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ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO HIDRICO DE DOS

VARIEDADES DE QUINUA FRENTE A LA SEQUIA

1. INTRODUCCION

La quinua (Chenopodium quinoa Willd), junto con otras especies de cultivos
andinos, ha constituido y constituye un importante componente de la alimentación de
amplios conglomerados humanos de la zona cordilIerana de Bolivia. Su importancia para
el campesino radica en que satisface sus necesidades de alimentación básica y además
es un elemento de sustento económico.

Los atributos que ubican a la quinua como uno de los cultivos más importantes
de la región son, fundamentalmente, la rusticidad de cultivo, su resistencia a factores
climáticos adversos y su alto valor biológico.

Son precisamente estos atributos, los que han propiciado su difusión, ya que una
de las principales zonas de su cultivo, o sea el Altiplano, se caracteriza por descensos
considerables de temperatura, baja precipitación y elevadas tasas de radiación solar, con
corrientes de aire seco que provocan altas tasas de Evapotranspiración, lo que la
convierte en una zona casi marginal para la práctica de la agricultura.

A pesar de estos atributos, el estudio de la quinua no ha progresado debidamente
por falta de apoyo y por haber sido desplazada por la introducción y expansión de
especies exóticas durante la colonia, a pesar de que existen muchos investigadores que
han trabajado en su estudio.

Por otra parte aunque actualmente se ha incrementado su popularidad y consumo,
no existen estudios referidos a sus requerimientos de agua, ni evaluaciones de la forma
en que aprovecha el riego y las precipitaciones y si este aprovechamiento se realiza en
forma eficiente. Principalmente no se conoce como reacciona el cultivo ante el déficit
hídrico y su regulación fisiológica frente a la sequía.
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11. ANTECEDENTES

El estudio de la quinua ha sido sumamente retardado porque la cultura española
que penetró en las tierras americanas, impuso principalmente el trigo y la cebada entre
otros cereales exóticos como los de mayor uso y consumo, los que atrajeron la atención
de los habitantes de las poblaciones nativas, que comenzaron a usarlos disminuyendo
el consumo, interés y .por tanto el desarrollo de los cultivos andinos. Luego de algún
tiempo se volvió a enfocar la atención hacia dichos cultivos, con trabajos de
investigación en Estaciones Experimentales, pero restringiendose a las necesidades
fitotécnicas, incidiendo muy poco en el estudio de su régimen hídrico y en la capacidad
que tiene este cultivo, para reaccionar y defenderse de los efectos negativos del déficit
hídrico.

Desde este punto de vista, se puede afirmar que existen varios aspectos de valor
agronómico a los que se debería dedicar más atención, entre ellos sus necesidades de
agua para lograr un mayor rendimiento, y la resistencia o tolerancia a factores adversos.

Algunas investigaciones enfocaron la resistencia de la quinua a la sequía, y la
determinación de sus requerimientos de agua, pero pocos son los trabajos realizados en
este aspecto del cultivo, aunque actualmente la tendencia general en el mejoramiento de
cultivos no está basada solo en rendimiento, sino que se involucra aspectos relacionados
a la fisiología y morfología como criterios de selección, ya que estos están estrechamente
relacionados con la habilidad de los cultivos para sobrevivir en condiciones adversas.

Por otra parte se debe indicar que en la región del Altiplano Central, el sistema
de cultivo tradicional en un elevado porcentaje, se desarrolla a secano, debido a que los
Recursos Hídricos son relativamente escasos y se ha perdido la práctica del manejo del
agua. Además actualmente no se tiene una evaluación precisa de los recursos hídricos
ni pluviales ni subterraneos. Este problema se complica con la distribución monomodal
de las precipitaciones, ya que el 75 % de estas se concentran en primavera y verano (tres
a cinco meses) y el restante 25 % ocurre el resto del año. Como los únicos meses de
humedad suficiente son diciembre, enero y febrero, existe en casi todo el Altiplano un
déficit hídrico durante la mayor parte del año, el que vá incrementándose en algunos
periodos, por lo que se concluye que el agua es uno de los factores más limitantes para
la producción agrícola en el Altiplano (Orzag, 1987).

En la zona de Patacamaya el déficit hídrico es muy elevado, pues los promedios
de precipitación son de 350 mm. durante la época agrícola y la Evapotranspiración
Potencial promedio es de 650 mm. para el mismo periodo (Vacher. 1990).

Para reducir este efecto se acude a menudo al recurso del riego, pero con una
forma de aplicación sumamente baja en eficiencia, desaprovechándose el recurso agua
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en proporciones considerables, esto en parte por no conocerse las necesidades reales de
agua de los cultivos y también porque los suelos altiplánicos son muy variables, pero en
general poseen un escaso valor agrológico, con poca materia orgánica por lo tanto baja
Capacidad de Retención de Agua, poca cobertura vegetal y en general un elevado
contenido de sales (Cochrane, 1975).

Investigaciones realizadas, han comprobado que existe una relación directa entre
la Evapotranspiración y. la producción de los cultivos, ya que cuando hay una reducción
acentuada de la tasa de transpiración, existe una inhibición de la entrada de C02 por el
cierre de los estomas y por esta razón la fotosíntesis no es favorecida y puede reducirse
o anularse (Vos, 1986).

Por las razones mencionadas, la Evapotranspiración es uno de los factores más
importantes en la producción agrícola, por esto en las zonas del mundo donde existe
épocas de sequía marcada, se ha dado mayor importancia a los trabajos de Uso
Consuntivo y de las Formas de Extracción y Retención de Agua por parte de los
cultivos.

En el caso específico de la quinua y en general de los cultivos andinos como la
papa amarga, oca, ulluco, etc. no se han determinado todos los parámctros acerca de sus
requerimientos de agua, ni de su régimen hídrico, teniéndose pocos trabajos específicos
sobre el tema o temas relacionados.

Por las consideraciones anteriores se deduce la importancia de este estudio, que
analice y determine el consumo de agua de la quinua bajo condiciones de riego y secano,
su resistencia a la sequía y los mecanismos que utiliza para tal resistencia, con el
objetivo general de mejorar el aprovechamiento del agua en el Altiplano a través del
riego suplementario, una selección apropiada de variedades, en base a la resistencia a
condiciones hídricas adversas, mediante los mecanismos de reacción a esas condiciones
y su efecto sobre las diferentes fases de desarrollo de la quinua.
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IlI. OBJETIVOS

- Realizar una investigación básica de determinación de la forma en que el cultivo de
la quinua reacciona en sus caracteres fisiológicos y morfológicos frente a la sequía.

- Determinar la Evapotranspiración Real (ETR) en dos cultivares de quinua
(variedades dulce y amarga), en condiciones de riego y de secano.

- Evaluar la Eficiencia de Aprovechamiento de Agua de dos variedades de qUlnua
como parámetro de selección.

- Establecer la relación que existe entre los parámetros que determinan el estado hídrico
de la planta y su resistencia a la sequía.

- Establecer la utilidad técnica y agronómica de hacer aplicación de riego
suplementario a nivel de ETR en función al rendimiento obtenido bajo nego y a
secano.

HIPOTESIS

Ho:La quinua es un cultivo que reacciona ante el stress hídrico de manera común a las
plantas cultivadas, con inmediato cierre de estomas y bajo potencial hídrico

Ha: Las dos variedades utilizadas, requieren la misma cantidad de agua para su ETR y
su Eficiencia de Aprovechamiento de Agua en función a grano y Materia Seca es igual.

Ho: No existe diferencia significativa en la forma de reacción frente a la sequía en las
dos variedades de quinua.
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IV. REVISION BIBLIOGRAFICA

1. CARACTERISTICAS DEL CULTIVO

1.1. ORIGEN E IMPORTANCIA

La quilma según la concepción de los centros de origen de las plantas,
desarrollada por Vavilov, es originaria de Los Andes, concepto que fué corroborado por
National Research Council (1989), existiendo con censo en reconocer como el origen de
la quinua a la zona andina de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia (Gandarillas, 1974 y
1984).

Los grandes conglomerados humanos asentados en las estribaciones de la Cordillera
de Los Andes valoran su importancia por tres razones: 1) Rusticidad del cultivo (es
posible cultivarla en terrenos no aptos para otros cultivos, además no requiere de
sofisticada tecnología para la siembra, cuidados culturales y cosecha); 2) capacidad de
resistir y/o tolerar condiciones c1imáticas adversas (sequía, heladas, radiaciones solares
intensas, temperaturas altas y bajas, etc.); 3) alto valor nutritivo (dado su alto contenido
de proteínas, pero fundamentalmente la calidad de estas) (Rea, 1979).

1.2. HABITATS NATURALES

Rea (1979), indica que aunque el Altiplano muestra una de las ecologías más
difíciles para la agricultura moderna, la quinua pervive en este medio ecológico; con
límites altitudinales de 3500 y 4000 metros sobre el nivel del mar, donde los suelos son
frecuentemente aluviales y de escaso drenaje. Según el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el Altiplano Boliviano se divide en tres zonas
representativas: Altiplano Norte con 750 mm de precipitación anual y 8 grados
Centígrados de temperatura media anual; Altiplano Central con 300 a 400 rnm de
precipitación anual y 7 grados Centígrados de temperatura media anual y el Altiplano Sur
con 50 a 200 mm. de precipitación anual y 5.7 grados Centígrados de temperatura media
anual, parámetros que muestran las condiciones extremas en las que el cultivo se
desarrolla.

En este sentido que según trabajos realizados en relación a la resistencia de este
cultivo a temperaturas bajas, se ha encontrado resistencias hasta de -10 grados
Centígrados en plántulas (Bonifacio, 1989) y de hasta -5 grados Centígrados, cuando la
planta está en formación de grano, mencionando que la tolerancia al frio depende de la
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etapa de desarrollo en que la helada ocurre y de la localización topográfica del cultivo
(Rea, 1979). .~~,' . -: '

1.3. ASPECTOS BOTANICOS

1.3.1. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

El estudio de la morfología de la quinua tiene especial importancia para la
identificación de las razas dentro de la especie Chenopodium quinoa Willd, e
igualmente es importante para el productor, comprador e industrial.

La raíz de la quinua es fuerte y excepcionalmente se vuelca por efecto del viento,
excesiva humedad despues del riego o su propio peso, la longitud de las raices tienen
relación con la altura de planta (Gandarillas, 1979).

El tallo es cilíndrico a la altura del cuello y despues anguloso debido a que las
hojas son alternas a 10 largo de cada una de las cuatro caras. A medida que la planta
crece, nacen primero las hojas y de las axilas de estas las ramas. De acuerdo a la
variedad el tallo alcanza diferentes alturas y termina en inflorescencia. En la quinua
existen variedades altas y bajas, alcanzando entre 50 cm. y 2 m. de longitud (Gandarillas,
1979).

La flor se encuentra dispuesta en inflorescencia racimosa, por cuya disposición
se la considera panoja. Gandarillas (1968), diferenció dos formas de inflorescencia:
glomerulada y amarantiforme. La flor se considera incompleta, porque no Ileva pétalos,
pudiendo ser hermafrodita o normal y pistilada o androestéril (Bonifacio, 1990).

El fruto es aquenio lenticular, con bordes afilados, subafilados o redondeados, de
caras ligeramente convexas (Gandarillas, 1979).

Las características más importantes que ayudan a la clasificación de la especie
son la hoja, el fruto, la inflorescencia y el hábito (Gandarillas, 1979).

La hoja según Hunziker (1943), León (1964) y' Gandarillas (1979), presenta
polimorfismo en una misma planta dependiendo de la posición en el tallo, siendo
rómbico ovales o lanceoladas, las superiores y lineales las que nacen de la inflorescencia,
ápice generalmente 'redondeado, base atenuada en ángulo muy obtuso y una
característica de las hojas jóvenes es que se hallan cubiertas por pápilas esferoidales
blancas o coloreadas.

Según observaciones de León (1964), las papilas son abundantes y se abren y
caen conforme la planta llega a madurez. Canahua (1976) y Gandarillas (1968), suponen
que dichas partículas están compuestas de Silicatos y Oxalatos de Calcio, cuya función



7

sería la de reducir la pérdida de agua por transpiración o sea incrementan la capacidad
de adaptación del cultivo a la sequía.

La raíz es pivotante, vigorosa, germinando a las pocas horas de tener humedad;
a partir de unos pocos centímetros del cuello, empieza a ramificarse en raices
secundarias, terciarias, etc, siendo algunas excesivamente tenues y largas como un
cabello de más de 5 cm. de longitud.

El hábito de la planta puede 'ser sencillo o ramificado. Es sencillo, cuando las
ramas son cortas y no llegan a tener la longitud del tallo principal, en caso de que las
ramas sean largas y lleguen casi hasta la altura de la panoja principal, el hábito es
ramificado (Gandarillas, 1979).

1.3.2. CARACTERISTICAS FISIOLOGICAS y FENOLOGICAS

Las características fisiológicas de la quinua fueron muy poco estudiadas. La
bibliografía consultada, clasifica a la quinua como planta del tipo C3. Esta determinación
se efectuó en base al tipo anatómico de las hojas; fundamentalmente por la ausencia de
las' vainas de las hojas y la presencia bien definida del parenquima clorofiliano de
empalizada (Zuletcovitch, 1976, Dizes, 1991).

Flores (1977), determina los periodos fenológicos de la quinua de la siguiente
forma:

1.- De la siembra al brotamiento.

2.- Del brotamiento a la aparición del primer par de hojas.

3.- De la aparición del primer par de hojas al panojamiento.

4.- Del panojamiento a la floración.

5.- De la floración a la madurez fisiológica.

De estos cinco subperiodos, el tercero y el quinto son los mas prolongados.

En un estudio realizado en Puno-Perú, los rangos de duración aproximados, de
cada uno de los subperiodos determinados en promedio, en nueve épocas de siembra,
desde ellO de septiembre al 29 de noviembre, se encuentran en el Cuadro # 1. En dicho
Cuadro se observa que la duración de la tercera y la quinta fase son las mas prolongadas.
Esta situación es particularmente importante, para comprender, porque razón este cultivo,
disminuye tempranamente sus requerimientos de agua.



CUADRO # 1: RANGOS DE DURACION DE LAS DIFERENTES FASES
FENOLOGICAS DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN PUNO, PERU (dias)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FASES FENOLOGICAS VARIEDAD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAJAMA KANCCOLLA BLANCA DE JULI
Brotamiento 11 - 57 11 - 57 11 - 57
Aparición de Hojas 5 - 9 5 - 9 5 - 9
Panojamien to 45 - 51 45 - 56 45 - 56
Floración 11 - 31 20 - 29 20 - 29
Maduración 60 - 80 65 - 106 69 - 109
Total 132 - 192 153 - 190 157 - 200------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUENTE: FLORES (1977).
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En el mismo trabajo se pudo determinar la constante térmica y el régimen
pluviométrico, para esa zona, de la quinua. Los resultados pueden apreciarse en el
Cuadro # 2. Sin embargo un análisis muy preciso no es posible por la variación de las
condiciones climatológicas de la zona.

En pero esta división fenológica no es rígida, ya que existen otros autores que
cambian los límites de las fases.

Oliva (1972), citado por Gandrillas (1979), encontró que la intensidad de
crecimiento aumentaba desde los 29 días despues de la germinación hasta los 71, en
forma uniforme, para las variedades tardías y precoces. A partir de esta fecha, el
crecimiento en las variedades tardías se hace más lenta, con 10 que el crecimiento de
estas se prolonga a más de 200 días hasta la maduración.

La intensidad de asimilación neta expresada en g. y fotosintetizada por dm 2 de
superficie foliar en una semana, variaba de 0.2 (g/dm 2) entre la sexta y octava semana,
hasta un máximo de 0.8 (g/dm 2) a los 106 dias despues de la germinación, coincidiendo
con la época más seca.

1.3.3. RELACION DE LA QUINUA CON FACTORES CLlMATICOS

En 1979 Rea et al., indicaban que no existia estudios firmes en los que se pueda
apoyar, para asegurar la producción de grano, en relación a adversidades climáticas como
heladas, sequías, exceso de lluvias, humedad relativa, etc. Actualmente la magnitud de
los estudios no se ha incrementado en forma significativa, y se pueden asumir como
datos exploratorios, que sean base de otra investigación.

Para fines de comparación en el Cuadro # 3 se dá ejemplos de observaciones
precisas referidas a diferentes cultivos, en relación a su resistencia a temperaturas bajas,
que afecten el desarrollo del cultivo.

Los estudios de Aquize (1975), Rosas (1975) y Frere, Rijks y Rea (1975),
demostraron que las heladas influyen en la quinua, primariamente en la emergencia
desuniforme 10 que parece estar corre1acionado con una sequía prolongada, que sin
embargo amerita una investigación seria.

La quinua según Fuller (1949), citado por Rea et al. (1979), es una planta de día
corto necesitando hasta de 15 días cortos para inducir la antesis. También se determinó
que la quinua requiere de dos periodos de días cortos, uno para la formación de las flores
y otro para la maduración de los frutos.

Las granizadas del periodo lluvioso de diciembre a mayo del Perú y Bolivia,



CUADRO # 2: CONSTANTE TERMICA, y . REGIMEN PLUVIOMETRICO
DE TRES VARIEDADES DE QUINUA, SEMBRADAS
EN NUEVE FECHAS DIFERENTES EN PUNO-PERU

=================================================================

FECHA DE SIEMBRA V A R 1 E DAD
=================================================================

SAJAMA KANCCOLLA BLANCA DE JULL
CT RP CT RP CT RP
C mm C mm C mm

10 de sept. 1523 613 1853 635 1884 648

20 de sept. 1694 538 1805 605 1856 620

30 de sept. 1768 606 1913 609 1913 609

10 de oct. 1692 606 1837 609 1838 609

20 de oc t. 1757 600 1877 603 1903 603

30 de oct. 1660 600 1779 602 1805 602

9 de nov. 1564 595 1684 597 1710 597

19 de nov. 1479 588 1599 592 1625 592

29 de nov. 1380 588 1500 592 1526 592

CT = Constante Térmica
RP = Régimen Pluviométrico
================================================================
FUENTE : FLORES (1977).



CUADRO # 3: OBSERVACIONES DE LA RESISTENCIA A HELADAS EN
DIFERENTES CULTIVOS. AZIRUNI, PUNa

===========================================================

CULTIVO
TEMPERATURAS BAJO CERO

-1 a -2 -3 -4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papa Dulce S
(negra)

Papa Amarga R S
(luki)

Avena R S

Oca R R

Quinua
Sajama S* S
Kanccolla S* S

Pastos Naturales
Chillihua R R R

s = Susceptible
R = Resistente
S*= Susceptible en plantas pequenas, pero Resistente en

grandes (panojas).
===========================================================
FUENTE: REA J.
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causan daños fuertes, tanto en el follaje, como en las panojas independientemente de la
edad de la panoj a.

En un estudio realizado por Espíndola y Quispe (1986), en condiciones de riego
y secano, la quinua se muestra como un cultivo que acondiciona mejor su ritmo de
crecimiento, cuando sufre sequía a temprana edad y suficiente humedad en estado de
mayor desarrollo, que cuando se encuentra en condición inversa.

Canahua (1976), informa que la quinua soporta muy bien la radiación solar,
evapotranspiración elevada, escacez de agua en el suelo y bajas temperaturas, en las
distintas fases de su ciclo vegetativo, al lado de otros cultivos, que fueron marchitados,
incluyendo las malezas que no sean quenopodiaceas.

Morales (1973), determinó el Uso Consuntivo de quinua por el método de
lisímetros en función de sus periodos vegetativos y asume valores promedios de 519,5
mm. Además siendo la precipitación media de la zona (Patacamaya) durante el periodo
agrícola de 350 mm, la quinua tendría un déficit hídrico aproximado de 134 mm, los que
si fueran aplicados en forma de riego suplementario, podrían arrojar mayores
rendimientos en el cultivo.

Silva (1978), en un estudio lisimétrico, determinó la Evapotranspiración del
cultivo de la quinua, en el que halló que el cultivo, requería 284.5 mm. de agua durante
su ciclo vegetativo, sin embargo este estudio, no fué realizado con la ETM o con la
ETR, sino que fué un estudio a secano, tomando en cuenta solo las precipitaciones con
un rendimiento de 1800 Kg/ha en variedad Real.

Choquecallata (1990), por medio de lisimetría determinó los requerimientos
máximos de la quinua, fijando en 488 mm de agua como dato máximo de necesidad, los
que se encuentran relacionados con el rendimiento obtenido.

1.3.4. CARACTERISTICAS AGRO NO MICAS

Las características agronómicas, se encuentran resumidas en el rendimiento
obtenido en un cultivo específico.

El rendimiento, como un producto final del desarrollo de la planta, es un caracter
complejo, que resulta del efecto aditivo y de la interacción de una serie de variables
conocidas como componentes de rendimiento.

Espíndola (1978), establece como componentes de rendimiento en quinua a
factores como peso de 100 granos (mg), altura de planta (cm), precocidad (días a la
floración), are a foliar (cm 2) Y rendimiento en si.
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De dicho estudio se sacó en conclusión que la precocidad y el area foliar no se
encuentran correlacionados con el rendimiento, mientras que el peso de 100 granos, y
la altura de planta tiene una elevada correlación con el rendimiento.

Rios (1990), indica que, por falta de atención a los hechos agronómicos más
importantes del cultivo, los rendimientos de quinua a nivel agricultor son bajos, los
mismos que utilizando variedades y técnicas tradicionales no sobrepasan los 500 Kg de
grano por Ha.

En base a estas consideraciones, desde el año 1963, se estudió las ventajas
agronómicas y genéticas de este cultivo, en la Estación Experimental de Patacamaya,
producto de lo cual surgieron variedades de rendimiento mayores, tal como Sajama con
2000 Kg/Ha a nivel experimental. También se trabajó en la obtención de variedades de
grano dulces, que tuvieron el comportamiento mostrado en el Cuadro # 4.

Según Frere et al. (1975), la variedad más precoz experimentada en Puna, es
Sajama, así como otras variedades dulces. Su precocidad permite siembras en noviembre
y diciembre.

1.3.5. VALOR NUTRITIVO

El grano de quinua no es un alimento excepcionalmente alto, aunque supera a los
cereales más importantes (Figura # 1). El verdadero valor de la quinua está en la calidad
de su proteína, es decir la combinación de una mayor proporción de Aminoácidos
esenciales para la alimentación humana, que le dán un alto valor biológico (Cardozo tl
al. 1979). Esta proporción se encuentra comparada con otros cultivos en el Anexo # 1.1.

Los mismos autores han calculado el valor promedio para cada componente, asi
como el rango de variación de los diferentes resultados, tal como muestra el Anexo #
1.2. De los resultados presentados, la quinua aparece· con valores que no son
extraordinariamente altos en proteínas, aunque superiores a otros cereales. No tiene ni
el 50 % de la proteína contenida en la mayoría de las leguminosas y es energéticamente
inferior al maíz.

En las hojas se han efectuado unos cuantos trabajos de análisis quirruco,
utilizando diversas variedades de quinua; los resultados se encuentran en el Anexo # 1.3.

En el caso del tallo, su estudio químico, comprende tanto el tallo mismo, como a las
hojas secas, tallos secundarios, pedúnculos y rastrojo de la trilla del grano,
denominándose al conjunto "broza" o "quiri" (quechua) y al residuo de la trilla del grano,
"jipi" (quechua). El análisis de estos se encuentra en el Anexo # 1.4.



CUADRO # 4: VARIEDADES OBTENIDAS Y RENDIMIENTO PROMEDIOS EN
TRES CAMPANAS AGRICOLAS CONTINUAS EN LA ESTACION
EXPERIMENTAL DE PATACAMAYA

Kg/Ha

===========================================================

VARIEDAD 1981-1982 1982-1983 1983-1984

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Huaranga 2192 2033 2300

Chukapaka 2308 2062 2270

Kamiri 2292 2058 2140

Sajama 1976 2091 2405

===========================================================
FUENTE : H. RIOS.

ESTACION EXPERIMENTAL DE PATACAMAYA
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En general se reconocen dos grupos importantes de aminoácidos: aquellos que

puedenser sintetizados por el organismo y por lo tanto se consideran no esenciales, y
aquellosque no pueden ser sintetizados y por lo tanto son esenciales para el organismo
consumidor(humano o animal) (Cardozo et al., 1979).

En el Anexo # 1.5 se presenta un listado de los análisis efectuados sobre el
contenidode los aminoácidos en la proteína de la quinua. Estos resultados se comparan
con análisis de aminoácidos esenciales de tres cereales importantes para la alimentación
humana.Del Cuadro se deduce claramente la diferencia entre el valor de la proteína de
quinuay las fuentes comunes de alimentación.

2. EVAPOTRANSPIRACION REAL

2.1. DEFINICIONES BASICAS
•••• ; 0.

Según Frere et al. (1975), y otros autores, la evapotranspiración es la pérdida de
agua por efecto combinado de la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas.

El balance de agua de los cultivos irrigados enseña que la mayor parte del agua
en la zona de las raices es perdida en forma de vapor a la atmósfera. Las pérdidas de
agua ocurridas diréctamente de la superficie del suelo, son comunmente llamadas
evaporación, en tanto que transpiración se refiere a las pérdidas de agua de las plantas
(Mota, 1987).

El S.c.S.-U.S.D.A. (1985), define el consumo de agua de los cultivos conocido
como Uso Consuntivo (U.c.), como la cantidad de agua usada por un cultivo o
vegetación natural y que se utiliza en la formación de tejidos, se pierde por las hojas, o
se evapora directamente de ellas, y se reintegra a la atmósfera, debido a la intercepción
de la lluvia, o del sistema conductor del agua de riego.

Normalmente se confunde con el término "Evapotranspiración", aunque ésta
normalmente se diferencia del U.c., porque la Evapotranspiración, solo comprende el
agua evaporada de la superficie y transpirada por la planta, sin contemplar la formación
de tejidos, en lo que la planta en realidad utiliza una mínima cantidad. Sin embargo, la
mayoría de los autores, (Gurovich, 1985; Mota, 1987 y otros) para evitar errores de
apreciación y debido ala gran cercanía de estos valores, asumen como un solo concepto
el Uso Consuntivo y la Evapotranspiración Real.

La transpiración es el proceso por el cual la planta toma el agua del suelo, la cual
recircula a través de la planta a las hojas y se pierde en la atmósfera en forma de vapor.
Para sus requerimientos, el agua consumida durante el crecimiento de la planta y la que
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se conserva en la misma, son tomadas en cuenta para fines de cálculo. La evaporación
del suelo no se incluye en la transpiración, pero sí, se incluye como elemento de
desgaste. El grado de transpiración es bajo antes de salir el sol, y llega al máximo nivel
poco despues del mediodía (Gurovich, 1985).

La cantidad de agua consumida varía en función de la época, del estado de
crecimiento, del agua disponible en el suelo, etc. Al principiar el ciclo del cultivo, las
necesidades son casi exclusivamente por evaporación, hasta la brotación de la planta. Al
momento de brotar la planta se inicia la transpiración, la que aumenta con el crecimiento
(S.c.S.-U.S.D.A., 1985).

Dentro de este concepto general de Evapotranspiración, se pueden distinguir dos
conceptos: la Evapotranspiración Potencial y la Evapotranspiración del Cultivo.

2.1.1. EVAPOTRANSPlRACION POTENCIAL

Debido a que la Evapotranspiración de una superficie parcialmente humedecida,
es afectada por la naturaleza del suelo, es aconsejable considerar primeramente el caso
de que el aporte de agua es ilimitado; esto lleva al concepto de Evapotranspiración
Potencial (ETP), al cual Penmann (1966), define como "la cantidad de agua transpirada
en una unidad de tiempo, por un cultivo de porte bajo, verde, que cubre totalmente el
suelo, de altura uniforme y sin deficiencia de agua". Esta definición engloba tres
aspectos:

1.- El cultivo de porte bajo no es especificado. Penmann argumentó que
cuando la cobertura es completa la ETP es determinada primeramente por el clima y no
es afectada por la especie de la planta.

2.- El criterio para una cobertura completa del suelo no es claro. Se puede
decir que una vegetación cubre completamente el suelo si ella intercepta toda la energía
de radiación. En realidad un cultivo denso y alto, con alto índice de area foliar, puede
dificilmente interceptar el 95 % de la radiación incidente. Fuher y Kohn (1966), han
demostrado que despues que despues que el dosel está razonablemente bien desarrollado,
deficiencias en el desarrollo vegetativo, pueden causar solamente diferencias
relativamente pequeñas en la Evapotranspiración, cuando la cantidad de humedad en el
suelo es adecuada.

f

3.- La definición de Penmann no especifica el tamaño del campo ni la
condición de las are as circunvecinas. En otras palabras no es hecha una previsión para
el efecto de la energía advectiva. En un clima húmedo, que Penmann llama del "Medio
de Océano", la energía advectiva no es problema. En un clima árido o semiárido, sin
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embargo, la existencia de grandes cantidades de energía advectiva, hace que el término
de ETP, definido previamente se torne levemente inexacto. Por dicha razón no se puede
esperar que una fórmula empírica para la ETP, determinada para un clima húmedo, sea
adecuada para determinar la ETP máxima en un clima árido (Mota, 1987).

2.1.2. EVAPOTRANSPIRACION DEL CULTIVO

La Evapotranspiración de un cultivo determinado y específico, no depende solo
de los factores meteorológicos, como en el caso de la ETP, sino también de los factores
relacionados con el cultivo y con las propiedades físicas del suelo (Mota, 1987).

Este concepto engloba dos aspectos: la Evapotranspiración Máxima de los
cultivos (ETM) y la Evapotranspiración Real de los cultivos (ETR), diferenciados en la
manera en como el suelo los afecta.

Doorembos et al. (1976), definen la ETM, como la tasa de Evapotranspiración
de un cultivo exento de enfermedades, que crece en un campo extenso (una o más
Hectareas), en condiciones óptimas de suelos, incluida una fertilidad y el agua suficiente;
en el que se llega al potencial de plena producción con arreglo del medio vegetativo
dado. La ETM se relaciona con la ETP por medio del Coeficiente de Cultivo (Kc), el
que varía en función a los cultivos, estado de desarrollo de los mismos y diferentes
condiciones de clima.

Sin embargo la ETR tiene las condiciones de disponibilidad de agua limitada, es
decir que el suelo está bajo el límite de la Capacidad de Campo y este valor es más real
y apropiado para ciertas zonas donde no se puede aplicar agua hasta llegar a la ETM
(Mota, 1987).

Rijks et al. (1973), hicieron observaciones sobre las mejores condiciones climáticas
en las que crecían algunos cultivos andinos, sin un estudio específico, sino simplemente
por descripción de localidades en las que se desarrollaban mejor. Ellos indican que los
requerimientos aproximados serían:

Maíz 750 mm.
Trigo 700 mm.
Cebada 800 mm.
Ulluco 400 mm.
Haba 700 mm.
Tarwi 500 mm.

Quintana (1976), determinó por medio de lisimetría la ETM en caña de azucar,
hallando valores de 1.701 mm. de requerimiento, sin embargo este y otros estudios
realizados en sistemas climáticos diferentes al del presente estudio, no se pueden tomar
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como referencia.

2.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ETR

Como se mencionó previamente la ETR es influenciada por tres factores globales
fundamentales, los que engloban otros aspectos mas individuales. Estos tres factores
principales son: la atmósfera, la disponibilidad de agua en el suelo y el cultivo (Mota,
1987).

2.2.1. ATMOSFERA

La ETR depende del balance radiativo, de las características evaporan tes del aire,
viento, humedad y temperatura. Mukammal et al. (1960) en una zona de Estados Unidos
descubrieron que la importancia relativa de la radiación, humedad y viento al determinar
la evaporación en un tanque, está en la proporción de 80 : 6 : 14, respectivamente. Ellos
descartaron la temperatura del aire, porque ésta era grandemente afectada por la
radiación. Como se observa, la radiación es el factor preponderante.

2.2.1.1. RADIACION

El sol es la principal fuente de energía para la superficie de la tierra. Otras
fuentes tales como el calor del centro de la tierra y los materiales radiactivos, que existen
en el interior del planeta, contribuyen poco en comparación con la energía llegada del
sol. La radiación es una forma de transferencia de calor, por medio de energía radiante
de un objeto a otro, sin necesidad de contacto, ocurriendo a través de ondas (Mota,
1987).

La Radiación Neta (Rn), o sea la diferencia entre toda la radiación entrante y
saliente, se puede medir, pero rara vez se dispone de esos datos. Se puede calcular Rn
si se cuenta con datos de Radiación Solar, horas de insolación, temperatura y humedad.

En la Figura # 2, se indican varias partes del balance de radiación. El volumen
de radiación recibido de la parte superior de la atmósfera, (Ra) solo depende de la latitud
y del momento del año. Una parte de la Ra es absorvida y se dispersa cuando pasa por
la atmósfera. El resto, incluida parte de la radiación dispersa, pero que llega a la
superficie de la tierra, se define como la Radiación Solar (Rs). La Rs depende de la Ra
y de la transmisión a través de la atmósfera, lo que a su vez depende mucho de la
nubosidad. Una parte de Rs es reflejada directamente por el suelo y el cultivo y se pierde
en la atmósfera y el espacio exterior. La reflexión (a) depende de las características de
la cubierta de la superficie y es aproximadamente del 5 % en agua y de un 15 al 25 %
en casi todos los cultivos y los suelos. Lo que queda es la Radiación de Ondas Cortas
(Rns).



Ondas cortas
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Ondas largas
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RADIACION Rn neta = Rns solar neta - Rnl neta de ondas largas (I-ex) Rs- Rnl

FUENTE; Doorembos y Pruitt (1.976)

FIGURA 2 : 11usfración del balance de la Radiación.
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Se produce una pérdida adicional en la superficie de la tierra, ya que ésta irradia

parte de la energía absorbida de la atmósfera, como Radiación de Ondas Largas, que es
en general mayor que la Radiación Atmosférica de Ondas Cortas que l1ega de la
atmósfera. La diferencia entre la Radiación de Ondas Largas saliente y entrante recibe
el nombre de Radiación Neta de Ondas Largas Rnl. Como la saliente es mayor que la
entrante, la Rnl supone una pérdida neta de energía.

La Radiación Neta Total es igual a la diferencia entre la Radiación Solar Neta de
Ondas Cortas (Rns) y la Radiación Neta de Ondas Largas (Rnl) o sea:

[1] Rn = Rns - Rnl (Doorembos et al. 1976)

Esta ecuación, puede resolverse en diversas unidades, dependidendo de la que se
esté utilizando, es así que se puede utilizar mm, cal, joules, etc.

Los efectos de la Radiación Solar sobre una planta se dividen en procesos de
fotoenergía, entre los que se encuentra principalmente la fotosíntesis y los procesos de
fotoestímulos que se dividen en procesos de movimiento y de formación.

Entre los procesos de movimiento, se encuentran los movimientos násticos, de
tropismos, de orientación y tactil. Dentro de los procesos de formación están la
elongación del ta110, expansión de la hoja, formación de pigmentos, pubescencia,
floración en plantas sensibles al fotoperiodismo, formación de clorofila y formación de
antocianinas (Mota, 1987). En general, los procesos de fotoenergía, requieren una
intensidad de radiación mas alta que los procesos de fotoestímulos (Bert, 1962).

Beck (1988), indica que solo una pequeña parte de la radiación se utiliza para la
fotosíntesis. La mayor parte corresponde al calor necesario para la evaporación del agua
y también para calentar la superficie de la tierra. La evaporación se constituye en un
fenómeno necesario. El factor limitante para el crecimiento de las plantas en el Norte de
Europa o en el Norte de América es la falta de luz. En la sierra existen valores muy
altos. Los valores que se han medido en la puna seca, llega al valor máximo, que se
encuentra al borde de la atmósfera terrestre.

El mismo autor indica que la radiación que l1ega a la tierra en Europa es de 47
% de la Radiación directa, mientras que en el Altiplano, este valor puede elevar hasta
el 70 %. Estos valores son corroborados por los trabajos de Vacher et aI.(1988), que
explican que en el Altiplano Boliviano a una Radiación Solar Global intensa (por la
latitud y la altura), corresponde una radiación neta muy baja, consecuencia de una
radiación atmosférica reducida (menor espesor y mayor transparencia, aire seco de la
atmósfera) y de una radiación terrestre relativamente elevada. Las condiciones radiativas
en el Altiplano se presentan muy favorables para la agricultura. Una Radiación Global
elevada favorece una fotosíntesis intensa y una producción vegetal importante y además
una Radiación Neta baja induce pocas necesidades de agua por los cultivos.
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2.2.1.2. VIENTO

El viento afecta al crecimiento de las plantas en tres aspectos: transpiración,
absorciónde C02 y efecto mecánico sobre las hojas y ramas. Experimentos controlados
informaron que la transpiración aumenta con la velocidad del viento hasta un cierto
punto,arriba del cual no se presentan modificaciones significativas. La relación exacta
entreel viento y la transpiración, por otra parte, varía grandemente entre las especies
(Mota,1987).

En condiciones naturales, el efecto del viento sobre la transpiración, variará de
acuerdoa la rugosidad, que es determinada por la superficie expuesta. De estudios de los
factoresdel medio ambiente y la transpiración, Maximov (1960) concluye que el viento
afectasolamente del 2 al 6 % del agua perdida por las plantas.

El efecto del viento sobre la transpiración varía con la temperatura y la humedad
delaire que inciden sobre las plantas. En los climas áridos, vientos secos y calientes
frecuentemente causan el rápido marchitamiento de las plantas. En invierno, el suelo se
encuentrafrio, lo cual complica la recuperación de las plantas que se marchitan por el
danocausado por el aumento de transpiración motivada por el viento, de tal manera que
el agua no puede ser rápidamente repuesta (Lydolph, 1964, citado por Mota, 1987).

El viento afecta en la ETR, cuando traslada masas de aire, sea este seco O
húmedoproduciendo efectos convectivos y advectivos.Los efectos advectivos se conocen
como efecto de "borde" o "ropa tendida", al borde de los campos de cultivo y efecto
"oasis", en el centro de la parcela (Doorembos et al. 1976).

Investigadores canadienses descubrieron que cuando el sector que circundaba un
areacon maíz irrigado, era seca, la relación entre la ETR y la Radiación Neta era de un
20 % mayor que cuando las areas circunvecinas eran húmedas. Este análisis demuestra
claramente el efecto de la energía advectiva (Mota, 1987).

El viento en general aumenta mucho la evaporación y en consecuencia también
la transpiración, al eliminar el aire húmedo que rodea la superficie de la hoja,
reemplazandolo por otro más seco. Este agente climático disminuye también, ligeramente
la presión atmosférica del envés foliar, haciendo salir así el aire húmedo que se
encuentra en los espacios intercelulares. No hay una proporcionalidad directa entre la
velocidad del viento y la magnitud de la transpiración (Maximov, 1960).

2.2.1.3. HUMEDAD ATMOSFERICA

Una alta humedad atmosférica, tiene algunos efectos benéficos posibles en el
crecimiento de la planta. Primero muchas plantas pueden absorber agua directamente del
airesaturado de alta humedad. Segundo la humedad puede afectar la fotosíntesis. El nivel
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fotosintéticoaumenta con la humedad y se relaciona también con las intensidades de luz.

Si las demás condiciones se mantienen la ETR decrece con el aumento de la
HumedadRelativa. Maximov (1960), comparó la utilización de agua por parte del maíz,
bajodiferentes Humedades Relativas. En este estudio notó un significativo aumento en
el nivel de utilización del agua, con 40 % de Humedad Relativa que con 95 % en los
primerosestadíos de crecimiento. Transcurrido cierto tiempo, las diferencias fueron poco
significativas, debido al crecimiento más rápido con humedad del 95 %.

Askley (1963), examinó los resultados de experimentos conducidos en vasos para
determinarla relación que existe entre la transpiración y la materia seca. El encontró que
lasdiferencias de producción en los diferentes climas, pueden ser armonizadas, mediante
unfactor de corrección para la humedad. Para tal efecto propuso la siguiente ecuación:

w
[2] D = a _

(100 - h )

Donde:

D = Producción de Materia Seca

a = Una constante para cada especie de planta

W = Transpiración

h = Promedio diario de la Humedad Relativa en %

Así, si se mantienen las demás condiciones, la eficiencia de uso de agua
aumentarácon la humedad del aire. La ecuación, sin embargo es válida para un limitado
númerode experimentos controlados.

Beck (1988), Y el personal del Departamento de Agrometeorología, dependiente
del Sevicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) en 1989, reportan que
en el Altiplano Central de Bolivia, se han medido valores del 10 al 30 % de promedio
de Humedad Relativa diaria en época seca y del 40 al 60 % de Humedad Relativa en
épocahúmeda, lo que denota que la Humedad Relativa baja, es un factor limitante para
la agricultura en dicha zona junto con la elevada ETP y el déficit hídrico en la zona.
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2.2.1.4.TEMPERATURA DEL AIRE

La temperatura es otro factor que controla el crecimiento de las plantas y su
distribución sobre la tierra. Muchos procesos fisiológicos en las plantas superiores,
ocurrenentre las temperaturas de O a 40 grados Celsius. La temperatura media cambia
muypoco durante el año, para la mayoría de las zonas del mundo. La temperatura
disminuye,cuando se incrementa la altitud en relación al nivel del mar. Por cada 100 m.
deincremento de altitud, existe una disminución de 0,5 grados Celsius (Frere ~1976;
Beck,1988). La temperatura influye indirectamente sobre la ETR, pues a mayores
temperaturas, existe menor Humedad Relativa, cuando las demas condiciones son
constantes,lo que afecta con reacciones ya descritas (Mota, 1987).

También influye directamente, pues el nivel de temperatura del aire, provoca
mayoro menor transpiración en la planta, esto es que cuando sube la temperatura
disminuyenlos intercambios de calor entre el aire y la planta; la planta transpira más
paraproducir el enfriamiento de su superficie. Además al subir la temperatura, aumenta
la tasa de evaporación de agua del suelo o de la superficie de las hojas, lo que
incrementael gasto de agua para las plantas (Doorembos, 1987).

Las temperaturas bajas también afectan sobre el desarrollo de las plantas. Las
plantas muertas por helada, se presentan como si hubieran sufrido una escaldadura;
pierdensu turgencia y las hojas rápidamente se vuelven castañas y se desecan. Las
investigaciones microscópicas han demostrado que se congela el agua contenida en las
paredes celulares y que el hielo no se forma en el interior de la célula sinó en los
espacios intercelulares. La muerte sobreviene por cambios en el utrículo citoplasmático,
principalmente por su coagulación. Esta se debe al hielo formado en los espacios
intercelulares y a la pérdida de agua que experimentan las células debido a la pérdida
gradualde agua en el protoplasma y a la presión de los cristales de hielo en desarrollo
(Maximov, 1960).

2.2.2.DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL SUELO

Este factor influye de forma muy importante sobre la ETR y la diferencia
fundamentalmente de la ETP, pues esta última supone una disposición absoluta de agua
en el suelo por parte de los cultivos.

El contenido de agua en el suelo, como un estudio puro, no es un concepto
satisfactorio para hablar de disponibilidad de agua por parte de las plantas. Por tanto se
ha intentado correlacionar el estado del agua de las plantas, con el estado de energía del
agua en el suelo (Gurovich, 1985).
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2.2.2.1. CAPACIDAD DE RETENCION DE AGUA

El suelo es como un recipiente de almacenamiento. Su capacidad se limita al
volumen total de agua que puede retener según sus dimensiones y el punto límite de
marchitamiento (S.C.S.-U.S.D.A., 1974).

.La capacidad del terreno se considera como la cantidad de agua que un suelo con
buen drenaje, retiene despues de que el agua libre ha sido filtrada, o sea la cantidad
máximaque puede retener contra la gravedad. Los poros grandes en el suelo, se llenan
deaire, los microporos se llenan de agua y cualquier desague posterior es lento. En estas
condiciones,se dice consecuentemente que el suelo está a su Capacidad Total o en su
Capacidadde Campo (CC).

El Punto de Marchitez Permanente (PMP) o Porcentaje Permanente de Marchitez,
representael índice de humedad del suelo en el cual las plantas no obtienen lo suficiente
para sus necesidades de transpiración. En esta situación la planta se marchita y así
permanecehasta que se le aumente más agua (Gurovich, 1985). Entonces la cantidad de
aguaque es disponible para el cultivo, es la que se encuentra entre los contenidos de CC
y PMP. Esta cantidad, sin embargo, no es absoluta, pues a pesar de que el cultivo, hasta
que el suelo llegue a PMP, puede seguir sobreviviendo, no produce en condiciones
óptimas,por lo que cada cultivo tiene una fracción determinada de contenido de agua
en el suelo, que le asegura óptima producción.

En conclusión se puede decir que la Capacidad de Retención de Agua, es la
cantidad de agua que un suelo puede retener dependiendo esto de sus características
físicasy químicas, y que se encuentre a disposición de la planta (Deloye et aI.,1970).

En el estudio del balance global de agua, (Thornwaite, 1948), supuso una
capacidad de almacenamiento de 10 cm. para un suelo normal, al cual le puso un
máximode 30 cm a una profundidad de 100 cm. Tales valores son muy groseros en la
mejor de las hipótesis. Existen muchos casos que pueden tener tan poca capacidad de
almacenamiento de humedad, que igual con una precipitación anual de 2500 mm., solo
las xerófitas pueden sobrevivir. Por otra parte algunos suelos aluviales profundos pueden
tener una capacidad de almacenamiento superior a los 400 mm.

2.2.2.2. ESTADO ENERGETICO DEL AGUA EN EL SUELO

Desde que cambió la idea de que las constantes del suelo son estáticas por la idea
de que tienen un potencial o cierto nivel de energía, dichas constantes se han
determinado en términos de tensión: 0.1 a 0.3 bar a Capacidad de Campo y 15 bar o
más, dependiendo del cultivo, para Punto de Marchitez Permanente (Mota, 1987).

El desarrollo de estas ideas, ha llevado al abandono de los conceptos clásicos de
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"aguadisponible" en su sentido original. No existe una diferencia cualitativa fundamental
entreel agua que se encuentra en uno y otro valor de humedad, asimismo la cantidad y
velocidadcon que las plantas extraen agua del suelo seco, no es función exclusiva del
contenidoo potencial de agua en el suelo; depende también de la habilidad de las raices
para absorber agua del suelo con el cual están en contacto, así como la habilidad del
suelopara aportar y transmitir el agua hacia las raices a una velocidad suficiente que
permita compensar los requerimientos de transpiración. La tendencia espontánea y
universalde toda sustancia y lógicamente del agua es de desplazarse de un punto en el
que la energía potencial es más elevada a otro donde es más baja (HiIlel, 1974).

2.2.3. FACTORES DEL CULTIVO

La ETR a parte de estar influida por la atmósfera y el suelo, también es afectada
por el cultivo y el estado en que éste se encuentre. Dentro de estos factores estan:

2.2.3.1.FACTORES MORFOLOGICOS

La morfología del cultivo es muy importante, para la Evapotranspiración, desde
el puntode vista de que el desarrollo de los órganos que intervienen en la absorción y
transpiración de agua afectará en dichos procesos. Es asi que la cantidad de agua
disponiblepara la planta esta determinada en parte por el volumen del suelo con el que
susraicesse encuentran en contacto y la profundidad alcanzada (Parsons, 1979). Por esto
se podría afirmar que la densidad y profundidad radicular son las variables más
importantesdel sistema radical de las plantas cultivadas. Sin embargo, existe la dificultad
de estudiarlas raices, por la disposición oculta que estas tienen y su enmarañamiento en
el suelo (Espindola, 1985).

En la parte aerea, los estomas juegan un papel muy importante en el estado
hídrico de la planta. Existe dos tipos de transpiración: estomática y cuticular. La más
importante de estas es la estomática que en hojas formadas es de 10 a 20 veces mayor
que la cuticular. El comportamiento de los estomas varia segun las especies. Por ejemplo
en el repollo, la remolacha, etc, suelen estar abiertos y permanecen asi de día y noche.
Otrasespecies como los cereales, siempre c1ausuran sus estomas duante la noche, además
el cierre sucede muy temprano, al atardecer y hasta puede verificarse en las horas
matinales, ante la más ligera deficiencia de agua (Maximov, 1960). Las grandes
diferencias entre cultivos, se deben en gran medida a las diferencias existentes en los
mecanismos de las plantas, en lo que se refiere a oponer resistencia a la transpiración,
comopor ejemplo, estomas cerrados durante el día (piña), o la velocidad de cierre de los
estomas, según la disponibilidad de agua en el suelo o el déficit de vapor de agua en
el aire.
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2.2.3.2.EDAD DEL CULTIVO

Como ya se definió, la ETR es la suma de la transpiración del cultivo y la
evaporación de la superficie del suelo. Con una cubierta sombreada completa, la
evaporaciónde la superficie del suelo es insignificante, pero durante la primera fase de
crecimiento, la evaporación de la superficie del suelo puede ser considerable,
especialmentecuando está húmeda durante la mayor parte del tiempo por la precipitación
o el riego.

También el ciclo del cultivo, independientemente de la cobertura, afecta en los
requerimientosde agua de la planta, pues ésta necesita diferentes cantidades de agua, sea
quese encuentre en crecimiento o en floración por ejemplo, llegando generalmente a su
máximocuando está en la formación del fruto, para luego decrecer hasta la cosecha.

Por 10 tanto se puede afirmar que la edad y el ciclo en que se encuentre el
cultivo,afectarán directamente en la magnitud de la ETR (Van Bakel, 1981). Doorembos
el al. (1980), también observaron este efecto, definiendolo por medio del Coeficiente de
Cultivo, que varía totalmente en función de la edad y el ciclo del cultivo.

2.2.3.3. DENSIDAD DEL CULTIVO

Los efectos de la densidad de las plantas sobre la ETR, son similares a los del
porcentajede cobertura sombreada. Cuando la superficie del suelo se mantiene húmeda
y la cubiertavegetal es inferior a un 60 %, más o menos, la cantidad de agua transpirada
por la planta y evaporada de la superficie del suelo, puede rebasar incluso la ETR de
unas fuertes densidades de cultivo, debido a una mayor desigualdad de superficie y la
menor capacidad de reflexión de los suelos húmedos. Cuando la capa arable está
relativamente seca, la evaporación del suelo se reduce considerablemente y la ETR será
menor en el caso de densidades bajas que en el de densidades altas.

Los efectos de la densidad sobre la ETR y en particular la mayor sensibilidad de
los cultivos densos a la sequía, han sido objeto de mucha atención en la agricultura de
secano.Se dispone de pocos datos en el caso de cultivos de regadío denso, ya que en la
agricultura de riego se ha considerado que este aspecto tiene poca importancia por 10 que
se refiere a las necesidades totales de agua. En el caso de un cultivo dado, una fuerte
densidad normalmente necesitará mas agua en las primeras fases de desarrollo del cultivo
que un cultivo de densidad baja, debido al desarrollo más rápido de una cubierta
sombreada completa.
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2.2.3.4.ALTURA DE PLANTA

La Evapotranspiración puede ser afectada por la altura del cultivo, ya que muchos
cultivosescapan de la sequía, o se defienden desarrollando doseles bajos para evitar el
efectode destrucción del viento; este método de escape y de defensa, en ciertos casos
puede afectar severamente al valor de la Evapotranspiración, disrninuyéndola y
retardando el desarrollo (Maximov, 1960). Por otra parte el Coeficiente de Rugosidad,
dependedirectamente de la altura del cultivo, en relación lineal.

2.3. METODOS DE DETERMINACION DE IA ETR

Se han desarrollado dos grandes grupos de metodologías para estimar la cantidad
de agua que se requiere para una producción óptima de los cultivos. Estas son los
métodosDirectos e Indirectos.

2.3.1. METODOS INDIRECTOS

Estos métodos se han desarrollado para condiciones específicas de suelos, cultivos
y climas,en areas determinadas; la aplicación de estas metodologías en areas diferentes
a las desarrolladas es bastante problemática, dado que se necesita verificar estas
fórmulas,para ajustarIas a un nuevo conjunto de condiciones.

Cuando la información meteorológica disponible es escasa, el método directo se
basa sobre pocas variables climáticas y la estimación de parámetros expresados en
Coeficientes, 10 que aumenta el riesgo de error.

Las fórmulas desarrolladas por diferentes investigadores son muy numerosas
(superior.a 30), 10 que hace muy dificil analizar las ventajas e inconvenientes y presentar
recomendaciones generales, sobre cual de las numerosas fórmulas disponibles para
calcular las necesidades de agua de los cultivos, debe tener preferencia en unas
condiciones concretas (Doorembos et al. 1976).

Por otra parte, Doorembos et al. (1976) definen la aplicación, con respecto a
condiciones climáticas diferentes, de cuatro métodos de predicción muy conocidos:
Blaney-Criddle, Radiación, Penmann y Evaporímetro de Cubeta. Sin embargo el método
de Penmann, por sus fuertes bases físicas basadas sobre las leyes del Balance de Energía
y de los métodos aerodinámicos, se acerca mucho a los valores obtenidos por métodos
directos.
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2.3.2.METO DOS DIRECTOS

Este tipo de métodos miden la Evapotranspiración en campo, por medio de la
utilizacióndel Balance Hídrico o del Balance de Energía.

2.3.2.1.METODOS DEL BAlANCE HIDRICO

El Balance Hídrico sigue la siguiente ecuación:

[3] ÚS = P + R - ET - D - Es

Donde:

ClS = Diferencia de humedad entre dos periodos de tiempo (mm)

P = Precipitación (mm)

R = Irrigación (mm)

Et = Evapotranspiración (mm)

D = Drenaje o Ascención Capilar (mm)

Es = Escurrimiento superficial (mm) (Gurovich, 1985)

Para medir este Balance existen dos métodos de trabajo: Lisímetros y Medición
delas Características Hídricas del Suelo.

LISIMETROS

Son tanques enterrados, para medir la percolación del agua del suelo. Deben ser
grandesy profundos, para evitar los efectos de borde y no impedir el libre crecimiento
delas raices. Las condiciones físicas dentro del lisímetro deben ser comparables a las
de las areas circunvecinas y estas areas deben estar sometidas a riego para evitar el
efectode la advección.

Los lisímetros son de drenaje y/o de pesaje. Los de drenaje con suelos a
Capacidad de Campo se basan en la determinación exacta del drenaje. La
Evapotranspiración se determina entonces a partir de la Precipitación y la Irrigación
adicionada, menos el agua drenada. Los lisímetros de pesaje, por su costo y su
importante infraestructura son poco comunes, permiten por diferencia de peso en un
tiempodado determinar con presición la ETR (Mota, 1987).
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MEDICIONDE CARACTERISTICAS HIDRICAS DEL SUELO

Este método se basa en la medición de la diferencia de la cantidad y de los
flujosde agua (drenaje o ascención capilar) que existe en el suelo entre dos periodos
detiempo.La medición se puede realizar por diversas formas: gravimétricamente, por
mediode tomas periódicas de suelo; también se puede medir por medio del uso de
bloquesde resistencia eléctrica o bloques de yeso. Las mediciones de humedad por el
métodogravimétrico, son destructivas 10 que obliga a que en cada medición se cambie
siemprede lugar, 10 cual altera las características físicas e incluso químicas del suelo.

La medición de la humedad en forma instantanea y localizada, solo se hace
posiblecon el método de la medición de humedad, por la dispersión de neutrones y la
atenuaciónde rayos gamma, que ocurren en el suelo con diferentes cantidades de agua
(Lira,1986).

Cuando una fuente radioactiva, emite neutrones de alta energía, en un medio con
grancantidad de átomos de Hidrógeno, las colisiones sucesivas van reduciendo su
energíay quedan transformados en neutrones lentos. A este proceso se conoce como
"Termalizaciónde Neutrones". En caso de que la fuente se introduzca en el suelo
húmedopor medio de un tubo específicamente colocado para ello, se forma una nube
neutronestermalizados, cuya cantidad está directamente relacionada con el contenido de
hidrógenoen el suelo. La más importante cantidad de iones de hidrógeno en el suelo,
provienede las moléculas de agua, consecuentemente el flujo detectado de neutrones
termalizados,será proporcional a la cantidad de agua en el suelo (Gurovich, 1985).

La esfera de influencia de la nube de neutrones puede ser muy variable en
condicionesextremas (suelo muy seco o a saturación), sin embargo a valores intermedios
losvalores son promedios de 30 a 40 cm.

La relación entre el conteo de neutrones y el contenido de humedad en el suelo
noes única; las variaciones ocurren con cambios en la materia orgánica, densidad
aparente,la presencia de absorbedores de neutrones como el cadmio, etc. Sin embargo,
talesefectos son relativamente constantes para un suelo particular y la presición de la
técnicapuede ser varias veces mayor que por los métodos standard de medición o
estimación(Stone et al. 1971; Stirk 1972).

El resto de los componentes del Balance Hídrico, son de medición fácil y directa,
aexcepción del drenaje que debe calcularse a través de la Conductividad Hidraúlica del
sueloy por métodos especiales de análisis.



31
DRENAJE O ASCENCION CAPILAR EN EL SUELO

El drenaje del suelo es un componente del balance hídrico que puede en ciertos
casos llegar a ser muy importante, porque constituye una variable de pérdida en el
balance hídrico y determina, en caso de que se trate de un suelo de textura gruesa, la
escasezde agua para el cultivo o en caso de demasiada irrigación y de textura muy fina
delsuelo, el anegamiento de las raices.

Este tipo de pérdida es la más dificil de separar y cuantificar. La precipitación
y la humedad del suelo puede ser simplemente medida. Sin embargo el drenaje y la
Evapotranspiración generalmente requieren instrumentación especializada y técnicas
intrincadas que no siempre son de facil obtención (Maule et al. 1986).

El flujo de drenaje o ascención capilar es determinado a partir de la conductividad
hidraúlica. Sin embargo problemas de representación gráfica e interpretación, ocurren si
la conductividad hidraúlica es determinada en laboratorio (Klute, 1973).

Maule et al., (1986), en un estudio de comparación de métodos de determinación
de drenaje del suelo, utilizaron dos técnicas de comparación: el método de capacidad de
campo, en el que utiliza la tensión del suelo a -4 KPa para demarcar la cesación del
drenaje. La otra técnica utiliza el método del gradiente, utilizando cambios en la
humedad del suelo a medida que se producía el drenaje. Segun sus resultados ambos
métodos estimaron valores similares de drenaje, comparando con la ETP obtenida por
el método de Penmann.

2.3.2.2. METODOS AERODINAMICOS O DE BAIANCE DE ENERGIA

Estos métodos solo se usan actualmente para trabajos de investigación, debido a
las dificultades técnicas de medición y el alto costo del material.

Comprendiendo la dificultad de medir los gradientes necesarios, en los métodos
aerodinámicos y de Balance de Energía, Penmann (1948), combinó las teorias de ambos
y derivó una ecuación aproximada para la ETP, que elimina la necesidad de medida en
la superficie. Estos métodos se basan sobre mediciones muy exactas de diferencia de
temperatura, de viento y de humedad, a dos alturas arriba de la superficie, y
fundamentalmente de la medición de la Rn.
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3. COMPORTAMIENTO ffiDRICO

3.1. SEQUIA

El Servicio de Agrometeorología, dependiente del Servicio Nacional de
Meteorologíae Hidrología (SENAMHI), define la sequia desde tres puntos de vista:

1.-La Sequía Meteorológica, se considera que se presenta, cuando la precipitación, es
muchomenos que la esperada, para una amplia zona y durante un largo periodo.

2.-LaSequía Hidrológica, ocurre cuando hay un déficit continuo en la escorrentía de
superficiey alcanza esta un nivel inferior a las condiciones normales,o cuando disminuye
el nivelde las aguas subterraneas, teniendo como resultados, la falta de agua para que
la producción agrícola, sea eficaz.

3.- La Sequía Agrícola, ocurre cuando la cantidad y la distribución de precipitación, es
decirlas reservas de agua del suelo y las pérdidas debidas a la Evaporación, se combinan
paracausar disminuciones considerables, en el rendimiento de los cultivos y del ganado,
teniendo como resultado una producción alimentaria poco elevada, malas condiciones
de pastoreo, una baja rentabilidad de los trabajos y de las inversiones agrícolas, una
menordisponibilidad de madera para la combustión, un mayor riesgo de desertificación
y las consecuencias sociales y económicas conexas, incluida una inseguridad en los
suministrosalimentarios.

El Comité Boliviano del Decenio Para la Reducción de Desastres Naturales (1990),
colocaa la Sequía, en el segundo lugar de los Desastres Naturales más importantes que
ocurrenen el país, ubicándose solamente despues de las Inundaciones.

Desde el punto de vista agrícola, Muñoz (1985), citado por Espíndola (1986),
asevera que la sequía es función de déficits hídricos, tiempo que dura el déficit, las
variaciones de textura que existen en el suelo, la especie vegetal de interés y otros
factores.

El agua es uno de los principales constituyentes de la planta, ya que ocupa del 85
al 90 % de su peso fresco (Amon, 1975). A pesar de este alto valor, la planta no puede
hacervariar su contenido de agua en más de un intérvalo del 20 %. Una deficiencia de
agua,limita su crecimiento y aún ocasiona su muerte, por esto debe tener un control en
la cantidad de agua que utiliza, a través del sistema suelo-planta-atmósfera (Firman
1969).

En particular, para la zona de estudio, los Recursos Hídricos son escasos,
constituyendose en la limitación principal de la actividad agrícola, no solo por la poca
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cantidad, sino también por la mala distribución temporal de las precipitaciones.

3.1.1.RESISTENCIA A IA SEQUIA

"Resistencia", designa la habilidad que tiene la planta para sobrevivir a la sequía,
temperaturasbajas y otros factores adversos (Kramer, 1983). Según el mismo autor el
efectode la deficiencia de humedad en el suelo varía con las especies, la edad de la
planta,características fisicoquímicas del suelo y las condiciones atmosféricas.

No todas las especies son igualmente sensibles a los déficits de humedad, muchas
de ellas por los procesos de evaluación, bajo las influencias ambientales y selección
naturalhan logrado adquirir características que les permiten adaptarse mejor que otras
(Hanekel,1964).

Muñoz (1983), informa que la resistencia a la sequía es muy alta al inicio del
desarrolloy vá disminuyendo a medida que se diferencian los órganos reproductivos
hastala floración, fase en la que la resistencia es mínima. Entonces el desarrollo tiene
un nexocon la resistencia a la sequía y por tanto la materia seca y el desarrollo en sí de
la plantapuede ser un medio eficaz para interpretar en forma más precisa la interacción
entreplanta y ambiente.

Espíndola (1986) describe a la sequía desde dos puntos de vista: sequía filogenética
y sequía ontogenética. La primera se refiere a la resistencia promedio entre especies
variedadesy plantas; la segunda en cambio se refiere a la resistencia variable, a través
de las etapas del ciclo de vida de las plantas, o sea la interacción entre el déficit hídrico
y la fenología de la planta.

El sistema riego-sequía consiste esencialmente en una metodología para evaluar la
sequía variando los niveles de humedad y los genotipos. Mediante este método se ha
investigado la resistencia a la sequía de cultivos tales como el trigo, maíz y otros
(Muñoz,1983).

3.1.2. MECANISMOS INTERNOS DE RESISTENCIA A IA SEQUIA

La planta, cuando está sometida a un proceso de stress hídrico, reacciona de
diversasformas, para evitar o escapar de sus efectos negativos.

May y Milthorpe (1962), citados por Espíndola (1986), considerando las
características hídricas de la planta, definen tres tipos de resistencia a la sequía: escape
a la sequía, tolerancia con alto potencial hídrico y tolerancia con bajo potencial hídrico
(se define el potencial hídrico en valor absoluto).
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Turner (1979), llama escape a la sequía, a la habilidad de las plantas, para
completarsu ciclo biológico fuera de la etapa en que ocurren los déficits hídricos más
severos.

Levitt (1980), define a la tolerancia con altos potenciales hídricos (en valor
absoluto),como evasión. Mediante este proceso la planta tiene un alto potencial hídrico
en sus tejidos, esto por un alto flujo hídrico por medio de la profundización de su
sistemaradical y baja resistencia estomática. También se puede producir elevación del
potencialhídrico, por una reducción en la transpiración por medio del cierre de estomas,
incrementoen la pubescencia de las hojas, incremento de ceras de la cutícula y otros,
estoes que la planta tiene reacciones fisiológicas o adaptaciones morfológicas.

La tolerancia a la sequía con bajos potenciales hídricos, habilita a la planta para
suspenderel crecimiento, desarrollo y producción, pero que permite sobrevivir al
protoplasma y recobrarse despues de un déficit hídrico severo. Muchos procesos
fisiológicos, morfológicos y bioquímicos, como ensanchamiento de hojas, apertura
estomáticay algunas reacciones enzimáticas, son influenciados por la escasa turgencia
queinvolucra. (Fisher et al, 1978; Turner, 1979).

3.1.3. EFECTOS DE lA SEQUIA

La sequía produce efectos diversos, que se pueden dividir en dos tipos: los internos,
o sea modificaciones en los sistemas de la planta y los externos o los que producen
efectosnegativos a la sociedad que depende de los cultivos.

Es así que Turner et al. (1980), indican que la planta, por efectos de un déficit
hídrico, modifica notoriamente su Potencial Foliar, la Resistencia Estomática, el
ContenidoRelativo de Agua, la Evapotranspiración, y otros. Estas relaciones varían de
acuerdo al cultivo, las condiciones hídricas (escacez o abundancia de agua) y la
intensidadde la sequía.

Se ha comprobado una relación directa entre la Evapotranspiración y la producción
delos cultivos, ya que cuando hay una reducción acentuada de la tasa de transpiración,
existiráuna inhibición en ls entrada de C02, y consecuentemente la fotosíntesis quedara
reducidao anulada (Turner, 1979; Hsiao 1982).

Se ha estimado que menos del 1 % del agua que pasa por la planta es aprovechada
en la fotosíntesis, las deficiencias de agua en la planta ejercen un acentuado efecto sobre
el nivel de actividad fotosintética, pues el protoplasma deshidratado disminuye su
capacidad de fotosíntesis. En conclusión existen dos tipos de efectos que ocasiona la falta
de transpiración: efecto fisiológico, en el que dismnuye la cantidad de fotosíntesis y
efecto físico, por el bajo ingreso de C02 debido al cierre de los estomas.



35

Esto se debe principalmente a la falta de C02, que es impedido de penetrar a través
de los estomas, ya que estos se cierran por acción de las células en falta de turgencia de
lahoja. De un modo general, la fotosíntesis disminuye mucho despues de una reducción
de aproximadamente 10 % del agua contenida en total en las hojas y esencialmente cesa
cuando la pérdida llega al 30 %. Mota, (1987) informó que en las hojas turgentes de
girasol, la fotosíntesis fué 10 veces mayor que en hojas marchitas.

En forma indirecta, son muchos los efectos sociales y económicos que provoca la
sequía. En la gestión agrícola 1989-1990, la Comisión de Desastres Naturales de Defensa
Civil evaluó los efectos de la sequía en la zona de estudio, los resultados se pueden
apreciar en el Cuadro # 5.

La Campaña Agrícola 1982-1983, es considerada como una de las más graves para
el area rural de Bolivia. Las pérdidas agrícolas se evaluaron en un 70 % de la producción
total (Miranda, 1990).

Vacher!1.!!: (1988), afirma que los riesgos de sequía son un factor limitante en la
producción agrícola y en particular en la producción de papa. Dichos riesgos durante la
época agrícola, están ligados a la escasez y la variabilidad de las precipitaciones.

Orzag (1986), indica que los únicos meses con humedad suficiente, en el Altiplano
Central, son diciembre, enero y febrero, siendo los demás meses secos. Se puede afirmar
que el agua es el principal factor limitante, para la producción agrícola, en el Altiplano
Boliviano.

3.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RESISTENCIA A LA SEQUIA

Las relaciones hídricas en las células y tejidos, son estudiadas por diversas razones,
pero la más importante es que existe la hipótesis de que las diferencias en las relaciones
hídricas características entre las especies y los cultivares, pueden reflejar las diferencias
en la resistencia o adaptación a la sequía (Sobrado et al., 1983; Vos, 1986).

3.2.1. BAlANCE HIDRICO DEL CULTIVO

En condiciones normales, la transpiración de las plantas está muy bien coordinada
con la absorción del agua. La relación entre ambos procesos, o sea el balance hídrico,
favorece el crecimiento de manera que no haya excesos ni grandes déficits de agua (Vos,
1986).

El balance hídrico de las plantas es la relación entre la cantidad de agua que penetra
en ellas y la que sale. Una de las condiciones esenciales para el funcionamiento normal
de las plantas terrestres superiores, es que se establezca este balance hídrico, sin que se



CUADRO # 5: EVALUACION DE PERDIDAS POR SEQUIAS y
HELADAS, EN LAS PROVINCIAS AROHA,
GUALBERTO VILLARROEL y LOAYZA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRO V I N C I A

CULTIVO AROHA VILLARROEL LOAYZA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cebada Berza

97

100
80
70

P E R D 1 D A S (X)
98
90
70

98Papa
Cebada Grano

Quinua 96
70

95

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: Ing. Efrain Pozo. (1990) Comisión # 2. Defensa Civil

Evaluación de los danos causados por Desastres
Naturales en el Altiplano Boliviano.
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produzcaun déficit permanente y excesivo. Ello requiere de un sistema radicular bien
desarrollado, que absorba el agua del suelo con suficiente rapidez y un buen sistema
conductorque transporte el agua hasta las hojas, que son los principales órganos de
evaporación.Las plantas necesitarán además un sistema de tejidos protectores capaces
deimpedir oportunamente la pérdida de agua (Maximov, 1960).

3.2.2.POTENCIAL FOLlAR

Comunmente el estado hídrico del sistema de la planta es medido en términos de
potencialfoliar. Esta es una medida de la energía libre, util de trabajo, que tiene la
planta,para retener agua en sus tejidos. Se expresa en unidades de presión llamadas
megapascaleso bar (Dainty, 1976; Jones, 1983; Milburn, 1979).

Como muchas características morfológicas, son muy sensibles al stress hídrico
(Turneret al., 1978), los efectos de la sequía son particularmente importantes en especies
dezonasáridas, en las que la producción foliar es crítica. Es muy importante la magnitud
dela sequía a la que la planta está expuesta y el potencial foliar es un buen indicador
deeste nivel (Ritcher, 1976).

Dentro del Potencial Foliar medido se determinan dos parámetros importantes:
PotencialFoliar de Equilibrio, que se mide antes de la salida del sol y que muestra las
condicioneshídricas del suelo y Potencial Foliar Mínimo, que mide fundamentalmente
la fuerza de extracción de agua del suelo, por parte de la planta, en el máximo de
Evapotranspiración. Este se mide despues del mediodía (Vos, 1988).

3.2.3.TRANSPIRACION y RESISTENCIA ESTOMATICA

La transpiración es un proceso que significa el cambio de estado de líquido a
gaseoso.Los organismos vegetales, la tienen como un proceso vital, pues mediante ella,
asimilanel C02 que les otorga el e que es componente de sus tejidos. Así, cuando la
transpiración se reduce, baja la asimilación de C02, que es impedido de entrar por los
estomas, ya que estos se cierran por acción de la falta de turgencia de la hoja y por lo
tanto la fotosíntesis quedará reducida o anulada (Turner, 1979).

La abertura y cierre de los estomas, a consecuencia de la transpiración, son
controlados por las células guardas. Durante el día, las células guardas en una hoja bien
provista de humedad, se entumescen y se separan. Este movimiento expone el interior
húmedo de la planta, a la atmósfera exterior más seca. Entonces se produce un gradiente
de presión de vapor entre la atmósfera y la hoja. Su importancia es amplia ya que es
responsable del balance hídrico de la planta (Begg, 1976).

La tasa de transpiración alta, ocurre en relación directa con altos potenciales
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hídricos de las hojas. Aunque esto puede ser variable, según la especie. Así, mientras que
para algunos cultivos la mayor transpiración ocurre entre -2 y -10 bar, para otros hay
declinación de la transpiración llegando a -6 bar de potencial. La transpiración también
puede aumentar por el calor, sol, etc. excediendo la absorción de agua y aqui es donde
se produce la marchitez (Kramer, 1983).

La transpiración es un proceso inverso a la resistencia estomática. Cuando la planta
transpira es porque los estomas están abiertos, existe poca resistencia al flujo de vapor,
entonces el agua escapa con facilidad. Por lo tanto lo que más afecta la transpiración
es la apertura de los estomas, la cual está afectada por el potencial hídrico, el Déficit de
Presión de Vapor, la intensidad de luz, concentración de C02 y la humedad relativa
(Jarvis et al., 1981).

Cuando la transpiración excede la absorción de agua, entonces el balance hídrico
de la planta se torna negativo. En tales condiciones,las plantas tienden a evitar la
intensificación de ese desequilibrio a través de un aumento en la fuerza de succión, para
obtener con más firmeza el agua retenida en el suelo. Otras reacciones de la planta para
contener una transpiración excesiva son la caida de las hojas, el secado de las
membranas de las células y fundamentalmente el cierre de los estomas, lo cual significa
alta resistencia a la difusión del agua y C02 (Mota, 1987).

El estoma constituye la mayor resistencia a la transpiración. La mayoría de las
plantas son capaces de regular sus estomas en respuesta a las condiciones externas e
internas, entonces la resistencia estomática es un parámetro relevante, dentro del estudio
del stress hídrico (Vos, 1986).

3.2.4. CONTENIDO RELATIVO DE AGUA

El Contenido Relativo de Agua, es otro parámetro usado para describir el estado
hídrico de las plantas. Se encuentra definido por:

100 (Wf - Wd)
[4] RWC = --------------

(Wt - Wd)

Wf = Peso fresco inmediatamente despues del corte de la hoja
Wt = Peso en turgor de la hoja luego de su saturación
Wd = Peso seco luego de su secado en horno

Este parámetro muestra el estado hídrico de la hoja en comparación al máximo que
puede contener en sus tejidos, determina la cantidad relativa de agua que contiene la hoja
en sus tejidos, y cuantifica así el stress al cual la planta está sometida (Vos, 1986).
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v. MATERIALES y METODOS

1. MATERIALES

1.1 LOCALIZACION

1.1.1. UBICACION GEOGRAFICA

El estudio se realizó en los campos de la Estación Experimental de Patacamaya,
dependiente del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria.

La Estación Experimental de Patacamaya, se encuentra en la Provincia Aroma,
Segunda Sección Umala, Cantón Patacamaya del Departamento de La Paz, a una altura
de 3786 m.s.n.m. Se ubica en el Altiplano Central, siendo representativa, por sus
condiciones agroclimáticas, de dicha zona (Vacher et al. 1988). Geográficamente se halla
a los 17°15' de Latitud Sur y a los 67°55' de Longitud Oeste.

1.1.2. DESCRIPCION AGROECOLOGICA

Los parámetros de climatología, indican una temperatura promedio anual de 9,8°C
y una mínima promedio de 0,03 °C. La Humedad Relativa media es del 55,9 % Y la
Precipitación Promedio de 410 mm. anuales. El periodo de lluvias se inicia en el més de
diciembre y se extiende hasta marzo, con una distribución irregular. Tiene una estación.
invernal bastante marcada y larga, registrándose las primeras heladas suaves en
noviembre, las que se prolongan casi durante todo el año, con temperaturas que
disminuyen incluso hasta 10°C bajo cero y vientos dominantes del Noroeste durante el
verano y Suroeste durante el invierno, con una velocidad promedio anual de 3,2 mis. La
Radiación Solar es muy alta de 162 cal/cm2 y la Evapotranspiración Potencial promedio
es de 3,25 mm/dia.

Las características climáticas de la zona de estudio, se encuentran descritas en el
Cuadro # 6 y en las Figuras # 3 y # 4. En dicho Cuadro se aprecia las condiciones
extremas en las que se desarrolla la agricultura en la zona, con temperaturas mínimas
extremas, en su generalidad, por debajo de cero, con solo dos meses sin presentarse
heladas y con bajas tasas de Humedad Relativa y Precipitación. El ciclo vegetativo de
los cultivos transcurre con muchos riesgos climáticos, tales como heladas y sequías, que
afectan a la producción en elevados porcentajes. La Figura # 3 y # 4 muestran los datos
históricos de Precipitación de la zona, para las trés últimas décadas.

Las características climáticas y topográficas están tomadas en la clasificación
biogeográfica del país, con la denominación de Altiplano, correspondiendo según la



CUADRO I 6: PARAMETROS CLIMATICOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DE PATACAMAYA
GESTIONES 1986 - 1990

PARAMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOY DIC

ETP 3,9 4,01 3,67 3,22 2,7 2,4 2,7 2,9 3,4 3,9 4,2 4,1
(1III/dia)

TEMP. MEDIA 10,5 10,0 9,9 9,0 7,2 5,2 5,2 6,9 8,1 9,6 10,5 11,3
C

T. MIN MEDIA 5,5 3,8 3,5 1,7 -1,6 -4,4 -4,5 -3,9 -1,1 1,0 2,8 4,4
C

T. MX MEDIA 16,8 17,6 17,4 17,0 16,5 15,1 15,1 17,3 17,4 18,3 18,8 19,2
C

T. MIN EXT. 3,1 -0,3 -1,2 -5,1 -6,9 -8,7 -9,8 -8,6 -7,4 -4,1 -2,0 1,2
C

T. MAX EXT. 20,7 20,6 20,8 19,8 19,0 17,5 17,8 19,3 20,5 21,7 22,0 22,9
C

AMPL. TERMICA 11,3 13,8 13,9 15,3 18,1 19,5 19,6 21,2 18,5 17,3 16,0 14,8
C

DIAS C/HELADA 0,0 1,0 3,0 8,0 22,0 28,0 29,0 28 19,0 10,0 4,0 °
DIAS S/HELADA 31,0 27,0 28,0 22,0 9,0 2,0 2,0 3 11,0 21,0 26,0 31
T. MIN MEDIA 4,7 2,7 2,4 0,3 -3,6 -6,8 -6,6 -5,6 -2,0 0,4 1,8 3,5
10 c. C
PRECIPlTACION 98,0 72,5 - 51,3 19,0 5,2 2,5 2,0 7,5 25,3 18,8 36,2 65

(111)
MAYOR PP EN DIA 28,5 31,0 18,5 17,0 17,0 21,0 7,0 5 16,5 15,5 8,5 15,5

(1111)

DIAS CON PP 20,0 12,0 15,0 6,0 4,0 4,0 2,0 5,0 5,0 9,0 8
RAD. GLOBAL 567,0 596,0 541,0 491,0 455,0 439,0 458,0 526 570,0 630,0 622,0 606
(cal/cI2.dia)
H.R. MEDIA 74,0 69,0 65,0 63,0 48,0 50,0 43,0 45 55,0 52,0 58,0 61

(%)
H.R. MIN MEDIA 46,0 39,0 37,0 35,0 23,0 25,0 20,0 17 24,0 26,0 30,0 33

(%)
H.R. MAX MEDIA 94,0 94,0 91,0 89,0 75,0 76,0 69 67 81 81 86 87

(%)
YEL.MED.YIENTO 3,3 3,2 2,9 3,0 2,7 2,6 3 2,9 3,8 3,7 3,7 3,7
A 2 l. (II/seg)

FUENTE: CHOGUECALLATA J. SENAMHI
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clasificación ecológica de zonas de vida de Holdridge a formación de mesetas
desérticas. La zona donde se encuentra la Estación Experimental es una meseta elevada
en relación al pueblo, con pendiente casi nula y con pocas depresiones.

1.2. EQUIPO PARA LA DETERMINACION DE lA ETR

Para definir los valores del Balance Hídrico se utilizó el siguiente equipo: Sonda de
Neutrones, equipo de riego, cilindros infiltrómetros y equipo de medición de la
Conductividad Hidraúlica.

1.2.1. SONDA DE NEUTRONES

Fué utilizada una sonda Solo Nardeux de industria francesa, calibrada para la zona,
de estudio durante las gestiónes agrícolas 87-88 y 88-89 Y nuevamente durante la
gestión 89-90, también se utilizaron 8 tubos de acceso de 1,15 m. de largo y 1 1/2 pulg.
de diámetro, fabricados de aluminio, los que se instalaron 2 por parcela (Figura # 6).

'1.2.2. EQUIPO DE RIEGO

Para la aplicación del riego, se utilizaron 8 tubos de conducción de agua, desde la
fuente, ubicada a 30 m. de la parcela experimental. Cada tubo de una dimensión de 5
m. de largo, con un diámetro de 3 pulgadas y además material auxiliar como pico, pala,
azadón, etc.

1.2.3. EQUIPO DE FISICA DE SUELOS

1.2.3.1. CILINDROS INFILTRO METROS

Para comprobar la aplicación eficiente en la duración y uso del riego, se realizaron
pruebas de infiltración del suelo, para lo que se utilizó un par de cilindros de tamaño
standard, con su respectivo material auxiliar, es decir combo, tapa de presición, reglilla
de lectura, cronómetro, pinza de extracción, etc.

1.2.3.2. EQUIPO DE MEDICION DE lA CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA

Para la medición de la Conductividad Hidraúlica, en el campo se utilizaron siete
tensiómetros, un tubo de acseso para la sonda de neutrones, una plancha de aluminio
tractor cisterna para el traslado del agua y material auxiliar. También fueron necesarios
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ocho tensiómetros, durante el transcurso del ciclo vegetativo del cultivo, para cuantificar
la percolación profunda.

1.3. EQUIPO DE DETERMINACION DE RESPUESTAS HIDRICAS A LA
SEQUIA

1.3.1. POTENCIAL FOLlAR

En las mediciones de Potencial Foliar, se usó una Cámara tipo Scholander, que se
basa en el principio de aplicar presión a una cámara herméticamente cerrada, donde se
encuentra la hoja, la que reacciona cuando se equilibra su tensión de agua con la presión
de la cámara, liberando algo de agua de su contenido, por el peciolo que se encuentra
fuera de la cámara; para esto se utilizaron dos botellas de Nitrógeno cada semana.

1.3.2. RESISTENCIA ESTOMATICA

Para las mediciones de Resistencia Estomática, se utilizó un porómetro a difusión
de marca Delta T Devices, el que midió el aumento de un determinado rango de vapor
de agua emitido desde la superficie de la hoja, en función del tiempo, de manera que al
existir mayor transpiración, para pasar de un rango de humedad inferior a uno superior,
se registrará menor tiempo, medido por un captor puesto sobre la superficie de la hoja.

1.3.3. CONTENIDO RELATIVO DE AGUA

El material utilizado para medir el Contenido Relativo de Agua, consistió en 100
frascos pequeños de plástico para someter a saturación las hojas, una balanza de
presición a batería para el pesaje en la Estación Experimental, por no contarse con
energía eléctrica, un horno o mufla para secar las muestras, una balanza eléctrica de
presición para el pesado de muestras, trabajo realizado en el Laboratorio de la ciudad
de La Paz.

1.4. CARACTERES MORFOLOGICOS y AGRONOMICOS

Para las mediciones de variaciones morfológicas y fenológicas se utilizó un
flexómetro y cinta adhesiva para marcar las plantas.

La Eficiencia del Uso de Agua y el Rendimiento fueron medidos utilizando un
horno para el secado, balanza grande, hoz para la cosecha y material auxiliar.
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1.5. MATERIAL AUXILIAR Y DE GABINETE

El material auxiliar de campo utilizado en el estudio correspondió a un tractor
agrícola con implementos: arado de discos, rastras, niveladora, surcadora y cisterna.
También se utilizaron los siguientes materiales de campo: rastrillo, picota, azadón, pala,
cinta métrica, fumigadora tipo mochila de 20 1, insumos (Urea, fungicida e insecticida,
adherente, humectante), libro de registros, libreta de campo, cuchillo, máquina y película
fotográfica.

Por otro lado, como material de gabinete se contó con material bibliográfico,
calculadora científica, computadora personal, y otros materiales de escritorio, etc.

2. METODOS

2.1. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

2.1.1. SUELOS

La Estación tiene una superficie de 900 Ha, cuyos suelos estan catalogados, como
de segunda y tercera clase dentro de la clasificación agro lógica, por las características
físicas, particularmente de pedregosidad y grava, además de tener una capa compuesta
por arcilla roja en el subsuelo.

La totalidad de la superficie muestra que el suelo superficial constituye una capa
delgada variable de 0,15 a 0,35 m. en la generalidad de los casos. La predominancia de
mucha grava y conto rodado en el suelo superficial y aún más en el subsuelo, hace que
constituyan un problema muy serio en el uso racional de estas tierras. Por las
condiciones de la zona y la pobre cobertura vegetal, la erosión eólica es la más
importante. La vegetación predominante está constituida por plantas del género Stipa,
Festuca y Lepydophillium.

Los suelos de las parcelas de estudio fueron descritos por medio del método de la
FAO de la siguiente manera:

Suelo superficial de 0,20 a 0,30 m. Textura Franco Arenosa, con grava superficial
o canto rodado, con una Densidad Aparente de 1,62 glcm3. '

La segunda capa diferenciada tiene un espesor de 0,20 a 0,30 m. con un gran
porcentaje de arena gruesa, grava y canto rodado, la que tiene un material cementante
que gradualmente, al aumentar la profundidad se torna más arcilloso. Su densidad
aparente es 1,5~ glcm3.
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En tercer lugar se encuentra una capa de hardpan cuya textura es arcillosa con una
Densidad Aparente de 1,33 g/cm3. Esta capa se encuentra aproximadamente de los 60
a 90 cm, terminando en una capa de textura arcillosa, cementando a la arena gruesa,
grava y canto rodado.

La descripción edafológica del suelo, según los parámetros de la FAO, es la
siguiente:

El terreno donde se ubicó el estudio, tiene topografía de meseta, así como el terreno
circundante, su pendiente es mínima, menor al 1%, el uso de la tierra, durante el estudio
fué de cultivos anuales. El drenaje superficial es rápido, debido a la textura Franco
Arenosa del Horizonte A, pero el Perfil completo se clasifica como imperfectamente
drenado, pués el Horizonte AB y el Horizonte B por su elevado contenido de arci11a,
dificultan el movimiento del agua. En el momento de la observación el perfil estaba
completamente seco. La profundidad de la napa freática se encuentra a 40 m. de
profundidad, sin influencia para los cultivos. La observación se hizo hasta la profundidad
de 90 cm.

En la superficie existe presencia de gravas y piedras, clasificando al suelo como
moderadamente pedregoso. En la parcela de estudio no existe evidencia de erosión, sin
embargo es posible que se produzca erosión eó1ica. No se advierte presencia de sales ni
álcalis. La influencia humana es moderada con alguna aplicación de riego y fertilizantes.

El Perfil es superficial, con poco drenaje, poca presencia de materia orgánica.
Horizontes superficiales de color café claro. A partir de los 60 cm. se aprecia un brusco
cambio a color rojizo, con elevada pedregosidad. Poca distribución radicular,
restringiendose solo a los primeros 15 cm. de profundidad.

DESCRIPCION DEL PERFIL

Horizonte A o - 25 cm.
Café oscuro (7/5 YR 3/4) en húmedo y café
claro (7/5 YR 5/6) en seco, estructura suban-
guIar, muy debil, se rompe muy facilmente en
agregados muy finos, ligeramente adherente,
ligeramente plástico, muy fria- ble, blando en
seco, poros insterticiales muy finos, existe
presencia de raices y raici11as, textura franco
arenosa, pH 6.1, límite muy bién definido, no
se aprecia presencia de Carbonatos.
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Horizonte AB 25 - 60 cm.

Café rojizo (5 YR 3/4) en húmedo y pardo
rojizo (5 YR 5/6) en seco, estructura muy
debil pues sus formaciones son pequeñas a
causa de la cantidad de grava presente,
ligeramente adherente, no plástico, muy
friable, suelto en seco, poros muy finos,
existe poca presencia de raicillas, textura
franco areno arcillosa, pH 7.1, no existe
presencia de carbonatos visibles, límite
difuso.

Horizonte B 60 - 90 cm.
Rojizo (5 YR 5/8) en húmedo y rojizo claro
(5 YR 6/6) en seco, estructura
moderadamente fuerte en seco, prismática,
adherente, plástico, firme, muy duro en seco,
la porosidad se restringe a microporos, se
obervan grietas debidas al resecamiento y
contracción de las arcillas, gran contenido de
grava, no se aprecia presencia de ningún
tipo de raices ni raicillas, textura arcillosa,
pH 7.6, sin presencia de Carbonatos, límite
definido de separación con una capa de grava
cementada por arena y arcilla, no se aprecia
la presencia del Horizonte C.

El análisis de suelos de los horizontes, se encuentra en el Cuadro # 7. La diferencia
entre los horizontes que conforman el perfil es muy notoria (Figura # 5). El primer
horizonte de textura Franco arenosa, permite una rápida infiltración del agua, sin
embargo a partir del segundo horizonte se incrementa la cantidad de arcilla y
pedregosidad que hacen que el suelo sea dificil de manejar y que disminuya su
Conductividad Hidraúlica; el tercer horizonte se constituye en un hardpan, con gran
cantidad de arcilla cementada que impide la perco1ación de agua y tambien la
prolongación de las raices de los cultivos.

2.1.2. VELOCIDAD DE INFILTRACION DEL SUELO

Con fines de referencia la Velocidad de Infriltración del suelo, se midió por el
método de los cilindros infiltrómetros. Se realizaron dos pruebas en las parcelas para



CUADRO # 7: ANALISIS FISICOQUIMICO DE LOS HORIZONTES
COMPONENTES DEL PERFIL DEL SUELO
DONDE SE REALIZO EL ENSAYO

HORIZONTE 1 2 3
PROFUNDIDAD ° - 30 30 - 60 60 - 85

ARENA % 62,7 67 25
LIMO % 25,7 5 4

ARCILLA % 11,7 28 71
GRAVA % 10,8 53,8 45,9
TEXTURA FA FAY Y

pH
AGUA 6,1 7,1 7,6
KCl 5,1 6,2 6
COND. ELECTRICA 0,025 0,084 0,106

mmhos/cm
CATIONES CAMBIO
meq/l00g suelo

H+ 0,016 0,053 0,368
Ca++ 3,16 4,57 16,05
Mg++ 1,16 2,11 7,11
Na+ 0,7 0,67 1,73
K+ 0,21 0,47 1,55
TBI 5,1 7,82 26,44

C.I.C. 5,1 7,87 26,81
%SATUR. BASES 88,62 99,36 98,62
MAT. ORGANICA 0,93 0,57 0,44
N. TOTAL % 0,046 0,1 0,1
FOSFORO ppm 11,5 8,65 11,02
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FIGURA 5: Descripción del perfil de suelo
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efectos de repetición y como el suelo según la zonificación de suelos revisada es
sumamente homogeneo, no se realizaron más pruebas.

El método consistió en elegir un lugar representativo para cada par de cilindros, en
el que no existia ninguna alteración física del suelo, aunque el suelo de la parcela
utilizada se presentaba muy complejo para este tipo de pruebas, pués presenta alguna
pedregosidad, en la superficie, lo que afectó la penetración del cilindro y se tuvo que
repetir varias veces la instalación.

Luego se colocó el cilindro pequeño en el lugar determinado y mediante la tapa de
presión del equipo, se introdujo uniformemente, de manera que no exista una torció n
ni inclinación del cilindro para lo que se utilizó un nivel de carpintero. Se golpeó la tapa
de presición, haciendo penetrar el cilindro 15 a 20 cm. Luego se realizó la misma
operación con el cilindro grande que cumplia la función de tampón, para que no exista
movimiento lateral horizontal del agua dentro del suelo.

Finalmente se hizo el aporte de agua a ambos cilindros en una misma altura de
lámina, se midió el nivel de agua por medio de la reglilla y se realizaron mediciones
periódicas; estos datos se registraron en las planillas y mediante ellos se obtuvo la
ecuación de infiltración de dicho suelo.

2.2. PARCElA EXPERIMENTAL

Para la realización del estudio se implementaron cuatro parcelas de 150 m2 cada
una. distribuidas de la siguiente forma:

- Parcela A: sembrada con quinua dulce a secano.

- Parcela B: sembrada con quinua dulce bajo riego.

- Parcela C: sembrada con quinua amarga a secano.

- Parcela D: sembrada con quinua amarga bajo riego.

la distribución de las mismas se encuentra en la Figura # 6.

Todas las parcelas fueron sembradas con una densidad de 6 Kg de semilla por Ha,
en siembra por surcos a chorro continuo, con una distancia entre surcos de 50 cm. En
cada parcela se realizó un raleo posterior, por haberse observado una alta densidad de
plantas, lo cual es poco aconsejable para el desarrollo óptimo del cultivo. La variedad
dulce utilizada fué Chukapaka, cuyo poder germinativo fué del 95 % y la variedad
amarga utilizada fué la variedad Real Blanca con un poder germinativo de 96 %. La
cantidad promedio de plantas por m2 es de 35.
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2.2.1. LABORES CULTURALES

En todas las parcelas se realizó, a los dos meses de la siembra una fertilización con
Urea de 46 % de Nitrógeno, con una dósis de 80-0-0 y también un aporque para evitar
la caida de los tallos.

En el curso del desarrollo del cultivo se hizo una aplicación del fungicida Benlate
para el control del mildiu de la quinua (Peronospora farinosa), que atacó al cultivo,
cuando se encontraba cerca de la floración; especialmente fueron atacadas las parcelas
bajo riego, lo que hace presumir que se debió a la elevada Humedad Relativa, sin
embargo la enfermedad fué rápidamente controlada sin efectos posteriores.

Vachaud (1986), en su informe de Balance Hídrico, en los experimentos que
envuelven el aspecto pedológico, se plantea la interrogante de si un lugar de medición
puede representar un determinado comportamiento estudiado y como escoger el numero
mínimo de repeticiones que garantice que la información obtenida es independiente la
una de la otra.

2.3. ANALISIS ESTADISTICO

Por otra parte, existe los problemas de error de las lecturas originadas por la
advección y/o el efecto oasis que se produce con alta intensidad en el Altiplano, que
originarían incrementos de la Evapotranspiración.

En este estudio Vachaud, llegó a la conclusión de que la variabilidad del suelo es
tal que, la variación obtenida a nivel de medición sobre un tratamiento es muy superior
a la diferencia intertratamientos, cuando se utiliza parcelas pequeñas.

Por las razones antes mencionadas, se trabajó en parcelas grandes. Estas fueron
divididas en seis subparcelas pequeñas de 25 m2, en las que se evaluó el rendimiento,
para realizar un análisis de experimento factorial 2 x 2. (Figura # 6). El sistema
riego-secano, se asume como un factor y las dos variedades como el otro factor, con
análisis de pruebas de F planeadas (Little et al. 1976). Las demás variables evaluadas se
muestrearon al azar, como indica su metodología, siguiendo el mismo análisis estadístico
que para el rendimiento. En resumen los cuatro tratamientos estudiados son:

Quinua Dulce Riego

Quinua Dulce Secano

Quinua Amarga Riego

Quinua Amarga Secano
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2.3. DETERMINACION DE LA ETR

La determinación de la ETR se basó en la ecuación del Balance Hídrico:

os = P + R - ETR - D - Es

Donde:

os = Diferencia de humedad entre dos periodos (mm)

P = Precipitación (m m)

R = Riego (mm)

ETR = Evapotranspiración Real (mm)

D = Drenaje del suelo o Ascención Capilar (mm)

Es = Escorrentía superficial. Se considera cero, porque el terreno no tiene pendiente
y se cerró el final de los surcos.

Todas las lecturas del Balance Hídrico se iniciaron el 1 de enero, fecha en que las
plantulas tuvieron una emergencia uniforme con dos hojas verdaderas y se realizaron
hasta el 20 de abril, fecha en que se realizó la cosecha. Las mediciones se realizaron en
forma semanal.

2.3.1. DETERMINACION DE lA HUMEDAD DEL SUELO

Las diferencias de humedad del suelo se midieron con la sonda de neutrones,
haciendo una medición semanal, a diferentes profundidades, cada 10 cm. Las lecturas se
realizaron introduciendo el aparato emisor de neutrones a los tubos instalados
previamente, el que luego de captar nuevamente los neutrones termalizados emitía la
lectura correspondiente.

Las lecturas se correlacionaron con las ecuaciones obtenidas en forma previa para
obtener la Humedad Volumétrica y luego con la profundidad del horizonte se calculó la
lámina en mm. Las ecuaciones utilizadas se encuentran en el Cuadro # 8.



CUADRO # 8: ECUACIONES DE CALIBRACION DE LA SONDA
SOLO NARDEUX, PARA LOS SUELOS DE LA
ESTACION EXPERIMENTAL DE PATACAMAYA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORIZONTE E C U A C ION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 H.V. = (0.056 * CONT. - 4.52) * 1.62

( O 30 ) r = 0.91

2 H.V. = (0.041 * CONT. - 2.60) * 1.50

( 30 - 60 ) r = 0.85

3 H.V. = (0.051 * CONT. - 1.99) * 1.30
. ( 60 - 85 ) r = 0.95

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUENTE: ORSTOM
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2.3.2. RIEGO

Las parcelas bajo riego, en base a las humedades determinadas previamente y de
acuerdo al porcentaje de agua presente fueron irrigadas en función a la ETP calculada
por medio de la Estación Meteorológica Automática y confirmada con la ecuación de
infiltración del suelo hallada, evitando que la cantidad de humedad del suelo descienda
hasta el PMP, teniendo como límite promedio de Rango de Humedad Realmente
Aprovechable el 50 %. Este valor fué elegido en base a la experiencia de campo de los
investigadores de la Estación Experimental de Patacamaya y de Puno (Canahua, 1977),
y a la bibliografía consultada que clasifica a la quinua como un cultivo muy resistente
a la sequía, pués no ha sido determinado su valor óptimo de aprovechamiento de agua.

Se aplicó el riego conduciendo el agua por medio de tubos hasta la parcela, desde
la fuente y se hizo riego por gravedad a través de los surcos, midiendo el tiempo que
tardaba el agua en recorrer el largo del surco; luego se dió un determinado tiempo
adicional de aplicación para que el agua penetre en los horizontes del suelo en la
magnitud requerida por el cultivo.

La planificación del riego fué realizada según los datos de ETP obtenidos de la
Estación Agrometeorológica, confirmada con la prueba de infiltración de la parcela, la
que determinó la velocidad de infiltración del suelo.

La aplicación de riego se efectuó cuando las mediciones de humedad indicaban la
reducción de humedad, hasta el rango mencionado (50 %), razón por la cual fueron
efectuados cuatro riegos en fechas:

22 de enero de 1990 39 mm

12 de febrero de 1990 39 mm

28 de febrero de 1990 39 mm

16 de marzo de 1990 39 mm

En fecha 24 de febrero y 22 de marzo de 1990, se registraron heladas que llegaron
a valores de _4°C en la superficie, las que afectaron levemente al cultivo, especialmente
el tratamiento a secano, produciendo aceleramiento del ciclo vegetativo, con caida
prematura de hojas y disminución del crecimiento.
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2.3.3. REGISTRO DE PRECIPITACIONES

Las precipitaciones se midieron con los datos de la Estación Agrometeorológica
Automática de la Estación Experimental, y se registraron diariamente a partir de la fecha
de siembra.

2.3.4. OBTENCION DE lA CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA y DRENAJE

La Conductividad Hidraúlica y la estimación del drenaje del suelo se obtuvo
mediante el método de Hillel et al. (1972), en un estudio final y separado del ciclo
vegetativo del cultivo, luego de la cosecha y en la misma parcela, que consiste en
efectuar un aporte de agua suficiéntemente importante, para que la redistribución sea
facil y cubra justamente los horizontes profundos considerados. Se debe cubrir el suelo
inmediatamente de la desaparición de la lámina de agua, para evitar toda posible pérdida
por evaporación a través de la superficie. Además se mide la variación de humedad cada
10 cm. y las variaciones de tensión de humedad en el suelo.

Para esto se instaló una especie de piscina, bordeada por una lámina de estaño, en
forma cuadrada de 1 m. de lado. En dicho cuadrado se instalaron siete tensiómetros a
partir de 20 cm. de profundidad, cada 10 cm. hasta los 80 cm. es decir en el horizonte
de arcilla cementada. Por otra parte se instaló un tubo de acceso hasta los 1.10 m. de
profundidad, para introducir la sonda de neutrones, (Figura # 7) con la que se hizo
lecturas de humedad cada 10 cm., esto para evaluar los perfiles de carga y los stock s de
agua (cantidad de agua en el suelo), 10 que permitió obtener en todo momento, en la cota
Z considerada:

- El gradiente de potencial a partir de la medición de dos tensiómetros de altura H2 y
Hl, entre los que se encuentra la cota Z:

H2 - H1
Gr = ---------

ÓZ

- El flujo (<1»,a partir de la variación de stock entre dos instantes t y t+1 (t).

t+l
<1>x t = [ÓS]

t
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La correlación entre el flujo y la gradiente determina la Conductividad Hidraúlica
(K hid.) relativa al contenido de agua (8), medida a diferentes tiempos (Ley de Darcy).

dH
z = - K (@) --

dZ

de donde:

t+1
[ClS] / t

t
K (8) = - ---------

ClH / ClZ

Este método exige, para ser aplicable, que el movimiento de agua dentro de la zona
de estudio, sea unidireccional y vertical, para lo que fué necesario instalar una piscina
exterior de forma cuadrada de 3 m. de lado a la que se le añadió agua en igual cantidad
que a la piscina interior (200 mm.), para que tenga un efecto tampón en el flujo dentro
del suelo y no exista fuga horizontal de la piscina principal.

Durante las primeras 6 horas de lectura, luego de aplicar el agua, se hizo lecturas
cada 15 minutos, luego durante las siguientes 18 horas, se hizo lecturas cada hora. El
segundo día se observó cada 2 horas y apartir del tercer día se hicieron 5 lecturas diarias
hasta el final del experimento.

Esta fase de estudio, se llevó a cabo del 8 de mayo al 10 de julio de 1990 y fué
instalado en el mismo terreno donde se encontraban las parcelas bajo riego.

La percolación profunda también fué evaluada con la instalación de dos
tensiómetros por parcela (Figura # 6) a la profundidad de 60 y 70 cm. en los que
también se evaluó el gradiente hidraúlico y la Conductividad Hidraúlica por el Método
de Hillel.

2.4. COMPORTAMIENTO HIDRICO

Comprenden el Potencial Hídrico (Pf), la Resistencia Estomática o Resistencia a la
Difusión del Agua (R est.) y el Contenido Relativo de Agua (RWC).



2.4.1. DETERMINACION DEL POTENCIAL HIDRICO

A partir del inicio del panojamiento, o sea el 15 de febrero, etapa enque las plantas
tenían un contenido aceptable de area foliar, y cuando las precipitaciones eran más
espaciadas, se realizaron mediciones del Pf, mismas que se repitieron cada semana, para
cada tratamiento por separado, siempre en el mismo horario (6:30 a.m. y 14:00 p.m.)
sobre seis plantas elegidas al azar en cada parcela.

Como la quinua elimina constantemente sus hojas basales, según el ritmo de
crecimiento de las hojas superiores, se determinó el Pf en hojas totalmente formadas y
que pertenezcan al tallo principal, en lugar de hacer la medición a una altura de ta110
prefijada.

El Pf se tomó con una cámara de presión (Scholander et al., 1965). Luego de cortar
el peciolo de la planta, se introdujo la hoja en la cámara con el peciolo hacia afuera,
cuyo largo externo a la cámara era de 1 cm. Se procedió a la presurización con N
líquido, hasta observar en el peciolo un exudado, lo que significa que se llegó al
potencial foliar. Las unidades utilizadas son bar.

2.4.2. DETERMINACION DE lA RESISTENCIA ESTOMATICA

Durante las últimas 5 semanas en que el cultivo tenía area foliar (20 de febrero al
30 de marzo), juntamente a las mediciones de Potencial Foliar, se realizaron mediciones
de R esto en cinco plantas por parcela. Dichas mediciones fueron hechas a las 9:30 a.m.
y a las 14:00 p.m.

La elección de las hojas se basó en el mismo principio que el Pf y siempre en el
haz de las hojas tratando de trabajar con hojas sanas y frescas, debiendo estas no tener
ninguna lesión.

La medición se realizó con el porómetro a difusión, para lo cual fué calibrado
previamente el instrumento con un plato de calibración. Luego se midió la transpiración
en 3 hojas por planta y en 5 plantas por parcela. Los valores obtenidos y promediados
se correlacionaron con la calibración del aparato para obtener la Resistencia Estomática.

2.4.3. CONTENIDO RElATIVO DE AGUA

El RWC fué medido igualmente en forma semanal, obteniendo hojas sanas de plantas
elegidas al azar.

En cada planta se cortaron tres hojas, las que fueron pesadas inmediatamente, para
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así obtener el peso fresco; las hojas se introdujeron a pequeños frascos llenos de agua
en la oscuridad, para que se saturen de agua y lleguen a la máxima turgencia. Este
periodo, según bibliografía consultada, dura máximo 24 horas, sin embargo en las hojas
de quinua se comprobó que a las 24 horas todavía no estaban en su turgencia máxima,
por lo que se sometió a las hojas a 12 horas más de proceso con agua. Finalmente se
secaron las hojas en el horno para obtener el peso seco final.

2.5. RESPUESTAS MORFOLOGICAS

Dentro de estos cambios se describen las modificaciones morfológicas que sufre la
planta como efecto del déficit hídrico.

Para observar estas características se marcaron cinco plantas en cada parcela,
elegidas en forma aleatoria, con cinta adhesiva de color azul de manera que resalte. En
cada planta señalada se marcaron tres hojas, las que se midieron en su largo y ancho
máximos desde el peciolo al ápice.

Debido a la senescencia de las hojas de quinua, en caso de caida de las hojas
marcadas, se remplazaban por hojas jóvenes, de manera de tener siempre tres hojas
observadas.

Además a todas las plantas marcadas se midió la altura, desde el cuello hasta el
extremo superior de la panoja.

Por otra parte a la conclusión del trabajo se realizó la medición de la Profundidad
Radicular en las cuatro parcelas. Todas las observaciones morfológicas se realizaron
semanalmente.

2.6. OBSERVACIONES AGRONOMICAS

Estas observaciones tuvieron el objetivo de medir el rendimiento económico de
grano, para lo que cuando llegó el momento de la cosecha, se cosechó en forma
diferenciada las seis subparcelas. Cada subparcela fué cosechada y se evaluó el
rendimiento promedio de los dos tratamientos, procediendose al desgrane y pesaje del
grano cosechado. Las mismas plantas cosechadas, yá sin grano, fueron sometidas al
secado y así se determinó el peso seco del material vegetativo.

Finalmente en cada parcela se abrió una calicata para determinar la profundidad
radicular máxima para los dos tratamientos y en las dos variedades.
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VI. RESULTADOS Y DISCUSION

1. EVAPOTRANSPlRACION REAL

1.1. BALANCE HIDRICO

El balance hídrico utilizado para el presente trabajo, se comporta según la
ecuación # 2:

[2] OS = P + R - ETR - D - Es

de donde:

[3] ETR = P + R + OS - D

cuyos componentes fueron definidos en el Capítulo IV (2. .2), en base a la que, se
procederá a analizar el comportamiento de cada una de las variables.

1.1.1. PRECIPITACION

La Precipitación siguió el comportamiento mostrado en el Cuadro # 9, en el que
se advierte que la gestión agrícola 1989-1990, fué excesivamente seca. Tal
comportamiento es reflejado en la Figura # 8 donde es comparada con la normal de la
zona y en la Figura # 9 que muestra la comparación de Indices de Precipitación. Los
Indices de Precipitación, revelan la diferencia en porcentajes con la normal de la zona,
que está representada por el 100 %; como es visible la diferencia con la normal de la
zona es en promedio del 50 %, 10 que significa que solo llovió la mitad del promedio
de la zona. Además en la Figura # 10 se puede advertir la comparación de la
precipitación con la ETP de la zona de estudio, donde se advierte el déficit de agua
durante el año estudiado. Se ha evidenciado un descenso en la tasa de Precipitación
en los últimos cuatro años agrícolas siendo la gestión agrícola 1989-1990, la más seca
con solo 191.7 mm de Precipitación en el periodo agrícola y 153,6 mm ocurridas durante
el periodo de tiempo estudiado. Las primeras Precipitaciones realmente utilizables se
produjeron recien en la segunda quincena de diciembre, fecha en que se produjo la
siembra de casi todos los cultivos. La probabilidad (determinada a partir de la ley gamma
incompleta) de que ocurra en Patacamaya una precipitación igualo menor a 180 mm.
durante la temporada agrícola es del 5 %. Estos datos avalan la validez de los resultados
del presente estudio, por la intensa sequía sufrida el año del experimento y
consecuentemente los secuenciales niveles de sequía a los que se sometieron los
tratamientos a secano



OlA! PRECIPITACION (m.)
"ES NOV. DIC. ENE. FEB. "AR. ABR.

1 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 1,0- 0,5- 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,5- 0,0 2,0-
4 0,0 0,0 16,S___ 4,5- 0,0 0,0
S 0,0 0,0 12,0~ 5,5' 1,0- 1,0-
6 0,0 0,0 11,0- 6,0- 0,0 O,S-
7 0,0 0,5- 0,0 3,S- 1,5- 7,5-
8 0,0 0,0 4,0- 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,5 ~ 2,0- 0,0 2,0-

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 2,0- 0,0 6,0- 2,~
12 0,0 0,0 3,0-, 0,5- 3,5, 2,0-
13 0,0 0,0 0,0 0,5- 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 2,S, 0,0 0,0
15 0,0 0,0 1,S- 0,0 0,0 0,0
16 -4,0 0,0 O,5~ 11,0 0,0 0,0
17 -2,0 0,0 0,0 4,5- 0,0 0,0
18 0,5, 0,5- 0,0 4,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 0,0 0,0 2,0- 0,0 0,0 2,5-
22 0,0 7,0:-- O,S- 0,0 0,0 0,0
23 0,0 0,0 4,5- 3,0- 0,0 1,S-
24 2,5' 1,5, 0,0 0,0 0,0 0,0
25 O,S- O,S - 3,0 - 0,0 0,0 0,0
26 0,5- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 0,0 1,5- 3,0- 1,S- 0,0 0,0
28 b,OL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 : .~
29 0,0 4,S - 0,0 0,0 0,0
30 0,0 3,5- 3,0" 0,0 0,0
31 8,0 ~ O,S '- 2,0- 0,0

CUADRO I 9: PRECIPITACION OCURRIDA DURANTE EL
DESARROLLO DEL EXPERI"ENTO
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1.1.2. RIEGO

La planificación del riego se realizó en base a la ETP, comprobando con la prueba
de infiltración de la parcela (Cuadro # 10), la que determinó la velocidad de infiltración
del suelo. En el Anexo # 5 se encuentra los valores de las dos repeticiones del
experimento. Los resultados obtenidos mostraron que se tratan de suelos típicamente
francoarenosos y gravosos con poca Capacidad de Retención de Agua. La escorrentía fué
considerada nula en la Ecuacion # 3 por la topografía plana del terreno y porque se
trabajó en condiciones controladas.

1.1.3. DRENAJE

La cuantificación del drenaje del perfil de suelo, siguió el método de Drenaje
Interno propuesto por Hillel. Para esto fueron utilizadas las ecuaciones de calibración
de sonda mostradas en el Cuadro # 8.

La humedad y altura de tensiómetros registradas en función del tiempo, fueron
analizadas utilizando un tratamiento estadístico de datos, por el método del promedio
movil (promedio del punto anterior, posterior y el punto mismo).

Se tuvo problemas en los datos de tensiómetros, cuando las temperaturas
disminuyeron mas abajo de 10 grados Centígrados bajo cero. Sin embargo esto no

. influye en la validez de los resultados pues solo se anularon 3 lecturas de las 100
lecturas que se realizaron. Debe destacarse que, por rotura del instrumento, se descartó
el tensiómetro instalado a 50 cm. de profundidad.

El tratamiento de datos de Drenaje Interno, no tiene un solo sistema de evaluación.
Watson (1966), propone un cálculo instantaneo de la diferencia de Stock en función del
tiempo (dS/dt) y de la diferencia de humedad en función del tiempo (dlí/dt), a partir de
las pendientes de las curvas de humedad y altura de tensiómetros, en función del tiempo.
Este método presenta la ventaja de no utilizar la interpolación entre horizontes, pero tiene
el inconveniente de perder presición. En el estudio realizado por Watson fueron
evaluados ambos métodos llegando a resultados mas precisos por el método utilizado
(Drenaje Interno).

La Figura # 11, muestra la evolución de la humedad del suelo a partir de la
entrada de agua, durante las primeras 10 horas de prueba, tomando como primer punto
el suelo seco. Luego de las primeras 10 horas, la variación de la humedad del suelo, se
encuentra mostrada en la Figura # 12.

En la Figura # 11, se nota el rápido incremento de la humedad del suelo en el
Horizonte 1, demorando solo 1 hora para llegar a su máximo contenido de humedad. En
el Horizonte 2, puede apreciarse que se llega a la humedad máxima del suelo a las 2



CUADRO # 10: VALORES OBTENIDOS DURANTE LA PRUEBA DE
INFILTRACION EN LA PARCELA DE ESTUDIO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiempo
Parcial

Tiempo
Acumulado

Lámina
Parcial

Lámina
Acumulada

( min ) ( min ) ( mm ) ( mm )--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 0.6 0.6
4 5 2.0 2.6
5 10 1.9 4.5

10 20 2.6 7.1
10 30 1.3 8.4
15 45 2.6 11.O

15 60 1.8 13.8
15 75 3.6 17.4
15 90 2.2 19.6
20 110 1.8 21.4

40 150 1.6 23.0
60 210 3.4 26.4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: Elaboración Propia
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horas de infiltración, lo cual era esperado por la textura de ambos horizontes; por otra
parte se denota el brusco aumento de humedad, comportamiento clásico de suelos de
textura arenosa y gravosa. A partir de los 65 cm. (Horizonte # 3), se nota que el
incremento es más tardío, llegándose al máximo contenido de humedad, recién a las ocho
horas de prueba, con muy lento y gradual incremento de la humedad.

Es posible apreciar, por otra parte, que el contenido inicial de humedad, antes del
ingreso de agua, es mucho más elevado en el Horizonte 3, que en los Horizontes 1 y 2,
esto por la textura arcillosa del primero, en comparación de la textura arenosa y
pedregosa de los últimos.

En la Figura # 12, se aprecia que en los Horizontes superficiales (1 y 2), luego de
llegar al máximo valor en 10 horas, disminuye la humedad, hasta llegar a contenidos
bajos a las 1200 horas de lectura, y luego estabilizarse, mientras que en el Horizontes
3, se advierte que los valores de humedad se mantienen constantes, al llegar a su máximo
contenido de agua. Cabe advertir que, como máximo contenido de agua, se considera la
saturación.

Ambas Figuras muestran que, los Horizontes 1 y 2, tienden al rápido incremento de
agua, pero tambien con disminución rápida de esta. En cambio, el Horizonte 3 sigue
el comportamiento de suelos arcillosos típicos, con incremento lento de su humedad pero
tambien casi sin pérdida de esta.

La Conductividad Hidraúlica (K hid.) se comporta en forma distinta según los
Horizontes. El Cuadro # 12 en el Horizonte 1, muestra que la K hid. es elevada al inicio
con 80 mm/dia, lo que se traduce en rápida infiltración, luego disminuye hasta 0,18
rnrn/dia al final del experimento. El segundo Horizonte (Cuadro # 13), por su menor
contenido de arena, tiene una K hid. menor al inicio del experimento (30,6 mm/dia) y
también disminuye hasta llegar a un valor mas o menos constante de 0,6 mrn/dia. El
Cuadro # 14 permite diferenciar al Horizonte 3 de los dos superiores, pués su K hid.
inicial es baja (10.03 mrn/dia) a saturación y no tiene tanta variación como el Horizonte
1, llegando paulatinamente al valor constante de 0,5 rnrn/dia.

El Cuadro # 15, indica que el perfil de suelo, considerado como un todo, desde la
superficie hasta los 80 cm. de profundidad, tienen en el inicio del experimento una K
hid. de 27,4 mm y al final su K hid. solo llega a 1,2 mrn/dia, para todo el perfil.

La Conductividad Hidraúlica (K hid) obtenida (Figuras # 13, 14 Y 15) confirma
estas aseveraciones, ya que muestran que en el Horizonte 1, se advierte K hid de 100
rnm/dia a solo contenido de humedad de 22%, mientra que en el Horizonte 3, con
humedades tán elevadas como 56 %, solo se aprecia 10 mrn/día de K hid.

El valor de K hid. del Horizonte 3 corresponde, en la clasificación de Bonfils
(1967), a K hid. bajas « a 3 mm/hora).



CUADRO I 12\ RESULTADOS PROCESADOS DE LA PRUEBA DE
CONDUCTIYIDAD HIDRAULICA (DRENAJE INTERNO)
HORIZONTE 1

TIE"PO GRAD. ~S1 K HID. KHID.
horas II (11/horA) (11/diA)

12 -0,1~ -~,85 3,330 80,00
36 0,02 -1,15 2,580 62,00
60 -0,03 -1,8~ 2,180 52,50
84 0,00 -0,50
108 -0,08 -1,~0 0,800 20,00
132 -0,03 -0,50 0,640 15,33
156 -0,10 -0,75 0,300 7,76
180 -0,06 -0,55 0,400 8,72
204 -0,06 -0,45 0,300 6,75
228 -0,08 -0,50 0,260 6,33
252 -0,11 -0,65 0,240 5,83
276 -0,07 -0,30 0,180 4,44
300 -0,11 -0,40 0,150 3,64
324 -0,11 -0,65 0,240 5,83
360 -0,18 -0,70 0,110 2,67
396 -0,11 -0,20 0,050 1,18
432 -0,25 -0,~5 0,060 1,45
468 -0,10 -0,20 0,057 1,36
492 -0,35 -0,50 0,059 1,43
516 -0,37 -0,45 0,050 1,30
684 -0,09 -0,60 0,040 0,91

1068 -0,08 -0,61 0,020 0,60
1308 -0,13 -0,50 0,016 0,40
1332 -0,11 -0,05 0,018 0,43
1356 -0,03 -0,04 0,050 0,36
1392 -0,42 -0,15 0,010 0,25
1464 -0,85 -0,40 0,006 0,16
1524 -0,71 -0,30 0,007 0,18
1596 -0,60 -0,30 0,007 0,18



CUADRO I 131 RESULTADOS PROCESADOS DE LA PRUEBA DE
CONDUCTIYIDAD HIDRAULICA (DRENAJE INTERNO)
HORIZONTE 2

TIEIIPO GRAD. Ó 52 K HrD. KHID.
horu II (II/hor¡) (11/diA)

12 -0,62 -9,50 1,270 30,61
36 -0,10 -3,00 1,210 29,09
60 -0,13 -3,50 1,130 27,27
84 -0,04 -1,00 1,090 26,30
108 -0,10 -2,80 1,160 27,78
132 -0,08 -1,60 0,800 19,17
156 -0,08 -1,10 0,555 13,33
180 -0,22 -1,60 0,300 7,30
204 -0,08 -0,90 0,470 11,43
228 -0,08 -0,90 0,440 10,50
252 -0,05 -0,40 0,330 8,00
276 -0,10 -0,90 0,350 8,35
300 -0,09 -0,80 0,360 8,57
324 -0,12 -1,00 0,330 8,01
360 -0,11 -1,70 0,270 6,50
396 -0,01 -0,10 0,240 5,82
432 -0,14 -1,00 0,190 4,50
468 -0,04 -0,20 0,140 3,43
492 -0,39 -0,90 0,095 2,29
516 -0,36 -0,80 0,091 2,17
684 -0,20 -2,70 0,080 2,10

1068 -0,03 -1,20 0,095 2,30
1308 -0,01 -0,10 0,040 1,02
1332 -0,67 -0,60 0,038 0,93
1356 -0,12 -0,10 0,035 0,85
1392 -0,22 -0,30 0,037 0,89
1464 -0,33 -0,70 0,029 0,69
1524 -0,07 -0,10 0,022 0,52
1596 -0,11 -0,20 0,024 0,59



CUADRO I 141 RESULTADOS PROCESADOS DE LA PRUEBA DE
CONDUCTIYIDAD HIDRAULICA (DRENAJE INTERNO)
HORIZONTE 3

TIE"PO 6RAD. 53 4 S3 K HID. KHID. T1 (80cI) T2 (70cI)
horil 11. II (11/horA) (11/díA) II Hg II Hg

75,0 100 110
12 -1,78 66,0 -9,00 0,420 10,03 102 115
36 -0,63 60,1 -~,90 0,390 9,40 113 118
60 -1,02 53,1 -6,60 0,270 6,60 110 120
B4 -0,31 ~1,8 -1,70 0,230 5,48 118 122
108 -0,62 48,1 -3,70 0,250 5,97 117 123
132 -0,56 45,8 -2,30 0,170 4,11 119 125
156 -0,65 44,4 -1,40 0,090 2,30 120 125
180 -0,60 42,3 -2,10 0,140 3,50 121 125
204 -0,62 41,0 -1,30 0,087 2,10 120 128
228 -0,39 39,6 -1,40 0,150 3,59 125 130
252 -0,20 39,2 -0,40 0,080 2,00 128 132
276 -0,24 38,1 -1,10 0,190 4,58 130 131
300 -0,24 36,6 -1,50 0,260 6,25 129 132
324 -0,24 35,4 -1,20 0,220 5,22 130 135
360 -0,53 33,3 -2,10 0,110 2,62 131 136
396 -0,16 32,9 -0,40 0,070 1,60 135 136
432 -0,60 31,9 -1,00 0,046 1,11 132 137
468 -0,45 31,8 -0,08 0,048 1,17 134 137
492 -0,10 30,5 -1,30 0,052 1,25 136 137
516 -0,50 29,9 -0,60 0,050 1,20 133 140
684 -0,45 25,8 -4,10 0,054 1,30 137 142

1068 -0,12 24,4 -1,40 0,030 0,74 141 143
1308 -0,10 23,7 -0,70 0,029 0,70 142 143
1332 -0,67 22,2 -1,40 138 144
1356 -0,10 21,7 -0,07 0,028 0,67 143 144
1392 -0,53 21,2 -0,50 0,026 0,63 140 145
1464 -0,33 20,9 -0,50 0,021 0,51 143 146
1524 -0,25 20,8 -0,30 0,020 0,48 144 146
1596 -0,07 -0,10 0,021 0,50



CUADRO' 151 RESULTADOS PROCESADOS DE LA PRUEBA DE
CONDUCTIYIDAD HIDRAULICA (DRENAJE INTERNO)
PARA TODO EL PERFIL

TIE"PO GRAD. ST ~ST K HID. KHID.
horas •• •• (••/hor.) (•• /dh)

234,0
12 -1,78 209,6 -24,35 1,14 27,40
36 -0,63 199,6 -10,05 0,66 15,80
60 -1,02 187,6 -11,95 0,45 10,80
B4 -0,31 184,4 -3,20 0,43 10,30
108 -0,62 176,4 -8,00 0,54 12,90
132 -0,56 172,0 -4,40 0,33 7,90
156 -0,65 168,8 -3,25 0,21 5,00
180 -0,60 164,5 -4,25 0,29 6,90
204 -0,62 161,9 -2,65 0,17 4,10
228 -0,39 159,1 -2,BO 0,30 7,20
252 -0,20 157,6 -1,45 0,30 7,20
276 -0,24 155,3 -2,30 0,39 9,40
300 -0,24 149,8 -2,70 0,47 11,30
324 -0,24 146,9 -2,85 0,49 11,70
360 -0,53 142,4 -4,50 0,23 5,50
396 -0,16 141,7 -0,70 0,12 2,90
432 -0,60 139,2 -2,55 0,11 2,60
468 -0,45 138,7 -0,48 0,03 0,70
492 -0,10 136,0 -2,70 1,12 26,90
516 -0,50 134,2 -1,85 0,15 3,60
684 -0,45 126,8 -7,40 0,01 0,24

1068 -0,12 153,6 -3,21 0,07 1,70
1308 -0,10 122,2 -1,30 0,05 1,20
1332 -0,67 120,2 -2,05
1356 -0,10 120,0 -0,21 0,08 1,90
1392 -0,53 119,1 -0,85 0,05 1,20
1464 -0,33 117,5 -1,60 0,07 1,70
1524 -0,25 116,8 -0,70 0,05 1,20
1596 -0,07 116,2 -0,60 0,11 2,60
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Baptista (1959), reportó, la existencia de un hardpan a los 70 cm de profundidad,
seguido de una capa de arcilla cementada con arena gruesa y grava, lo que se relaciona
con los resultados logrados. Esta capa arcillosa, puede ser favorable para la agricultura,
debido a la escasa precipitación, pero en años excesivamente lluviosos, puede provocar
anegamiento de las parcelas de cultivo, por la deficiencia de drenaje.

Tal situación, fué reportada por Espíndola (1987), cuando 5 cultivos de sistema
riego-secano, sufrieron anegamiento por las elevadas precipitaciones que se produjeron
en ese año agrícola (1986-1987).

La modelización de la K hid. en función de la humedad volumétrica, siguiendo una
curva exponencial, fué descrita por Thony (1970), obteniendose una curva de regresióri
semilogarítmica como se observa en las Figuras # 16, 17 Y 18. La ecuación de regresión
y el coeficiente de correlación se encuentran en el Cuadro # 16.

CUADRO # 16: ECUACION DE REGRESION y COEFICIENTE DE
CORRELACION DE LA CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA
EN FUNCION DE LA HUMEDAD VOLUMETRICA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROFUNDIDAD ECUACION DE K hid.

(cm)
CORRELACION

===========================================================
0-10
10 - 20
20 - 30

(-19.95 + 1.11 HV)
K hid.= e 0.910

30 - 40
40 - 50
50 - 60

(-24.00 + 0.73 HV)
K hid.= e 0.894

60 - 70
70 - 80
80 - 90

(-32.69 + 0.62 HV)
K hid.= e 0.949

===========================================================

Para confirmar los resultados de la prueba de conductividad Hidraúlica, también se
hizo el análisis de los datos de tensiómetros, durante el ciclo vegetativo. Estos valores
se encuentran en el Anexo # 4.
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El Cuadro # 17, permite apreciar la K hid. durante el ciclo vegetativo del cultivo.
Son claros los bajos valores de K hid. tanto en riego como a secano. La K hid. durante
el ciclo vegetativo fué medida con el objetivo de evaluar el movimiento del agua, según
el consumo de los tratamientos.

Los bajos valores de K hid. en el Horizonte 3, denotan que el cuantío de drenaje
es muy bajo, ya que la máxima humedad medida por la sonda en dichas profundidades,
fué del 34 %, cuya K hid. es de 9.2 x 10 mrn/dia, tendiendo a cero. En base a dichos
datos, para fines prácticos, el valor del drenaje será considerado nulo en la ecuación de
Balance Hídrico, sin considerar tampoco la ascención capilar, pués la napa freática,
está localizada a 20 m de profundidad.

1.2. EVAPOTRANSPlRACION REAL

Obtenidos los valores de las variables del Balance Hídrico, se determinó la ETR.
Esta se encuentra descrita en el Cuadro # 18 en la Figura # 19. Como se trabajó con dos
tubos de acceso, los que fueron instalados en lugares homogeneos entre sí, los valores
se integraron para obtener solo un resultado representativo por medio de un programa
de computación realizado por Phoellmann (1989).

La ETR de ambas variedades en los tratamientos a secano, muestra un
comportamiento paralelo con leves desviaciones. Estos valores son influidos solamente
por la precipitación, que es la que condiciona su comportamiento, por tal razón no
muestran picos elevados como en el caso de la ETR bajo riego. Los valores totales de
ETR son similares en las dos variedades (173.8 mm en quinua dulce y 175.8 mm
en quinua amarga). Dichos resultados demuestran la poca diferencia (2 mm) en el
consumo de agua, entre las dos variedades utilizadas, esto significa que las diferencias
varietales, cuando existe déficit hídrico son muy leves.

Los resultados de la ETR secano son mayores a las precipitaciones ocurridas durante
el ensayo, 10 que denota total aprovechamiento de la lluvia y además la extracción de
las anteriores reservas del agua del suelo. Este efecto muestra que la quinua es un cultivo
que utiliza muy efectivamente toda el agua que tiene disponible en el suelo.

En los tratamientos bajo riego, las dos variedades utilizadas, siguen el mismo ritmo
a través del ciclo vegetativo de la planta. Los valores obtenidos son también cercanos,
aunque con mayor diferencia entre variedades: 305.8 mm en quinua dulce y 323.7 mm
en quinua amarga. En este tratamiento, las variaciones de requerimientos de agua no son
muy elevadas, pero como se observa tanto en riego como en secano la quinua amarga
muestra mayor consumo de agua. Si se considera que las condiciones de suelo,
Precipitación y Riego, fueron las mismas para ambas variedades, el mayor consumo de
agua, se debe entonces a que la Quinua Amarga tiene mayor Capacidad de Extracción
de agua del suelo, lo que se relaciona con su mayor Profundidad Radicular (5 cm mayor



CUADRO # 17: CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA OBTENIDA
DURANTE EL CICLO VEGETATIVO DEL CULTIVO
PARA UN TRATAMIENTO A RIEGO Y UNO A SECANO

QUINUA DULCE RIEGO

SEMANAS GRAD. ~Sl KHID.
mm (mm/dia)

3 -0,45 -0,45 0,14
4 -0,37 1,10 0,42
5 -0,61 -0,51 0,00
6 0,40 1,15 0,41
7 -0,52 -0,70 0,19
8 -0,04 -0,07 0,03
9 0,30 1,03 0,49

la -0,25 -0,10 0,06
11 0,30 0,95 0,45
12 -0,20 -0,80 0,57
13 -0,35 -0,37 0,15
14 0,48 0,88 0,26
15 -0,75 -0,62 0,12
16 -0,04 -0,07 0,25

QUINUA AMARGA SECANO

SEMANAS GRAD. b. Sl KHID.
mm (mm/dia)

3 -0,55 -0,60 0,15
4 0,98 1,30 0,18
5 -0,48 -0,93 0,01
6 0,23 0,12 0,07
7 -0,45 -0,42 0,13
8 0,38 0,41 0,15
9 -0,52 -0,45 0,12

10 0,31 0,21 0,09
11 -0,48 -0,81 0,24
12 -0,74 -0,63 0,12
13 -0,05 -0,01 0,03
14 -0,04 -0,34 0,07
15 -0,07 0,00
16 -0,04 0,00



CUADRO' 18: ETR OBTENIDA DURANTE EL ENSAYO

MNAS DESPUES QUINUA DULCE RIEGO OUINUA A~ARGA RIEGO
DE LA SIE~BRA ---------------------------------------------------------------------------------------------------

PP RIEGO AS ETR P ETR d PP RIEGO 6S ETR P ETRd

3 -10,4 10,4 2,6 -10,0 10,0 2,5
4 44,0 23,1 20,9 2,9 44,0 25,0 19,0 2,7
5 7,0 -14,2 21,2 3,0 7,0 -11,3 lB,3 2,6
6 10,0 39,0 25,8 23,2 3,3 10,0 39,0 24,0 25,0 3,6
7 7,0 -16,0 23,0 3,3 7,0 -lB,l 25,1 3,6
8 21,5 -4,5 26,0 3,7 21,5 -6,7 28,2 4,0
9 5,5 39,0 lB,6 25,9 3,7 5,5 39,0 lB,l 26,4 3,B
10 21,0 -5,8 26,B 3,B 21,0 -5,3 26,3 3,3
11 4,5 39,0 16,5 27,0 3,9 4,5 39,0 16,B 26,7 3,B
12 2,5 -22,2 24,7 3,5 2,5 -22,9 25,4 3,6
13 9,5 -B,l 17,6 2,5 9,5 -14,5 24,0 3,4
14 4,1 39,0 16,9 26,2 2,2 4,1 39,0 11,3 31,8 2,6
15 4,0 -13,5 17,5 2,2 4,0 -16,0 20,0 2,5
16 13,0 -2,4 15,4 2,2 13,0 -4,5 17,5 2,5

TOTAL 153.6 156,0 3,B 305,B 153,6 156,0 -10,3 323,7

SEMNAS DESPUES QUINUA DULCE SECANO QUINUA AMARGA SECANO
.DE LA SIEMBRA --------------------------------------------_.-----------------------------------

PP ~S ETR P ETR d PP AS ETR P ETR d

3 -8,5 B,5 2,1 -B,O B,O 2,0
4 44,0 32,1 11,9 1,7 44,0 29,5 14,5 2,0
5 7,0 -5,0 12,0 1,7 7,0 -13,5 20,5 2,9
6 10,0 -2,7 12,7 1,B 10,0 3,5 6,5 0,9
7 7,0 -5,5 12,5 1,B 7,0 -6,0 13,0 1,8
8 21,5 3,9 17,6 2,5 21,5 6,0 15,5 2,2
9 5,5 -7,7 13,2 1,9 5,5 -7,0 12,5 1,8
10 21,0 4,0 17,0 2,4 21,0 5,0 16,0 2,3
11 4,5 -8,9 13,4 1,9 4,5 -11 ,0 15,5 2,2
12 2,5 -4,5 7,0 1,0 2,5 -B,6 11,1 1,6
13 9,5 0,5 9,0 1,3 9,5 -0,5 10,0 1,4
14 4,1 -12,9 17,0 1,4 4,1 -5,9 10,0 O,B
15 4,0 -7,0 11,0 1,4 4,0 -5,5 9,5 1,2
16 13,0 2,0 11,0 1,6 13,0 0,2 12,8 1,8

TOTAL 153,6 -20,2 173,8 153,6 -21,8 175,4
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que Quinua Dulce). La ETR de la Quinua Amarga bajo riego es 84 % mayor que la ETR
de Quinua Amarga secano, en el caso de la Quinua Dulce el incremento es del 76 % de
riego frente a secano, sin embargo estos valores son relativos, pues los tratamientos a
secano son dependientes de la precipitación. En relación al rendimiento, el incremento
en Quinua Amarga es del 163%, mientras que en la Quinua Dulce es del 214 % en los
tratamientos de riego frente a secano. Estas relaciones demuestran la importancia de la
aplicación de riego, en las etapas en que sea necesario, que producirá un incremento
notable de la producción.

Choquecallata (1990), en su informe previo de ETM, informa que la Quinua
Amarga, podría llegar a utilizar 450 mm. de agua, lo cual demuestra que es una variedad
que consume bastante cantidad de agua, aunque sus rendimientos no son muy elevados,
en el caso de la variedad estudiada (4300 Kg.).

Los resultados determinados por Morales (1973) y Choquecallata (1990), son
mayores que los valores obtenidos en el presente trabajo, esto en razón de que los
trabajos mencionados, estudiaron la ETM por el método de lisimetros, en los que fueron
alteradas las condiciones iniciales de suelo y este siempre se encontraba a nivel de
Capacidad de Campo con riegos casi diarios, de manera que la disponibilidad de agua
en el suelo no sea en ningún momento un factor limitante, sin embargo están cercanos
a los datos de la ETR bajo riego. La cantidad de agua aplicada por dichos investigadores,
podría resultar muy elevada traducida logicamente en inversión económica, para la zona
donde la precipitación promedio es solo de 365 mm. durante la temporada agrícola, lo
que no necesariamente sería recompensado por los rendimientos económicos,
dependiendo de los precios vigentes en el mercado.

En comparación con otros cultivos andinos, (Pag # 18), los requerimientos de agua
de la quinua son relativamente bajos, cosa que es favorable para las condiciones de
escacez de agua que se producen en la zona. En comparación a cultivos tropicales, como
la caña de azucar (Pag # 18), logicamente su valor es muy inferior, sin embargo este no
constituye parámentro de comparación, por las diferentes condiciones climáticas en las
que se desarrollan.

La ETR, en el tratamiento bajo riego muestra un comportamiento esperado, es decir
que se aprecia que requiere poca cantidad de agua al pricipio del ciclo vegetativo,
incrementándose con el tiempo, hasta llegar a un pico (3.9 y 4.0 en ambas variedades)
a la octava semana, para luego disminuir en el tiempo. El valor máximo de requerimiento
de agua, coincide con la floración y fructificación.

El tratamiento a secano muestra las variaciones debidas al comportamiento
meteorológico. Las diferencias más marcadas entre los tratamientos de riego y secano
se producen desde la séptima hasta la doceava semana, en las que se producen la
floración y fructificación y no se produjo precipitación suficiente. Esto muestra que los
momentos críticos de necesidad de agua de la quinua se producen durante dichos



86
periodos fenológicos y es en esta etapa de desarrollo en la que se debería aplicar en lo
posible riego complementario.

La evolución de la humedad en el suelo en mm, para los diferentes tratamientos,
durante el ciclo evaluado (Cuadro # 19), detalla la condición en que quedó el suelo al
final de la prueba en frente a su condición inicial, donde se aprecia claramente el fuerte
consumo de agua de la quinua.

Los valores de es total (Cuadro # 18), muestran que en los tratamientos bajo riego,
la Quinua Dulce dejó 3,8 mm. de agua más que al inicio del experimento. La Quinua
Amarga también bajo riego tuvo un mayor consumo de agua, lo que también se refleja
en su es total que muestra que dejó el suelo con 10,8 mm. menos que al iniciar el
experimento, a pesar de contar con riego, esto muestra que la Quinua Amarga tiene
mucha fuerza de extracción de agua del suelo para cubrir sus necesidades.

En los tratamientos a secano la Quinua Amarga y la Quinua Dulce tienen valores
similares, mostrando luego del ciclo de ambos cultivos y sin ningún riego adicional
extrajeron 20,0 mm. más del aporte, esto significa que el suelo quedó con menor
cantidad de agua que al principio del experimento.

La relación ETR/ETP (Penmann), en los tratamientos bajo riego, es mostrada en el
Cuadro # 20 Y en la Figura # 20. Se aprecia el incremento de la relación nuevamente
entre la séptima y la octava semana, debido al incremento en valores de la ETR, durante
este periodo, este efecto confirma la necesidad de aplicación de riego en estos periodos
fenológicos.

Esta relación no muestra el Coeficiente de Cultivo de la quinua, porque no se
trabaja con ETM en el presente estudio. Sin embargo para la planificación de riego a
nivel ETR, los valores hallados serán útiles.

2. RESPUESTAS FISIOLOGICAS AL DEFICIT HIDRICO
f

\
v .
\~ c. '

~El Pf de equilibrio y mínimo se encuentran reflejados en los Cuadros # 21 Y # 22, ~ - ~
los que se grafican en las Figuras # 21 Y # 22. Todos los datos están tomados en valor
absoluto. Los resultados obtenidos por repetición se encuentran en los Anexos # 2.1 Y
# 2.2.

POTENCIAL FOLlAR2.1.

Se advierte que el Pf de equilibrio y mínimo, siguen comportamiento parecido entre
variedades, por lo que no se puede considerar en forma clara como un factor diferencial
entre variedades.



CUADRO t 19: KVOLUCIOR DEL CONTENIDO DE AGUA ER EL SUELO
BAJO AMBOS TRATAMIENTOS

SKIWIAS DESPUES QDR AS QDS 65 QAR 4S QAS ~S
DE LA SIEMBRA

3 90,1 81,1 89,S 85,3
-10,4 -8,5 -10,0 -8,0

4 19,1 18,6 19,5 11,3
23,1 32,6 25,0 29,S

5 102,8 110,1 104,5 106,8
-14,2 -5,0 -11,3 -13,5

6 88,6 105,1 93,2 93,3
25,8 -2,1 24,0 3,5

1 114,4 103,0 111,2 96,8
-16,0 -5,5 -18,1 -6,0

8 98,4 97,5 99,1 90,8
-4,5 3,9 -6,7 6,0

9 93,9 101,4 92,4 96,8
18,6 -7,7 18.1 -1.0

10 112,S 93,7 110.5 89,8
-5,8 4,0 -5,3 5,0

11 106.7 97,7 105.2 94,8
16,5 -8,9 16,8 -11,0

12 123,2 88,8 122,0 83,8
-22,2 -4,5 -22,9 -8,6

13 101.0 84,3 99,1 15,2
-8,1 0.5 -14,5 -0,5

14 92.9 84,8 84.6 74,7
16,9 -12,9 11,3 -5,9

15 109,8 71,9 95,3 68,8
-13,5 -7,0 -16,0 -5,5

16 96,3 64,9 19,3 63,3
-2,4 2,0 -4,5 0,2

17 93,9 66,9 14,8 65,S

QDR = Quinua Dulce Riego
QDS = Quinua Dulce Secano
QAR = Quinua Amarga Riego
QAS = Quinua Alarga Secano



CUADRO # 20: RELACION ETR/ETP

SEMANAS DESPUES QDR QAR
DE LA SIEMBRA

3 0.70 0.66
4 0.70 0.80
5 0.73 0.94
6 0.86 1.08
7 1.00 0.82
8 0.80 0.75
9 0.95 0.74
10 0.80 0.70
11 0.58 0.70
12 0.52 0.55
13 0.46 0.64
14 0.45 0.60

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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Sin embargo en el Análisis de Varianza realizado la última semana de medición
(Anexo # 3.1 Y # 3.2), se percibe más claramente que existe diferencia altamente
significativa entre variedades. Es decir que la quinua amarga tiene un aumento
significativo de Pf, frente a la Quinua dulce. Por los elevados Coeficientes de Varianza
(C.V.), entre tratamientos, no se hizo el análisis para los sistemas de riego-secano, que
claramente se encuentran diferenciados. Se hizo el tratamiento estadístico para la última
semana de medición, porque en este periodo se presentaron los valores máximos.

Los dos Pf, muestran cierto paralelismo tanto en riego como a secano. El
tratamiento a secano, no tiene tendencia correlacionada en sus valores de Pf, pues
lógicamente depende de la Precipitación. Bajo este punto de vista, cuando ha ocurrido
Precipitación, se nota un ligero descenso de Pf, aunque nunca igualó al tratamiento bajo
riego.

En el tratamiento bajo riego se observa en en Pf eq, que a pesar del riego existe un
leve incremento de los valores, ya reportado por Espíndola (1986), es decir que este
incremento promedio de 0.71 bar por semana, no es dependiente del déficit hídrico, sinó
mas bien estaria dado por las características fisiológicas del cultivo y porque a medida
que envejece el cultivo, vá perdiendo sus hojas y a pesar de que continúa teniendo
mucha capacidad de absorción de agua esta disminuye en forma muy leve. Esta
tendencia se refleja también en cierta forma en los valores de Pf eq bajo riego.

En este tratamiento es observada una correlación, es decir que no existen puntos
extremos, ni alejados en ningún momento, elevándose solo a consecuencia de la edad,
de manera constante. También Jones (1978), ha reportado moderados incrementos en el
Pf de las hojas, hasta -4 bar, asociados con la edad, con la característica de mantenerse
mas o menos constante alrededor de este valor. Igualmente Vos (1986) en papa, Tardieu
et al. (1988), en maiz, han reportado este leve aumento del Pf con la edad del cultivo.

Espíndola (1986), propone para justificar este fenómeno, que la demanda
transpiratoria, se incrementa con la edad del cultivo, la que talvez no pudo ser satisfecha,
debido a las resistencias presentadas al flujo de agua a traves del suelo y de la misma
planta. Esto confirma que la elevación del Pf con la edad está afectada por la fisiología
de la planta, lo que estaría de acuerdo con el postulado de Maximov (1960), que indica
que el flujo hídrico a través de la planta, depende de la resistencia que ocurra en la
planta y de la capacidad que esta tenga de extraer agua del suelo.

El Pf de equilibrio, está medido al amanecer, antes que empiece la
evapotranspiración, osea que no está afectado por la radiación elevada, por lo que
muestra ser un buén indicador de las reservas hídricas del suelo disponibles para el
cultivo (Figura # 23). Su ecuación de regresión muestra la elevada correlación entre el
Pf eq. y la humedad, es así que al incrementarse en la magnitud que lo hacen sus
valores en los tratamientos a secano, demuestran que el contenido de agua en el suelo,
era cada vez menor.



CUADRO# 21: POTENCIAL FOLlAR DE EQUILIBRIO
DESARROLLADO DURANTE EL EXPERIMENTO

==============================================================
bar

SEMANAS DES PUES
DE LA SIEMBRA QDR QDS QAR QAS

==============================================================

7 4.6 5.0 5.5 5.0

8 6.6 10.5 6.7 8.5

9 6.6 8.4 7.6 8.9

10 5.2 11. O 5.7 9.8

11 6.8 11. 8 7.1 15.2

12 7.0 17.0 7.6 16.0

13 9.5 14.5 11. O 14.2

14 9.0 15.8 11. 2 16.0
==============================================================

QDR =
QDS =
QAR =
QAS =

Quinua Dulce Riego
Quinua Dulce Secano
Quinua Amarga Riego
Quinua Amarga Secano



CUADRO# 22: POTENCIAL FOLlAR MINIMO

==============================================================

SEMANAS DESPUES
DE LA SIEMBRA QDR

( b
QDS

a r )
QAR QAS

==============================================================
7 11.0 15.5 12.8 15.3

8 11. 9 15.9 13.0 15.5

9 15.2 20.2 15.2 19.9

10 16.0 21. 5 15.8 20.5

11 15.0 22.0 16.0 30.0
12 16.0 26.5 17.0 27.5

13 19.0 28.0 21. 5 28.0

14 19.0 25.0 18.1 20.0

==============================================================

QDR = Quinua Dulce Riego
QDS = Quinua Dulce Secano
QAR = Quinua Amarga Riego
QAS = Quinua Amarga Secano
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El Pf mínimo en cambio presenta valores muy elevados, debido a que se mide
despues del mediodia, y a esta hora del dia, las condiciones meteorológicas de demanda
evaporativa del ambiente son máximas y la planta reacciona a las altas temperaturas,
radiación del mediodía y la baja Humedad Relativa (maxima ETR), incrementando su
Pf o sea reteniendo con más fuerza el agua que se encuentra en sus tejidos y extrayendo
constantemente agua del suelo. Además el alto Pf mínimo (hasta 30 bar), muestra que
la quinua es un cultivo que posee la cualidad de extraer el agua del suelo en forma
constante, aún bajo las condiciones extremas en las que se desarrolló, y de ahorrar el
agua que ya se encuentra en sus tejidos.

Se puede notar en el Pf eq. y en el Pf mino que ambos al principio de las
mediciones tenían valores parecidos bajo los dos tratamientos, pero con la evolución del
tiempo y de la sequía se ván separando ambas curvas y cuando existe el más fuerte
déficit hídrico se aprecia diferencias de hasta 10 bar. Estas diferencias se traducen en
incremento de hasta 60 % más en secano frente a riego.

La Quinua Amarga a secano a la novena semana, cuando el stress hídrico es muy
elevado, eleva su Pf mínimo notoriamente, pero cuando ocurre una lluvia es también la
variedad que más facilmente disminuye su Pf mínimo, es decir que asimila muy bién el
agua que se le aporta, lo cual se relaciona con su mayor ETR. Por esto se puede afirmar
que tiene una elasticidad de Pf y de dinámica de recuperación, más importante que la
Quinua Dulce.

En el Pf equilibrio este fenómeno, no se aprecia tan marcadamente, aunque también
ocurre pero en menor grado durante la décima semana.

Comparando con los Pf ocurridos en otros cultivos, tál como papa, en las mismas
condiciones de cultivo, durante el mísmo año agrícola, el Pf equilibrio y mínimo de la
quinua es muy alto, pués la papa presentó un valor máximo de 2 bar frente a 13 bar de
la quinua en tratamiento bajo riego y 6 bar frente a 17 bar de la quinua a secano en el
Pf equilibrio. Respecto al Pf mínimo, la papa presentó 9 bar de valor máximo frente a
22 bar de la quinua, en tratamiento bajo riego y de 13 bar frente a 30 bar de quinua
a secano.

Tal situación demuestra que la quinua es un cultivo que tiene tolerancia a la sequía
con alto potencial hídrico. Levitt (1980), describe esta habilidad de los cultivos y se la
asocia con la adaptación a la sequía. Así la planta mantiene un elevado potencial hídrico,
sea por tener un alto flujo hídrico hasta la parte aerea o por reducción de pérdidas de
agua. El mecanismo del que se vale la planta no es la profundización de su sistema
radical en el presente estudio, como se podría esperar, pués este muestra muy pocas
diferencias entre tratamientos, sino más bien por mayor fuerza de extracción de las
reservas de agua del suelo. Este resultado no es generalizable, por la existencia del
Horizonte 3 que pudiera constituirse en una limitación del desarrollo radicular.
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Espíndola (1986), reporta valores máximos de Pf bajo déficit hídrico intenso, de
38.5 y 42 bar, 10 que confirma los resultados hallados, pués el tratamiento utilizado por
dicho autor fué de condiciones controladas, o sea que no dependió de la Precipitación,
mientras que en el presente estudio, cuando existía lluvia se producía necesariamente
descenso del Pf.

Cuando las plantas del tratamiento a secano llegaron a Pf mínimo, tan alto como
30 bar, mostraron marchitez intensa, con total flacidez de las hojas, mientras que el
cultivo bajo riego mostró un buén desaarollo con turgencia en las hojas.

Por otra parte en la Figura # 24, se aprecia que el Pf eq. y el Pf mino en condiciones
de secano, siguen un comportamiento paralelo, cosa que hace que se la clasifique según
Ritchie (1985), como cultivo de caracter conformista, es decir que no regula su gasto de
agua reduciendo su Pf mino sinó que continua su extracción de agua aún bajo
condiciones hídricas severas.

2.2. RESISTENCIA ESTOMATICA

La Resistencia Estomática (R est.) fué medida las últimas cuatro semanas del
cultivo, debido a la disponibilidad tardía del aparato de medición. Los resultados de las
observaciones de R est. se encuentran en el Cuadro # 23 Ygraficados en la Figura # 25.
Los valores de las repeticiones se muestran en el Anexo # 2.3.

Se aprecia un valor levemente superior en Quinua Dulce que en Quinua Amarga,
bajo ambos tratamientos. La prueba de F realizada solo para variedades (los altos C.V.
entre tratamientos determinan que las diferencias son muy elevadas entre riego y secano)
permite percibir que existe diferencia significativa entre variedades, pero no es altamente
significativa. (Anexo # 3.3). Esto indica que la Quinua Dulce tiene R est.
significativamente más elevada que la Quinua Amarga, lo que se traduce en menor
transpiración.

Entre tratamientos, los resultados son claramente diferentes, con incremento del 30
% en promedio de riego frente a secano. En comparación otros cultivos acentúan más
estas diferencias, reportándose diferencias del 800 % (papa 12 s/cm en riego y 110 s/cm
a secano).

Tanto en Quinua Dulce como en Quinua Amarga, se puede apreciar que no existe
diferencia acentuada en las mediciones de la mañana y la posterior despues del mediodía,
aunque se nota un leve incremento en su valor del mediodia (Cuadro # 23).

Se sabe que hay una relación directa entre Transpiración y Resistencia Estomática.
Turner (1979), indica que para altas tasas transpiratorias, se encuentran bajas resistencias
estomáticas, por existir los estomas abiertos, que no ofrecen resistencia al flujo de vapor.



CUADRO # 23: RESISTENCIA ESTOMATICA

============================================================

SEMANAS DESPUES
DE LA SIEMBRA

HORA QDR QDS QAR
(3/cm)

QAS

============================================================

11 10:00 4.0 6.0 4.5 7.3

14:00 4.1 8.4 4.8 7.4

10:00 9.1 10.5 5.8 5.4

14:00 9.0 10.7 6.1 5.3

10:00 8.0 6.9 8.5 5.0

14:00 8.1 6.7 8.9 5.6

10:00 7.5 8.0 11.6 4.0

14:00 9.1 8.1 11.5 4.5

12

13

14

============================================================
QDR =
QDS =
QAR =
QAS =

Quinua Dulce Riego
Quinua Dulce Secano
Quinua Amarga Riego
Quinua Amarga Secano
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En este caso, al comparar la R esto de la quinua frente a la R esto de la papa, se
tiene una diferencia muy destacable, pues la quinua a secano, en sus valores más
elevados llega a 10 s/cm en las dos variedades, la papa puede llegar hasta 200 s/cm
llegando al caso de cerrar totalmente sus estomas y no presentar transpiración.

La R est. entre tratamientos, muestra un bajo incremento a secano, en relación a la
R est. bajo riego, lo que significa que ocurre una tendencia al cierre de estomas bajo
stress hídrico, pero que este no es tán fuerte como para evitar la transpiración.

Se puede apreciar también que en ambos tratamientos, las dos variedades mostraron
valores cercanos y tuvieron comportamiento casi paralelo entre ellas.

La quinua en ambas variedades, se caracteriza entonces por valores bajos de R est.
aún en condiciones de déficit hídrico severo. Esto señala que este cultivo, tiene un uso
máximo de agua disponible y no disminuye sus pérdidas de agua.

Se puede afirmar que la quinua tiene como estrategia de tolerancia al déficit hídrico,
un alto flujo hídrico, conservando el agua de sus tejidos con mucha fuerza, para evitar
los efectos negativos de la sequía. Es así que aún bajo stress hídrico muy severo, como
el que ocurrió en las últimas etapas del cultivo, y cuando ya se notaban efectos del
déficit hídrico el cultivo continuaba transpirando con tasas muy elevadas.

Turner et al. (1985), indican que este tipo de plantas tienen un comportamiento
típico de desierto, donde las épocas secas son largas. Así, aunque con poca
disponibilidad de agua, continúan con su extracción de agua y transpiración lo que
genera continua fotosíntesis. Las plantas adaptadas a zonas con suficiente precipitación,
reaccionan ante sequías temporales con el cierre de estomas pués están habituadas a que
luego exista el agua necesaria para ssu sobreviven cia.

Esta situación se relaciona con la definición de Begg y Tumer (1976), de que
existen cultivos que regulan su balance hídrico, con tasas de transpiración altas, en
relación directa, con altos potenciales hídricos de hojas, sin embargo este fenómeno es
muy variable y raro en los cultivos, ya que una mayor parte de las plantas, escapan de
la sequía, con una reducción en su contenido hídrico y en su potencial hídrico,
acompañados del cierre de estomas, lo cual significa alta R esto a la difusión de agua y
C02 (Kozlowski, 1983), citado por Espíndola (1986), tál como ocurre en el cultivo de
papa que se toma de referencia.

La R est. se relaciona con la ETR en correlación negativa, bajo ambos tratamientos
y ambas variedades, lo cual demuestra que cuando existe mayor R est. disminuye
levemente la ETR y también ocurre el proceso inverso, es decir que a menor R est.
la ETR es más alta (Figura # 26).
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La relación entre la R est. y el Déficit de Presión de Vapor (Figura # 27) muestra

que aunque se dá similar comportamiento entre variedades bajo ambos tratamientos, no
existe una relación lineal entre ambos parámetros. Esto muestra que el Déficit del
ambiente influye muy poco en la regulación estomática de la quinua.

2.3. CONTENIDO RELATIVO DE AGUA

El Contenido Relativo de Agua (RWC), se comportó de la manera que muestra el
Cuadro # 24 Y la Figura # 28. Los resultados por repetición se encuentran en el Anexo
# 2.4.

El sometimiento a saturación de las hojas de quinua, tuvo un extraño
comportamiento, ya que bibliografía consultada (Vos et al. 1986 y 1987), indica que 3
o 4 horas son un tiempo adecuado para saturar las hojas. Llegan a indicar que máximo
en 24 horas se arriba a la máxima saturación de las hojas. Sin embargo, en las hojas de
quinua, se observó que necesitaban mucho más tiempo para llegar a máxima saturación,
es decir que cuando los demás cultivos llegaban a su contenido más alto de agua, la
quinua aún restaba, teniendo que esperar por lo menos 12 horas más.

Esto se deberia a que la quinua contenga mayor cantidad de agua en sus tejidos,
posiblemente debido a su gran capacidad de conversión de agua, es decir que sería capaz
de absorver mayor cantidad de agua y utilizarla para la conversión en materia seca. Esta
afirmación, requiere para su confirmación, de un estudio más profundo.

El RWC, en los tratamientos bajo riego se mantiene a un nivel constante promedio
de 70 - 80 %, en la variedad dulce y es menor en la variedad amarga, oscilando entre
65 - 70 %; en esta variedad se observa un ligero descenso solo a la onceava semana,
ocasión en que seguramente ocurrió un pequeno déficit hídrico. En ese momento la
Quinua Amarga es la que reduce más notoriamente su RWC, para luego incrementarlo
rápidamente.

En el tratamiento a secano se denota el mismo comportamiento, o sea que los
valores se mantienen relativamente constantes, entre 60 y 70 % en la variedad dulce
manteniendose relativamente constante, en cambio cuando ocurre un déficit hídrico
marcado, la Quinua Amarga disminuye su valor hasta 45 %, para volver a elevarse luego
por la influencia de la Precipitación

El análisis estadístico (Anexo # 3.4), muestra en forma precisa que tanto entre
variedades como entre tratamientos la diferencia es altamente significativa (Promedio del
20 % de diferencia). Esto se traduce en que la Quinua Dulce tiene valores
significativamente más elevados de RWC, que la Quinua Amarga y que la quinua bajo
riego mantiene su Contenido Relativo de Agua significativamente más alto que cuando
se encuentra a secano.



CUADRO # 24: CONTENIDO RELATIVO DE AGUA

==============================================================

SEMANAS DESPUES
DE LA SIEMBRA

QDR QDS QAR QAS
(% )

==============================================================

7 71. 3 72.4 75.5 70.4

8 73.4 74.9 75.6 71.4

9 77.7 61. 2 75.2 68.1

10 78.4 68.6 78.5 70.5

11 81.8 72.8 75.4 69.5

12 83.8 70.4 62.0 45.6

13 72.0 65.3 70.2 50.4

14 78.0 63.4 66.4 62.1
==============================================================

QDR = Quinua Dulce Riego
QDS = Quinua Dulce Secano
QAR = Quinua Amarga Riego
QAS = Quinua Amarga Secano
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Tal comportamiento muestra que la variedad dulce mantiene bastante constante su
Contenido Relativo de Agua, aún cuando ocurre un descenso brusco del contenido de
agua en el suelo y que además tiene un comportamiento continuo y superior al de la
variedad amarga. Esta en cambio mantiene sus valores más bajos durante todo el periodo
de mediciones y cuando ocurre un déficit hídrico marcado disminuye bruscamente su
Contenido de Humedad, bajo ambos tratamientos.

Entonces el RWC es un parámetro que muestra diferencias entre variedades,
especialmente si se dá un stress hídrico severo, momento en que la Quinua Amarga
disminuye su RWC abrúptamente.

Esto demostraría nuevamente que la Quinua Amarga es una variedad que no regula
muy bien su balance hídrico en comparación con la Quinua Dulce, 10 que se traduce
luego en una menor cantidad de materia seca y de rendimiento en grano.

El RWC no muestra diferencia marcada entre tratamientos, llegando solo a un 10
% en promedio de variación entre los cultivos bajo riego y a secano, teniendo incluso
valores similares en algunos momentos. Así la quinua es un cultivo que no pierde mucho
su contenido de agua aunque se encuentre bajo déficit hídricos. Esto está de acuerdo con
la hipótesis de que la quinua no ahorra agua en su flujo hídrico, pero el agua que se
encuentra en sus tejidos, la retiene con mucha fuerza, 10 que se denota con los elevado
Pf que presenta.

El RWC, no presenta una relación notoria con el Pf, ya que este presenta un
incremento a medida que aumenta la edad del cultivo y además que el Pf tiene
diferencias muy notables entre tratamientos, mientras que el RWC se mantiene constante,
con una variación promedio solo del 10 % y sin variaciones altas entre tratamientos.

Esta aseveración está de acuerdo con Levy (1983), quien observó que en varios
cultivos, no existía relaciones hídricas acentuadas, o sea que a altos potenciales hídricos
no correspondían precisamente a altos RWC o altas conductancias o resistencias
estomáticas. Estos resultados son independientes de encontrarse bajo stress hídrico o no.
Levy concluyó que habia diferencias entre variedades de un cultivo, en el grado de
ajuste de sus relaciones hídricas en respuesta al déficit hídrico y que las relaciones
hídricas no seguían una correlación directa.

Vos (1986), sin embargo, contrasta con los presentes resultados, extractando la
conclusión de que la sequía no afecta las correlaciones de las relaciones hídricas en
ninguna variedad de papa.

Vos concluye que las diferencias entre sus conclusiones y la de Levy, se deben a
que Levy investigó diferentes variedades que Vos y que las diferencias en condiciones
experimentales, pueden también jugar un rol importante.
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3. RESPUESTAS MORFOLOGICAS A CONDICION DE SECANO

3.1. ALTURA DE PLANTA

En el Cuadro # 25 se observa la altura de planta promedio a medida que se
desarrolla el estudio. Sus repeticiones se encuentran en el Anexo # 2.5.

Ambos tratamientos llevaron un desarrollo similar hasta llegar a la cuarta semana
de evolución, fecha en que se comenzó a diferenciar la altura de plantas bajo déficit
hídrico y con suficiente disponibilidad de agua.

Sus elevados C.V. (Anexo 3.5), muestran la gran diferencia de desarrollo que existe,
no solo entre niveles de humedad, sinó también entre variedades. La gran magnitud del
Coeficiente de Varianza denota que los tratamientos fueron muy diferentes entre sí. La
Quinua Amarga notoriamente desarrolla mucho menor altura que la Quinua Dulce y por
otra parte se constata la gran importancia de la humedad para el pleno desarrollo del
cultivo.

Ambas variedades mostraron diferencias entre tratamientos, pero la diferencia
ocurrida en Quinua Dulce fué mucho mayor que en Quinua Amarga, llegando al 100 %
de incremento de altura de planta en Quinua Dulce, frente a solo 48% de incremento en
Quinua Amarga.

En la madurez fisiológica, los tratamientos bajo riego lograron altura muy superior
a los tratamientos a secano. El tratamiento de riego de Quinua Dulce alcanzó 1.60 m.
de altura en promedio y su similar de Quinua Amarga llegó a 1.20 m de altura,
comparados con solo 1.05 m de altura en Quinua Dulce y 80 cm en Quinua Amarga.

Se puede apreciar que en secano ya no hubo crecimiento significativo, a partir de
la 12ava semana, en ambas variedades, mientras que bajo riego el crecimiento fué
continuo, hasta el inicio de secado de grano o se madurez fisiológica.

Por dichos resultados se expresa que el déficit hídrico durante todo el ciclo
vegetativo, afectó significativamente el crecimiento de la parte aerea de las dos
variedades. Sin embargo este efecto fué mayor en Quinua Dulce que en Quinua Amarga,
lo que sugiere que la Quinua Amarga posee una mayor capacidad de homeóstasis para
tolerar el déficit hídrico.

Entonces en términos absolutos el crecimiento de la Quinua Dulce fué mayor que
la Quinua Amarga en un 50 % de promedio en ambos tratamientos. Por tanto, la altura
de planta es una diferencia varietal determinante, tomando como referencia la biomasa
producida por los cultivos.



CUADRO t 25: ALTURA DE PIJ.ITADESARROLLADA POR 4 VARIEDADES
DE QUltiUA

S&lWJAS DESPUlS ALTURA ea
DE IJ.SI&KBRA QDR QDS QAR QAS

3 40,0 37,0 25,0 23,0

4 45,0 45,0 28,0 25,0

5 60,0 55,0 33,0 29,0

6 73,0 63,0 39,0 32,0

7 95,0 69,0 46,0 36,0

8 111,0 75,0 52,0 40,0

9 120,0 81,0 59,0 43,0

10 128,0 85,0 65,0 48,0

11 135,0 93,0 73,0 52,0

12 150,0 99,0 85,0 56,0

13 171,0 109,0 98,0 85,0

14 170,0 112,0 108,0 66,0

15 173,0 114,0 115,0 66,0

16 175,0 115,O 128,0 69,0

QDR = Quinua Dulce Riego
QDS = Quinua Dulce Secano
QAR = Quinua Alarga Riego
QAS = Quinua ~rga Secano
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También en este parámetro se demuestra que a pesar de tener mayor consumo de

agua, la Quinua Amarga no es tan eficiente como la Quinua Dulce porque requiere más
agua y produce menos biomasa tanto en riego como a secano.

3.2. PROFUNDIDAD RADICULAR

Las Profundidades Radiculares promedio alcanzadas por los tratamientos se
encuentran en el Cuadro # 26. Estos valores fueron determinados por medio de una
calicata de 1 m. lineal de largo en cada tratamiento.

CUADRO # 26: PROFUNDIDAD RADICULAR DE QUINUA DULCE
y QUINUA AMARGA BAJO RIEGO Y A SECANO (*)

=======================================================
VARIEDAD TRATAMIENTO PROFUNDIDAD RADICULAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RIEGO

QUINUA DULCE
SECANO

62

65

RIEGO
QUINUA AMARGA

SECANO

64

68

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Determinado en 1 m. lineal de calicata

El Cuadro # 26 demuestra que no existe variación notoria en la Profundidad
Radicular, entre variedades ni entre tratamientos. Una característica muy clara de estos
valores, es que no sobrepasan los 70 cm, debido a la presencia del Horizonte arcilloso,
que impide su mayor desarrollo.

Se advierte incremento de Profundidad Radicular de 3 cm. entre ambas variedades
en los tratamientos de secano y también que la Quinua Amarga bajo ambos tratamientos
tiene una mayor Profundidad Radicular, aunque esta variación es solo de 2 cm.
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Las bajas diferencias entre tratamientos, muestran que la quinua a secano, a pesar
de haberse constatado que continúa asimilando agua, incluso con sequía muy prolongada,
no lo hace por medio de una produndización de su sistema radicular, sino que más bien
tendría una fuerza muy grande de extracción de agua. Estos resultados, sin embargo, no
son concluyentes, por la existencia de la capa de arcilla cementada que podría jugar un
papellimitante en el desarrollo radicular. La baja diferencia entre variedades, no permite
colocar a la profundidad radicular como característica de diferenciación de variedades.

En general está bien establecido, que la parte aerea de la planta sevé más afectada
en un tiempo más corto que la zona radicular, por la poca disponibilidad de agua (Turner
y Begg, 1981). De esta manera, si existe déficit hídrico, la diferencia entre riego-secano
en la parte radicular no es tan significativa como en la parte aerea.

Los resultados del presente trabajo, se encuentran definitivamente de acuerdo con
esta afirmación, con mayor claridad en Quinua Dulce, pues la parte aerea de ésta se
redujo notoriamente y no así su zona radicular, en el tratamiento de déficit hídrico.

3.3. DIMENSION DE HOJAS

Este parámetro solo se midió hasta fines de marzo, pués a partir de esta fecha la
caida de hojas fué muy alta y no existió recuperación o sea nacimiento de nuevas hojas.
Por la irregularidad de la hoja de quinua se midió el largo y ancho máximos de las hojas.

El comportamiento de esta variable evaluada, se describe en el Cuadro # 27. Sus
valores por repetición se aprecian el el Anexo # 2.6.

A medida que transcurre el ciclo vegetativo del cultivo, el area de las hojas iba en
aumento (Figura # 29), especialmente en Quinua Dulce, variedad en que se obtuvo
valores máximos de 10 x 12 cm de longitud y ancho máximos; en Quinua Amarga este
desarrollo fué menor llegando solo a puntos extremos de 8 x 9 cm de longitud y ancho
máximos, ambos en el tratamiento bajo riego (Figura # 30).

En el tratamiento a secano las longitudes máximas fueron mucho menores, 10 que
muestra que el déficit hídrico afectó severamente a la diferenciación celular, que
trasciende en crecimiento de las hojas y también muestra que a pesar de que los estomas
permanecen en gran cantidad abiertos, la fotosíntesis se vé afectada, en los tratamientos
de secano. Las diferencias de area foliar, se incrementan a medida que transcurren las
semanas de medición (Figura # 31).



CUADRO' 27: DESARROLLO DEL AREA FOLlAR MAXIMA
DURANTE EL TRANSCURSO DEL ENSAYO

SEMANAS DESPUES (largo .~xi.o ti. X ancho IAxilo el.)
DE LA SIEMBRA DDR GDS DAR GAS

3 24,0 24,0 20,0 22,5

4 35,0 32,5 21,3 22,5

5 40,0 35,0 24,8 22,9

6 41,6 36,9 2b,5 24,4

7 44,0 37,9 33,8 27,8

8 52,2 41,2 38,2 29,4

9 bO,O 44,8 42,9 31,5

10 bO,O 48,0 50,2 34,7

11 77 ,0 48,0 55,8 36,0

12 77,0 60,5 41,3

13 88,0 63,0

14 88,0 b5,7

15 88,0 70,0

lb 88,0 71,0
17

GDR = Guinua Dulce Riego
UDS = Guinua Dulce Secano
GAR = Guinua Amarga Riego
GAS = Guinua A~arga Secano
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Los C.V. determinados (Anexo 3.6), por su magnitud, indican que el area foliar es

un parámetro muy afectado por el déficit de humedad al que está sometido el cultivo y
por tal razón se constituye en un parámetro de diferencia entre variedades, siempre a
favor de la Quinua Dulce, que desarrolla area foliar significativamente más alta (25 a 30
% más area foliar) que la Quinua Amarga. El valor elevado del C.V. indica que los
tratamientos fueron muy diferentes entre sí y no es necesario el ANV A.

En madurez fisiológica, la defoliación fué intensa en ambas variedades, y
tratamientos, quedando casi sin ninguna hoja al momento de la cosecha.

La Quinua Amarga a secano, como en las otras variables evaluadas tiene una
reducción mucho mayor que la Quinua Dulce, lo que demuestra que el déficit hídrico
afecta severamente a esta variedad en todos sus aspectos morfológicos. Al respecto
Boyen et al. (1975) y Maximov (1960), señalan que el efecto inmediato del déficit
hídrico es detener la expansión celular debido a una reducción en la turgencia, lo cual
implica necesariamente un cese en el crecimiento de las hojas.

En general, Turner (1982), señala que el mayor efecto de la sequía es una respuesta
de la planta expresada en la reducción del area transpirante, por caida de hojass adultas,
lo que queda confirmado en el presente estudio, pues la defoliación fué mayor en los
tratamientos a secano, llegando al extremo de ser muy dificultoso encontrar hojas sanas
para la medición de Pf, tanto por la caida de hojas como porque las hojas existentes
eran muy pequenas para poder realizar las mediciones.

3.4. PESO SECO

El peso seco evaluado en la parte aerea, se explica en el Cuadro # 28. Sus
repeticiones y el Análisis Estadístico se encuentran el el Anexo # 3.7.

El peso seco de los tratamientos bajo riego fueron significativamente mayores
especialmente en Quinua Dulce, pues los valores alcanzados (203g) en promedio por
planta, muestran una eficiente utilización del agua; en tanto Quinua Amarga, tuvo su
valor de peso seco de planta significativamente inferior, con solo 120 g por planta. Por
esto se puede decir que existen diferencias varietales en la conversión de agua en
materia seca, llevando ventaja la Quinua Dulce.

En tratamientos a secano, el peso seco de Quinua Dulce fué solamente del 20 %
mas elevado que el peso seco de Quinua Amarga (70 g frente a 50 g) en valores
promedio, lo cual significa que a secano las diferencias varietales son menores en la
conversión de agua en materia seca, aunque siempre la Quinua Dulce tiene un valor más
elevado que la Quinua Amarga.
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En el análisis estadístico (Anexo # 2.8), los C.V. hallados presentan valuaciones
muy elevadas entre variedades y entre tratamientos. Esto confirma que la Quinua Dulce
tiene valores significativamente más altos que la Quinua Amarga. También demuestra
que el nivel de humedad influye fuertemente a la formación de materia seca, siendo muy
favorable la aplicación de riego. El valor tan alto de C.V. no indica la total diferencia
entre tratamientos y por tanto no se requiere la elaboración del ANV A.

Estos resultados se encuentran de acuerdo con Kramer (1983), citado por Espíndola
(1986), quien señala que la sequía afecta más el crecimiento de la parte aerea, debido a
la pérdida de agua más rápida en las hojas que en las raices. Es por esta razón que el
peso seco comparado de ambos tratamientos tuvo diferencias muy significativas.

4. RESPUESTAS AGRONOMICAS

4.1. RENDIMIENTO

El rendimiento de grano extrapolado por Ha. bajo riego y a secano en ambas
variedades se encuentra en el Cuadro # 29. Su repetición y Análisis Estadístico, se
encuentran en el Anexo 3.8.

Como se indicó en la Pago 12 el rendimiento es el producto final de la integración
de diversos factores o componentes de rendimiento. En la quinua Espíndola (1978),
determinó que entre los componentes que influian fuertemente en el rendimiento final,
están la longitud de planta y el area foliar que ya fueron analizados previamente.
Observando el rendimiento final del experimento, éste se correlaciona plenamente con
la longitud de planta (Figura # 32) y area foliar. Estos parámetros se presentaron más
elevados en los tratamientos bajo riego y estos también mostraron mayor rendimiento.

Los rendimientos son notoriamente diferentes entre variedades y entre niveles de
humedad (Figura # 33). Los C.V. que se presentan son muy elevados y demuestran estas
diferencias, donde se advierte que la variación entre variedades de un 50 % y entre
tratamientos del 15 %, es muy marcada, significando que como se esperaba, los
tratamientos bajo riego, tienen rendimientos mucho más altos, de manera que incluso no
ameritan la realización de su ANVA, pués en ambas variedades el mayor rendimiento
se registró bajo el tratamiento de riego, Quinua Dulce con 3300 Kg. Y Quinua Amarga
con 2500 Kg.

Las dos variedades bajo condición de secano, mostraron rendimientos
significativamente menores que bajo riego con 1050 Kg. en Quinua Dulce y 950 Kg.
en Quinua Amarga. Los rendimientos son el resultado del promedio de las evaluaciones
de las seis subparcelas de los tratamientos.



CUADRO # 28: RENDIMIENTO EXTRAPOLADO POR HECTAREA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QDR QDS QAR QAS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENDIMIENTO

3341,5 1053,8 2527,5 974,2
(Kg/Ha)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUENTE: ELABORACION PROPIA

CUADRO# 29: PESO SECO PROMEDIO POR PLANTA
A LA COSECHA

---------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------
QDR QDS QAR QAS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PESO (g) 202,3 69,8 118,9 49

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUENTE: ELABORACION PROPIA
QDR = Quinua Dulce Riego
QDS = Quinua Dulce Secano
QAR = Quinua Amarga Riego
QAS = Quinua amarga Secano
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El porcentaje de reducción del rendimiento que sigue la siguiente fórmula
(Rendimiento bajo riego- Rendimiento a secano/Rendimiento bajo riego), fué del 68 %
en Quinua Dulce y del 62 % en Quinua Amarga.

El rendimiento de Quinua Dulce bajo riego fué de 3.1 a 1, en tanto que en Quinua
Amarga fué de 2.63 a 1, 10 cual permite advertir que el déficit hídrico tuvo un efecto
realmente importante sobre el rendimiento.

Estos resultados se producen a causa de posibles disturbios en los órganos
reproductivos (aborto de células del saco embrionario, retardo en la formación de polen,
retardo en la aparición de estambres y estilo del tubo polínico) y durante la formación
del grano como 10 mencionó Slatyer (1967).
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según las condiciones de desarrollo del estudio y los resultados obtenidos de ETR
y variables fisiológicas, morfológicas y agronómicas de dos variedades de Quinua
(Chukapaka-Dulce y Real-Amarga), bajo tratamientos de riego y secano, se llegó a las
siguientes conclusiones:

- La quinua es un cultivo que se comporta de forma excepcional en sus reacciones
fisiológicas en respuesta al déficit hídrico que se presenta a menudo en el Altiplano,
funcionando como planta de desierto, cuya estrategia de respuesta a la sequía no es el
ahorro de agua con cierre de esto mas, sinó el constante consumo por medio de apertura
de estomas, constante producción de materia seca y elevado Potencial Foliar, sin llegar
a detener la absorción de agua, pués bibliografía reporta potenciales mayores que los
hallados en el presente trabajo.

- Los valores obtenidos de ETR se encuentran en relación con el rendimiento obtenido
ya que aunque a aplicaciones mayores de agua se obtiene mayores rendimientos, (ETM),
para las condiciones de la zona, de deficiente drenaje, no es aconsejable, pués se podría
producir un anegamiento de suelo con la consiguiente asfixia de las raices, debido al
deficiente drenaje del suelo. Por otra parte, los rendimientos de ETM no llegan a valores
compensatorios de la cantidad de agua aplicada, para una zona donde el recurso agua es
sumamente limitado y con precios inestables para los productos .agrícolas.

- El valor obtenido de ETR, podría ser totalmente cubierto con la Precipitación de la
zona, en caso de que se trate de años normales y con distribución adecuada. Sin
embargo, los datos establecidos en el presente estudio, son específicos para el tipo de
suelo de la zona, con deficiente drenaje.

- La Quinua Dulce presentó mayor Eficiencia de Aprovechamiento de Agua, pués
desarrolló mayor materia seca, area foliar, altura de planta y fundamentalmente mayores
rendimientos con menor consumo de agua, significa esto mejor regulación hídrica.

- El déficit hídrico produjo aumento acentuado del Pf, llegando a valores muy altos, en
comparación a otro cultivo de referencia (papa), lo que dá una pauta sobre la gran fuerza
con que la quinua retiene agua en sus tejidos. Además la comparación de tratamientos
riego- secano demostró que la quinua no tiene R est.elevada.

- El Pf, R est.y RWC siguen una misma tendencia en las dos variedades y bajo los dos
tratamientos, denotándose solo disminución drástica en RWC bajo stress hídrico severo
en Quinua Amarga, lo que señala el bajo control de esta variedad sobre su contenido de
agua cuando existe déficit hídrico elevado. A pesar de esta similitud de comportamiento,
los ANV A demuestran que existen diferencias entre variedades, a favor de la Quinua
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Dulce que muestra mayor elasticidad de sus parámetros hídricos frente a la sequía.

- En las respuestas morfológicas se advirtió el mayor efecto en los tratamientos bajo
riego y secano, pues el stress hídrico afectó significativamente el area foliar, la altura de
planta y el peso seco. Los valores se diferencian también entre variedades con valores
más elevados en Quinua Dulce frente a Quinua Amarga.

- El rendimiento es un buen indicador de la utilidad de la aplicación de riego
suplementario, para obtener rendimientos más altos en años en que la Precipitación se
encuentra por debajo de la normal.

En base a las conclusiones se realizan las siguientes recomendaciones:

- Es aconsejable la aplicación de riego suplementario, en caso de que ocurran gestiones
agrícolas secas con precipitaciones inferiores a la normal. La magnitud del riego estará
en relación al déficit hídrico que se produzca. Esta suplementación se aplicará
preferéntemente durante las etapas de floración y fructificación que son las más críticas
para el cultivo.

- Los datos de requerimiento de agua determinados en el presente trabajo son aplicables
para la zona de estudio, para otras zonas se deberá cuantificar exactamente el drenaje del
suelo.

- Los suelos de la zona de Patacamaya, en particular los de la Estación Experimental,
deben ser manejados con cuidado en la irrigación, por la presencia de la capa profunda
de arcilla que provoca disturbios en el desarrollo de los cultivos.

- La variedad Dulce Chukapaka por su mejor Eficiencia de Aprovechamiento de Agua,
tanto en grano como en materia seca es la más aconsejable para su cultivo en la zona.

- Es recomendable continuar con las investigaciones sobre reacciones fisiológicas de la
quinua frente a la sequía, con variedades de probada resistencia a la sequía.



RESUMEN

En la zona del Altiplano Central Boliviano, se hizo una investigación básica acerca
de las respuestas hídricas (fisiológicas, morfológicas y agronómicas) de dos variedades
de quinua frente a la sequía (variedad Dulce, Chukapaka; variedad Amarga, Real
Blanca).

Los parámetros evaluados fueron: evapotranspiración real, potencial foliar,
resistencia estomática, y contenido relativo de agua dentro de las reacciones fisiológicas;
en la parte morfológica: altura de planta, area foliar y profundidad radicular y en las
respuestas agronómicas se evaluó el rendimiento, trabajando en sistema de riego-secano.

Los resultados obtenidos muestran que la quinua se comporta como un cultivo
excepcional en reacción al déficit hídrico. La evapotranspiración real no presenta valores
elevados aún bajo condición de riego, pudiendo ser satisfecha con la precipitación de la
zona, en caso de que se trate de años normales.

La quinua se muestra como cultivo de desierto, cuya estrategia de resistencia a la
sequía es la constante transpiración, con apertura permanente de estomas, incluso en el
máximo déficit hídrico, tal situación favorece logicamente la fotosíntesis y la producción
mayor de grano, materia verde y seca. Su potencial hídrico llega a valores muy elevados,
cosa que demuestra que continua extrayendo agua del suelo, hasta agotar las reservas
más profundas, lo cual es realizado por su gran fuerza radicular. El contenido relativo
de agua no disminuye ni siquiera bajo fuerte stress hídrico, cosa que demuestra que la
quinua no utiliza el agua de sus tejidos, cuando requiere humedad.

Las variables morfológicas y agronómicas, demostraron que a pesar de las
características fisiológicas favorables descritas previamente, el déficit hídrico afecta en
la producción y desarrollo del cultivo, aunq~e en menor proporción que a otros cultivos.

Aunque ambas variedades tuvieron un similar comportamiento en todas las variables
estudiadas, se evidenció por medio del análisis estadístico, mejores características de
elasticidad en reacción a la sequía, por parte de la variedad Dulce.
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ANEXOS



ANEXO # 1.1: COMPOSICION DE AMINOACIDOS DEL GRANO DE QUINUA
y 071\05 CE1,J];¡ü,E5

AMINOACIDOS
(% proteína)

QUINUA TRIGO MAIZ

Isoleucina 6.4 3.8 3.8
6.8 12.0
2.9 3.0
8.7 2.2
2.3 2.4
4.5 4.8
3.1 4.0
3.1 3.7
1.1 0.9
4.7 5.1
4.8 4.9
2.2 2.9
3.8 7.3
5.3 6.9

27.5 18.8
4.0 4.0

10.0 9.1
5.0 5.1

10.7 9.0

Leucina 7.1
Lisina 6.6
Metionina 2.4
Cístina
Fenilalanina 3.5
Tirosina 2.8
Treonina 4.8
Triptófano 1.1
Valina 4.0
Arginina 7.4
Histidina 2.7
Alanina 4.7
Acido Aspártico 7.3
Acido Glutámico 11.9
Glicina 5.2
Prolina 3.1
Serina 3.7
Proteina Cruda (%M.S.) 13.0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUENTE: RISI AND GALWEY. (1984) CITADOS POR BONIFACIO (1990)



ANEXO # 1.2: PROMEDIO DE VALORES NUTRICIONALES EN EL GRANO
DE LA QUINUA

===========================================================

COMPONENTE PROMEDIO RANGO NUMERO DE
( 1. ) ( 1. ) DETERMINACIONES

===========================================================

Humedad 12.65 .6.80-20.70 58

Pr-oteina 13.81 7.47-22.08 77

Gr-asa 5.01 1.80-9.30 60

Cenizas 3.36 2.21-9.80 60
Hidr-atos de Car-b. 59.74 71.30-38.72 50
Celulosa 4.38 1.50-12.20 22
Fibr-a 4.14 1.10-16.32 30
===========================================================
FUENTE: CARDOZO y TAPIA (1979)



ANEXO # 1.3: ANALISIS DE HOJAS TIERNAS EN VARIEDADES DE
QUINUA

===========================================================

VARIEDAD MATERIA SECA
( 1. )

CENIZAS PROTEINA
( 1. )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sajama 12.7 27.1 21.9

Real de Bol. 16.4 21.9 17.3
Blanca Real 15.1 24.2 23.7
Blanca Amarga 18.2 19.7 22.9

Cheweca 15.1 20.7 20.2

Tupiza 16.3 21. 7 20.3

==========================================================
FUENTE: CARDOZO y TAPIA (1979)



ANEXO # 1.4: ANALISIS DE BROZA Y JIPI DE QUINUA
==========================================================

NUTRIMENTO BROZA* JIPI**

==========================================================

Materia Seca 92.37 90.90

Proteina 7.53 10.70

Grasa 1.59 -----

Fibra 42.90 -----

Ceniza 11.41 9.90

Extracto no Nitrogenado 36.67 -----

==========================================================
FUENTE CARDOZO y TAPIA (1979)

* Subproducto integrado por tallos y hojas secas ("quiri")

** Subproducto integrado por perigonios,
pequenas proporciones de pericarpio

granos vanos y



ANEXO # 1.5: AMINOACIDOS ESENCIALES DE LA QUINUA COMPARADOS
CON OTROS CEREALES

===========================================================
AMINOACIDO TRIGO CEBADA AVENA MAIZ QUINUA

g/lO Kg Bruto *================~=============================~============
Isoleucina 32 32 24 32 68

Leucina 60 63 68 103 104

Lisina 15 24 35 27 79

Fenialanina 34 37 35 33 59

Tirosina 16 17 16 14 41

Cistina 26 28 45 31 Trazas

Metionina 10 13 14 16 18

Treonina 27 32 36 39 40

Triptofano 6 11 10 5 16

Valina 37 46 50 49 76

Proteina Bruta ( 'l. ) 14.4

* Quinua Variedad Sajama
==========================================================
FUENTE: CARDOZO y TAPIA (1979)



A N E X O 2 • 1

POTENCIAL FOLLAR DE EQUILIBRIO

VALOR DE LAS REPETICIONES OBTENIDAS

REPETICION UDR UDS UAR DAS

SEMANA 7

5,0 5,0 5,0 16,5
2 4,0 5,0 6,0 15,5
3 5,5 5,0 6,0 16,0
4 5,0 5,0 5,5 16,0
5 4,0 5,5 6,0 16,5
6 4,0 I 4,5 ~I,O 16,0

SEMANA 8

1 6,5 10,5 6,5 5,5
2 7,0 10,5 6,5 5,5
3 7,0 11,0 6,0 4,5
4 7,0 11,0 7,0 4,5
S 6,0 10,0 7,0 5,0
6 6,0 10,5 7,0 5,0

SEMANA 9
1 6,0 B,O 7,0 8,0
2 6,5 8,5 8,0 8,0
3 6,5 B,5 8,0 8,5
4 7,0 8,5 7,5 9,5
5 7,0 B,5 7,5 9,0
6 7,0 8,5 8,0 9,0

SEMANA 10

1 5,0 11,0 5,5 10,0
2 5,5 11,0 5,0 9,5
"7 5,0 11,5 6,0 10,0-J

4 5,0 11,0 5,5 9,5
5 5,5 11,0 6,0 10,5
6 5,5 11 ,0 6,0 9,0



A N E o 2 • 1 (Cont.)

POTENCIAL FOLlAR DE EQUILIBRIO

VALOR DE LAS REPETICIONES OBTENIDAS

REPETIerON GDR GDS GAR GAS

SEMANA 11
1 6,5 12,0 7,5 14,5
2 6,5 11,5 7,5 15,0
3 7,0 12,0 7,0 16,0
4 .7,0 12,0 7,0 15,0
e 6,5 11,5 7,0 15,0.J

6 7,0 11,5 7,0 15,5

SEMANA 12

7,0 17,5 7,5 16,5
') 7,0 17,5 7,0 15,~,'-
3 7,5 17,0 8,0 16,0
4 7,0 17,5 8,0 16,0
5 7,0 17,0 8,5 16,5
6 7,0 17,0 7,0 16,0

SEMANA 13

1 10,0 15,0 11,0 15,0
2 9,0 14,0 11,5 14,0
3 9,5 14,5 11,5 14,0
4 9,5 15,0 10,5 14,5
5 9,0 14,5 10,5 14,0
6 10,0 13,5 11,0 14,0

SEMANA 14

9,5 16,0 11,0 16,0
2 9,0 15,0 11,5 16,5
3 9,0 16,0 11,0 15,5
4 9,0 16,1) 11,0 16,5
5 9,0 15,5 11,5 16,0
6 8,5 16,5 11,5 16,0



A N E o 2 . 2

POTENCIAL FOLlAR MINIMO

VALOR DE LAS REPETICIONES OBTENIDAS

REPElICION GDR GDS GAR GAS

SEMANA 7

11,0 15,0 12,5 16,5
") 12,0 15,5 13,0 15~5lo

3 11,0 16,0 12,5 16,0
4 10,5 16,0 13,0 15,5
5 10,0 15,0 13,0 15,5
6 11,5 15,5 12,5 15,5

SEMANA 8

1 12,0 15,5 13,5 15,0
2 12,5 17,0 13,0 16,0
3 11,5 16,0 14,0 I 15,5
4 11,0 16,5 13,0 15,5
5 12,5 15,5 12,5 15,0
6 12,0 17 ,O 13,5 16,0

SEMANA 9

1 15,5 20,5 15,0 19,5 I

2 15,0 20,5 15,5 20,0
3 15,0 20,0 15,5 20,0
4 15,5 20,5 15,5 20,0
5 15,5 20,0 15,0 20,0
6 15,0 I 20,0 15,0 20,0

SEMANA 10

1 16,0 21,5 15,5 20,0
2 16,0 21,5 16,5 21,0
3 17,0 21,5 16,0 21,0
4 15,0 21,0 15,5 21,0
5 16,0 22,0 15,0 20,0
6 16,0 21,0 15,0 20,0



A N E o 2 . 2 (Cant.)

POTENCIAL FOLlAR MINInO (Cant.)

VALOR DE LAS REPETICIONES OBTENIDAS

REPETICION ODR OOS OAR OAS

SEMANA 11

1 15,5 22,5 15,5 30,0
2 15,5 21,5 16,5 30,0
3 14,5 22,0 16,0 30,0
4 15,0 22,0 16,0 30,0
5 15,0 22~O 16,0 30,0
6 14,5 22~(1 16,0 I 30,0I

I
I

SEMANA 12 . I

I

I

I

16,5 '" e 17,0 27,0Lb,J
') 15,5 I 26,0 17,0 27,0L

3 16,0 27,0 16,5 ')"7 e
L I ~,J

4 1~1,5 26,0 17,5 27,5
5 16,5 27,0 16,5 28,0
6 16,0 26,5 17,5 28,0

SEMANA 13

18,5 28,0 20,5 28,0
.., 19,5 28,0 22,0 28,0L

3 19,0 28,0 21,5 27,0
4 19,0 28,0 22,0 27,5
5 19,0 28,0 21,5 28,0
6 19,0 28,0 21, ~I 28,0

SEMANA 14

18,0 24,0 18,0 21,0
2 19,0 25,5 18,5 21,0
"f 19,1) 26,0 18,0 21,0..,
4 19,5 24,0 18,0 19,0
5 19,5 24,5 18,0 20,0
oS 19,5 26,0 18,0 20,0



A N E o I 2 • 3

RESISTENCIA ESTOMATICA

VALOR DE LAS REPETICIONES OBTENIDAS

REPETICION GDR GDS GAR GAS

SEMANA 11

1 4,8 8,0 4,0 8,0
2 4,7 8,0 3,9 8,5
3 5,0 8,5 4,4 8,4
4 4,6 7,4 4,4 7,8
5 4,9 7,4 4,3 7,8

SEMANA 12

1 4,2 7,5 3,8 7,4
2 4,0 7,7 4,5 8,2
3 3,9 7,7 4,0 8,2
4 3,8 7,6 4,2 8,0
5 4,0 7,5 4,6 8,0

SEMANA 13

1 6,8 8,5 5,5 8,9 I

2 6,6 9,0 5,8 8,7
3 7,0 8,9 5,7 8,8
4 7,0 8,8 5,2 9,3
5 6,7 8,8 5,2 9,2

SEMANA 14

1 6,5 9,2 6,0 9,3
2 6,3 9,3 6,2 8,8
3 6,3 9,1 6,2 9,4
4 6,7 9,3 5,5 9,5
5 6,7 9,2 5,4 8,5

,\



A N E X O 2 . 4

CONTENIDO RELATIVO DE AGUA

VALOR DE LAS REPETICIONES OBTENIDAS

REPETICION UDR UDS UAR UAS

SEMANA 7
1 6~,3 75,6 74,3 68,4
2 72,0 71,2 7~,1 74,1
3 76,6 70,4 77,1 68,7

SEMANA 8
1 78,~ 71,4 78,3 72,4
2 71,4 77,7 70,1 70,3
3 70,3 75,6 78,4 71,5

SEMANA 9
1 83,2 67,2 74,7 71,9 ,\

2 71,5 ~9,7 78,6 67,3
3 78,4 56,7 72,3 65,1

SEMANA 10
1 75,3 91,7 71,3 66,8
2 84,2 91,4 72,1 69,3
3 7~,6 83,3 86,1 75,4

SEMANA 11
1 83,4 70,6 70,2 .: 74,6
2 75,7 74,3 74,3 66,4
3 86,3 73,5 81,7 67,~

SEMANA 12
1 80,2 60,0 64,0 50,5
2 83,2 73,1 61,3 43,1
3 80,0 78,4 60,7 43,2

SEMANA 13
1 76,7 68,2 73,5 52,6
2 75,7 64,7 67,7 50,2
3 :¡3,6 63,2 69,4 48,7

SEMANA 14
1 77 ,0 60,3 68,3 55,3
2 75,0 65,6 60,3 65,2
3 82,0 64,3 70,6 65,3



A N E X O I 2 . 5

AREA FOLlAR OBTENIDA DURANTE EL ENSAYO

VALOR DE LAS REPETICIONES OBTENIDAS

REPETICION GDR GDS GAR GAS

SEMANA 3

1 22,1 18,4 22,3 21,6
2 25,3 21,9 21,7 23,7
3 24,3 23,7 18,2 21,5
4 26,2 25,1 20,6 22,5
5 22,1 30,9 17,2 23,2

SEI'IANA4

1 37,8 33,5 18,7 23,6
2 39,3 30,2 23,4 23,0
3 21,7 39,3 21,7 21,4
4 29,8 30,8 20,6 20,7
5 36,4 28,7 22,1 23,8

SEMANA 5

1 38,7 32,7 23,7 24,1 -rz:
2 37,6 34,1 25,2 23,8
3 43,2 32,7 25,6 21,7
4 39,5 37,7 22,9 20,2
5 41,0 35,0 26,6 24,7

SEMANA 6

1 44,5 39,4 27,3 24,5
2 39,3 38,2 25,2 26,3
3 35,7 36,7 24,3 22,1
4 43,7 32,4 29,8 24,8
5 44,8 37,8 25,9 24,3



A N E X O I 2 • 5 (Cant.)

AREA FOLlAR OBTENIDA DURANTE EL ENSAYO

VALOR DE LAS REPETICIONES OBTENIDAS

REPETICION UDR UDS UAR UAS

SEMANA 7

1 43,1 38,1 43,8 26,7
2 48,7 33,3 35,2 28,4
3 42,0 35,4 27,3 31,2
4 39,5 39,9 31,0 I 20,7
5 46,7 42,8 31,7 32,0

SEMANA 8

1 48,8 27,4 40,3 28,3
2 54,3 29,8 39,7 28,2
3 54,7 40,7 37,1 23,1
4 50,5 36,3 47,2 32,3
5 52,7 51,B 26,7 35,1

SEMANA 9

1 55,9 40,3 40,7 30,3
2 62,4 41,2 40,2 28,7
3 61,7 44,7 I 44,3 34,2
4 63,7 46,3 46,3 23,7
5 56,3 51,5 43,1 40,6

SEMANA 10

1 57,1 45,3 46,5 32,1
2 59,3 46,3 45,3 30,7
3 63,7 50,3 52,3 26,2
4 61,2 49,3 50,5 38,4
5 58,7 52,8 53,4 46,1



A N E X O I 2 • 5 (Cant.)

AREA FOLlAR OBTENIDA DURANTE EL ENSAYO

VALOR DE LAS REPETICIONES OBTENIDAS

REPETICION ODR ODS OAR OAS

SEMANA 11

1 74,1 52,8 60,0 30,5
2 76,7 49,3 58,7 35,1
3 78,1 50,3 58,8 38,4
4 78,4 46,3 62,3 38,5
5 77,8 45,3 62,7 37,6

SEMANA 12

1 69,7 55,3
2 71,3 59,2
3 84,5 60,1
4 76,8 70,2
5 82,7 57,7

SEMANA 13

1 93,7 62,1
2 80,1 63,7
3 79,7 60,1
4 83,2 71,3
5 103,3 57,8

SEMANA 14

1 93,7 64,3
2 80,1 66,2
3 79,7 67,0
4 83,2 63,8
5 103,3 67,2



A N E X O t 2 • 5 (Cant.)

ARE A FOLlAR OBTENIDA DURANTE EL ENSAYO

VALOR DE LAS REPETICIONES OBTENIDAS

REPETICION GDR GDS GAR GAS

SEMANA 15

1 93,7 67,7
2 80,1 71,7
3 79,7 68,4
4 83,2 69,3
5 103,3 72,9

SEMANA 16

1 93,7 70,3
2 80,1 72,7
3 79,7 71,7
4 83,2 68,3
S 103,3 72,0



A N E X O I 2 • 6

ALTURA DE PLANTA OBTENIDA DURANTE EL ENSAYO

VALOR DE LAS REPETICIONES OBTENIDAS

REPElIeION ODR ODS OAR OAS

SEMANA 3

1 38,0 42,0 24,0 22,0
2 36,0 38,0 26,0 26,0
3 44,0 34,0 23,0 22,0
4 42,0 36,0 22,0 24,0
5 40,0 35,0 30,0 21,0

SEMANA 4

1 49,0 47,0 26,0 24,0
2 51,0 43,0 22,0 28,0
3 39,0 48,0 31,0 22,0
4 39,0 47,0 31,0 26,0
5 47,0 40,0 30,0 25,0

SEMANA 5

1 60,0 53,0 29,0 38,0
2 63,0 52,0 32,0 23,0
3 62,0 54,0 36,0 26,0
4 58,0 58,0 31,0 27,0
5 57,0 58,0 37,0 31,0

SEMANA 6

1 72,0 62,0 38,0 37,0
2 74,0 61,0 40,0 35,0
3 76,0 59,0 35,0 28,0
4 73,0 69,0 41,0 29,0
5 70,0 64,0 41,0 31,0



A N E X O I 2 • 6 (Cont.)

LONGITUD DE PLANTA OBTENIDA DURANTE EL ENSAY

VALOR DE LAS REPETICIONES OBTENIDAS

REPETICION GDR GDS GAR GAS

SEMANA 7

1 94,0 74,0 43,0 28,0
2 93,0 65,0 40,0 38,0
3 95,0 72,0 I 53,0 38,0
4 94,0 70,0 44,0 46,0
5 99,0 64,0 50,0 30,0

SEMANA 8

1 110,0 77,0 51,0 40,0
2 112,0 78,0 42,0 40,0
3 113,0 78,0 61,0 38,0
4 114,O 70,0 50,0 38,0
5 106,0 72,0 56,0 44,0

SEMANA 9

1 126,0 84,0 57,0 47,0
2 121,0 80,0 49,0 41,0
3 115,0 79,0 61,0 39,0
4 119,0 82,0 65,0 42,0
5 119,0 80,0 63,0 46,0

SEMANA 10

1 125,0 85,0 63,0 48,0
2 130,0 89,0 70,0 53,0
3 130,0 86,0 66,0 55,0
4 126,0 83,0 67,0 41,0
5 129,0 82,0 59,0 43,0



A N E X O I 2 • 6 (tcnt.)

LONGITUD DE PLANTA OBTENIDA DURANTE EL ENSAY

VALOR DE LAS REPETICIONES OBTENIDAS

REPETICION UDR UDS CAR CAS

SEMANA 11

1 132,0 94,0 72,0 50,0
2 136,0 89,0 74,0 49,0
3 134,0 92,0 77 ,0 55,0
4 137,0 90,0 75,0 50,0
5 136,0 100,0 67,0 56,0

SEMANA 12

1 154,0 90,0 79,0 52,0
2 152,0 112,0 81,0 51,0
3 146,0 99,0 84,0 61,0
4 148,0 93,0 89,0 52,0
5 150,0 101,0 92,0 64,0

SEMANA 13

1 168,0 106,0 97,0 72,0
2 169,0 112,0 92,0 63,0
3 171,0 111,0 99,0 59,0
4 173,0 109,0 103,0 68,0
5 174,0 107,0 99,0 63,0

SEMANA 14

1 170,0 104,0 112,0 67,0
2 172,0 115,0 106,0 61,0
3 168,0 116,0 108,0 71,0
4 174,0 115,0 115,0 68,0
5 166,0 110,0 99,0 63,0



A N E X O 2 • 6 (Cant.)

LONGITUD DE PLANTA OBTENIDA DURANTE EL ENSAYO

VALOR DE LAS REPETICIONES OBTENIDAS

REPETICroN GDR GDS GAR GAS

SEMANA 15

175,0 129,0 112,0 59,0
2 168,0 11a,O 109,0 ba,O
3 167,0 115,0 117,0 65,0
4 173,0 102,0 119,0 70,0
5 182,0 106,0 118,0 68,0

SEMANA 16

173,0 117,0 125,0 75,0., 175,0 111 ,O 120,0 75,01.

3 lal,o 110,0 128,0 57,0
4 176,0 118,0 128,0 6a,0
5 169,0 117,0 132,0 ba,O



A N E X O i 2 • 7

VALOR DE LAS REPETICIONES OBTENIDAS
PESO SECO (g/planta),

REPETICION UDR UDS UAR UAS

1 205,7 70,4 123,7 41,5
2 204,1 71,5 121,2 43,1 \1

3 197,3 70,3 123,2 56,7
4 184,1 69,5 117,6 60,3
5 210,7 6a,7 115,3 42,1
6 212,1 6a,O 113,1 43,4

A N E X O I 2 . a

VALOR DE LAS REPETICIONES OBTENIDAS
RENDIMIENTO (kg/Ha)

,
i ,

REPETICION UDR I UDS UAR UASI

1 3256 1051 2430 930
2 3280 1153 2586 947
3 3432 957 2563 975
4 3387 987 2674 1053
5 3437 1112 2427 875
6 3257 1063 2485 1065



,\

A N E o # 3 . 1

POTENCIAL FOLlAR DE EQUILIBRIO

REPETICION QDR ,QDS DAR GAS

1 9,5 15,0 11,0 16,5
2 9,0 16,0 11 ,5 15,5
l' 9,0 16,0 11,5 16,0-'
4 9,0 16,5 11,0 16,0
5 9,0 15,5 11,5 16,5
6 8,5 16,0 11,5 16,0

C.V. Trat. = 24 7-

C.V. Varo riego = 11,8 1.

C.V. Varo seco = 2,8 1.

ANALISIS DE VARIANIA

F. DE VARIACION: G.L. S.C. C.M. F obs. F tab.

Tratamientos , 3 219,5,,,
Variedad " 1 9,4 9,4 67,14 4,35 *,

, 8,10 U,
Nivel Hum. 1 191,2

V X R 30,2

Error 20 2,9 0,44

Total 23 222,4



A tl E o 3 • 2

POTENCIAL FOLlAR MINIMO

REPETICION GDR GDS GAR GAS

16,5 26,0 I 17,0 28,0
") 15,5 27,0 17,0 28,0lo.

3 16,0 26,0 16,5 27,S
4 15,5 16,5 17,5 27,5
5 16,5 17,0 16,5 27,0
6 16,0 26,5 17,5 27,0

C.V. Trat. = 25 'f.

C.V. Varo riego = 4.0 7.

C.V. Varo seco 2,5 7. ,\
=

ANALISIS DE VARIANZA



A N E X O 3 • 3

RESISTENCIA ESTOMATICA

REPETIeroN GDR GDS GAR GAS

1 6,5 9,2 6,0 9,3
2 6,3 9,3 6,2 8,8
3 6,3 9,1 6,2 9,4
4 6,7 9,2 5,5 8,5
5 6,7 9,3 5,4 9,5

C.V. Trat. = 20 x

C.V. Varo riego = 7,1 t

C.V. Varo seco = 3,2 X

ANALISIS DE VARIANZA



A N E X O I 3 • 4

CONTENIDO RELATIVO DE AGUA

REPETICION GDR GDS GAR GAS

1 77,0 64,3 68,3 65,3
2 75,0 65,6 60,3 65,7
3 82,0 60,3 70,6 55,3

C.V. Trat. = 9,5 7.

C.V. Varo riego = 6,4 7.

C.V. Varo seco = 20,0 Z

ANALISIS DE VARIANZA



A N E X O I 3 • 5

AREA FOllAR

REPETICION IlDR IlDS llAR IlAS

1 74,1 45,3 60,0 37,6
2 76,7 46,3 58,7 38,5
3 78,1 50,3 58,8 38,4
4 78,4 49,3 62,3 35,1
5 77,8 52,8 62,7 30,5

C.V. Trat. = 13 '!.

c.v. Varo riego = 16,5 '!.

C.V. Varo seco = 28 '!. ,\

A N E X O I 3 • 6

LONGITUD DE PLANTA

REPETICION IlDR IlDS llAR IlAS

1 173,0 , 117,5 125,0 68,5,
2 175,4 , 118,0 126,5 68,2,
3 181,5 , 110,0 128,3 57,5,.
4 "176,4 112,5 128,0 75,0
5 169,0 117,0 117,0 75,8

C.V. Trat. = 16 '!.

C.Y. Varo riego = 27 X

C.V. Varo seco = 7" '!.oJi.



A N E o 3 I 7

PESO SECO

REPETICION QDR UDS GAR GAS
,

.'205,7 70,4 123,7 , 41,5,
., 204,1 71,5 121,2 43,1L

3 197,3 70,3 123,2 56,7
4 184,1 69, ~, 117 ,6 , 60,3
5 210,7 68,7 115,3 42,1
6 212,1 68,0 113,1 , 43,4

C.V. Trat. = 27,5 »t
!.

C.V: Var. riego 21,8 7-

C.V. Varo seco = 55,6 7.

A N E O 3 • 8

RENO Ir1 1ENTO

REPETlCION QDR UDS OAR GAS

3256 1051 2430 930
') 3280 1153 2586 947L

3 3432 957 2563 975
4 3387 987 2674 1053
5 3437 1112 2427 875
6 3257 1063 2485 1065

C.V. Trat. = 14,8 7.

C. V. Varo riego = 8 7.

C.V. Var. sec. = 52 7.



A N E X O I 4: ALTURA DE TENSIO"ETROS DURANTE EL CICLO VE6ETATIVO (•• Hgl

SEMANAS DESPUES GDR GDS GAR GAS
DE LA SIE"BRA T60 T80 T60 T80 T60 T80 T60 T80

3 145,8 136,8 127,8 130,8 130,1 125,7 146,0 135,0
4 131,5 138,9 136,8 132,1 131,3 126,3 113,4 133,0
5 152,8 140,6 135,7 133,3 130,8 126,4 148,6 139,0
6 130,3 138,3 132,1 133,2 126,4 127,1 130,4 135,0
7 151,8 141,4 130,7 133,3 123,7 128,3 144,6 135,6
8 141,3 140,5 136,2 134,0 129,2 128,5 128,9 136,5
9 132,1 138,4 134,1 134,5 135,8 128,3 146,7 136,3

10 136,3 135,8 137,3 134,4 134,3 129,2 130,6 136,8
11 139,6 145,6 138,2 134,3 133,8 130,1 150,5 140,9
12 145,7 141,7 138,1 134,5 128,7 131,3 155,1 140,3
13 150,2 143,2 134,3 135,0 129,7 130,4 141,1 140,1
14 134,7 154,3 134,5 134,8 130,2 131,6 142,0 141,2
15 159,1 144,1 134,6 134,6 130,5 131,9 141,4 140,0
16 145,1 144,3 134,6 135,1 130,8 132,6 141,4 140,6



#,.

ANEXO '1 YALORES DE REPETICION DE LA PRUEBA
DE INFILTRACION REALIZADA DURANTE EL ESTUDIO

REPETICION TIE"PO PARCIAL TIE"PO CUI1. LAI1INA PARCIAL LAI1INA CUI1.
(dnl (Iinl (111 (111

1 0,9 0,9
2 0,3 0,3

1 4 5 1,B 2,7
2 2,2 2,5

1 10 2,5 5,2
2 1,3 3,8

1 10 20 2,1 7,3
2 3,1 6,9
1 10 30 1,1 8,4
2 1,5 8,4

1 . 15 45 2,0 10,4
2 3,2 11,6

1 15 60 1,9 12,3
2 1,7 13,3

1 15 75 3,0 15,3
2 4,2 17,5

1 15 90 1,9 17,2
2 2,5 20,0
1 20 110 2,0 19,2
2 1,6 21,6
1 40 150 1,6 20,8
2 1,6 23,2

1 60 210 4,2 25,0
2 2,6 25,8



VELOCIDAD DE INFILTRACION y
LAMINA ACUMULADA

EN LA PARCELA DE ESTUDIO

INF I LT.(cm/hora) LAM.ACUMU LADA (cm)35~--------------------------------.35

25

-0,296
I • 32.1 t

3030

25

20 20

15 15

10

5 5

o~----~----~------~----~----~o
O 50 100 150 200 250

MINUTOS

-- VEL. DE INFILT. -+- LAMINA


