en las parcelas de estudio.  

Manejo de suelos % N mg N*kg-1  % N mg N*kg-1 

2011 ANTES 2012 DESPUES 

 

P. tarwi 

 

0.08 c 

 0.00 

82.13 b 

 4.28 

0.15 

 0.02 

149.33 

 21.39 

P. papa 0.04 d 

 0.02 

39.67 c 

 21.39 

0.09 

 0.02 

93.33 

 21.39 

P. 3 años en descanso 0.12 b 

 0.02 

121.33 b 

 17.62 

0.14 

 0.01 

144.67 

 8.08 

P. 6 años en descanso 0.15 a 

 0.02 

151.67 a 

 21.39 

0.16 

 0.01 

158.67 

 8.08 

P. 7 años en descanso 0.07 c 

 0.02 

72.33 c 

 21.39 

0.09 

 0.02 

86.33 

 21.39 

P. quinua 0.03 d 

 0.00 

31.73 d 

 4.28 

0.03 

 0.02 

32.67 

 8.08 

ANOVA 

C. V. 

0.0001** 

20.36 

0.0001** 

14.58 
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Manejo 
Meses 

Abril Mayo Julio Septi. Noviem. Enero 

 
P. tarwi 

 
1.56 ab 

 0.89 

1.01 ab 

 0.22 
0.55 ab 
± 0.05 

0.47 a 
± 0.19 

1.00 ab 
± 0.23 

0.82 bc 
± 0.25 

P. papa 1.37 ab 
 0.70 

0.36 b 
 0.19 

0.24 b 
 0.05 

0.25 b 
± 0.11 

0.54 ab 
± 0.11 

0.73 bc 
± 0.32 

P. 3 años en 
descanso 

1.28 ab 
 0.23 

1.14 a 
 0.09 

0.58 a 
 0.19 

0.56 a 
± 0.09 

1.16 a 
± 0.19 

1.35 ba 
± 0.39 

P. 6 años en 
descanso 

1.59 a 
 0.58 

0.58 bc 
 0.09 

0.39 ab 
 0.09 

0.53 ab 
± 0.05 

0.97 a 
± 0.49 

1.16 a 
± 0.29 

P. 7 años en 
descanso 

1.68 b 
 0.28 

0.77 c 
 0.25 

0.55 ab 
 0.14 

0.50 ab 
± 0.19 

0.82 ab 
± 0.44 

0.79 abc 
± 0.22 

P. quinua 0.50 b 
 0.11 

0.24 c 
 0.23 

0.24 b 
 0.05 

0.12 b 
± 0.05 

0.41 b 
± 0.00 

0.39 c 
± 0.05 

 
ANOVA 0.0086 0.001 0.001 0.001 0.0014 0.0002 
 
C.V. 17.39 10.65 9.76 9.57 8.22 8.00 
Letras diferentes (a, b y c) indican diferencias significativas entre los manejos, según test de 
DMS *p <0.05. 

 

 

Anexo 6. Análisis de varianza, de concentraciones medias de nitrato  (mg kg-1), 

en los diferentes meses de evaluación. 

 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

MES 5 3.19 0.63 28.68 < . 0.0001 

MANEJO 5 2.87 0.57 25.85 < . 0.0001 

MES * MANEJO 25 1.06 0.04 1.91 0.0067 

ERROR 288 6.41 0.02   

TOTAL 323 13.54    

C.V. % 11.4     

 

 

Anexo 8. Resumen de ANOVA para cada mes, de las concentraciones medias 

de Amonio  (mg kg-1)  en las parcelas de estudio.  
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Manejo 
Meses 

Abril Mayo Julio Septi. Noviem. Enero 

 
P. tarwi 

 
0.87 ba 
± 0.28 

0.78 b 
± 0.03 

0.56 ab 
± 0.06 

0.68 a 
± 0.22 

0.77 a 
± 0.08 

0.95 bc 
± 0.00 

P. papa 0.75 b 
± 0.40 

0.34 cd 
± 0.09 

0.31 ab 
± 0.00 

0.44 ab 
± 0.07 

0.67 ab 
± 0.03 

1.01 ba 
± 0.09 

P. 3 años en descanso 1.03 ba 
± 0.06 

1.00 ba 
± 0.14 

0.65 a 
± 0.08 

0.78 a 
± 0.09 

0.92 a 
± 0.09 

1.39 ba 
± 0.00 

P. 6 años en descanso 1.59 a 
± 0.08 

1.34 a 
± 0.20 

0.75 a  
± 0.08 

0.81 a 
± 0.11 

1.01 a 
± 0.00 

1.51 a 
± 0.00 

P. 7 años en descanso 0.75 b 
± 0.14 

0.62 b 
± 0.12 

0.50 ab 
± 0.08 

0.53 ab 
± 0.15 

0.73 ab 
± 0.18 

1.08 abc 
± 0.19 

P. quinua 0.44 b 
± 0.10 

0.25 c 
± 0.00 

0.22 b 
± 0.03 

0.19 b 
± 0.09 

0.42 b 
± 0.16 

0.77 c 
± 0.19 

 
ANOVA 0.0012 0.001 0.005 0.001 0.0014 0.0002 
 
C.V. 12.97 10.03 10.5 8.99 8.23 8.01 

Letras diferentes (a, b, c y d) indican diferencias significativas entre los manejos, según test de DMS, 
*p <0.05. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Resumen de ANOVA para cada año, del contenido de carbono 

orgánico y materia orgánica (%) en las parcelas de estudio.  
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Letras diferentes (a, b, c y d) indican diferencias significativas entre manejos, según test de 
DMS, *p <0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Valores medios de la producción de CO2 (mg C-CO2* kg S * d-1) en 

suelos con diferente manejo durante los meses de evaluación.   

 

Manejo de suelos % C % MO  % C % MO 

2011 ANTES 2012 DESPUES 

 

P. tarwi 

 

0.88 a 

 0.04 

1.51 a 

 0.03 

0.82 a 

 0.06 

1.41 a 

 0.11 

P. papa 0.81 ab 

 0.02 

1.39 ab 

 0.04 

0.77 a 

 0.06 

1.33 a 

 0.11 

P. 3 años en descanso 0.74 b 

 0.02 

1.27 b 

 0.04 

0.68 a 

 0.05 

1.17 a 

 0.09 

P. 6 años en descanso 0.86 a 

 0.03 

1.48 a 

 0.06 

0.85 a 

 0.05 

1.43 a 

 0.09 

P. 7 años en descanso 0.45 c 

 0.03 

0.72 c 

 0.04 

0.41 b 

 0.02 

0.67 b 

 0.03 

P. quinua 0.24 d 

 0.01 

0.42 d 

 0.02 

0.22 b 

 0.09 

0.38 b 

 0.16 

ANOVA 

C. V. 

0.0001*** 

4.25 

0.0001*** 

11.06 
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Manejo 
Meses 

Mayo Julio Septi. Noviem. Enero 

P. tarwi 5.09 bc 

± 0.79 

4.58 bc 

± 0.54 

4.64 c 

± 0.47 

4.82 c 

± 0.61 

6.57 c 

± 0.40 

P. papa 2.18 c 

± 1.8 

3.46 cd 

± 0.62 

3.87 b 

± 0.54 

4.11 c 

± 0.71 

5.81 d 

± 0.17 

P. 3 años en descanso 9.44 ab 

± 1.9 

6.12 ab 

± 0.20 

6.47 b 

± 0.54 

6.83 b 

± 0.54 

8.70 b 

± 0.20 

P. 6 años en descanso 11.10 a 

± 1.74 

7.48 a 

± 0.47 

8.36 a 

± 0.94 

8.89 a 

± 0.99 

10.71 a 

± 0.20 

P. 7 años en descanso 10.27 ab  

± 2.76 

4.88 bc 

± 0.88 

6.65 ab 

± 0.51 

6.83 b 

± 0.20 

7.16 c 

± 0.20 

P. quinua 6.14 abc 

± 2.35 

2.60 d 

± 0.59 

4.05 c 

± 0.80 

4.46 c 

± 0.71 

4,21 e 

± 0.35 

ANOVA 0.0009 0.0001 0.001 0.0014 0.0001 

C.V. 27.27 12.09 11.56 11.17 3.82 

 

 

 



 

 

119 

 

Anexo 11. Determinación de la Actividad Microbiana a través del desprendimiento de CO2. 
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Anexo 12. Determinación del C-microbiano.
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Anexo13. Determinación de la textura de suelos. 

  

 
 

 

 

Procedimiento de análisis

Añadir el 

hexametafosfato
Añadir el suelo

Medir 100 ml

De agua destilada

Adicionar los 100 ml

Al vaso de vástago alto

Agitar 12 

minutos

Traspasar la solución a

Una probeta de 1000ml

Y aforar con agua destilada

Agitar 10 veces con

El agitador de madera

Leer con el hidrómetro y termómetro

A los 40 segundos, dejar reposar

2 horas y volver a realizar la lectura

Pesar 50 g 

De suelo

Pesar 5 g de 

hexametafosfato

Al 65-70%

Al vaso de 

Vástago alto

 


