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A6RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar el comportamiento de nitrógeno total en parcelas con cultivo de 

quinua bajo diferente manejo de suelos, el presente estudio se realizó en la comunidad 

Irpani, municipio Salinas de Garci Mendoza del departamento de Oruro, durante la gestión 

agrícola 2007-2008. Para ello se identificaron parcelas con cultivo de quinua, parcelas en 

descanso, y parcelas con t’olar en fisiografías de ladera y planicie, donde se tomaron 

muestras de suelos a profundidades de 20, 40 y 60cm. Las muestras de estos suelos se 

llevaron al laboratorio para su respectivo análisis físico (textura, densidad aparente) y 

químico (nitrógeno total mediante el método kjeldahl semimicro). Por otro lado, mediante la 

estación meteorológica instalada en la zona, se ha observado las variaciones climáticas.  

El análisis e interpretación de los datos e información permitieron obtener los siguientes 

resultados: en el caso del clima la zona se caracteriza por un clima sub-árido, con lluvias 

(285,2mm para esta gestión) y distribuidas irregularmente entre los meses de diciembre a 

marzo. La temperatura media máxima fue de 20,9º C y la temperatura media mínima fue de 

2,1º C.  

En cuanto a suelos, observamos desde una profundidad delgada (<50cm en ladera) hasta 

una profundidad mayor a 100cm en la zona de planicie. Donde, en toda las parcelas 

estudiadas predomina una textura areno francoso, compuesto de 58,7 a 81,1% de arena,  

3,6 a 22,5% de limo y 12,9 a 19,1% de arcilla. En cuanto al manejo de parcelas en ladera de 

acuerdo a las condiciones de topografía del lugar, se establece un sistema de manejo 

convencional, donde, la práctica de labranza cero con liukhanas se puede evidenciar, en la 

época de barbecho y siembra; mientras en planicie se establece en un sistema de labranza 

intensivo semimecanizado, donde, a raíz de la demanda del mercado, se intervienen 

grandes superficies de terrenos (5 a 7has anuales) con maquinaria. 

Los niveles de nitrógeno total a una profundidad de 20cm, son variables entre parcelas, 

obteniéndose un nivel superior en la parcela en descanso con 0,042% mientras en las 

parcelas con quinua y t’olar solo se reportan 0,023 y 0,020% respectivamente. Por otro lado, 

los niveles de nitrógeno total son superiores en ladera con respecto a planicie, sobre todo en 

la parcela en descanso, donde, el valor de 0,05% de nitrógeno total en ladera supera a 

0,03% de N total registrado en planicie. En general en suelos de la comunidad Irpani a una 

profundidad de 20cm, los niveles de nitrógeno varían  entre 0,01 y 0,06%.  
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A la profundidad de 40cm, el valor registrado de 0,037% de la parcela en descanso, es 

superior  a las parcelas de quinua y t’olar, que solamente registran 0,020% de nitrógeno 

total. Es evidente el aumento de nitrógeno total en las parcelas en descanso después de la 

práctica del barbecho, principalmente en la zona de planicie, donde las parcelas son 

intervenidas con un tractor y arado de disco, lo cual incorpora capas superiores juntamente 

con residuos vegetales y vegetación espontanea convirtiéndose a la larga en nutrientes. Los 

niveles de N total a esta profundidad se encuentran entre 0,02% (parcela con quinua y t’olar) 

y 0,08%(parcela en descanso después de barbecho).  

Finalmente a la profundidad de 60cm, el nivel alto de N total se observa en la parcela en 

descanso de la zona de planicie durante el mes de abril, después del barbecho intensivo con 

tractor y arado de disco con 0,03%, este valor es mínimo comparado con las profundidades 

anteriores, de ahí que el contenido de nitrógeno total disminuye 30 a 40% conforme aumenta 

la profundidad.  

Con respecto a la humedad volumétrica de estos suelos, el nivel superior a la profundidad de 

20cm, para la zona de ladera se registra en la parcela con cultivo de quinua en fecha 30 de 

diciembre con 39,6%, mientras en planicie el nivel más alto de humedad volumétrica se 

reporta también en la parcela con cultivo de quinua en fecha 30 de diciembre con 24,3%, 

ambos reportes de humedad alta coincide con las precipitaciones intensas registradas en la 

zona. Por otro lado, el agua es disponible por mayor tiempo para cultivo de quinua en ladera 

con respecto a planicie, ya que el sistema convencional de labranza, principalmente en el 

barbecho y predominancia de las piedras ayuda a conservar agua por mayor tiempo en esta 

zona. 

El valor alto de humedad volumétrica para la zona de ladera a la profundidad de 40cm, se 

presenta en la parcela con cultivo de quinua durante la fecha 31 de enero con 46,4%, 

mientras en la zona de planicie el valor más alto de humedad volumétrica se registró también 

en la parcela con cultivo de quinua en fecha 31 de enero de 2008 con 25,8%, ambos valores 

superiores de humedad coinciden con las precipitaciones intensas que se reportaron en esos 

días, según la estación meteorológica de Irpani 2007-2008. Por otra parte, a diferencia de la 

profundidad 20cm, donde la disponibilidad de agua era por mayor tiempo en ladera que en 

planicie,  a la profundidad de 40cm, esto es todo lo contrario, ya que el agua es disponible 

por mayor tiempo en planicie que en ladera, lo que se atribuye a las características físicas de 

este suelo, pero principalmente al sistema de labranza intensivo con maquinaria en el 
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barbecho, lo que ayuda a retener la humedad hasta la época de siembra (septiembre), 

facilitando la emergencia y la formación de hojas verdaderas en el ciclo vegetativo del cultivo 

de quinua.  

El análisis de variación de humedad volumétrica en parcelas de planicie a la profundidad de 

60cm, nos muestra que el valor más alto de humedad, se presenta en la parcela con quinua 

en fecha 15 de abril con un valor de 36%. Y el valor más bajo en la misma fisiografía, se 

registró en la parcela con t’olar en fecha 15 de diciembre con 6,29%. Cabe señalar que, a la 

profundidad de 60cm en la zona de planicie, el agua es disponible mayormente durante las 

primeras fases del ciclo vegetativo del cultivo de quinua (septiembre a noviembre), de ahí la 

explicación  de que las plantas se desarrollan normalmente sin necesidad de una 

precipitación durante estos meses, porque las raíces captan agua desde profundidades 

mayores.  

Acerca del estudio de oferta y demanda de estiércol en la comunidad, tenemos los siguientes 

resultados: de acuerdo al número de animales que posee cada familia de la comunidad 

Irpani, la producción anual de estiércol animal en la comunidad asciende a 97,6ton (60,96ton 

estiércol de llama y 36,64ton estiércol de oveja). Por otro lado, tomando en cuenta las 127 

tareas de superficie cultivada y la aplicación en promedio de 1,67ton/tarea, la comunidad en 

general demanda un total de 212,6 toneladas anualmente. Por tanto, existe un déficit de 115 

toneladas anuales de estiércol animal.  

Con respecto al análisis económico de la producción de quinua, comprobamos que el mayor 

beneficio bruto se alcanza en la zona de ladera con 14.625,00Bs con respecto a planicie 

donde solo se obtiene 7.425,00Bs, sin embargo, este logro presenta un costo alto, hablamos 

de 4.295,00Bs para ladera y 3.190,00Bs para planicie, obteniéndose un beneficio neto de 

10.330,00Bs en la zona de ladera y 4.235,00Bs en la zona de planicie, y la relación beneficio 

costo en ladera es 3,41 y en planicie es 2,33. Debe recalcarse que la producción de quinua 

en la zona de ladera tiene un costo alto porque no llega la maquinaria agrícola por las 

condiciones topográficas del lugar, de ahí que el barbecho, la siembra y la cosecha se 

efectúa de forma manual, es por ello que en estas zonas las superficies sembradas no pasan 

de media hectárea, pero la producción de quinua en grano es superior con respecto a la 

zona de planicie. 
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A 7SUMARY 

In order to evaluate the behavior of nitrogen total sites with quinoa cultivation under 

different soil management, this study was conducted in the Irpani community, municipality of 

Salinas de Garci Mendoza Oruro, farm management during 2007 – 2008. This was identified 

with farming plots quinoa fallow plots and plots in t'olar physiography of hillside and plain, 

where they were taken soil samples at depths of 20, 40 and 60cm. These soil samples were 

taken to the laboratory for their respective physical analysis (texture, density apparent) and 

chemical (total nitrogen by the method semimicro Kjeldahl). Moreover, through the 

station installed weather in the area, there has been the climatic variation. 

The analysis and interpretation of data and information allowed to obtain the following results: 

for climate zone characterized by a sub-arid climate, with rainfall (285.2 mm for this 

management) and unevenly distributed between the months of December to March. The 

average maximum temperature was 20.9 º C and mean minimum temperature was 2.1 º C.  

For soils, we observed from a depth thin (<50cm in slope) to a depth greater than 100cm in 

the plain area. Where, in all the plots studied predominantly sandy loam texture, composed of 

58.7 to 81.1% sand, 3.6 to 22.5% of silt and from 12.9 to 19.1% clay. In terms of 

managing hillside plots according to the conditions of topography of the site, establishing a 

management system conventional, where the practice of zero tillage liukhanas can be 

evidenced at the time of fallow and sowing, while in plain establishing a system intensive 

mechanized farming, where, following the market demand, large areas are involved land (5 to 

7 ha per year) with machinery.  

The total nitrogen levels at a depth of 20cm are variable among plots, obtaining a level higher 

in the fallow field with 0,042% while in y t'olar quinoa plots with only 0.023 are reported 

and 0.020% respectively. In addition, levels of total nitrogen are higher slope with respect 

to plain, especially in the fallow field where the value of 0.05% of total nitrogen in slope 

exceeds N 0.03% of total recorded in plain. In general Irpani community soils to a depth of 

20cm, nitrogen levels vary between 0.01 and 0.06%. 

A depth of 40cm, the recorded value of 0.037% of the fallow field, is higher than plots  

y t'olar quinoa, which recorded only 0.020% of total nitrogen. The apparent increase 

nitrogen Total fallow plots after practice fallow, mainly in the plain area, where the plots are 
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operated with a tractor and disk plow, which incorporates upper together with plant residues 

and spontaneous vegetation eventually becoming nutrient. Levels total nitrogen at this depth 

are between 0.02% (plot y t'olar with quinoa) and 0.08% (fallow field after fallow).  

Finally the depth of 60cm, the high level of total nitrogen found in the fallow field in the plain 

area during the month of April, after fallow intensive tractor and plow disk with 0.03%, 

this  value is low compared with previous deep, hence the total nitrogen content decreases 

30 to 40% as the depth increases.  

With regard to the volumetric moisture of the soils, the level than the depth of 20cm, for the 

hillside area recorded in the plots with cultivation of quinoa in date December 30 with 39.6%, 

while the level in plain higher volumetric moisture is also reported in the quinoa cultivation plot 

in December 30 with 24.34%, high humidity both reports match heavy rainfall in the 

zone. By furthermore, water is available for more time to quinoa cultivation in slope with 

respect to plain, and than conventional farming, mainly on fallow and predominance of the 

stones helps retain water for longer in this area.  

The high value of volumetric moisture to the area slope to the depth of 40cm, is shown in  

quinoa cultivation plot for '31 January with 46.4%, while in the plain area the value higher 

volumetric moisture was also recorded in the quinoa cultivation plot at 31 January 2008 with 

25.8%, both higher values of moisture coincide with heavy rainfall that reported in those days, 

according to the meteorological station of Irpani 2007-2008. Moreover, unlike the 20cm 

depth, where the availability of water was more time in plain slope, the depth of 40cm, this is 

just the opposite, since water is available for longer in hillside plateau, which attributed to the 

physical characteristics of this soil, but mainly to tillage system intensive machinery in the 

fallow, which helps to retain moisture until the planting season (September), facilitating the 

emergence and formation of in true leaves of the crop cycle of quinoa. 

The analysis of volumetric moisture variation lots of plain to the depth of 60cm, we shows that 

the highest value of moisture, is presented in plot with quinoa as of April 15 with a value 

36%. And the lowest value in the same physiographic is recorded in the plot t'olar as of 

15 December to 6.29%. Notably, the depth 60cm in the plain area, water is available mostly 

during the early stages of the cycle of the crop quinoa (September November), hence the 

explanation that the plants develop normally without a rainfall during these months, because 

the roots draw water from greater depths.  
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About the study of supply and demand of manure in the community, we have the following 

results: according the number of animals that each family has Irpani community, the annual 

production of animal manure in the community amounted to 97.6 tons (60.96 tons llama dung 

and sheep dung 36.64 tons). By moreover, taking into account the 127 area jobs cultivation 

and application in average of 1.67 tons per task, the community at large demand a total of 

212.6 tons annually. Therefore, there is a deficit of 115 tons of animal manure.  

Regarding the economic analysis of the production of quinoa, we found that the highest gross 

profit is achieved at the hillside area of 14625.00 on plain Bs where Bs 7425.00 only be 

obtained, however, this achievement has a high cost, we speak of 4295.00 and 3190.00 Bs to 

Bs for hillside plateau, yielding a net profit of 10330.00 Bs in the area of 4235.00 hillside and 

Bs in the plain area, and the cost benefit ratio is 3.41 and slope plain is 2.33, however, be 

noted that the production of quinoa in the hillside area has a high cost, but does not reach the 

farm machinery by the topographical conditions of the place, hence the tillage, planting and 

harvesting is done manually, which is why in these areas no go areas sown half a hectare, 

but production of quinoa grain is superior with respect to the plain area. 
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CAPITULO  I 

1. INTRODUCCIÓN 

A raíz de la demanda creciente del mercado externo y el aumento de los precios de la 

quinua, en los últimos cinco años en las zonas productoras de quinua del Intersalar, se ha 

incrementado la producción de quinua, habilitándose extensas zonas de pastoreo tipo 

gramadal, para ser cultivados con Quinua. A esto se suma la práctica de monocultivo de la 

quinua, la disminución de los años en descanso, el mayor empleo de la maquinaria agrícola 

(principalmente en las zonas de planicie y pie de monte) y la no retribución de materia 

orgánica al suelo; todos estos elementos influyen en la disminución de la fertilidad de los 

suelos, provocando rendimientos bajos, como consecuencia de la falta de materia orgánica y 

la escasez de nitrógeno aprovechable en dichos suelos. 

Cada cultivo es muy particular en sus requerimientos climáticos y edafológicos, estos 

dependen también de la variedad o el ecotipo, es así, que la zona del Intersalar presenta 

características muy particulares y podríamos decir únicas para la producción de quinua real, 

de la misma forma es muy exigente en Nitrógeno y Potasio, y no así en Fosforo (Fundación 

AUTAPO, 2008).  

Muchas pruebas realizadas con fertilizantes químicos en el Altiplano boliviano han mostrado 

que la quinua responde solamente a la fertilización nitrogenada y no así al fosforo y al 

potasio, cuya aplicación por tanto resulta innecesaria.  

Tapia (1979) citado por Fundación AUTAPO, UTO, Prefectura de Oruro (2008), indica que la 

quinua responde a la aplicación de estiércol por lo cual es muy conveniente aplicar por lo 

menos unos 1.500kg de estiércol por hectárea. Sin embargo, en la zona la incorporación de 

estiércol animal (guano) que se realiza cada tres o cuatro años según la oferta de cada 

productor es mínima en cuanto al incremento de nutrientes en estos suelos.   

Según Tapia (1976) mencionado por FAUTAPO (2008), el cultivo de la quinua requiere para 

un mejor desarrollo y producción, suelos bien drenados de textura franco arenosa a arenosa. 

El uso actual de la tierra muestra que las áreas productoras se caracterizan por tener suelos 

con estos atributos. En muchas de estas zonas principalmente en planicie la producción es 

semimecanizada empleando maquinaria como tractores, arados de disco, el uso de esta 

tecnología principalmente en pendientes con suelos de texturas gruesas, débilmente 
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estructurados, escases de materia orgánica acelera los procesos de erosión y degradación, 

que disminuyen la ya baja fertilidad de estos suelos.  

Por otro lado, el altiplano boliviano presenta un déficit hídrico durante gran parte del año, 

debido a la distribución monomodal  de las precipitaciones pluviales, los cuales se dan  en 3  

o 5 meses del año. Sumado a este aspecto las características físicas deplorables del suelo 

(débil estructuración, densidad aparente elevada, porosidad total baja, etc.) y el mal manejo 

del mismo, el agua se convierte en uno de los factores más limitantes en la producción 

agrícola (Orsag, 1989). 

Considerando las situaciones anteriormente mencionadas, relacionado con la disminución de 

la fertilidad de los suelos y el déficit hídrico, se ha visto la necesidad de estudiar, el 

comportamiento del Nitrógeno y Humedad, en parcelas con cultivo de quinua bajo diferente 

manejo de suelos, de la ladera y planicie en sus diferentes profundidades, si dejar de lado el 

estudio de estudio de materia orgánica (estiércol), por ser quizás la única fuente de 

nutrientes en la zona. 

1.1. Objetivos 
1.1.1. Objetivo general 

 Evaluar el comportamiento del nitrógeno, en parcelas con cultivo de quinua 

bajo diferente manejo de suelos en Municipio Salinas de Garci Mendoza, 

Oruro. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Describir el manejo del cultivo de quinua bajo dos formas de producción. 

 Determinar el comportamiento del nitrógeno en parcelas con cultivo de quinua. 

 Evaluar el comportamiento de humedad del suelo en parcelas con cultivos de 

quinua. 

 Estudiar la oferta y la demanda de la materia orgánica (estiércol). 

 Comparar costos de producción del cultivo de quinua bajo dos formas de 

manejo.
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CAPITULO II 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
2.1. El Suelo 

El suelo está constituido por partículas minerales y orgánicas, de muy diversos tamaños. 

El suelo, como medio trifásico, contiene una fase sólida (partículas de arcilla, limo y 

arena), otra fase líquida (agua del suelo) y una fase gaseosa (aire del suelo). 

Entre las principales condiciones del suelo, como constituyente del edafoclima, puede 

ofrecer para el crecimiento y el desarrollo de las plantas, se encuentra su capacidad para 

el almacenamiento de agua. Exceptuando a las plantas que están naturalmente 

adaptadas o son formadas a vivir en un ambiente hidropónico, la mayoría de ellas deben 

obtener agua, como elemento fundamental de la vida, desde el suelo (Ramírez,  2005). 

El suelo es el medio en que se produce el crecimiento de las plantas, ofreciéndoles un 

soporte mecánico y proporcionándoles nutrientes, por tanto un desarrollo y crecimiento 

adecuado de la vegetación se da en función a las condiciones físicas, químicas y 

biológicas del suelo (FAO, 1986). 

2.2. Propiedades físicas del suelo  
2.2.1. Profundidad del suelo 

La profundidad es uno de los factores principales en la determinación de la cantidad 

de agua que puede retener un suelo. Un suelo profundo tiene mayor capacidad para 

retener agua, a la vez da un mayor espacio para la exploración de las raíces, las que 

dispondrán de niveles más adecuados de humedad, aire, temperatura y nutrientes 

(FAO, 1986).  

2.2.2. Textura 

La textura del suelo es la proporción de arena, limo y arcilla. Es una propiedad del 

suelo que no cambia con el tiempo. Por los porcentajes del peso de arena, limo y 

arcilla se puede conocer el tipo de textura, con la ayuda del Triángulo Textural.  
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En general, las fracciones gruesas se determinan por tamizado y la diferenciación 

entre limos y arcillas se consigue fácilmente por densimetría (hidrómetro de 

Boyoucos). Suele ser suficiente determinar la textura en muestras seleccionadas del 

perfil del suelo cuyo número depende de la homogeneidad litológica vertical y 

horizontal. 

 

Figura 1. Triangulo textural 

2.2.3. Densidad 

a) Densidad real o peso específico real (Dr), es el peso de la unidad de volumen 

del suelo, sin sus poros o espacios vacíos. Varía entre 2,6 y 2,7 g/cm3.  En la 

mayoría de los casos se toma como promedio 2,65 g/cm3. 
b)  Densidad aparente (Da) Considera el contenido total de la porosidad del suelo 

(volumen de poros). Es importante para el manejo del suelo porque refleja la 

compactación y facilidad de circulación de agua y aire. Se determina dividiendo 

el peso de suelo seco por el volumen. El concepto de la densidad aparente 

involucra la textura, estructura y compactación del suelo. Varía de 1,1 a 1,3g/cc, 

para suelos arcillosos o pesados; de 1,3 a 1,5g/cc, para suelos francos y de 1,5 

a 1,7g/cc, para suelos arenosos o ligeros (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Valores de densidad aparente y porosidad según su textura 

Textura D aparente (gr/cc) Porosidad (%) 
Arenoso 1,5 – 1,8 43 – 32 
Franco arenoso 1,4 – 1,6 47 – 40 
Franco 1,3 – 1,5 51 – 43 
Franco arcilloso 1,3 – 1,4 51 – 47 
Limo arcilloso 1,25 – 1,4 53 – 47 
Arcilloso 1,1 – 1,3 58 – 51 
Fuente: Chilon (1992) 

La densidad aparente varía según los cambios que se produzcan en el suelo, 

respecto al volumen de poros. La compactación por la labranza disminuye el 

volumen de poros. La disminución de materia orgánica suele incrementar la 

densidad aparente del suelo debido a que se halla asociada a una reducción en 

el volumen total de poros (Rodríguez, 1982). 

2.3. Humedad del suelo  

El agua es importante en la nutrición en las plantas, formación de suelo, 

evapotranspiración, formación de la solución de suelos, el agua controla en un alto grado 

dos factores importantes para el desarrollo de las plantas: el aire y la temperatura del 

suelo. El crecimiento y el desarrollo de las plantas están necesariamente asociadas a 

que se establezca un adecuado equilibrio entre los requerimientos que estas poseen  y 

las condiciones que su entorno edafoclimático pueden ofrecerles (Salgado, 2001). 

2.3.1. Contenido de agua en el suelo 

El contenido de humedad en el suelo es indispensable para la estimación de los 

aportes de riego. Puede expresarse como contenido de humedad en masa o 

humedad gravimétrica (HG), como contenido de humedad en volumen (HV) o como 

contenido de humedad en lámina (La). 

a) Humedad en masa o humedad gravimétrica, es frecuente expresar la 

humedad del suelo, mediante la relación (en porcentaje) entre la masa de agua 

que contiene y la masa de suelo seco. 
b) Humedad en volumen o humedad volumétrica, también se puede relacionar 

el contenido de agua del suelo con el volumen que éste ocupa. 
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c) Lámina de agua, es útil expresar el contenido de agua del suelo en unidades de 

altura o lámina de agua, al igual que la precipitación y la evapotranspiración. La 

cantidad y dimensiones de cada capa de suelo dependerán de los objetivos de 

la medición y de las características propias del perfil, por ejemplo: diferenciación 

de horizontes, profundidad de cada horizonte, presencia de capas duras, 

longitud de raíces del cultivo, etc. 

2.3.2. Niveles de humedad del suelo 

En función de la proporción de agua en los poros del suelo, y su disponibilidad para 

las plantas, se definen los siguientes niveles de humedad:   

a) Saturación, es cuando todos los poros están llenos de agua. El contenido de 

humedad es del 100%. 

b) Capacidad de campo (CC), la capacidad del campo es el porcentaje de agua 

que un suelo retiene después de ser saturado con agua  y drenado por efecto de 

la tensión del suelo seco que se encuentra debajo de él. El suelo mantiene esta 

condición durante 2 o 3 días siguientes a la lluvia. El suelo permanecería más o 

menos con este mismo contenido de agua indefinidamente si no fuera esta 

absorbida por la planta o se evaporara. El agua que rebasa tal cantidad se 

conoce como de gravedad (Palmer y Troeh, 1983). Es la máxima cantidad de 

agua que un suelo puede retener. Es  un concepto muy útil para realizar 

cálculos prácticos de las cantidades aprovechables de agua. Es el nivel de 

humedad que el suelo retiene contra la gravedad, se consigue dejando drenar el 

agua del suelo saturado. En un suelo bien drenado, por lo general se llega a 

este punto, aproximadamente 48 horas después del riego. A capacidad de 

campo (o límite superior de almacenamiento de agua en el suelo), el agua está 

retenida con una fuerza equivalente a un tercio de atmósfera.  Según Peele, la 

capacidad de campo se puede estimar en función a la textura de los suelos.  
c) Punto de marchites permanente (PMP), se conoce como tal al porcentaje o 

nivel de humedad del suelo al cual las plantas se marchitan en forma 

permanente. El punto de marchites no es un valor constante para un suelo dado, 

sino que varía con el tipo de cultivo. Se considera que el punto de marchites 

permanente de un suelo coincide con el contenido de humedad que le 

correspondiente a una tensión de 15 atmósferas. Si el suelo no recibe nuevos 
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aportes de agua, la evaporación desde el suelo y la extracción por parte de las 

raíces hacen que el agua almacenada disminuya hasta llegar a un nivel en el 

que las raíces ya no pueden extraer agua del suelo. Según Briggs (1971), el 

punto de marchites permanente se puede calcular en función a la textura del 

suelo 

d) Humedad disponible o aprovechable (HD), es la diferencia entre la capacidad 

de campo y el punto de marchites permanente, siendo diferente para cada 

suelo, porque depende básicamente de su textura. Es la cantidad de agua del 

suelo que teóricamente está disponible para las plantas.  

En la práctica, la mayor cantidad que el suelo puede almacenar y poner a disposición 

de las plantas es alrededor de 70% de la cantidad de agua representada por la 

humedad disponible. En el cuadro  siguiente se indican algunos valores referenciales 

de los parámetros de humedad, según la textura. 

Cuadro 2. Valores referenciales de los parámetros de humedad 

Textura CC (%) PM (%) 
Humedad disponible 

Peso seco 
(%) 

Volumen 
(%) 

cm. de agua/10 
cm. de suelo 

Arenoso 9 
(6 – 12) 

4 
(2 – 6) 

5 
(4 – 6) 

8 
(6 – 10) 

0,8 
(0,6 – 1,0) 

Franco arenoso 14 
(10 -16) 

6 
(4 – 8) 

8 
(6 – 10) 

12 
(9 – 15) 

1,2 
(0,9 – 1,5) 

Franco 22 
(18 – 26)

10 
(8 – 12) 

12 
(10 – 14) 

17 
(14 – 20) 

1,7 
(1,4 – 2,0) 

Franco arcilloso 27 
(23 – 31)

13 
(11 – 15)

14 
(12 – 16) 

19 
(16 – 22) 

1,9 
(1,6 – 2,2) 

Arcillo limoso 31 
(27 – 35)

15 
(13 – 17)

16 
(14 – 18) 

21 
(18 – 23) 

2,1 
(1,8 – 2,3) 

Arcilloso 35 17 18 23 2,3 

Fuente: Palmer (1982)  

Los suelos arenosos presentan valores muy bajos de capacidad de campo y los 

arcillosos, valores muy altos de capacidad de campo. 

2.3.3. Almacenamiento de agua en el suelo 

El suelo es un medio poroso cuyos espacios pueden contener agua y aire, la 

porosidad total del suelo se mide volumétricamente y depende de la captación (Dap) 

y de la clase textural del suelo (Driessen, 1986). 
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El agua es uno de los constituyentes mas variables del suelo. Diferentes suelos 

tienen distintas capacidades de retención de agua. Además, determinado suelo 

puede contener diversas cantidades de agua según la ocasión. Si hay demasiada 

agua en un suelo y no se drena, las raíces de las plantas pueden morir por falta de 

oxigeno. Si hay muy poca agua, el crecimiento de las plantas se retarda hasta cesar, 

apareciendo finalmente el marchitamiento  (Palmer, 1982). 

2.3.4. Movimiento del agua en los suelos 

El movimiento del agua en el suelo se debe a la influencia de la gravedad, la acción 

capilar y los gradientes de temperatura. La influencia de la gravedad es efectiva 

cuando existe agua en demasía, al extremo de casi llenar los poros del suelo. Es 

importante este fenómeno para la remoción  del exceso de agua del suelo después 

de la lluvia. Se dice que el suelo está saturado, y el movimiento del agua se llama 

flujo saturado, aun todavía cuando existen bolsas de aire aisladas en el suelo. El 

movimiento del agua se presenta como una respuesta a un gradiente de tensión. La 

tensión es producto de la atracción que experimentan las moléculas de agua hacia 

las superficies de las partículas del suelo (adhesión) y hacia sí mismas (cohesión). La 

fuerza involucrada se conoce como tensión de la humedad del suelo. Cuanto más 

delgada sea la capa del agua alrededor de las partículas del suelo y más pequeños 

los poros llenos de agua, más elevada será la tensión de la humedad del suelo. Si 

existe diferencia en la tensión de la  humedad del suelo entre dos lugares próximos, 

el agua tenderá  a moverse lentamente del lugar de menor tensión hacia el de mayor. 

Tal movimiento se conoce como movimiento capilar o flujo  no saturado, y ayuda a las 

plantas a obtener humedad del suelo, pero por lo general es demasiado lento para 

satisfacer sus necesidades. La tensión de la raíz hacia nuevas partes del suelo es por 

consiguiente necesaria para satisfacer los requerimientos del agua de la planta. El 

movimiento capilar es lento en aquellos suelos donde los poros son pequeños, y 

prácticamente nulo en suelos casi secos. El agua también puede moverse en forma 

de vapor, como respuesta a un gradiente de temperatura si el suelo presenta 

corredores continuos llenos de aire. El agua se evapora en la región más caliente, 

pasa a través de los poros y se condensa en la región más fría. Este proceso se 

conoce como transporte de vapor es lento y ocurre en suelos demasiados secos, en 

los que no tiene lugar al movimiento capilar (Palmer y Troeh, 1983). 
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2.4. El Nitrógeno  

Es un nutriente esencial para el crecimiento de los vegetales, ya que es un constituyente 

de todas las proteínas. Es absorbido por las raíces generalmente bajo las formas de NO3
- 

y NH4
+. Su asimilación se diferencia en el hecho de que el ión nitrato se encuentra 

disuelto en la solución del suelo, mientras que gran parte del ión amonio está adsorbido 

sobre las superficies de las arcillas.  

2.4.1. El Nitrógeno en el suelo 

El contenido de nitrógeno en los suelos varia en un amplio espectro, pero valores 

normales para la capa arable son del 0,2 al 0,7%. Estos porcentajes tienden a 

disminuir acusadamente con la profundidad. El nitrógeno tiende a incrementarse al 

disminuir la temperatura de los suelos y al aumentar las precipitaciones atmosféricas. 

El nitrógeno orgánico ingresa al suelo por los tejidos y los órganos de los vegetales y 

animales, y los respectivos desechos. Este nitrógeno orgánico constituye más del 

85% del nitrógeno total existente en el suelo. La totalidad del nitrógeno está 

determinado por: Residuos orgánicos (85%), el nitrógeno de origen atmosférico 

dejado por los Rhizobium, aportes del agua de lluvia en forma de generalmente de 

pequeñas porciones de amoniaco (NH3), aportes de fertilización.  

Esta materia orgánica es atacada por los microorganismos  del suelo transformándola 

en sustancias asimilables por la plantas. En una primera fase el nitrógeno orgánico es 

transformado por bacterias amonificantes en amoniaco (NH3) constituyendo una 

forma amoniacal. Esta sustancia luego es convertida en nitrato (NO3) por las 

bacterias nitrificadoras constituyendo la fase nítrica del proceso. 

La transformación del nitrógeno orgánico al nitrógeno utilizable por las plantas 

depende de los distintos factores: temperatura del suelo, humedad, aireación y pH 

adecuados (un pH bajo induce a la desnitrificación, es decir a la perdida de nitratos 

liberándose nitrógeno en forma de gas a la atmósfera). 

Se puede considerar que la materia orgánica contiene un 5% de nitrógeno total en su 

constitución. Según las condiciones del clima y suelo, las plantas utilizan de este total 
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solo del 1 al 5% (suelos franco –limosos: 1.5-2.5%; suelos franco-arcillosos y 

arcillosos: 1-2%; suelos franco arenosos y arenosos: 2-3%). 

Según Fassbender (1986), el Nitrógeno total está compuesto por: a) Nitrógeno 

orgánico (85 y 95%) y b) Nitrógeno inorgánico (15 a 5%). El porcentaje de nitrógeno 

inorgánico según Blasco et al. y Klinge, citado por Fassbender H. W., es más alto en 

suelos de regiones áridas o semiáridas. Esto nos muestra que el pobre contenido de 

materia orgánica se debe principalmente a su origen orgánico. Por último el nitrógeno 

intercambiable (N-NH4
+) no supera el 2% del nitrógeno total y el nitrógeno 

mineralizado (N-NH3, N-NO2, N-NO3
+) tampoco supera en la mayoría de los casos el 

2%. 

La relación carbono/nitrógeno determina el grado de mineralización de la materia 

orgánica que existe en el suelo, así como el tipo de humus que se encuentra en él. 

Cuanto menor sea el valor de la relación mayor será el grado de mineralización de la 

materia orgánica y, por cuanto, la calidad edáfica será superior. 

La Capacidad de Intercambio Cationico de los suelos está estrechamente relacionada 

con el contenido de materia orgánica y arcilla, que son los componentes de los 

complejos coloidales. En efecto, Cepeda (1991), menciona que el 99% de los 

cationes se hallan absorbidos en las superficies coloidales y menos del 1% se hallan 

en solución. Esto explica que los elementos nutricios liberados en los suelos del 

intersalar no son retenidos o son absorbidos por las partículas y coloides debido a su 

bajo contenido de materia orgánica y arcilla. 

Según FAUTAPO, UTO y Prefectura de Oruro (2008), el contenido y las formas  de 

nitrógeno en el suelo no presentan una naturaleza estática sino más bien dinámica, la 

cantidad del mismo está controlado principalmente por las condiciones climáticas y la 

vegetación, la textura es otro factor importante los suelos arcillosos contienen mayor 

cantidad de nitrógeno que los suelos limosos y arenosos, asimismo, el pH en la 

actividad microbiana que está relacionada íntimamente con el N, por último, las 

actividades del hombre a través del cultivo de los suelos influye en las cantidades de 

nitrógeno presentes en los mismos. 
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El nitrógeno total en el suelo proviene casi en un 95% de materia orgánica. Las otras 

fuentes inorgánicas (del aire y del agua de lluvia) de nitrógeno son volatilizados y 

lixiviados por lo cual es muy dinámica y variable su cantidad en los suelos 

(FAUTAPO, UTO y Prefectura de Oruro, 2008).  

2.4.2. Ciclo del nitrógeno 

Los aportes, transformaciones y pérdidas del nitrógeno en el suelo se esquematizan 

en el siguiente ciclo. 

 

Figura 2. Ciclo del nitrógeno 

Como resultado en el suelo podemos encontrar nitrógeno orgánico (proteínico, ácidos 

nucleicos, azucares) e inorgánico (NH4
+, NO3

-, NO2
- ...). Siendo, generalmente, el 

orgánico el más abundante (85 al 95% son valores normales). 

2.4.3. Componentes y flujos de nitrógeno en un agro ecosistema 

Según Álvarez (2006), un  agro ecosistema se define como un sistema suelo-planta 

bajo uso agropecuario. El nitrógeno se encuentra en él en varios compartimientos, 

principalmente la planta, los residuos vegetales, el nitrógeno mineral y la materia 

orgánica humificada. El componente de mayor tamaño es el nitrógeno del humus que 

representa normalmente un 95 y 98% del total, repartiéndose los restos en los 

componentes de planta, residuos y mineral.  
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En agro ecosistema bajo producciones de naturaleza extensivas las entradas más 

importantes son: la fijación biológica de nitrógeno, proceso que determina el ingreso 

de nitrógeno atmosférico a través de las raíces de las plantas fijadoras, 

principalmente las leguminosas, y en mucha menor medida por fijadores libres; la 

fertilización, que aporta nitrógeno al componente mineral y el ingreso por lluvia que 

aporta nitrógeno al componente mineral. 

En agro ecosistemas bajo manejos intensivos la aplicación de abonos constituye otra 

vía importante de ingreso de nitrógeno. 

Las salidas de mayor magnitud son la volatilización, por la que se emite amoniaco a 

la atmósfera desde el amonio del componente mineral, la desnitrificación, que se 

produce en condiciones de anaerobiosis y determina la emisión de N2 y óxidos de 

nitrógeno a la atmósfera y la lixiviación, por la que se lavan los nitratos por debajo  de 

la profundidad de enraizamiento. La erosión es un proceso adicional de salida o 

entrada de nitrógeno a un agro ecosistema, según sea la posición topográfica del sitio 

considerado. Este flujo en el periodo de duración del cultivo es de baja magnitud. 

Según Álvarez (2006), la computación de las entradas y salidas de nitrógeno al agro 

ecosistema constituye el balance de nitrógeno del mismo. Este puede plantearse así: 

ΔN agro ecosistema =  (N fijado + N lluvia + N fertilizante) – (N exportado + N  

volatilizado + N desnitrificado + N lixiviado)   

Si ΔN agro ecosistema es positivo el sistema gana nitrógeno en el periodo de tiempo 

considerado y, por el contrario, si es negativo lo pierde. En el caso que ΔN agro 

ecosistema sea nulo el sistema está en equilibrio en cuanto a su cantidad de 

nitrógeno. 

El balance del nitrógeno se puede plantear también a nivel del suelo. En este caso 

cambian las entradas y salidas a considerar: 

ΔN suelo =  (N residuos muertos + N lluvia + N fertilizante) – (N Absorbido + N  

volatilizado + N desnitrificado + N lixiviado)  
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Alternativamente puede plantearse el balance del nitrógeno para cualquiera de los 

componentes del agro ecosistema por separado. Así por ejemplo, para el 

componente del nitrógeno mineral, el balance que conjuntamente se usa como base 

en el diseño de estrategias de fertilización (Álvarez, 2005) se puede plantear como: 

ΔN mineral =  (N mineralización + N descomposición + N lluvia + N fertilización) –  

N absorción + N inmovilización + N desnitrificación + N lixiviación) 

 

Figura 3. Diagrama representativo del ciclo de nitrógeno en un agro ecosistema  

(Álvarez, 2006) 

2.4.4. Entradas del nitrógeno al agro ecosistema 
2.4.4.1. Aporte por lluvia 

La precipitación aporta nitrógeno al agro ecosistema principalmente en las formas 

de amonio y nitrato en un 2% aproximadamente. Cuando se analiza un rango 

amplio de variación geográfica la magnitud del aporte del nitrógeno está 

relacionada con la de la precipitación (Parton et. al., 1987). 

2.4.4.2. Aporte por fijación biológica de nitrógeno 

Es otra vía de entrada de nitrógeno al sistema. En alfarares (medicago sativa) se 

han medido niveles de fijación de 100 a más de 300kgN/ha-año según la región, 

con tendencia a mayores valores en zonas humedad. Esto es esperable en 
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grandes planicies donde la fijación biológica suele estar asociada también a las 

precipitaciones (Parton et al., 1987). 

2.4.4.3. Aporte por fertilización 

El ingreso de nitrógeno por fertilización a los agro ecosistemas pampeanos fue 

históricamente muy bajo hasta la década del 90 cuando el uso de fertilizantes 

creció exponencialmente (FAO, 2004). Actualmente se fertiliza con nitrógeno la 

mayor parte del área cultivada con cereales como trigo y maíz, siendo muy bajo el 

consumo de fertilizantes en otros cultivos extensivos (FAO, 2004). 

2.4.4.4. Abonos verdes 

Los abonos verdes son las plantas que poseen una estrecha relación 

carbono/nitrógeno, como algunas crucíferas (nabo, mostaza, etc.) y leguminosas 

(vicia, guisantes, meliloto, caupi, etc.). Estos cultivos son enterrados en pleno 

crecimiento significando una abonadura al suelo, es decir que aumentan la 

fertilidad actual (sin efecto depresivo para el próximo cultivo) y por supuesto 

mantienen la fertilidad potencial a largo plazo (Rodríguez, 1982). 

2.4.5. Salidas del nitrógeno del agro ecosistema 
2.4.5.1. Absorción y extracción por cultivo 

La exportación de nitrógeno por cosecha de material vegetal es la principal vía de 

salida del nutriente en un agro ecosistema. El nitrógeno pasa del suelo a la planta 

por el proceso de absorción y una proporción del mismo es cosechada. La 

cantidad de nitrógeno que absorbe un cultivo depende de la producción de 

biomasa que logre y de la concentración del nitrógeno en los distintos órganos de 

la planta, lo que esta regulando por el ambiente, el manejo y el genotipo.  

La dinámica del proceso de absorción está regulada por la producción de 

biomasa del cultivo. Durante las fases iniciales del proceso de crecimiento la 

producción de biomasa y la absorción del nitrógeno son lentas, para pasar luego 

a una fase exponencial de acumulación de biomasa y nitrógeno. 
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En consecuencia, a medida que hay mas nitrógeno disponible en el suelo (suelo + 

fertilizante) aumenta la absorción del nutriente. Esta relación tiende a ser 

curvilínea. En situaciones donde se considera que las pérdidas de nitrógeno del 

sistema son bajas la pendiente de la función de ajuste se utiliza para estimar la 

eficiencia de absorción del nutriente (kg N absorbido /kg N disponible). 

El rendimiento de los cultivos no es función lineal del nitrógeno absorbido si no del 

tipo curvilíneo. Las plantas son menos eficientes en transformar nitrógeno 

absorbido en grano a mayores niveles de absorción. La pendiente de los ajustes 

entre rendimiento y nitrógeno absorbido se denomina eficiencia filológica del 

cultivo y representa la cantidad de grano producida por unidad de nitrógeno 

absorbido. 

2.4.5.2. Desnitrificación 

La desnitrificación es el proceso por el cual el nitrógeno de los nitratos es 

reducido a nitrógeno molecular u óxidos de nitrógeno, que se emiten del suelo a 

la atmósfera. Este proceso se produce en condiciones de anaerobiosis cuando 

algunos microorganismos utilizan el oxigeno de nitrato para respirar. En suelos 

bien drenados la desnitrificación no es una vía importante de pérdida de nitrógeno 

excepto cuando se generan condiciones de alto contenido de agua en el suelo 

(Sainz Rozas et al., 2001, 2004). Estos eventos se producen después de intensas 

precipitaciones o en sitios inundables. El proceso tiene una tendencia 

exponencial, incrementándose marcadamente las perdidas cuando los niveles de 

humedad son superiores a capacidad de campo (Giambiagi et al., 1990). 

El sistema de labranza impacta sobre la desnitrificación de los suelos. Es común 

que la misma sea más intensa bajo siembra directa que un sistema con laboreo, 

debido a la compactación del suelo bajo este sistema de labranza y la generación 

de mayor cantidad de sitios anaeróbicos. 

2.4.5.3. Volatilización 

La volatilización es el proceso por el cual el amonio en el suelo pasa a amoniaco 

gaseoso. Es más intenso en situaciones donde el pH es alto. En promedio las 

perdidas del nitrógeno por esta vía son de 1-9%. 
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2.4.5.4. Lixiviación 

La lixiviación es la perdida de nitrógeno en la solución del suelo que se mueve por 

gravedad por debajo de la profundidad de absorción de los cultivos. Este proceso 

es más importante en suelos arenosos, cuando hay alta concentración de nitratos 

en la solución del suelo y alta humedad, lo que determina que al producirse 

precipitaciones intensas el agua se mueva verticalmente en el perfil llevando con 

ella los nitratos. Cuando avanza el ciclo del cultivo los nitratos son absorbidos y 

disminuye la humedad del suelo por el aumento de la evapotranspiración, lo que 

determina que las pérdidas del nitrógeno por lixiviación decrezcan o se hagan 

nulas. 

2.4.6. Manejo agronómico y disponibilidad de nitrógeno en el suelo 

Las prácticas de manejo del suelo han sido durante milenios la manera usual de  

regular la disponibilidad del nitrógeno para  los cultivos. Aun sin conocimiento de sus 

causas fueron empleadas a nivel de producción para mantener la productividad de los 

sistemas agrícolas.  

Hoy en día muchos de los aspectos principales del manejo agronómico tradicional, 

como por ejemplo la rotación con pasturas, abonos verdes, etc., han sido 

reemplazadas en muchos casos por otra practica destinada a elevar la disponibilidad 

de nitrógeno para los cultivos: la fertilización. Aun así, sigue siendo de interés 

conocer los efectos del manejo agronómico sobre la disponibilidad del nitrógeno para 

los cultivos, como una herramienta para plantear estrategias destinadas a reducir las 

necesidades de fertilización y sus efectos ambientales (Álvarez, 2006). 

2.4.6.1. Efecto del barbecho 

La práctica de barbecho tiene el objetivo de suprimir la absorción del agua y 

nitrógeno por la vegetación espontánea de un agro ecosistema, a  través de 

labores o usando herbecidas, permitiendo la acumulación de ambos para el 

cultivo. Al progresar el barbecho o aumentar la longitud del mismo, se incrementa 

la cantidad de nitrógeno mineral que acumula el suelo, como consecuencia de los 

procesos de descomposición y mineralización sumados. 
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Los efectos del barbecho sobre la disponibilidad de nitrógeno y agua para los 

cultivos determinan que cuando se comparan los rendimientos obtenidos con o 

sin barbecho, se encuentren comúnmente diferenciadas, con mayores 

rendimientos en situaciones con barbecho. 

2.4.6.2. Efectos del sistema de labranza 

El sistema de labranza afecta la dinámica del nitrógeno mineral y del agua del 

suelo. Es común encontrar niveles de nitratos más altos en suelos manejados con 

sistema de labranza intensivos como el arado de reja y vertedera que en 

situaciones manejadas con siembra directa o sistema de labranza poco 

intensivos. Esto es atribuible a la incorporación de residuos que realizan los 

arados lo que determina su descomposición más rápida y la liberación del 

nitrógeno de los mismos durante el barbecho. Otro factor que puede conducir a 

estos resultados es que en algunos casos bajo siembra directa no se elimina el 

desarrollo de la vegetación espontánea durante el periodo de barbecho y esto 

lleva a que no se suprima la absorción del nutriente. Como contrapartida los 

contenido de agua de los suelos son generalmente más altos bajo siembra directa 

que en sistemas con labranzas, tanto a la siembra de los cultivos como durante el 

periodo crítico de la floración. Esto es atribuible a la mayor infiltración que se 

observa generalmente en sistema no labrados. (Panigatti et al., 1998). 

Los efectos del sistema de labranza sobre la disponibilidad de agua y nitrógeno 

pueden impactar en el rendimiento de algunos cultivos. 

2.4.7. Distribución del Nitrógeno en el perfil del suelo 

Estudios sobre la distribución del nitrógeno en el perfil del suelo indican que este 

disminuye con la profundidad. Las diferencias en el contenido y en la distribución de 

N en el perfil del suelo se explican por los factores como: clima, vegetación, 

topografía. (Stevenson, 1965) 

Álvarez (2006), indica que casi todo el nitrógeno mineral del suelo se encuentra en 

forma de nitrato o amonio. En suelos cultivados generalmente el primero es mucho 

más abundante siendo la relación N-nitrato/N-amonio. Esta relación tiende a igualarse 

en pasturas. Cuando se aumenta la cuantidad de nitrógeno mineral del suelo se 
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produce generalmente un incremento de nitrato con poco cambio del amonio. Esto 

hace que el manejo tenga en efecto principalmente sobre el nivel de los nitratos. Por 

esta causa y a que la determinación analítica del amonio es compleja, se ha 

generalizado determinar solamente nitratos para evaluar la disponibilidad del 

nitrógeno mineral de los suelos. Solo es esperable encontrar grandes cantidades de 

amonio en suelos recién fertilizados. Los nitratos generalmente están estratificados 

en el perfil, siendo la mayor concentración en la superficie del suelo. Como promedio 

de una gran cantidad de situaciones en suelos arenosos se puede estimar que la 

concentración de nitratos decrece aproximadamente al 50% cada 20cm de 

profundidad en los primeros 60cm del suelo (Figura 4). 

 

Figura 4. Distribución relativa del contenido de nitratos en profundidad a la siembra de trigo y 

maíz en la pampa Ondulada y Arenosa (Álvarez, 2006) 

Si bien en situaciones particulares pueden encontrarse perfiles diferentes de 

distribución de nitratos, especialmente luego de fuertes lluvias donde puede ser 

mayor la concentración en profundidad que en superficie, esto no es la más común 

(Álvarez, 2006). 

2.4.8. Análisis del recurso suelo en el Intersalar 

Las dos clases texturales predominantes del Intersalar Areno Francosos y Arena se 

caracterizan por: tener contenidos bajos y muy bajos de materia orgánica, 

capacidades de intercambio cationico que varían de muy bajo a moderado. 

El pH de la solución del suelo afecta profundamente a la solubilidad de los diferentes 

iones presentes, de este modo varia la asimilabilidad de los mismos ya que la quinua 
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solo puede absorberlos en solución. En los suelos del Intersalar  el pH se halla de 

ligeramente a fuertemente Alcalino de 7,1 a 8,1. 

Los contenidos de materia orgánica en los suelos de Intersalar son de muy bajo a 

bajo, aspectos identificados que influyen para esta condición, son los siguientes: El 

régimen hídrico deficitario de la zona delimita la producción de biomasa natural. Las 

condiciones de humedad y bajas temperaturas retardan los procesos de 

descomposición de la biomasa incorporada. Los restos vegetales incorporados como 

t’ola y la paja brava en el barbecho, tienen  un alto contenido en compuestos 

fenólicos (lignina) y celulosas lo que retarda la velocidad de descomposición y 

mineralización de los mismos. Los bajos contenidos de arcilla no permiten un efecto 

de estabilización de materia orgánica y un aumento en su contenido. La reacción del 

suelo (pH, que varía de 7,1 a 8,1) influye en la mineralización  y humificación. Las 

prácticas tradicionales del cultivo de quinua influyen en el aporte bajo de restos 

vegetales al asuelo, las plantas son arrancadas desde la raíz, entonces una vez 

trillado el grano, la mayoría de los restos vegetales son empleados para la 

alimentación animal y para producir lejía. Asimismo, el aporte de estiércol a los suelos 

es muy limitado por los costos altos que supone esta práctica, se lo realiza cada tres 

años y en cantidades muy limitadas. 

El contenido de nitrógeno se hallan por debajo del 0,20% de N, clasificándose su 

contenido como muy bajo, las condiciones que influyen en este bajo contenido de 

nitrógeno, son: El régimen hídrico deficitario. Los cambios en las propiedades físicas 

por el uso indiscriminado de maquinaria agrícola. Los restos vegetales, son pobres en 

proteínas y biomasa, lo que influye negativamente en el proceso de mineralización. 

Extracción de nitrógeno por el monocultivo en forma constante. Volatilización del 

nitrógeno, debido al pH mayor que 7 y que es favorecido por el desecamiento 

temporal de la superficie del suelo. Inadecuado almacenamiento y manejo del 

estiércol. La erosión permanente de los suelos. Cambios en el ambiente 

microbiológico del suelo (FAUTAPO, UTO y Prefectura de Oruro, 2008). 

2.4.9. Extracción de nutrientes por la quinua 

Existe muy poca información sobre la extracción de nutrientes por el cultivo de 

quinua, uno de los trabajos realizados por el país vecino de Perú, en la Universidad 
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de Puno, por Cari, mencionado por Fundación AUTAPO (2008), indica que para 

producir 5.000kg de MS. (planta completa) por hectárea, la quinua extrae 65kg de N, 

15kg de P, 126kg de K. 

El estudio realizado en el Altiplano Sur de Bolivia por Arce (1997), referente a la 

extracción de nutrientes por el cultivo de quinua, muestra que el nitrógeno y el potasio 

son los elementos nutritivos que en mayor cantidad absorbe el cultivo de quinua. 

2.4.10. Cantidad de nutrientes disponibles en los suelos del Intersalar 

En el cuadro 3, observamos que el promedio de nitrógeno total (Nt) en el suelo es de 

0,07%, el nitrógeno del suelo tiene dos componentes: N orgánico (de 85 a 95%) y N 

inorgánico (de 5 a 15%). Los microorganismos del suelo hacen de la conversión de la 

forma orgánica a inorgánica, esta última es la que absorbe o asimilan las plantas. Se 

estima que entre el 1,5% y 3% del N total del suelo corresponden a N asimilable (Na). 

Cuadro 3. Resumen del contenido de nutrientes en el suelo en el Intersalar 

Rango pH 
Conduct 
Ividad 

M.O. 
(%) C(%) N(%) C/N P(mg/kg) 

Sodio int 
(meq/100g)

k int. 
(meq/100g) 

Ca int 
(meq/100g)

Mg int 
(meq/100g)

media 7,4 946,7 2,6 1,5 0,07 29,6 12,5 1,2 0,8 14,2 1,7
min 5,9 55,0 1,2 0,7 0,0 3,9 3,1 0,1 0,2 1,7 0,4
max 8,4 62500,0 8,7 5,0 0,2 100,4 31,1 14,7 3,0 72,6 7,0
Fuente: Cárdenas (2008)  

Podemos indicar, que como promedio el nitrógeno asimilable en los suelos del 

Intersalar es de 50,4kg/ha, este dato se debe tomar como una cantidad muy relativa, 

debido a que en comparación a los otros macro nutrientes, el nitrógeno es muy 

dinámico en su contenido, y muy susceptibles a variaciones por la temperatura, la 

humedad, la actividad microbiológica, etc. 

2.4.11. Balance de nutrientes aportes y salidas input u output 

Si analizamos el balance de nutrientes con los datos reportados por Arce (1997), para 

un rendimiento promedio de 2.566,7kg de grano, el cultivo extrae 283,55kg de N; 

48,12kg de P2O5 y 598,43kg de K2O. Se muestra claramente que cuanto mayor es el 

rendimiento mayor será la extracción de nutrientes, eso se observa claramente en el 

cuadro anterior y el desbalance se halla en el nitrógeno (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Balance de contenido de nutrientes para un rendimiento de 2.566,7 kg de 

grano por hectárea. 

Factores Nutrientes Input Output Balance 

Extracción por el cultivo 
N 283,55 

P2O5 48,12 
K2O 598,43 

Estiércol (ton/ha) 
N 30

P2O5 14
K2O 120

Nutrientes en el Suelo 
N 75

P2O5 137
K2O 1880

Suma 
N 105,4 283,55 -178,15

P2O5 151,5 48,12 103,38
K2O 2.000 598,43 1.401,57

  Fuente: Cárdenas (2008)  

El nitrógeno es el elemento que limita la capacidad de incrementar los rendimientos 

de grano, además, es el elemento que está siendo repuesto en forma deficiente por 

los bajos contenidos y baja calidad de materia orgánica que se aportan en el suelo. 

2.5. Manejo de suelos en el Intersalar 

Desde hace varias décadas la quinua se cultiva en las laderas de serranías adyacentes 

al Salar de Uyuni, el manejo de suelos en estas condiciones siempre fue manual debido 

a la pendiente pronunciada, se utilizan todavía algunas herramientas nativas como la 

liukhana, taquiza (Fundación AUTAPO, 2005). Sin embargo, la introducción de tractores 

y el arado de disco en la década de los 70’s y su ámplia difusión en la década de los 80’s 

junto a los atractivos precios del mercado internacional, promovieron la actual explotación 

en grandes superficies de terrenos de forma intensiva semimecanizado, habilitando 

incluso extensas zonas de pastoreo y la consecuente reducción de ganado. 

2.5.1. Preparación de suelos en laderas 

Por ser muy laboriosa esta práctica, la superficie preparada por familia varía entre 0,4 

a 1ha, la remoción de suelos es poco profunda pero suficiente para acumular 

humedad y permitir el desarrollo del cultivo (AOPEB, 1998). 
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2.5.2. Preparación de suelos en planicie 

La roturación de suelos en el altiplano sur desde hace tres décadas se realiza con el 

empleo del arado de discos, los suelos de esta zona se caracterizan por tener baja 

estabilidad de agregados y reducida fertilidad, el uso excesivo de maquinaria agrícola 

ocasiona la desestabilización de la cobertura del suelo, la degradación de los suelos y 

en consecuencia el abandono de estas áreas antes productoras de quinua. Cossio et 

al. (1994), estima que las pérdidas de suelo más graves se provocan con labranza de 

arado de disco accionado por tractor agrícola, alcanzan aproximadamente a 

70ton/ha-año. 

2.5.3. Rotación de cultivos 

La quinua es un cultivo anual cuyo ciclo productivo tiene una duración desde 

mediados del mes de agosto que es el inicio de siembra hasta fines de mayo que es 

cuando se trilla, o sea representa algo de más de ocho meses. En las condiciones 

extremas de clima generalmente en el altiplano sur, es el único cultivo extensivo que 

tiene posibilidad cierta de ofrecer cosecha. Estas características de producción hacen 

de la quinua un monocultivo en toda la zona, aspecto que presenta algunas 

desventajas en la economía del productor, sin embargo es contrarrestado con 

algunas técnicas de manejo de suelos, que consisten en los descansos polianuales 

que era normal hace dos décadas, pero por presiones de demanda de producción de 

quinua las últimas gestiones, el descanso generalizado en la mayoría de las zonas 

quinueras, es interanual. Estas prácticas de descanso pueden favorecer 

relativamente a la recuperación del suelo en las condiciones físicas y biológicas de 

los suelos. 

Terceros (1997), establece que en un periodo de 11 años se puede obtener 5 

cosechas interanuales, después es necesario un descanso que puede variar de 2 

años hasta 20 años. El mismo autor asevera, que la producción o el rendimiento de 

un cultivo de quinua además, de la influencia del tiempo de descanso, está en función 

de las características del suelo en su estado anterior. Un suelo virgen habilitado para 

su producción, difiere en el número de cosechas que puede reportar y cuando sea 

sometido a descanso su recuperación también puede ser distinta, pero en general la 

recuperación es muy lenta. 



II. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

23 
 

2.5.4. Abonamiento 

Los abonos orgánicos como el estiércol y compost aplicados al suelo favorecen a las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo. La aplicación de estos abonos 

en los suelos del altiplano es de innegable importancia, constituyendo en una fuente 

de nutrientes disponibles para la planta. Las actividades de promoción para la 

incorporación de estiércol de parte las organizaciones de productores e instituciones 

ligadas al rubro hicieron posible una toma de conciencia de los agricultores sobre la 

necesidad e importancia del abonamiento con materia orgánica de las parcelas 

quinueras.  

Sobre el abonamiento AOPEB (1998), indica: “Para conservar y mejorar la fertilidad 

del suelo, se recomienda la incorporación continua de abonos orgánicos, los abonos 

deben emplearse en el momento correcto para impedir la pérdida de nutrientes”.  

2.5.5. Siembra  

En relación a la semilla la única variedad productiva en el altiplano sur es la Real con 

sus diferentes ecotipos, aunque la selección de semilla no es una práctica corriente, 

todo los productores separan de su producción comercial la semilla para la siguiente 

gestión agrícola. Los ecotipos más difundidos son: real blanca, pandela rosada, 

achachino, toledo, mokho, maniqueña, tres hermanos (Fundación FAUTAPO, 2005).   

La siembra manual se realiza en el método de hoyos a una distancia de 1 a 1.20m 

entre hoyos, la siembra mecanizada con sembradoras como la “Satiri I” y otros 

prototipos en procesos de validación como el “Surco”, en ambos métodos se requiere 

entre 6 a 8kg de semilla por hectárea. 

2.6. Estiércol  
2.6.1. Generalidades de estiércol 

Aguirre (1977), citado por Catari (2002), indica que el estiércol está compuesto por 

una mezcla de paja o productos que llegan a formar las deyecciones de los animales 

(sólidas y liquidas). Su descomposición se obtiene a través de un proceso de 

fermentación. Como resultado de este proceso se forma el estiércol hecho con 

excelentes cualidades como fertilizantes orgánicos. 



II. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

24 
 

Según Fuentes (2002), los fertilizantes orgánicos son aquellos productos que tienen 

por misión fundamental generar humus. También aportan en mayor o menor 

proporción, elementos nutritivos, pero estos aspectos e considera secundario, ya que 

habitualmente el suministro de elementos nutritivos se hace con fertilizantes 

minerales. Según el grado de transformación se diferencia tres clases de estiércoles 

detallados a continuación: 

• Estiércol fresco: cuando se puede identificar el material empleado para 

camas, ya que la transformación apenas ha comenzado. 

• Estiércol semi hecho: tiene un grado intermedio de descomposición. 

• Estiércol maduro: cuando ya no se puede identificar el material empleado para 

camas. 

2.6.2. Importancia del estiércol 

Ignatieff y Harold (1969), citados por Catari (2002), señalan que la materia orgánica 

del suelo está conformada de excrementos y despojos animales. El ganado que pace 

en los campos, los gusanos y una innumerable variedad insectos de suelo, a los que 

se unen millones de microorganismos, bacterias, hongos y actinomicetos, contribuyen 

todo a la descomposición de los residuos de las plantas y a su esparcimiento por la 

superficie del suelo. 

Jacob y Uexkull (1973), citados por Catari (2002), indican que la mayoría de los 

abonos de origen animal, contienen varios elementos nutritivos (particularmente N, P, 

K así como pequeñas cantidades de elementos menores), cuya concentración es sin 

embargo, más baja que las de los fertilizantes minerales. A pesar de ello, el estiércol  

no debe valorarse únicamente por su contenido en nutrientes, sino también por su 

benéfico efecto en el suelo. 

Para Tisdale et al. (1991), el estiércol debe considerarse primeramente como un 

abono nitrogenado y a un  nivel menor como un abono potásico. La perdida de 

nutrientes en el estiércol es seria, por ejemplo, si el estiércol se deja secar en la 

superficie del suelo después de ser esparcido y antes de ser labrado, un 25% de 

nitrógeno puede perderse por volatilización en un día y un 50% en cuatro días. 
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2.6.3. Composición de estiércol 

En el cuadro 5, los resultados de varias fuentes que han realizado análisis del 

contenido de los nutrientes en estiércoles de ovinos y llamas en diferentes zonas, se 

observa una gran variabilidad, que se debe a varios factores como la alimentación de 

los animales, tipo de manejo, sistema de colección, almacenamiento de estiércol, 

modo de aplicación, terreno de cultivo, tipo de suelo, clima (temperatura y 

precipitaciones), los cuales influyen en el contenido de los nutrientes. 

Cuadro 5. Análisis de estiércol de llama y oveja de diferentes fuentes 

Fuente pH
(%) Especie 

animal Sitio 
M.O. N 

total
P2O5 
total 

K2O 
total Ca++ Mg++

Villarroel (1987), Proyecto Agro 
biología Cbba. 8,2 81 1,5 0,6 0,7 1,5 0,5 Ovino Cochabamba -Boliva 

Laura, C. J. 1992 Tesis FCAPV 
– UTO 8,3 48,92 1,49 0,58 1,52 1,1 0,5 Ovino Patacamaya, La Paz 

- Bolivia 

Cortez, S. N. 1995, Tesis FCPV 
– UTO  54,26 1,58 0,68 1,46 1,1 0,5 Ovino Cala-Caja, Cercado, 

Oruro, Bolivia 

Diferentes fuentes de Bolivia 
Fertisuelos/FAO/SNAG, 1995 7,5 58,7 1,35 0,59 1,7 1,4 0,3 Ovino Bolivia 

IBTA - FAO 1990   0,8 0,09 0,78   Ovino Bolivia 

Ruiz, R S. 2003, Tesis FCAPV-
UTO   1,54 0,07 1,46   Ovino 

Huayñapasto 
Grande, Cercado, 
Oruro, Bolivia 

Villarroel (1987), Proyecto Agro 
biología Cbba. 7,9 82,3 1,7 0,9 1,2 0,9 0,3 Llama Cochabamba -Boliva 

Laura, C. J. 1992 Tesis FCAPV 
– UTO 7,9 28,97 1,08 0,36 1,28 1 0,3 Llama Patacamaya, La Paz 

- Bolivia 

Diferentes fuentes de Bolivia 
Ferticuelos/FAO/SNAG, 1995 8,7 30,1 1,08 0,24 1,71 2,1 0,4 Llama Bolivia 

Gonzales, A. 2008, Tesis 
FCAPV-UTO 7,8 15,2 1,12 0,22 0,65 1 0,9 Llama Toomasivi, Salinas, 

Oruro, Bolivia 

Gonzales, A. 2008, Tesis 
FCAPV-UTO 8,6 23,56 0,93 0,18 0,49 1 0,9 Llama Callohalca, Salinas, 

Oruro, Bolivia 

Gonzales, A. 2008, Tesis 
FCAPV-UTO 8,2 22,8 1,28 0,24 1,75 1 0,6 Llama San Martin, Salinas, 

Oruro, Bolivia 

Fuente: Cárdenas (2008) 

2.6.4. Producción de estiércol 

Según FAO (1986), la producción de estiércol de ovinos llega a 1,5kg/día de estiércol 

y 548kg de estiércol anuales, mientras tanto los bovinos producen 1.241kg de 

estiércol anualmente (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Producción de residuos humanos y animales (estimación) 

Productor Peso (Kg.) Producción diaria 
estiércol (kg) 

Producción diaria 
de orina (kg) 

Producción anual 
de estiércol (kg) 

Vaca 500 3,4 3,4 1241
Caballo 500 1,0 1,5 365
Oveja 15 1,5 2 548
Ave 1,5 0,1 0 36,5
Humano 50 0,5 1 132,5

Fuente: FAO (1986) 

Las llamas machos presentan mayor cantidad de estiércol, es decir, los grupos 1, 2, 3 

defecaron 611,72g, 261,06g y 190,70g respectivamente, en comparación con llamas 

hembras que defecaron 307,54g, 226,75g y 233,75g, esto probablemente se debe a 

la cantidad de alimento consumida y a la constitución física de los animales 

respectivamente (Chura, 2005. Tesis de Grado - UCB). 

2.6.5. Pérdida de nutrientes durante la producción de estiércol 

De acuerdo a Bruckamn y Brady (1993), los nutrientes presentes en el estiércol son 

variables que dependen de la edad, condiciones, individualidad, clase de animal y 

carácter del alimento. En general, puede considerarse que con los excrementos 

expulsados se recuperan los ¾ de N los 4/5 de P, los 9/10 de K y ½ de M.O., las 

perdidas promediales son aproximadamente de 25, 20, 10 y 50% respectivamente de 

estos constituyentes. 

No todo el nitrógeno y fosforo del estiércol está disponible para las plantas. En 

realidad la gran mayoría más o menos el 75% se pierde (en el aire como amoniaco 

durante el almacenamiento o al momento de la aplicación en el campo y en el agua 

como nitratos por lixiviación si  no es utilizado por las plantas), una vez que el 

nitrógeno esta en el suelo, la forma inorgánica del nitrógeno (amonio o nitratos) 

puede ser utilizado por las plantas; sin embargo, la mayoría del nitrógeno se 

incorpora a la materia orgánica del suelo (en forma de nitrógeno bacteriano). Por 

tanto, las bacterias del suelo compiten por las plantas por el nitrógeno disponible, 

aunque el nitrógeno en las bacterias actúa como una reserva a largo plazo. En 

función de la temperatura y el nivel de humedad del suelo, este nitrógeno orgánico 

puede mineralizarse (convertirse en nitrato) y entonces estar disponible para las 

plantas (FAUTAPO, UTO y Prefectura de Oruro, 2008). 
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2.6.6. Demanda de estiércol 

La incorporación de estiércol en la época de roturación de suelos varía entre 4 a 

10ton/ha, conforme se trate de aplicación en el sistema de hoyos, surcos y voleo. 

Cuando se utiliza compost, está determinado que incorporando 300gr/hoyo se utiliza 

hasta 12ton/ha. El uso de abono orgánico se puede calificar todavía de moderado, sin 

embargo la tendencia es al aumento paulatino, tanto para la producción orgánica, 

como para la producción convencional de quinua. También se han realizado pruebas 

de incorporación de abonos verdes con algunas especies como el tarwi, cebada y 

centeno, con un establecimiento de 3 meses se obtuvieron 1,5ton, 1,1ton y 0,8ton de 

materia verde por hectárea respectivamente, sin embargo se ha podido observar una 

lenta descomposición de la materia orgánica (AOPEB, 1998). 

De manera general, el abonamiento es una técnica aplicada solo por una proporción 

de los productores; en la mayoría de los ayllus, cantones ni siquiera alcanza el 50% 

de los productores. El principal insumo para el abonamiento es el estiércol de llama y 

ovinos. Llama la atención de que los productores mencionan la importancia que tiene 

el abonamiento para la obtención de buenos rendimientos en la cosecha, pero esta 

técnica no está ampliamente aplicada. Una de las causas que inciden en ello, es el 

arduo trabajo que se requiere para la recolección, transporte y aplicación de estiércol 

en las parcelas, por otro parte, la escasa tenencia de ganado, y la falta mano de obra 

o dedicación a las actividades de producción de quinua. 

En cuanto a la cantidad de estiércol aplicado por hectárea, en la mayoría de las 

comunidades el promedio oscila entre 6 a 9 toneladas, considerando bajo en relación 

a la cantidad recomendada que es entre 10 a 12ton./ha. En las zonas de producción 

antiguas, la cantidad promedio de incorporación de estiércol es baja; en tanto que en 

las zonas nuevas de producción de quinua, el promedio de aplicación de estiércol 

varía entre 10 a 15ton/ha. Esta mayor aplicación de estiércol coincide con una 

superioridad de tenencia de ganado y por ende, de la disponibilidad de estiércol. El 

intervalo de aplicación de estiércol es de 2 a 3 años, según la cantidad de mantos con 

las que cuentan las comunidades. (Fundación AUTAPO, UTO y Prefectura de Oruro, 

2008). 
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CAPITULO III 

3. LOCALIZACIÓN 
3.1. Ubicación Política  

La evaluación del comportamiento del nitrógeno en parcelas con cultivo de quinua, bajo 

diferente manejo de suelos se realizó en el Altiplano Sur. 

Comunidad    : Irpani 

 Ayllu     : Thunupa 

 Distrito Municipal   : Salinas de Garci Mendoza 

 Sección Municipal   : Salinas de Garci Mendoza 

 Provincia    : Ladislao Cabrera 

 Departamento    : Oruro 

3.2. Ubicación Geográfica 

La comunidad Irpani perteneciente al Municipio Salinas de Garci Mendoza del 

departamento Oruro, geográficamente se encuentra ubicado  

Latitud Sur    : 19º 45’ 19.0”  

 Longitud Oeste   : 67º 41’ 13.1” 

 Elevación sobre el nivel del mar : 3672 m.s.n.m. 

3.3. Acceso a la zona 

Cuadro 7. Acceso a la comunidad Irpani, vía carretera (2007-2008) 

Desde: Hasta: Distancia 
(km.) 

Carretera 
de rodadura Estado 

Oruro Challapata 170.00 Asfalto Bueno 

Challapata Salinas 137.40 Tierra Regular 

Salinas Irpani 17.00 Tierra Malo 

  Fuente: Elaboración propia  
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La comunidad de Irpani Limita: Al este con en cerro Sica. Al norte con la comunidad 

Ancoyo y Salar de Uyuni. Al oeste con la comunidad de Saitoco. Y al sur se 

encuentra el volcán Thunupa. 

3.4. Características del ecosistema 
3.4.1. Geología  

Pacheco (2004), indica que la zona de estudio, corresponde al sur de la cuenca 

endorreica del Altiplano Boliviano, entre las cordilleras Occidental y Oriental de los 

Andes. Un espacio que resalta al Oeste y Sur, es la presencia de extensas 

formaciones salinas: el Salar de Uyuni y Coipasa. Al Sur Oeste destacan las 

formaciones montañosas terciarias de origen volcánico que se encuentran inactivas, 

caracterizadas por masas de ceniza, tufa, lava y rocas piro clásticas, con algunas 

cumbres de volcanes estratificados (Ahlfed & Braniza, 1960) siendo los más 

importantes volcanes: el Thunupa, Cora-Cora, Moco Moroni y Cerro Grande. En la 

parte este, entre la comunidad de Rodeo y el río Márquez, predominan areniscas 

cretácicas mezcladas con calizas y yeso (Ahlfed & Braniza, 1960), formando una 

serie de colinas escarpadas de dirección norte. 

Las características litológicas, principalmente de cuaternario, constituye un factor 

importante en los procesos erosivos, tanto eólico como hídrico (Terceros, 1997), por 

ejemplo sedimentos no consolidados predominantes en las llanuras aluviales y 

llanuras eólicas entre otras formaciones deposicionales, así como las calizas, lavas 

andeciticas y daciticas, areniscas, rocas ignimbriticas, etc., se caracterizan por su alta 

susceptibilidad a los procesos de desertificación. Por otro lado también juega un 

papel importante la acción de los cambios de temperatura durante la noche y el día 

en los procesos de geliflucción, que disgrega el material rocoso exponiéndolo 

principalmente a la acción eólica.  

Según Liberman, M., mencionada por la Fundación AUTAPO (2008), la zona 

corresponde a una unidad fisiográfica de la denominada Puna Semi-Arida a Árida con 

particularidades fisiográficas y ambientales propias, con montañas de origen 

volcánico, sustratos de relicto procedentes de antiguos lagos interandinos, influencia 

altitudinal y la presencias de formas de vida adaptadas a condiciones climáticas 

extremas. 
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quinua indica que en Salinas de Garci Mendoza se habrían registrado valores medios 

de velocidad del viento de 3,9m/s entre los años 2001-2002 (Orellana La Fuente, 

2002). 

La radiación solar es intensa durante el día, a través de una cubierta atmosférica muy 

clara que origina un incremento de la temperatura en las tardes, baja de la presión 

atmosférica y descenso de la presión de vapor.  

El rango de ocurrencia de heladas para la zona varía entre 160 a 257 días año, con 

un promedio de 206días/año; existiendo, por lo tanto un elevado riesgo que los 

cultivos sean afectados por heladas nocturnas tempranas y tardías en el periodo del 

desarrollo vegetativo de éstos. Según Le Tacon, et al. (1992) las heladas son de 

origen radiativo, donde el aumento de déficit radiativo nocturno, corresponde a una 

disminución de la temperatura mínima. La humedad relativa nocturna y mínima del 

día anterior, están muy relacionados con la temperatura mínima. La disminución de la 

humedad relativa, corresponde a un aumento del déficit radiativo nocturno por una 

disminución de la radiación atmosférica y una disminución del aporte de energía por 

condensación del vapor de agua. 

3.4.3. Suelos 

Según CORDEOR (1993), referida por la Fundación AUTAPO (2008), los suelos del 

área de estudio son heterogéneos,  porque tienen orígenes fluvio lacustre, aluvial o 

coluvial.  

Es necesario distinguir tipos de suelos de acuerdo a su ubicación en el área  de 

estudio: los de  la planicie, pie de monte y montañas. 

En los suelos de la planicie denominan los terrenos salinos, a menudo de textura 

media pesada de color café amarillo pálido (Cochrane, 1973) que presentan un mal 

drenaje y una baja porosidad que impide la infiltración de la aguas y su 

almacenamiento. Son suelos que tienen una pendiente entre 0 a 5%, poco a 

moderadamente profundos con texturas que varían entre areno-francosos y franco-

arcillo-arenosos (Flores, 2002). Según PROBONA (1995), en las orilla de los salares 

de Coipasa y Uyuni los suelos se caracterizan por presentar una delegada capa de 

sal, sobre sedimentos arenosos y ocasionalmente arcillosos. La mayor parte de estos 
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suelos de Intersalar tienen una profundidad efectiva mayor a 120cm, en la apertura 

de calicatas y barrenamientos se ha observado que los suelos tienen una profundidad 

que varía desde 100 a más de 120cm, clasificándose como suelos profundos a muy 

profundos, no se encontraron: lechos de grava, piedras, materiales semipermeables 

(Hardpan,Clayopan, etc.), que impidan el crecimiento de las raíces, al contrario se 

observó raíces de t’ola (Parastrephia lepidophylla) a mas de 150cm de profundidad 

(Fundación AUTAPO, 2008). 

Las zonas de pie de monte, donde se desarrollan matorrales de t’ola (Parastrephia 

lepidophylla y Baccharis incarum), los suelos según Diederichs (1986), son: arenosos, 

de textura liviana, con buen drenaje, bajo contenido de materia orgánica y pobres en 

nutrientes. Presentan una pendiente entre 5 a 15% con materiales de origen coluvial-

aluvial. Los suelos son moderadamente profundos a profundos con poca rocosidad y 

sin pedregosidad superficial. La zona presenta erosión hídrica en surcos y la eólica es 

moderada (Flores, 2002). Estas zonas corresponden a las áreas donde los cultivos de 

quinua están ampliamente difundidos y son implementados con maquinaria agrícola 

que utilizan arado de disco. 

Los suelos de las ladera, en colinas y montañas, son en gran parte, pocos profundos 

y poco desarrollados de color café a café rojizo (Cochrane, 1983) con una estructura 

débil, textura mediana y gravosos. Sus pendientes son fuertes, con afloramientos 

rocosos y pedregosidad superficial. La erosión es moderada a severa. Aquellos que 

se encuentran cerca de los ríos, las lagunas y al pie de las colinas tienen un mayor 

nivel de evolución. (Pacheco, 2004). Los suelos en la ladera tienen profundidades 

efectivas de 50 a 25cm, presentándose principalmente lechos de grava, piedras y 

rocas, clasificándose como suelos con profundidad efectiva delgada (Fundación 

AUTAPO, 2008). 

Según Orsag & Flores (2002), existe una marcada relación entre los suelos salinos 

con las condiciones climáticas áridas y semiáridas, debido a que en estos climas, la 

evapotranspiración potencial (ETP) en la mayoría de los meses del año es mayor a la 

precipitación. Bajo estas condiciones, las escasas precipitaciones no permiten el 

lavado de sales desde las capas superficiales del suelo y los movimientos 

ascendentes del agua del subsuelo facilitan su acumulación en los horizontes 

superficiales. 
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3.4.4. Flora 

En el municipio de Salinas existe diversidad de plantas y arbustos de origen natural, 

como ser la paja brava (Festuca orthophila), paja suave (Stipa ichi), cebadilla (Bronus 

uniloides), quinua silvestre (Chenopodium sp.), t’ola (Parastrephia lepidophylla), cola 

de ratón (Hordeum andicola), pichana (Solanaceas), lampaya (Vervenaceae), cauchi 

(Chenopodíaceas), koa tola (Asteraceas), añahuaya (Fabaceas), sehuenca (Cortederi 

sp.), kanlli (Margiricarpus cristata), cuyo uso es aprovechado para múltiples 

actividades, como ser; medicina natural, combustible y en su mayoría como forraje 

para el ganado que existe en la zona. 

3.4.5. Recursos Hídricos 

La zona está comprendida dentro de la cuenca cerrada del altiplano, entrando por ello 

al sistema Desaguadero, Poopó, Salares de Coipasa y Uyuni.  

Pacheco (2002), señala que el lago Poopó corresponde al cuerpo de agua más bajo 

del sistema con una cubeta de plana susceptible a grandes cambios en su superficie 

debido a la poca profundidad y la irregularidad de los aportes hídricos. En la zona el 

lago recibe las aguas del río Márquez que tiene una dirección Sur-Norte. El lago 

Poopo descarga sus excedentes solamente en épocas de lluvias al Salar de Coipasa 

por medio del río Laka Jahuira que tiene una longitud de 130km y una dirección 

dominante Este-Oeste. El curso del río constituye el límite norte de la provincia 

Ladislao Cabrera. En época de lluvias el Salar de Coipasa desagua excedentes 

hídricos al Salar de Uyuni por medio del río Negro Jahuira. En general los ríos 

permanentes que surcan la región son escasos, tienen un curso corto y muchos no 

llegan a su desembocadura final, pues se infiltran debido a los suelos arenosos. Sin 

embargo, los cursos estiales (de verano) son abundantes y el aporte en el periodo 

lluvioso, es importante. En algunos sectores, donde es posible, se aprovechan estos 

recursos hídricos para la implementación del cultivo con riego. No obstante, en 

general hay riesgo de que las aguas sean salobres y originen problemas de salinidad 

en las áreas del cultivo. Campesinos de la región manifiestan que entre 2 a 8m de 

profundidad se encuentran las napas freáticas o aguas subterráneas. 
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CAPITULO IV 

4. METODOLOGÍA 
4.1. Materiales 

En el proceso del estudio se han utilizado los siguientes materiales de campo, materiales 

de laboratorio y reactivos. 

4.1.1. Material de campo 

• Barreno muestreador 

• Bolsas de muestreo 

• Cilindros 

• GPS 

• Cámara digital fotográfica 

• Balanza digital 

• Cilindros de muestreo 

• Flash memory grabadora 

4.1.2. Material de laboratorio 

• Balanza analítica 

• Capsulas de secado 

• Mufla 

• Cámara de arena 

• Hidrometro de bouyucus 

• Agitador eléctrico 

• Termómetro 

• Probetas 

• Pisetas 

4.1.3. Reactivos 

• Agua destilada 

• Hexa meta fosfato de sodio 
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4.2. Metodología 
4.2.1. Procedimiento experimental 

El presente trabajo de investigación fue efectuado durante la gestión agrícola 2007-

2008, en la comunidad Irpani, municipio de Salinas de Garci Mendoza. 

4.2.2. Diseño experimental 

Se utilizó un análisis combinado en series, medido en el espacio, bajo el Diseño 

Bloque Completo Randomizado, repetido dos veces en el espacio o fisiografía, en 

tres parcelas. El tiempo se consideró como bloques dentro de cada repetición del 

experimento (Calzada, 1982). 

4.2.3. Fisiografías en estudio 

En función a las características de manejo de las parcelas, se establecen las 

siguientes fisiografías. 

Fisiografía 1 = Ladera   Fisiografía 2 = Planicie 

4.2.4. Parcelas en estudio 

Dentro de las repeticiones del experimento se estudiaron las siguientes parcelas: 

Parcela 1 = Quinua  Parcela 2 = Descanso Parcela 3 = T’olar 

4.2.5. Repeticiones del experimento (combinación de fisiografías y parcelas) 

La combinación entre repeticiones en el espacio y las parcelas en estudio se efectúa 

de la siguiente forma: 

Repetición 1    Repetición 2 

  Ladera Quinua   Planicie Quinua 

  Ladera Descanso   Planicie Descanso 

  Ladera T’olar     Planicie T’olar 

La distribución de las parcelas en estudio en ladera y planicie, se presenta a 

continuación en el croquis del experimento (Figura 5). 
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Figura 5. Croquis del experimento 

4.2.6. Modelo lineal aditivo (MAL) 

Para el experimento simple o en un espacio se planteó el siguiente modelo lineal 

aditivo. Donde, el tiempo se tomó como bloques dentro del espacio o fisiografía.   

γijk = µ + βk + αi  + εij (Calzada, 1982). 
Donde: γij = Una observación cualquiera  

µ  = Media poblacional  

βl  = Efecto del i-esimo bloque (tiempo) 

αi  = Efecto del i-esimo parcela 

εijk = Error experimental 

Y para el experimento en serie, medidos en el espacio (ladera y planicie), se planteó 

una combinación de ambos experimentos, bajo el siguiente Modelo Lineal Aditivo. 

γ k(ij) = µ + αi  + βj +  αβij   + ε k(ij)  (Calzada, 1982). 
Donde: γk(ij) = Una observación cualquiera  

µ  = Media poblacional  

αi   = Efecto del i-esimo parcela 

βj  = Efecto del j-esimo  repeticiones o espacio 

αβij  = Efecto de la interacción entre parcelas y repeticiones en el espacio 

εk(ij)  = Error experimental   
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4.2.7. Trabajo de campo 
4.2.7.1. Identificación de parcelas 

Inicialmente recorriendo el área de estudio se reconoció patrones paisajísticos y 

edáficos, también se realizó contacto con las autoridades y productores en época 

de siembra, para  identificar parcelas de quinua, descanso y t’olar, considerando 

los siguientes aspectos: sistema de producción (ladera o planicie), rotación, años 

de descanso y manejo. 

4.2.7.2. Muestreo de suelos 

Una vez identificados las parcelas se recolectó muestras para diferentes 

propósitos: 

Textura, utilizando el barreno muestreador (Figura 6), el muestreo se realizó en 

toda las parcelas de ambas fisiografías, y a diferentes profundidades estudiadas. 

Las muestras se depositaron en bolsas con su respectiva identificación. 

Densidad aparente, para la determinación de densidad aparente, se utilizaron 

cilindros de volumen conocido (Figura 7), donde el muestreo de suelos, se realizó 

en todas las parcelas de ambos sitios y a diferentes profundidades ensayadas. 

    

Figura 6. a) Muestreo de suelos en las parcelas de ladera b) Muestreo de suelos en 

parcelas de planicie. Comunidad Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

Humedad gravimétrica,  para el muestreo de suelos para la determinación de 

humedad gravimétrica, también se utilizó el barreno muestreador (Figura 6). Este 

muestreo se realizó en las tres parcelas en estudio de ambos sitios a tres 

profundidades, con una frecuencia de 15 días, a partir de 15 de octubre del año 
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2007 hasta 30 de abril de 2008. Las muestras se depositaron en bolsas con su 

respectiva identificación. 

Capacidad de campo (CC) y Punto de marchites permanente (PMP), el 

muestreo de suelos se efectuó con la ayuda de los cilindros de volumen conocido 

(Figura 7), en toda las parcelas de ambos lugares en las tres profundidades 

ensayadas. 

     

Figura 7. Muestreo de suelos en cilindros 

Nitrógeno total,  el muestreo de suelos para la determinación del nitrógeno en 

todas las parcelas en estudio de ambos lugares, se efectuaron en  tres épocas 

(octubre, enero y abril). Este muestreo se realizó a tres profundidades con la 

ayuda del barreno muestreador (Figura 6). Las muestras también se depositaron 

en bolsas plásticas con su respectiva identificación.  

4.2.8. Trabajo en laboratorio 

Textura de suelos, la textura se determinó utilizando la metodología de hidrómetro 

de boyoucos, para ello, primeramente se hicieron secar en la mufla todas las 

muestras provenientes del campo, luego estas se desterronaron y finalmente se 

tamizaron, posteriormente, utilizando 50 gramos de las muestras tamizadas, agua 

destilada y hexametafosfato de sodio, se procedió a la agitación en una probeta. Más 

tarde registrando  el tiempo (40 segundos y 2 horas) y temperatura se hallaron las 

densidades. Luego, a través de la relación densidad/peso de la muestra en 

porcentaje, se determinó en la primera lectura (40seg) arcilla más limo y en la 

segunda lectura (2hrs) arcilla. Posteriormente haciendo las operaciones respectivas 

de diferencia, obtuvimos la cantidad en porcentaje de arena, limo y arcilla. Y por 
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último, mediante el triangulo textural y los porcentajes hallados, se determinaron  la 

clase textural.     

Densidad aparente, la densidad aparente se determinó mediante el método del 

cilindro. Utilizando los cilindros de volumen conocido se extrajeron muestras de suelo 

sin alterar de todas las parcelas y profundidades en estudio bajo tres repeticiones. 

Este cilindro de acero contenido con la muestra de suelo fue llevado a una estufa a 

105ºC durante 48 horas para determinar el peso del suelo seco. La densidad 

aparente se determinó con la siguiente relación: 

Ecuación 1 

Donde: Da = densidad aparente; Pss = peso del suelo seco; Vt = Volumen total 

Humedad gravimétrica, inicialmente toda las muestras procedentes del campo se 

pesaron obteniendo peso del suelo mojado, luego,  estas se llevaron a la estufa a 

105ºC durante 48 horas para determinar el peso del suelo seco. La humedad 

gravimétrica se obtuvo con la siguiente relación: 

    
100(%) x

Pss
PssPshHG −

=      Ecuación 2 

Donde: HG (%) = Humedad gravimétrica; Psh = peso del suelo húmedo 

Humedad volumétrica, en función a la densidad aparente y humedad gravimétrica, 

la humedad volumétrica se determinó mediante la siguiente relación: 

   xDapHGHV =(%)       Ecuación 3 

Donde: HV (%) = Humedad volumétrica 

Capacidad de campo (CC), en función a la textura, la capacidad de campo se 

determinó mediante la siguiente relación:  

Ecuación 4 
 

Da (gr/cc) = Pss (gr)/Vt (cc) 

CC = 0.48 Arcilla + 0.162 Limo + 0.023 Arena + 2.62 
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Punto de marchites permanente (PMP), en base a los porcentajes de arena, limo y 

arcilla, el punto de marchites permanente se determinó mediante la siguiente relación: 

 Ecuación 5 
          

Nitrógeno total, el método empleado en la determinación de nitrógeno total fue el 

Kjeldahl Semimicro, para ello, inicialmente se hicieron secar todas muestras de suelo 

en una estufa a 105ºC durante 48 horas, posteriormente estas se desterronaron y 

finalmente se tamizaron, luego se enviaron al laboratorio.   

4.2.9. Manejo de Parcelas  

El estudio del manejo de las parcelas, se realizó mediante la metodología del 

seguimiento a los productores durante la gestión agrícola 2007-2008. Además de ello 

se encuestaron a cada uno de los productores. 

4.2.10. Oferta y demanda de estiércol animal 

El estudio de la oferta y demanda de materia orgánica, se realizó mediante un 

seguimiento a los productores durante todo el proceso de la evaluación y a través de 

una realización de encuestas. 

     

Figura 8. a) Selección de ovejas dentro del corral. b) Colocado y sacado de las bolsas de 

recolección de estiércol en las llamas de la comunidad Irpani. 

Concretamente, la determinación de oferta de estiércol, se realizó a través de un 

seguimiento a los animales (camélidos y ovinos), colocando bolsas de recolección de 

PMP = 0.302 Arcilla + 0.102 Limo + 0.0147 Arena 
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estiércol en llamas y ovejas con el propósito de obtener las muestras de oferta de 

estiércol por animal. Para ello, inicialmente se seleccionaron familias con mayor  

número de llamas y ovejas, dentro de ellas se ha seleccionado al azar 4 llamas: 2 

llamas adultas de una edad aproximada de 3-4 años y 2 llamas jóvenes con edades 

aproximadas de 1-1,5 años. De la misma forma se ha seleccionado 4 ovejas: 2 

adultas y 2 jóvenes hembras y machos (Figura 8). Posteriormente, se colocaron las 

bolsas de recolección de estiércol en cada una de las llamas y ovejas seleccionadas 

e identificadas, durante 24 horas. Luego al día siguiente se sacó las bolsas con 

muestras de estiércol, para ser pesadas en una romanilla. Para la obtención de la 

oferta de estiércol real en corrales, se siguió los mismos pasos anteriores con la única 

diferencia de que se realizó durante 12 horas, tiempo que permanecen en los 

corrales.  Después de obtener las muestras de estiércol tanto en llamas y ovejas, 

estas se pesaron con una romanilla, para registrar luego (Figura 9). 

 

Figura 9. Pesado de muestras de estiércol de llamas y ovejas. 

La investigación de la demanda de materia orgánica en la comunidad Irpani del 

municipio Salinas de Garci Mendoza, se efectuó mediante las encuestas realizadas a 

cada una de las familias de la comunidad. En las encuestas primeramente se indagó 

los nombres y apellidos de los jefes de familias, posteriormente se indagó sobre los 

aspectos productivos en ganadería y agricultura, como ser, la tenencia de animales, 

tenencia de tierra, tenencia de parcelas cultivadas con quinua, tenencia de parcelas 

en descanso, época de siembra, labores culturales, sistema de manejo de sus 

parcelas, cantidad de aplicación de abonos, época de cosecha, manejo post cosecha, 

etc. 
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4.3. Variables de Respuesta 

• Nitrógeno total 

o Profundidad 20cm. 

o Profundidad  40cm. 

o Profundidad  60cm. 

• Humedad volumétrica 

o Profundidad 20cm. 

o Profundidad  40cm. 

o Profundidad  60cm. 

4.4. Variables complementarias 

• Textura 

• Clima 

• Manejo de parcelas con cultivo de quinua 

• Densidad Aparente 

• Agua a Capacidad de Campo (CC) 

• Punto de Marchites Permanente (PMP) 

• Agua disponible 

• Oferta de estiércol 

• Demanda de estiércol 

4.5. Análisis económico 

Considerando la rentabilidad de la producción de quinua, en parcelas con diferente 

manejo de suelos, se hizo un análisis económico para  demostrar la relación beneficio 

costo más adecuado, bajo los siguientes parámetros: 

• Ingreso bruto, el ingreso bruto es el resultado del rendimiento del cultivo de 

quinua por el precio de los mismos en el mercado, por unidad de superficie. 

Ecuación 6 

Donde: IB = Ingreso bruto; R = Rendimiento;  P = precio en el mercado 

IB = R * P



IV. METODOLOGIA 

44 
 

• Ingreso neto, es el resultado del ingreso bruto menos los costos de producción: 

Ecuación 7 

Donde: IN = Ingreso neto; IB = Ingreso Bruto; CP = Costos de producción 

• Relación beneficio/costo, es una relación de los ingresos brutos sobre los 

costos de producción, el cual indica la rentabilidad de una actividad. 

        Ecuación 8 

Donde:  B/C = Relación beneficio costo; IB = Ingreso bruto; CP = Costos de 

producción. 

B/C > 1: los ingresos económicos son mayores a los costos de producción por tanto 

el cultivo con cierto sistema de producción es rentable, el agricultor tiene ingresos. 

Relación B/C = 1: Los ingresos económicos son iguales a los costos de producción, el 

cultivo con cierto sistema de producción no es rentable, solo cubre los gastos de 

producción, el agricultor no ni pierde. 

Relación B/C <  1: No existe beneficios económicos, por lo tanto el cultivo con cierto 

sistema de producción no es rentable, el agricultor pierde. 

 

IN = IB – CP

B/C = IB / CP
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Al respecto Pacheco (2004), indica que la variación de temperaturas es estacional 

diaria, con grandes amplitudes u oscilaciones térmicas diarias de temperatura (en 

algunos casos superior a 25ºC). Existen variaciones micro climáticas especialmente 

en la zona montañosa donde las temperaturas medias son algunos grados más 

elevados que en las planicies partes bajas donde las masas de aire frío más pesadas 

se concentran. 

El rango de ocurrencia de heladas para la zona varía entre 160 a 257 días año, con 

un promedio de 206 días/año; existiendo, por lo tanto un elevado riesgo que los 

cultivos sean afectados por heladas nocturnas tempranas y tardías en el periodo del 

desarrollo vegetativo de éstos. Según Le Tacon, et al. (1992), las heladas son de 

origen radiativo, donde el aumento de déficit radiativo nocturno, corresponde a una 

disminución de la temperatura mínima. 

5.1.2. Precipitación pluvial  

En la gráfica 4, observamos las precipitaciones mensuales, registrados en la 

comunidad Irpani del Municipio Salinas de Garci Mendoza, durante las gestiones 

2007-2008 y 1994-1997. Donde, la precipitación anual para la gestión 2007-2008 fue 

de 285,2mm, mientras en la gestión 1994-1997 solo se reportó 216,9mm/año, sin 

embargo, la  distribución de esta precipitación alta del 2007-2008, no fue uniforme, 

porque, durante los meses noviembre, diciembre, febrero y marzo, se registraron 

precipitaciones más bajas comparado con los años anteriores, y en enero se reportó 

mucha lluvia (254,3mm). Como consecuencia de la sequía (noviembre, diciembre y 

febrero) e inundación (enero), los rendimientos del cultivo de quinua fueron bajos en 

comparación con los años anteriores.  

Al respecto, la Fundación AUTAPO (2008), indica que la precipitación varía de menos 

de 180mm anuales en la región oeste de las zonas productoras de quinua, colindante 

con la República de Chile, hasta alrededor de 300mm por año en el extremo nor 

oriental del área de estudio.  
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textura mediana y gravosos. Sus pendientes son fuertes, con afloramientos rocosos y 

pedregosidad superficial. Por su parte la Fundación AUTAPO, UTO y Prefectura de Oruro  

(2008), al respecto indican, que los suelos en ladera tienen profundidades efectivas de 50 

a 25cm, presentándose principalmente lechos de grava, piedras y rocas, clasificándose 

como suelos con profundidad efectiva delgada. 

Cuadro 8. Propiedades físicas de los suelos de ladera y planicie, comunidad Irpani 

(2007-2008) 

Fisiografía Parcelas Profundidad 
(cm.) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) Clase textural Densidad 

Aparente (gr/cc) 

Ladera 

Quinua 
20 61,7 19,3 18,9 Areno francoso 1,54 
40 58,7 22,5 18,8 Areno francoso 1,57 
60 63,3 19,9 16,8 Areno francoso 1,46 

Descanso 
20 60,4 20,5 19,1 Areno francoso 1,59 
40 57,7 21,3 20,9 Areno arcillo francoso 1,37 
60 61,7 20,8 17,5 Areno francoso 1,48 

T’olar 
20 61,7 21,5 16,8 Areno francoso 1,59 
40 61,1 21,2 17,7 Areno francoso 1,50 
60 61,1 20,7 18,3 Areno francoso 1,49 

Planicie 

Quinua 
20 73,1 9,2 17,7 Areno francoso 1,62 
40 76,0 8,5 15,5 Areno francoso 1,58 
60 78,5 4,7 16,8 Areno francoso 1,51 

Descanso 
20 79,1 4,7 16,3 Areno francoso 1,50 
40 79,9 4,7 15,5 Areno francoso 1,49 
60 81,1 6,0 12,9 Areno francoso 1,58 

T’olar 
20 75,5 11,6 12,9 Areno francoso 1,66 
40 75,0 8,8 16,1 Areno francoso 1,70 
60 80,9 3,6 15,5 Areno francoso 1,66 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en laboratorio de U.M.S.A. 

De acuerdo al cuadro 8, en general, las parcelas con cultivo de quinua, descanso y t’olar 

a diferentes profundidades estudiadas, presentan suelos areno francosos, compuesto de 

58,7 a 81,1% de arena,  3,6 a 22,5% de limo y 12,9 a 19,1% de arcilla; con excepción de 

la parcela en descanso de ladera, donde, a una profundidad de 40cm presenta una 

textura areno arcillo francosos con 57,7% de arena, 21,3% de limo y 20,9% de arcilla. En 

este tipo de suelos con textura franco arenosa, la densidad aparente varía de 1,46 a 

1,7gr/cm3 y en suelos franco arcillo arenoso la densidad es de 1,37gr/cm3. Al respecto la 

FAUTAPO, UTO y la Prefectura de Oruro (2008), indican que en el Intersalar predomina 

la textura areno francoso y arenoso. 
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Los suelos de pie de monte, según Diederichs (1986), son: arenosos de textura liviana, 

con buen drenaje, bajo contenido de materia orgánica (2,8 – 4,0%) y pobres en 

nutrientes. Presentan una pendiente entre 5 a 15% con materiales de origen coluvio-

aluvial. Estos suelos son moderadamente profundos a profundos con poca rocosidad y 

pedregosidad superficial. La zona presenta erosión hídrica en surcos y la eólica es 

moderada (Flores, 2002). Estas zonas corresponden a las áreas donde los cultivos de 

quinua están ampliamente difundidos y son implementados con maquinaria agrícola que 

utilizan arado de disco. Para la Fundación AUTAPO, UTO, Prefectura de Oruro (2008), 

los suelos en planicie o pampas tienen una profundidad que varía desde 100 a 120cm, 

clasificándose como suelos profundos y muy profundos. 

Según Fundación AUTAPO, UTO y Prefectura de Oruro (2008), el 72,36% de los suelos 

del Intersalar tienen un contenido muy bajo de materia orgánica (menor al 2.8%), con 

niveles de nitrógeno inferiores a 0,2%, la relación carbono/nitrógeno es mayor a 30, lo 

que se deben al clima árido, precipitaciones que se concentran en pocos periodos, que 

influyen en la producción de biomasa y su descomposición, a esto se suma la práctica 

del mono cultivo de la quinua, escasa reposición de nutrientes, el arrancado de las 

plantas desde la raíz en la cosecha, y otros aspectos de manejo de suelos. 

5.3. Descripción del Manejo de suelos en ladera 

En ladera de acuerdo a las condiciones de topografía del lugar, se establece un sistema 

de manejo convencional, donde, la práctica de labranza cero con liukhanas se puede 

evidenciar, en la época de barbecho y siembra. A continuación describiremos los 

diferentes procesos de la producción de quinua en esta zona. 

Preparación del terreno, la preparación del terreno o el barbecho, se realiza de forma 

manual en superficies pequeñas (0,5 – 1ha), con la ayuda de liukhanas, en terrenos con 

descanso de 1 a 2 años. Al respecto AOPEP (1998) indica, la superficie preparada por 

familia varía entre 0,4 a 1ha, la remoción de suelos es poco profunda pero suficiente para 

acumular humedad y permitir el desarrollo del cultivo.  

La fundación AUTAPO (2008), señala que el trabajo manual solo se aplica en 

comunidades que tienen terrenos cultivables  en serranías. 
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La Siembra, se realiza en hoyos distanciados en 1,00 a 1,20m, de forma manual con la 

ayuda de una liukhana, a una profundidad de suficiente humedad para el desarrollo de 

las planta. Para proteger contra plagas se cubre con rastrojos de tolas. La Fundación 

FAUTAPO (2005), al respecto menciona que luego de la siembra se sombrea con 

arbustos y pajas, pero cuando las plantas alcanzan aproximadamente 10cm, se retira 

este sombreado para posteriormente realizar el raleo y deshierbe.  Las semillas que se 

utiliza en ladera generalmente son de la variedad real en su ecotipo pandela rosada, por 

su alto rendimiento en grano, según el productor el rendimiento de esta variedad varia de 

20 – 25qq/tarea, equivalente a 1.562 – 1.953kg/ha. Al respecto Terceros (1999), indica 

que el monocultivo relativamente intenso, permitió obtener rendimientos de hasta 

30qq/ha lo que equivale a 1.500kg/ha     

Labores culturales, con la finalidad de liberar a la planta de las competencia de 

nutrientes del suelo, agua y luz de las malezas, los deshierbes se realizan a los 40 a 50 

días después de la emergencia o cuando la planta alcanza los 20cm.  

Cosecha y secado, la cosecha se realiza de forma manual, arrancando las plantas del 

suelo. El secado de las plantas, se realizó mediante un emparve en guayos (conjunto de 

plantas de quinua) en los mismos terrenos. Al respecto FAUTAPO (2005), indica que lo 

tradicional es el arrancado de las plantas, Esto hace que la raíz contenga tierra y piedras 

lo que contamina el grano, se remueve el suelo y se lo desprotege y se erosiona. 

Trilla, limpieza y clasificación, la trilla, se realiza haciendo el uso de un palo curveado, 

disponiendo las panojas entre cruzadas. La limpieza y clasificación, se efectúa mediante 

el venteo aprovechando los vientos de esa época, extendiendo mantas, de esa manera 

separando los granos de los jipis (brozas de quinua). 

5.4. Manejo de suelos en planicie 

El manejo de suelos en la planicie para la producción de quinua, se establece en un 

sistema de labranza intensivo semi mecanizado, donde, a raíz de la presión del mercado, 

se intervienen grandes superficies de terrenos (5 a 7has anuales) con maquinaria, sin 

tomar en cuenta las consecuencias a futuro en la sostenibilidad de la producción de 

quinua. A continuación describiremos los diferentes procesos de la producción de quinua 

en estas zonas de planicie. 
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Preparación del terreno, se realiza con un tractor agrícola y arado de disco, en febrero, 

aprovechando la humedad pertinente del suelo, después de descanso de un año 

agrícola, previamente se incorporan abonos o estiércoles de los animales en algunos 

casos. Al respecto Pacheco (2004), indica que el laboreo se inicia en el mes de febrero, 

con las lluvias de este mes se procede a la roturación del terreno. Como en esta época 

del año el suelo normalmente esta a capacidad de campo, la actividad de roturación con 

arados de disco resulta más fácil y completa. Los discos cortan la estructura del suelo 

profundamente y se produce el volteo completo del suelo removido en unos 180 grados. 

La adopción de tecnología mecánica para el laboreo del suelo (tractor con arado de 

disco) determina una serie de transformaciones en el ecosistema. Mujica, et al. (2001-a), 

indica que la preparación de suelos está causando más daño que beneficio a los 

agricultores y a la sostenibilidad quinuera, trayendo como consecuencia erosión eólica 

acelerada de los suelos, perdida de fertilidad y finalmente abandono de dichos sistemas 

productivos. 

Siembra, la siembra se efectúa con la ayuda de una maquinaria agrícola con su 

implemento Satiri I, en un tiempo mínimo de 1 hora por tarea (80 x 80m), con una 

distancia entre surcos de 1,00m y 1,00m entre plantas. La cantidad de semilla utilizada 

por unidad de superficie es de 8 a 10kg/tarea. Generalmente, el ecotipo que se utiliza 

para la siembra es toledo, por su alto rendimiento y resistencia mayor a las adversidades 

del clima; los ecotipos: negra, pisankalla, real blanca, amarilla, se siembran en superficie 

pequeñas, por su intolerancia al clima adverso. Las semillas mencionadas de diferentes 

ecotipos, son producidos por los mismos agricultores, mediante una selección de plantas 

vigorosas en el campo. Al respecto la Fundación AUTAPO (2005), menciona que en 

relación a la semilla la única variedad productiva en el altiplano sur es la “Real” con sus 

diferentes ecotipos, aunque la selección de semilla no es una práctica corriente, todos los 

productores separan de su producción comercial la semilla para la siguiente gestión 

agrícola. Los ecotipos más difundidos son: real blanca, pandela rosada, achachino, 

toledo, mokho, maniqueña, tres hermanos.    

Labores culturales, en planicie, una de las pocas labores que se practica debido a 

grandes superficies, es el control de plagas (ticonas y polillas), este control se realiza a 

través de una aplicación de piretro a una dosis de 20ml para 20 litros de agua, con una 

mochila fumigadora. Al respecto la Fundación AUTAPO (2005), señala, el cultivo es 
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susceptible al ataque de plagas (ticonas y polillas) por lo cual se hace el control con 

productos orgánicos (piretro), también el control de plagas se realiza de forma etiológica 

(trampa de luz) y en casos de producción convencional con químicos y además, el 

control de roedores con trampas instaladas en el suelo.  

Otra labor que se practica, lo cual fue realizado en este año, es la incorporación de 

estiércoles de llama u oveja, los productores indican que incorporan abono en sus 

parcelas cada 2 o 3 años, en una cantidad de 2 – 3ton/tarea. A acerca de este tema la 

Fundación AUTAPO (2005), menciona que el principal insumo para el abonamiento es el 

estiércol de llamas y ovinos en una cantidad de 15 hasta 150 bolsas1/ha 

Cosecha y secado, la cosecha se efectúa cuando las plantas han llegado a su madurez 

fisiológica, en la región este ocurrió a inicios del mes de marzo, entonces fue cuando se 

empezó a cosechar. Por lo cual primeramente se procedió con la siega utilizando hoces, 

posteriormente se formaron arcos en k’anas (plantas entre cruzadas) para su secado 

respectivo. Según el productor (2008), hablando en términos de rendimiento, la cosecha 

varía entre 800 y 1.200kg/ha dependiendo de la época lluviosa o seca respectivamente. 

Al respecto FAUTAPO (2005), menciona que los rendimientos son de 1.200kg/ha.   

Trilla, limpieza y almacenamiento, la trilla se realizó con un tractor, pisando las panojas 

de la quinua, ordenando  primero las plantas de quinua en una carpa, posteriormente el 

tractor lo pisa 3 a 4 veces, luego, las brozas son sustraídas con la ayuda de un rastrillo y 

tamiz con un diámetro de 0,02mm. La limpieza y clasificación, se realizó con la ayuda de 

un venteador. La práctica común es la utilización de camiones y tractores para el 

apisonado de las panojas y desprendimiento del grano, sin embargo, esta práctica 

conlleva el problema serio como es la contaminación de grano con aceite, diesel y tierra, 

producto del repetido pase de las ruedas. Manualmente es una labor muy tediosa. Se 

difundieron venteadoras manuales que permiten limpiar la quinua (rendimiento 230-

250kg/hora) con un 98% de grano limpio (Fundación AUTAPO, 2005). El 

almacenamiento de los granos de quinua, se efectúa en sacos o bolsas, luego es 

transportado hasta las casas de los productores mediante un tractor o bien en cambio se 

contrata un camión. Se almacenan en bolsas y ambientes no apropiados, por lo que el 

grano de quinua es atacado por roedores (Fundación AUTAPO, 2005). 

                                                       
1 1 Bolsa = 25kg de estiércol 
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0,02% registrado en octubre a 0,06% para abril (Gráfica 9), este fenómeno se 

atribuye a la eliminación total y su posterior incorporación al suelo de la 

vegetación espontánea o malezas como abono  verde para su descomposición a 

través de microorganismos. Al respecto Panigatti, et al. (1998), señala que es 

común encontrar niveles de nitratos más altos en suelos manejados con sistema 

de labranza intensivos como el arado de reja y vertedera que en situaciones 

manejadas en siembra directa o sistema de labranza poco intensivos. Esto es 

atribuible a la incorporación de residuos que realizan los arados lo que determina 

su descomposición más rápida y la liberación del nitrógeno del los mismos  

durante el barbecho.   

En general en suelos de la comunidad Irpani a una profundidad de 20cm los niveles 

de nitrógeno varían  entre 0,01 y 0,06%. Al respecto la fundación AUTAPO (2008), 

indica que la mayoría de los suelos de la zona Intersalar presentan niveles bajos de 

Nitrógeno total (<0,2%). Específicamente, en la comunidad Irpani la variación de 

nitrógeno total es de 0,03 a 0,06%, debido a las condiciones bajas de materia 

orgánica en el suelo, por la presencia de régimen hídrico deficitario, cambios en las 

propiedades físicas del suelo, por el uso indiscriminado de maquinaria agrícola, 

extracción del nitrógeno por el monocultivo, volatilización del nitrógeno debido al pH 

mayor a 7, etc.  

Orsag (1989), indica que el contenido de materia orgánica en la capa arable es muy 

bajo (0,63%) y disminuye con la profundidad del suelo, este bajo contenido se debe a 

las características de una vegetación pobre del clima árido, lo que también incide en 

la pobre estructura del suelo.  

5.5.2. Nitrógeno total, profundidad 40cm 

El nivel superior de nitrógeno total a la profundidad de 40cm se obtiene en la 

fisiografía de planicie, parcela en descanso durante el mes de abril, después de la 

práctica de barbecho intensivo con 0,08% de N total, considerado este valor como el 

más alto de nitrógeno total hasta ahora, otro valor levemente superior se registra en 

la parcela en descanso de la zona de ladera también en el mes de abril después de la 

práctica de barbecho manual con 0,05% de N total. (Gráfica 10). El nivel alto de 

nitrógeno total en la parcela en descanso de planicie se debe al efecto del barbecho, 
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En la profundidad de 60cm el nivel superior de nitrógeno total de observa en la 

parcela en descanso de la zona de planicie durante el mes de abril después del 

barbecho intensivo con tractor y arado de disco con 0,03%, aunque este valor es bajo 

comparado con los niveles de nitrógeno total de las profundidades anteriores. Este 

leve nivel alto es a consecuencia de la práctica de barbecho mecanizado efectuado 

en esta zona ya que la remoción profunda del suelo incorpora residuos vegetales 

hacia profundidades mayores.   

Por otra parte, el nivel bajo a esta profundidad de 60cm se registra también en las 

parcelas con quinua y descanso durante los meses octubre y enero con 0,01%, este  

mismo valor se reporta en la parcela con t’olar en enero.  

Como dijimos anteriormente se presentó dificultades en el muestreo de suelos a la 

profundidad de 60cm de la zona de ladera por lo que no fue factible realizar el análisis 

de varianza combinado entre ambas fisiografías como lo estuvimos haciendo hasta 

ahora. Por tanto, a continuación analizaremos los niveles de nitrógeno total solo en la 

zona de planicie, donde la profundidad efectiva llega fácilmente hasta los 120cm, 

porque no se presentan lechos piedras y rocas como en ladera.  

El análisis de varianza de la zona de planicie (Anexo 14), nos muestra que no existen 

diferencias significativas entre bloques, por lo cual, el tiempo presentó condiciones 

homogéneas en el análisis de nitrógeno total a una profundidad de 60cm, en la zona 

de planicie. De la misma forma, observamos que no existen diferencias significativas 

entre parcelas en estudio, por tanto asumimos que los niveles de nitrógeno total 

fueron similares en parcelas con cultivo de quinua, descanso y t’olar, porque en el 

suelo encontramos proporciones mínimas (0,01 a 0,03%) de nitrógeno total, estos 

niveles bajos estadísticamente son indiferentes.  

5.5.3.1. Comparación de medias de nitrógeno total, en parcelas de la zona 
de planicie, profundidad 60cm 

La prueba de medias de Duncan a una probabilidad estadística del 5% (Anexo 

15), nos muestra  que no existen diferencias significativas en los niveles de 

nitrógeno total en las parcelas; sin embargo, en la gráfica 15 podemos apreciar 
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Por otra parte, los niveles bajos de humedad volumétrica se reportan en las parcelas 

con t’olar con valores de 2.82% en ladera y 1.43% en planicie, ambos reportes 

concuerdan en fecha 30 de octubre. 

Al respecto Miranda y Mayta (2007), indican que la humedad varía mas en superficie 

que en los horizontes subsuperficiales; como promedio se tiene variaciones de 1,4 a 

1,8% en los primeros 10cm. 

Estadísticamente, el análisis de varianza de la humedad volumétrica a una 

profundidad de 20cm, muestra que las diferencias son altamente significativas entre 

bloques dentro de las repeticiones, por lo cual expresamos que el tiempo presentó 

condiciones heterogéneas. El mismo análisis refleja, una diferencia altamente 

significativa entre parcelas. La interacción entre parcelas y repeticiones del 

experimento presenta también diferencias altamente significativas, esto refleja un 

comportamiento de  humedad volumétrica distinta entre parcelas, así como en la 

interacción entre parcelas y repeticiones (Anexo 16). El coeficiente de variación es 

26,01% valor que indica que los datos son confiables, ya que se encuentra por debajo 

del 30% permitido (Calzada, 1982). 

5.6.1.1. Comparación de medias de humedad volumétrica para parcelas, 
profundidad 20cm 

Según la prueba de medias del anexo 17 y grafica 19, la parcela con quinua es 

superior con 14,39% con relación a las parcelas en descanso y t’olar que 

solamente registran 9,92 y 9,22% de humedad volumétrica respectivamente. Por 

otro lado, entre parcela en descanso y t’olar las diferencias no son significativas 

porque reportan valores similares de 9,92 y 9,22% respectivamente.  

Las diferentes actividades dentro del suelo generado principalmente por las raíces 

permiten acumular mayor cantidad de agua dentro del suelo mediante los 

movimientos gravitacionales y capilares, de ahí la superioridad de los niveles de 

humedad volumétrica en la parcela de quinua. Además, la cobertura vegetal de la 

planta evita la pérdida de humedad del suelo vía evaporación. Por otro lado, el 

total descubierto del suelo en las parcelas en descanso influyen en la pérdida de 

humedad vía evaporación, no olvidemos que la evapotranspiración de la cuenca 



del Sa

precipi

evapor

Gráfica
20cm 

Por ot

volumé

textura

infiltrac

constit

capacid

entre 6

fluctúa

5.6.1.2

El nive

quinua

humed

se atrib

se den

retenie

alar de Uy

taciones, e

ración son c

a 19. Promed

tro lado, ta

étrica más b

a franco are

ción. Al res

uyentes ma

dades de re

6 a 12% y el

 entre 27 a 3

2. Efectos
profundida

el superior de

a de ladera,

dad volumétr

buyen a la p

nomina efe

endo por ma

4 Cobertura de

yuni es de

es decir la

onsiderables

dio de humed

ambién pod

bajo se obtu

noso que re

specto Palm

as variable

etención de a

l PMP de 2 

35% y su PM

s simples 
d 20cm 

e humedad 

 con un va

rica en las d

presencia de

ecto mulchin

ayor tiempo
                 

e piedras, pred

 

e 152mm/añ

as pérdidas

s debido al c

dad volumétr

demos apr

uvo en la pa

eina en esto

mer (1982),

es del suel

agua, por ej

a 6%, en ca

MP de 11 a 

de la in

volumétrica 

alor de 15,5

iferentes pa

e piedras, qu

ng 4 , el cu

o, a diferen
                     
domina en la zo

ño represen

s de hume

clima semi-á

rica en parce

reciar que

arcela con t’

os suelos lo

 indica qu

lo. Diferent

emplo en un

ambio en un

15%.  

nteracción 

se registra 

5% (grafica 

arcelas de la

ue cubren la

ual evita la 

cia de la p
                 
onas de ladera

V.RESULTAD

ntando  el

edad en e

árido presen

las en estud

el promed

olar de plan

o que acele

e el agua 

tes suelos 

n suelo aren

n suelo franc

parcelas 

en la parcel

20). Estos 

dera con res

a superficie 

evaporació

planicie dond

a o montañas 

DOS Y DISCUS

 80,4% de

estas zonas

nte en esta z

io. Profundid

io de hum

nicie, debido

ra el proces

es uno de

tienen dis

noso la CC o

co arcilloso l

por fisiog

las con cultiv

niveles alto

specto a pla

del suelo, lo

ón de hum

de a raíz d

IONES 

68 

e las 

s vía 

zona.      

 
ad de 

medad 

o a la 

so de 

e los 

tintas 

oscila 

la CC 

rafía, 

vo de 

os de 

anicie, 

o que 

medad 

de no 



existen

ademá

textura

(2005)

Volcán

que las

prueba

ser alm

estudio

princip

En est

3,5mm

Gráfica
20cm 

De la m

con t’o

retenci

areno f

Estadís

parcela

signific

quinua

diferen

niveles

ncia de este

ás este proc

a Areno fra

, en el estu

nicas en la P

s piedras alm

a realizada e

macenada en

o, lo que 

almente ent

te periodo l

m/día.    

a 20. Interacc

misma forma

lar de planic

ón moment

francoso que

sticamente, 

as por fisio

cativas, para

a, descanso 

ncias signific

s de humeda

e fenómeno

ceso de pér

ancoso pred

dio de Influ

Producción d

macenaron 

en laboratori

n invierno po

aparenteme

tre la fase f

las precipita

ción de parcel

a, se eviden

cie con un v

táneo de la 

e predomina

el análisis 

ografía (An

a el caso de 

y t’olar; en

cativas en p

ad volumétric

 

o la evapora

rdida de hu

dominante e

encia del A

de Quinua e

68,5% de hu

io, en la par

or la nevada

ente favore

fenológica d

aciones lleg

as por repetic

ncia la  hume

valor de 5,6%

humedad a

a en esta pa

de varianza

nexo 18), 

las fisiograf

 el caso de

planicie, es 

ca solo en la

ación se m

medad en p

en estos su

lmacenamie

en el Altipla

umedad gra

rcela tal o si

a que ocurre

eció a la

e emergenc

garon tan so

ciones en hum

edad volumé

%, lo que se

a esta profu

rte de la fisio

a de efecto

presenta d

fías, donde i

e las parcela

decir,  las

a zona de pl

V.RESULTAD

anifiesta co

planicie es 

uelos. Al re

ento de Agu

no Sur de B

avimétrica en

milar cantida

e normalmen

quinua en

cia a inicio d

olo a 30mm

medad volum

étrica más b

 atribuye pro

undidad deb

ografía. 

os simples d

diferencias 

influyeron e

as, evidenci

s parcelas i

anicie. 

DOS Y DISCUS

on mayor fu

acelerado p

especto Ve

a en las Pie

Bolivia, men

n sus poros 

ad de agua 

nte en la zon

 todo su 

de panojam

m, la Etc fu

métrica, profun

baja en la pa

obablemente

bido a la te

de la intera

estadísticam

n las parcela

amos que e

nfluyeron e

IONES 

69 

uerza, 

por la 

izaga 

edras 

ciona 

en la 

pudo 

na de 

ciclo 

iento. 

ue de 

 
ndidad 

arcela 

e a la 

extura 

acción 

mente 

as de 

existe 

n los 



5.6.1.3

En la 

cultivo 

Gráfica
con res

profund

profund

Primer

y su P

fue de 

corrobo

10 – 16

En fun

aprove

noviem

3. Dispon
ladera y pla

gráfica 21, 

de quinua d

a 21. Disponib

specto al tie

didad de 20c

didad de 20cm

ro, la Capaci

unto de Mar

14,30% y s

ora que par

6% y el punt

nción a CC 

echamiento 

mbre, 15 de d

nibilidad de
anicie, profu

observamos

de ladera y p

bilidad de ag

empo. (LQ-20

cm. PQ-20 

m. CC = capa

idad de Cam

rchites Perm

su PMP de 

ra  suelos fr

to de march

y PMP en 

de las plan

diciembre, 1

 

e agua en 
undidad 20

s la dispon

planicie. 

ua en parcela

0 = parcelas

= parcelas c

acidad de cam

mpo para la z

manente fue 

7,37%. Al r

ranco arenos

ites perman

la zona de

ntas el 15 

5 de febrero

parcelas c
cm 

ibilidad de a

as con cultivo

s con cultivo

con cultivo 

mpo. PMP= pu

zona de lade

de 8,60%, 

respecto Pa

sos la capa

ente está en

e ladera el 

de octubre

o, 15 de ma

V.RESULTAD

con cultivo

agua para 

o de quinua d

o de quinua 

de quinua d

unto de march

era tuvo un 

en el caso d

almer (1982)

cidad de ca

ntre 4 – 8%. 

agua es di

e, 15 de no

rzo, 31 de m

DOS Y DISCUS

o de quinu

las parcelas

de ladera y pl

de ladera a

de planicie a

hites perman

valor de  16

de planicie l

), en el cua

ampo oscila 

isponible pa

oviembre, 3

marzo, 15 de

IONES 

70 

ua de 

s con 

 

anicie 

a una 

a una 

ente) 

6,25% 

la CC 

dro 2 

entre 

ara el 

30 de 

e abril 



y 30 d

respec

humed

situacio

Por otr

de quin

diciem

respec

plantas

Cabe men

para cultiv

convencion

piedras ay

5.6.2. Hu

La variació

cultivo de 

presenta e

Gráfica 22.
tiempo. Pro

de abril con 

ctivamente. T

dad volumétr

ones la plan

ro lado, en la

nua (gráfica

bre, 15 de 

ctivamente, e

s porque sup

ncionar a la 

o de quinua

nal de labra

yuda a conse

medad volu

ón de hume

quinua, des

en el anexo 2

. Variación de

ofundidad de 4

13,27, 12,7

También se 

rica supera 

nta no puede

a zona de p

 21), en las

marzo y 15

en las demá

pera la CC y

profundidad

a en la zona 

anza princip

ervar agua p

umétrica a 4

dad volumé

scanso y t’o

28 y grafica 

e humedad v

40cm 

 

79, 9,21, 15

ha observad

a CC y en o

e disponer de

lanicie el ag

s fechas 15 

5 de abril c

ás fechas el 

y es inferior a

d de 20cm, e

de ladera c

palmente en

por mayor tie

40cm de pro

trica a la pro

olar en lade

22. 

olumétrica en

,14, 10,12, 

do que, en o

otros casos 

e estas hum

gua es dispo

de noviemb

con 14,23, 7

agua no pu

a PMP. 

el agua es d

on respecto

n el barbec

empo en est

ofundidad

ofundidad d

ra y planicie

n parcelas de

V.RESULTAD

8,77, 9,43, 

otras fechas

es inferior a

medades. 

onible en par

bre, 30 de no

7,65, 9,95, 

ede ser apro

disponible p

o a planicie y

cho y predo

a zona. 

e 40cm, en 

e con respe

e ladera planic

DOS Y DISCUS

13,70, y 9,4

s el porcenta

a PMP, en a

rcelas con c

oviembre, 1

10,86 y 10

ovechado po

por mayor tie

ya que el sis

ominancia d

las parcelas

ecto al tiemp

cie con respe

IONES 

71 

43 % 

aje de 

mbas 

cultivo 

5  de 

0,77% 

or las 

empo 

stema 

e las 

s con 

po se 

 
ecto al 



V.RESULTADOS Y DISCUSIONES 

72 
 

El valor alto de humedad volumétrica para la zona de ladera y planicie se presentan 

en las parcelas con cultivo de quinua durante la fecha 31 de enero con valores de 

46,39% en ladera y 25.77% en planicie, ambos valores coinciden con las 

precipitaciones intensas que son reportados en esos días según la estación 

meteorológica de Irpani 2007-2008. Por otra parte, los valores bajos de humedad 

volumétrica se reportaron en las parcelas con t’olar 6.86% en la zona de ladera en 

fecha 30 de octubre y 4.43% en planicie en fecha 30 de noviembre.  

Miranda y Mayta (2007) indican que la humedad aumenta paulatinamente en 10% en 

profundidades mayores a 20cm. En función al tiempo la humedad varía entre época 

seca y la humedad, sin embargo, parece existir un movimiento lateral en la humedad 

del suelo, debido a las características de la cuenca. 

En líneas generales, observamos que en la zona de ladera los valores de humedad 

volumétrica son superiores con respecto a planicie. Esta afirmación lo analizamos a  

través del análisis de varianza combinado (Anexo 19). Donde, las diferencias son 

altamente significativas entre bloques dentro las repeticiones, lo cual indica que el 

tiempo presentó condiciones diversas en el presente análisis. Para el caso de las 

parcelas nos muestra que existen diferencias altamente significativas entre ellas, de 

ahí que la humedad volumétrica tuvo un comportamiento diferente entre parcelas 

debido características que presenta cada una de las parcelas en estudio. Por otro 

lado, en la interacción parcelas por repeticiones del experimento las diferencias 

también son altamente significativas, lo que se debe al manejo convencional e 

intensivo que se efectúa en ladera y planicie respectivamente. De la misma forma, el 

ANVA efectuado tuvo un coeficiente de variación de 26,13%, lo cual refleja que los 

datos obtenidos en campo son confiables y aceptables porque se encuentra por 

debajo del rango del 30% (Calzada, 1982).  

5.6.2.1. Comparación de medias de humedad volumétrica para parcelas, a 
una profundidad de 40cm 

Debido a las diferencias altamente significativas entre parcelas, es preciso 

realizar en consecuencia la prueba de medias de Duncan, que presentamos en 

anexo 20 y grafica 23. 
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diciembre con 16,21 y 11,67% respectivamente. Por otro lado, en otras fechas, el 

agua fue superior a la CC e inferior a PMP.  

Entre tanto, en la zona de planicie a una capacidad de campo de 13,17% y punto 

de marchites permanente de 6,66%, el agua proveniente de las reservas de la 

gestión agrícola anterior, es disponible en fechas 15 de octubre y 15 de 

noviembre, con valores de 6,96, 7,08% respectivamente. Por otro lado, el agua es 

retenida con fuerza por debajo del PMP en fecha 30 de octubre y 30 de 

noviembre con valores de 5,09 y 5,12%, por lo cual esta agua no puede ser 

aprovechada por las plantas.  

Las aguas procedentes de la lluvia son aprovechados por el cultivo de quinua en 

fechas 15 de diciembre, 15 de febrero, 29 de febrero, 15 de abril y 30 de abril, con 

valores de 7,69%, 12,29%, 10,95%, 9,68% y 9,16% respectivamente, esta aguas 

son aprovechados por el cultivo porque se encuentran dentro de CC y PMP. Sin 

embargo, la mayor cantidad de agua provenientes de las precipitaciones no son 

aprovechados debido a que se encuentra fuera del alcance de las raíces, esto 

ocurrió en fechas 30 de diciembre, 16 de enero, 29 de febrero, 15 de marzo y 31 

de marzo, registrándose valores superiores a CC. 

A diferencia de la profundidad 20cm, donde la disponibilidad de agua era por mayor 

tiempo en ladera que en planicie, a la profundidad de 40cm, esto es lo contrario, 

donde, el agua es disponible por mayor tiempo en planicie que en ladera, lo que se 

atribuye a las características físicas de este suelo, pero principalmente al sistema de 

labranza intensivo con maquinaria en el barbecho, lo que ayuda a retener la humedad 

hasta la época de siembra (septiembre), facilitando la emergencia y la formación de 

hojas verdaderas en el ciclo vegetativo del cultivo de quinua.  

5.6.3. Humedad volumétrica a 60cm de profundidad 

A raíz de la presencia de piedras y rocas en ladera a la profundidad de 60cm, no 

pudimos tomar muestras. A consecuencia de esto no se tienen datos de humedad 

volumétrica de ladera. Pero, la gráfica 27 de análisis de variación de humedad 

volumétrica en parcelas de planicie, nos muestra que el valor más alto de humedad, 

se presenta en la parcela con quinua en fecha 15 de abril con un valor de 36,01%. Y 
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proviene de la reservas de la gestión agrícola anterior. A raíz de la precipitación 

que se produjo en los primeros días de diciembre, el agua excedió  la capacidad 

de campo con un valor de 15,61%. De la misma forma, el agua proveniente de las 

lluvias del mes de enero, provocó que la humedad se encuentre por encima de la 

capacidad de campo, por ende no puede ser aprovechado por las plantas, debido 

a que sale libremente del suelo por la acción de gravedad. 

Cabe señalar que, a la profundidad de 60cm en la zona de planicie, el agua es 

disponible mayormente durante las primeras fases del ciclo vegetativo del cultivo de 

quinua (septiembre a noviembre), de ahí la explicación  de que las plantas se 

desarrollan normalmente sin necesidad de  una precipitación durante estos meses, 

porque las raíces captan agua desde profundidades mayores.  

5.7. Estudio de la oferta y demanda de la materia orgánica (estiércol). 
5.7.1. Estudio de la oferta  

Con relación al número de animales de la comunidad, observamos que el mayor 

número de llamas tiene la Sra. Guillermina 100 llamas, por su parte el Sr. Teodoro 

Rodríguez posee solamente 27 llamas representando al ganadero con menor número 

de llamas de la comunidad. Por otro lado, el Sr. Valerio Silvestre posee 120 ovejas, 

representando al ganadero con mayor numero de ovejas y por su parte la señora 

Vicenta Pereira solamente tiene 20 ovejas (ver Grafica 30). Bajo estas 

consideraciones en la comunidad Irpani existen 472 llamas y 345 ovejas. 

Al respecto, en el censo de camélidos realizado por UNEPCA (1999), indica que la 

tenencia promedio de camélidos de la zona del Intersalar es de 67 cabezas por 

familia, el cual consideramos muy alta con lo que habitualmente observamos  en las 

diversas comunidades de la zona, mas bien, el promedio que resulta con los cálculos 

con información  del SISDEL y el INE, que arroja promedios que varía entre 25 a 35 

camélidos por familia (para las zonas antiguas quinueras) y cerca de 100 camélidos 

por familia en las zonas nuevas como son los Municipios de Quillacas y Pampa 

Aullagas (Fundación AUTAPO, 2008). 
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una disminución de la fertilidad del suelo, repercutiendo  en rendimientos bajos del 

cultivo de quinua, porque muchas de las familias no pueden adquirir materia orgánica  

para sus parcelas ya que representa un costo elevado, superiores a 800Bs/camión. 

El mayor déficit se presenta en la familia del señor Bernardo Rodríguez, porque 

posee mayor cantidad de parcelas, hablamos de 15 tareas a la cual aplicando 2-3ton 

por tarea demanda un total de 37,5ton/año de estiércol  y la producción de estiércol 

es 9,7ton/año menor a la cantidad demandada, por tanto se produce un déficit de 

27,80ton/año, que no es aplicado en sus parcelas. 

Por otro lado, la señora Guillermina Rodríguez y el señor Mario Alanoca y Vicenta 

Pereira presentan un superávit con 5,90, 3,00 y 2,10ton/año respectivamente, debido 

a que no cultivan quinua en superficies grandes, la primera solo tiene 8 tareas, el 

segundo 6 y el tercero 4,5 tareas y producen estiércol en cantidades de 21,90, 9,00 y 

6,6ton/año, todas estas familias ponen en venta la producción sobrante. 

5.8. Análisis económico de la producción de quinua 

Con el propósito de verificar las utilidades en parcelas con cultivo de quinua bajo 

diferente manejo de suelos, a continuación presentamos el análisis económico de la 

producción, este análisis nos ayudará a comprender los costos y beneficios de ladera y 

planicie.   

5.8.1. Costo de producción del cultivo de quinua en ladera 

La información de los costos de producción de quinua de la gestión agrícola 2007-

2008, se ha obtenido directamente de los productores. 

Es así que en el cuadro 9, se observa el costo de producción de quinua de ladera 

para una tarea (1tarea = 6400m²). 

Donde, el análisis de costos unitarios y cantidades de cada uno de los ítems en las 

diferentes fases fenológicos de la producción del cultivo de quinua, nos muestra un 

costo total de producción de 4.295,00Bs/tarea equivalente a 6.710,94Bs/ha (Cuadro 

9). Al respecto la Fundación AUTAPO (2005), indica que el costo de producción 

orgánica tradicional de quinua es de 216,25$us/ha para el 2004 valor menor con 
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respecto al año 2008, lo que se debe a los costos unitarios bajos de jornales en esos 

años.  

Cuadro 9. Costo de producción de quinua en ladera para 1 tarea (6400m²) en Bs. 
No Ítem Unidad Cantidad Costo unitario Costo total
1 Preparación del suelo               490,00 

Barbecho jornal 5    50,00          250,00 
Abonado jornal 4    60,00          240,00 

2 Siembra             700,00 
Sembrador 1 jornal 7    50,00          350,00 
Sembrador 2 jornal 7    50,00          350,00 

3 Manejo del cultivo             300,00 
Deshierbe jornal 5    50,00          250,00 
Control de plagas jornal 1    50,00           50,00 

4 Cosecha             670,00 
Siega jornal 6    50,00          300,00 
Trilla jornal 2    50,00          100,00 
Venteo jornal 2    50,00          100,00 
Transporte carrera 1  120,00          120,00 
Chhaxma (recogido) jornal 1    50,00           50,00 

5 Insumos          2.135,00 
Semilla libra 30      4,00          120,00 

  Sacos unidad 30      2,50           75,00 
  Abono camión 3  600,00       1.800,00 
  Insecticida litro 1  140,00          140,00 
  Total      4.295,00 
  Imprevistos         429,50 
  Total      4.724,50 

En los últimos años el costo de producción de quinua se ha incrementado, porque los 

costos unitarios de los jornaleros aumentaron en función a la creciente demanda de 

las actividades, debido al incremento del precio de la quinua en el mercado.  

5.8.2. Costo de producción del cultivo de quinua en planicie 

En cuadro 10, observamos el costo de producción de quinua semi mecanizada en la 

zona de planicie.  

En la producción de quinua semi mecanizada, se utilizan maquinaria agrícola en gran 

parte de la producción, ya sean tractores, arados, venteadoras, etc, cuyo análisis 

económico nos demuestra que el costo de producción en estas condiciones asciende 

a 3.190,00 Bs/tarea equivalente a 4.984,37Bs/ha. 
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En función a la producción creciente del cultivo de quinua, han ido aumentando los 

costos unitarios de los insumos, de la misma forma han aumentado los costos 

unitarios de los jornales de trabajo. 

Cuadro 10. Costo de producción de quinua semimecanizada en planicie 1 tarea 
(6400m²) en Bs. 

No Ítem Unidad Cantidad Costo unitario Costo total
1 Preparación del suelo               320,00 

Barbecho tarea 1   120,00          120,00 
Abonado jornal 4     50,00          200,00 

2 Siembra               120,00 
Tractor tarea 1   120,00          120,00 

3 Manejo del cultivo               350,00 
Control de plagas jornal 2     50,00          100,00 
Deshierbe jornal 3     50,00          150,00 
Control de plagas jornal 2     50,00          100,00 

4 Cosecha               700,00 
Siega y emparve jornal 6     50,00          300,00 
Trilla mecanizada jornal 1     50,00            50,00 
Venteo jornal 4     50,00          200,00 
Transporte carrera 1     50,00            50,00 
Chhaxma jornal 2     50,00          100,00 

5 Insumos          1.700,00 
Semilla libra 20       4,00            80,00 

  Sacos piezas 20       2,50            50,00 
  Abono camión 3   500,00       1.500,00 
  Insecticida litro 0,5   140,00            70,00 
  Total      3.190,00 
  Imprevistos (10%)         319,00 
  Total      3.509,00 

Con relación a este tema la fundación AUTAPO (2005), menciona que el costo de 

producción orgánica semimecanizada de quinua es de 191,28$us/ha. 

5.8.3. Análisis de la relación beneficio/costo de ladera y planicie 

El rendimiento de quinua ajustado al 10% en ladera es de 1.035kg/tarea equivalente 

a 1.617kg/ha, mientras en la zona de planicie el rendimiento es menor, con un valor 

de 621kg/tarea equivalente a 970kg/ha. Por tanto considerando para ladera el precio 

de venta de Bs 14,13 el kilogramo y un rendimiento de 1.617kg/ha tenemos un 

beneficio bruto en campo de Bs 22.851,56 para una hectárea, si descontamos el 

costo de producción al beneficio bruto obtenemos un beneficio neto de Bs 16.141. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. Conclusiones 

 La zona se caracteriza por su clima sub-árido, con una precipitación de 

285,2mm/año distribuidas  irregularmente entre los meses de diciembre a marzo, 

la temperatura media durante el desarrollo del cultivo (octubre a marzo) fue de 

11,1ºC, registrándose una máxima de 20,9ºC en diciembre y una mínima de 2,0ºC 

en marzo.  

 En general, las parcelas con cultivo de quinua, descanso y t’olar a diferentes 

profundidades estudiadas, presentan suelos areno francoso, compuesto de 58,7 a 

81,1% de arena,  3,6 a 22,5% de limo y 12,9 a 19,1% de arcilla; con excepción de 

la parcela en descanso de ladera, donde, a una profundidad de 40cm presenta 

una textura areno arcillo francoso con 57,7% de arena, 21,3% de limo y 20,9% de 

arcilla. 

 Los suelos de la comunidad Irpani a la profundidad de 20cm, los niveles de 

nitrógeno total varían de 0,01 (parcelas con t’olar) a 0,06% (parcelas en descanso 

después del barbecho).  

 Los niveles de nitrógeno total en estos suelos a una profundidad de 40cm, se 

encuentran entre 0,02% (parcela con quinua y t’olar) y 0,08%(parcela en 

descanso después de barbecho).  

 En la profundidad de 60cm, el nivel superior de nitrógeno total de observa en la 

parcela en descanso de la zona de planicie durante el mes de abril, después de la 

práctica del barbecho intensivo con tractor y arado de disco con 0,03%, este valor 

es relativamente bajo comparado con los niveles de nitrógeno total de las 

profundidades anteriores. 

 Con respecto a la distribución del nitrógeno en el perfil del suelo, la mayor 

cantidad se concentra en los primeros 20cm de profundidad de parcela en 

descanso de ladera con 0,053% de N total, este valor disminuye a la profundidad 

de 40cm llegando a obtenerse un valor de 0,033%. De la misma forma, en 
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parcelas de quinua de planicie el contenido de nitrógeno total es decreciente, a 

los 20cm de profundidad se registra 0,020% de nitrógeno total, a los 40cm este 

disminuye a 0,017%, finalmente el contenido de nitrógeno total a los 60cm es de 

0,012%.   

 En las parcelas con cultivo de quinua, se ha obtenido el valor alto de humedad 

volumétrica de 14,39% a la profundidad de 20cm, mientras en parcelas en 

descanso y t’olar los niveles son inferiores con 9,92 y 9,22% respectivamente. El 

nivel superior de humedad se obtuvo en la zona de ladera con respecto a la 

planicie. Por otro lado, a la profundidad de 20cm de ladera el agua es disponible 

por mucho más tiempo para el cultivo de quinua con respecto a planicie. 

 A 40cm de profundidad el nivel más alto de humedad volumétrica se registra en la 

parcela de quinua con un valor de 21,01% y el nivel más bajo de 13,16% se 

reportó en la parcela con t’olar. Las humedades volumétricas de ladera en 

parcelas de quinua, descanso y t’olar, son superiores a las de la planicie, 

reportándose valores hasta 25,85% para la parcela con quinua de ladera contra 

16,18% de planicie. Por otro lado, en el horizonte 20–40cm el agua es disponible 

por mayor tiempo en planicie que en ladera. 

 En horizonte 40–60cm, el mayor valor de humedad volumétrica se registra en la 

parcela en descanso con 23,17% y la más baja se reporta en parcelas con t’olar 

con un valor de 12,76%. Así mismo, el agua es disponible para el uso de las 

plantas por mayor tiempo en planicie que en ladera. 

 Considerando que una llama produce en promedio 0,36kg/día, y la oveja 

0,30kg/día, la producción total de estiércol en la comunidad es de 97,60ton/año. Y 

también considerando que la incorporación de abono es a razón de 1,67ton/tarea 

en promedio, la demanda total es de 212,6ton/año, por tanto existe un déficit de 

115,10ton en la producción de materia orgánica (estiércol). 

 El análisis de costos de producción del cultivo de quinua entre ladera y planicie, 

mediante la relación beneficio/costo, nos demuestra que la rentabilidad es 

superior en 32% en zona ladera con respecto a planicie, sin embargo implica 

mayor costo de producción en un 26% por la distancia y topografía. 
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6.2. Recomendaciones 

 Se sugiere realizar un estudio en el tiempo del nivel de nitrógeno mineral a 

profundidades de 20 y 40cm, principalmente en las parcelas en descanso 

después del barbecho. 

 En cuanto a la humedad volumétrica, se sugiere realizar un seguimiento mínimo 

durante tres gestiones agrícolas, para ver su variación en el tiempo y estación.   

 En función a la disponibilidad de agua en el perfil del suelo, se propone realizar un 

balance hídrico para considerar un sistema de riego deficitario en la producción 

de quinua en la región. 

 Profundizar estudios sobre los efectos del barbecho con la maquinaria en la 

planicie y los efectos del mulching en ladera, considerando de que son prácticos 

en evitar la pérdida del nitrógeno y humedad a través de los procesos de  

desnitrificación, volatilización y evaporación. 

 Se puede cultivar especies de leguminosas (haba, tarwi, etc) y crucíferas (nabo, 

mostaza, etc.), en años de descanso en  las parcelas, para luego incorporarlos 

como abono verde a la misma parcela, esto con el fin de retribuir nutrientes al 

suelo. 

 Considerando áreas pequeñas de pastoreo en la comunidad, en la producción de 

materia orgánica se sugiere optar por otras vías de producción de materia 

orgánica para luego incorporarlos en el sistema, por ejemplo los compost, abonos 

verdes, cultivo de plantas fijadores de nitrógeno, etc. 
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Anexo 2. Resumen climatológico anual de la estación meteorológica de Salinas 

Año 
Temperatura Días 

con 
helada

PP 
(mm) 

PP 
Max. 

24 Hrs.

Días 
con 

lluvia

HR 
(%) 

Evapor
ación 
(mm.) 

Vientos Dir 
Vel.(km/h) 

Nuvosi
dad(oc
tavos) Media Max media Min media Max extr. Min 

extr. 
1992 6,6 15,5 -2,7 18,2 -17,8 145,0 384,2 3,0 16,0 32,4 3,8 NE 1,5 2,0 
1993 10,4 16,6 2,0 19,4 -2,4 165,0 428,0 8,2 43,0 56,5 5,8 S 3,9 2,0 
1994 8,6 16,8 0,4 20,0 -0,3 175,0 167,1 6,2 10,0 60,4 5,7 SE 1,8 2,0 
1995 8,0 17,0 -1,0 23,4 -6,0 152,0 234,8 7,6 26,0 42,5 6,7 S 2,1 1,0 
1996 7,7 16,4 -1,0 19,3 -4,6 147,0 301,8 5,0 13,0 45,1 5,5 S 1,7 1,0 
2004 8,6 16,6 0,5 19,6 -3,9 125,0 312,7 30,4 43,0 42,0 5,9 NE 2,5 2,0 
Prom 8,3 16,5 -0,3 20,0 -5,8 151,5 304,8 10,1 25,2 46,5 5,6 2,3 1,7 

Fuente: Estación meteorológica de Salinas, SENAMHI –Oruro, 2008 

Anexo 3. Temperaturas por mes del Distrito Salinas 

Valores/mes 
Promedio de temperaturas años 1994-1997 

Media Media 
max 

Media 
min 

Máxima 
extrema 

Mínima 
extrema 

Enero 11,1 17,9 4,4 21,5 -3,9 
Febrero 11,5 19,3 4,0 22,0 -0,9 
Marzo 10,5 18,2 2,8 21,8 -1,9 
Abril 9,1 17,5 0,8 20,6 -4,6 
Mayo 7,6 16,3 -3,6 18,1 -7,5 
Junio 2,3 12,7 -8,1 16,0 -13,1 
Julio 2,5 13,1 -10,2 17,0 -12,7 
Agosto 5,4 15,7 -4,8 18,2 -8,3 
Septiembre 8,3 17,3 -3,1 19,8 -5 
Octubre 9,5 17,8 -2,3 21,1 -5,3 
Noviembre 10,9 19,6 3 21,5 -2,4 
Diciembre 12,0 18,4 3,6 23,0 -1,1 
Totales 100,7 203,8 -13,5 240,6 -66,7 
Medias 8,3 16,9 -1,1 20,0 -5,5 

Fuente: SENAMHI – ORURO / 97 

Anexo 4. Precipitaciones pluviales distrito Salinas 

Mes Precipitaciones (mm) 
1994 1995 1996 1997 

Enero 52,7 98,8 71,5 74,4
Febrero 24,5 17,2 46,5 29,4
Marzo 11,4 83,1 56 50,2
Abril 30,8 0 0 10,3
Mayo 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0
Agosto 0 0 10 3,3
Septiembre 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0
Noviembre 0 7,8 9 5,6
Diciembre 74,8 17,6 38,8 43,7
Totales 194,2 224,5 233,8 216,9
Medias 16,2 18,7 19,5 18,1

Fuente: SENAMHI – ORURO / 97 
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Anexo 5. Días con heladas en salinas 

Mes Días con heladas 
1994 1995 1996 1997 

Enero 5 0 15 7 
Febrero 2 0 2 1 
Marzo 4 2 11 6 
Abril 1 14 14 10 
Mayo 1 29 18 16 
Junio 30 30 30 30 
Julio 18 31 31 23 
Agosto 22 30 31 28 
Septiembre 1 21 18 13 
Octubre 1 11 17 10 
Noviembre 0 4 4 3 
Diciembre 1 1 1 1 
Totales 86 173 192 148 
Medias 7 14 16 12 

Fuente: SENAMHI – ORURO / 97 

Anexo 6. Principales especies nativas del municipio 

Nombre común Nombre científico 
Paja brava Festuca ortophila 
Paja suave Stipa ichu 
Cebadilla Bromas uniloides 
Quinua silvestre Chenopodium sp. 
T’ola Parastrephia lepidophylla 
Cola de ratón Hordeum andicola 
Pichana Solanaceas 
Lampaya Verbenaceae 
Kauchi Chenopodíaceas 
Koa t’ola Asteraceas 
Añahuaya Fabaceas 
Sehuenca Cortederia sp. 
Kanlli Margiricarpus cristata 

Fuente: Auto diagnóstico comunal 1998 PRODAS-PDCR 

Anexo 7. Datos climáticos generales, gestión agrícola de 2007-2008, comunidad Irpani 

Mes TEMAM 
(ºC) 

TEMA 
(ºC) 

TEMIM 
(ºC) 

TEMI 
(ºC) 

PP 
(mm) Rocío PT Hume  

(%) 
Vel viento 

(km/h) 
Nov 11,28 18,57 10,75 2,67 9,88 -5,23 44,71 12,98
Dic 12,51 20,87 11,86 2,15 8,36 -6,21 33,27 11,49
Ene 11,05 17,47 10,64 5,80 254,28 4,06 66,61 9,60
Feb 11,68 19,84 11,10 2,12 10,89 -3,41 40,55 10,29
Mar 10,86 19,18 10,29 1,96 1,76 -4,04 38,99 9,32
Fuente: Estación meteorológica de Irpani 2007-2008 
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Anexo 8. Análisis de varianza combinado del comportamiento de nitrógeno total a una 
profundidad de 20cm 

Fuentes SC GL CM Fc Ft (α = 0,05) 
Bloque dentro de rept. de 
experimento 0,000644444 4 0,000161111 0,794520548 3,84 NS
Parcelas 0,001633333 2 0,000816667 4,02739726 4,46 NS
Int. parc. x  rept. expt. 0,000277778 2 0,000138889 0,684931507 4,46 NS
Repeticiones del expt. 0,000672222 1 0,000672222 -  
Error experimental 0,001622222 8 0,000202778 -  
Total 0,00485 17       

C.V. 50,26% 

Anexo 9. Prueba de media de Duncan para parcelas del nitrógeno a una profundidad 
de 20cm 

Parcelas Promedio Duncan (α=0,05) 
Descanso 0,0417 a 
Quinua 0,0233           b        c 
T’olar 0,0200                     c 

Anexo 10. Análisis de varianza de efectos simples de la interacción parcelas por 
fisiografía, profundidad 20cm 

FV SCC GL CM Fc Ft 
Fis(qui) 6,6667E-05 1 6,66667E-05 0,32876712 5,32 NS 
Fis(des) 0,00081667 1 0,000816667 4,02739726 5,32 NS 
Fis(tol) 6,6667E-05 1 6,66667E-05 0,32876712 5,32 NS 
Par(lad) 0,00162222 2 0,000811111 4 4,46 NS 
Par(Pla) 0,00028889 2 0,000144444 0,71232877 4,46 NS 
EE 0,00162222 8 0,000202778    

Anexo 11. Análisis de varianza combinado del comportamiento de nitrógeno total a 
una profundidad de 40cm 

Fuentes SC GL CM Fc Ft (α = 0,05) 
Bloque dentro de rept. de 
experimento 0,001288889 4 0,000322222 1,14851485 3,84 NS
Parcelas 0,001111111 2 0,000555556 1,98019802 4,46 NS
Int. parc. x  rept. expt. 0,000177778 2 8,88889E-05 0,31683168 4,46 NS
Repeticiones del expt. 2,22222E-05 1 2,22222E-05 -  
Error experimental 0,002244444 8 0,000280556 -  
Total 0,004844444 17       

C.V. 65,54% 
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Anexo 12. Prueba de medias de Duncan de nitrógeno total, para parcelas, profundidad 
40cm 

Parcelas Promedios Duncan (α=0,05)
Descanso 0,037 a 
Quinua 0,020 a 
T’olar 0,020 a 

Anexo 13. Análisis de varianza de efectos simples de la interacción parcelas por 
fisiografías, profundidad de 40cm 

FV SC GL CM Fc Ft 
Fis (Qui) 6,66667E-05 1 6,66667E-05 0,23762376 5,32 NS 
Fis(des) 6,66667E-05 1 6,66667E-05 0,23762376 5,32 NS 
Fis(tol) 6,66667E-05 1 6,66667E-05 0,23762376 5,32 NS 
Par(lad) 0,0002 2 0,0001 0,35643564 4,46 NS 
Par(pla) 0,001088889 2 0,000544444 1,94059406 4,46 NS 
EE 0,002244444 8 0,000280556    

Anexo 14. Análisis de varianza para parcelas de planicie, profundidad de 60cm 

Fuente S.C G.L. C.M. Fc Prob > Fc 
Bloque 0,000216667 2 0,000108333 3,25 0,1451 NS 
Parcelas 5E-05 2 0,000025 0,75 0,5289 NS 
Error 0,000133333 4 3,33333E-05   
Total 0,0004 8       

Anexo 15. Prueba de medias de Duncan para parcelas de planicie 

Parcelas Promedio Duncan (α=0,05) 
Descanso 0,0167 a 
T’olar 0,0167 a 
Quinua 0,0117 a 

Anexo 16. Análisis de varianza combinado del comportamiento de humedad 
volumétrica a una profundidad de 20cm 

Fuentes SC GL CM Fc Ft (α = 0,05) 
Bloque dentro de rept. de 
experimento 3779,8093 26 145,37728 17,19429 1,73 **
Tratamientos 440,4758 2 220,23793 26,04832 3,21 **
Int. trats x  rept. expt. 150,4769 2 75,23845 8,89872 3,21 **
Repeticiones del expt. 748,8552 1 748,85522 -  
Error experimental 439,6586 52 8,45497 -  
Total 5559,2495 83       

C.V. 26,01% 
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Anexo 17. Prueba de medias de Duncan para humedad volumétrica en parcelas a una 
profundidad de 20cm 

Parcelas Promedio Duncan (α=0,05) 
Quinua  14,39 a 
Descanso 9,92             b 
T’olar 9,22             b 

Anexo 18. Análisis de varianza de efectos simples de la interacción parcelas por 
repeticiones del experimento 

FV SC GL CM Fc Ft(α=0,05) 
Fis(qui) 35,75 1 35,75 4,22 4,032 * 
Fis(des) 502,46 1 502,47 59,43 4,032 * 
Fis(tol) 361,11 1 361,11 42,71 4,032 *   
Par(lad) 51,32 2 25,66 3,03   3,182 NS
Par(Pla) 539,63 2 269,81 31,91 3,182 * 
EE 439,65 52 8,45    

Anexo 19. Análisis de varianza combinado del comportamiento de humedad 
volumétrica a una profundidad de 40cm 

Fuentes SC GL CM Fc Ft (α = 0,05) 
Bloque dentro de rept. de 
experimento 3779,8093 26 145,37728 17,19429 1,73 ** 
Parcelas 440,4758 2 220,23793 26,04832 3,21 ** 
Int. trats x rept. expt. 150,4769 2 75,23845 8,89872 3,21 ** 
Repeticiones del expt. 748,8552 1 748,85522 -  
Error experimental 439,6586 52 8,45497 -  
Total 5559,2495 83      

C.V. 26,13% 

Anexo 20. Prueba de medias de Duncan para humedad volumétrica en las parcelas a 
una profundidad de 40cm 

Parcelas Promedio Duncan (α=0,05) 
 Quinua  21,02 a 
 Descanso 16,95        b 
T’olar 13,16              c 

Anexo 21. Análisis de varianza de efectos simples de la interacción parcelas con 
repeticiones del experimento. 

FV SC GL CM Fc Ft(α=0,05) 
Fis(qui) 654,48526 1 654,5 33,00 4,032 *
Fis(des) 916,89938 1 916,9 46,24 4,032 *
Fis(tol) 519,27147 1 519,3 26,19 4,032 *
Par(lad) 501,76083 2 250,9 12,65 3,182 *
Par(pla) 391,44285 2 195,7 9,87 3,182 *
EE 1031,19094 52 19,8  
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Anexo 22. Análisis de varianza de hum vol en planicie, profundidad 60cm 

Fuente S.C G.L. C.M. F prob > F 
Bloques 923,262 13 71,020 3,043379 0,0076 ** 
Parcelas 744,738 2 372,369 15,956867 0,000030095 ** 
Error 606,735 26 23,335  
Total 2274,736 41       
CV 33,943     

Anexo 23. Prueba de medias de hum vol a profundidad de 60cm, para parcelas 

Parcelas Humedad 
Volumétrica (%) 

Prueba de Duncan 
(α=0,05) 

Quinua  17,57      a 
Descanso 16,84      a 
T’olar 8,29           b 

Anexo 24. Nitrógeno total en parcelas de ambas fisiografías con respecto al tiempo, 
profundidad de 20cm 

Fisiografía Parcelas/profundidad Tiempo (mes) 
Oct Ene Abr 

Ladera 
Quinua 20cm. 0,03 0,02 0,03 
Descanso 20cm. 0,06 0,06 0,04 
T’olar 20cm. 0,01 0,02 0,04 

Planicie 
Quinua 20cm. 0,02 0,02 0,02 
Descanso 20cm. 0,02 0,01 0,06 
T’olar 20cm. 0,02 0,01 0,02 

Anexo 25. Nitrógeno total en parcelas de ladera y planicie  

Fisiografía Parcelas Tiempo (mes) 
Oct Ene Abr 

Ladera 
Quinua 40cm. 0,01 0,03 0,03 
Descanso 40cm 0,03 0,02 0,05 
T’olar 40cm. 0,02 0,02 0,03 

Planicie 
Quinua 40cm. 0,02 0,01 0,02 
Descanso 40cm 0,02 0,02 0,08 
T’olar 40cm. 0,03 0,01 0,01 

Anexo 26. Nitrógeno total en parcelas de ladera y planicie  

Fisiografía Parcelas Tiempo (mes) 
Oct Ene Abr 

Planicie 
Quinua 60cm. 0,01 0,01 0,015 
Descanso 60cm. 0,01 0,01 0,03 
T’olar 60cm. 0,02 0,01 0,02 
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Anexo 27. Variación de hum vol en las parcelas de ladera y planicie con respecto al 
tiempo. Prof 20cm 

Fisio- 
grafía 

Parce- 
las 

Tiempo 
oct-15-

07 
oct-

30-07 
nov-
15-07 

nov-
30-07 

dic-15-
07 

dic-30-
07 

ene-
16-08 

ene-
31-08 

feb-15-
08 

feb-29-
08 

mar-
15-08 

mar-
31-08 

abr-15-
08 

abr-30-
08 

Ladera 
Quinua 13,3 5 12,8 9,21 15,1 39,6 30,3 22,8 10,1 17,8 8,77 9,43 13,7 9,43 
Descanso 10,1 5,3 11,1 9,55 12,4 35,3 24,2 20,7 12,1 14,6 11,5 10,8 10,4 10,3 
T’olar 5,35 2,82 4,75 7,22 5,13 27,63 28,87 26,91 15,14 23,05 8,71 5,77 7,11 10,95

Planicie 
Quinua 4,67 2,50 14,23 7,65 9,95 24,34 21,13 22,89 16,22 18,18 10,86 15,00 10,77 7,29 
Descanso 4,02 2,37 4,68 3,57 4,96 15,67 11,88 8,01 4,99 4,92 4,09 2,31 4,58 3,57 
T’olar 1,64 1,43 1,59 1,71 4,78 15,93 12,78 12,88 5,99 6,51 3,93 4,66 2,65 2,37 

Anexo 28. Variación de hum vol profundidad de 40cm, en parcelas de ladera y planicie 

Fisio- 
grafía Parcelas 

Tiempo 
oct-15-

07 
oct-

30-07 
nov-
15-07 

nov-
30-07 

dic-
15-07 

dic-
30-07 

ene-
16-08 

ene-
31-08 

feb-
15-08 

feb-
29-08 

mar-
15-08 

mar-
31-08 

abr-
15-08 

abr-
30-08 

Ladera 
Quinua 16,21 17,42 24,28 17,51 11,67 40,84 40,46 46,39 29,85 17,82 35,57 20,56 20,01 23,30
Descanso 18,74 22,35 16,15 19,93 10,98 31,72 29,97 22,83 27,55 25,17 21,02 23,96 20,87 26,16
T’olar 7,54 6,86 11,27 12,33 7,74 26,20 33,57 31,92 28,28 23,74 18,16 13,62 9,10 14,18

Planicie 
Quinua 10,73 5,21 10,51 9,09 13,43 17,11 23,18 25,77 20,26 24,39 17,32 21,46 17,45 10,61
Descanso 6,96 5,09 7,08 5,12 7,69 14,24 14,98 12,29 10,95 15,35 23,08 16,53 8,68 9,16 
T’olar 6,71 10,34 6,19 4,43 4,51 16,43 13,82 13,17 10,51 10,01 7,60 7,96 5,49 6,76 

Anexo 29. Variación de hum vol a la profundidad de 60cm, en parcelas de planicie 

Fisio- 
grafía Parcelas 

Tiempo 
oct-

15-07 
oct-

30-07 
nov-
15-07 

nov-
30-07 

dic-
15-07 

dic-
30-07 

ene-
16-08 

ene-
31-08 

feb-
15-08 

feb-
29-08 

mar-
15-08 

mar-
31-08 

abr-
15-08 

abr-
30-08 

Planicie 
Quinua 10,85 11,59 7,67 10,73 15,61 10,16 14,78 26,11 18,94 21,05 21,69 24,09 36,01 16,64
Descanso 7,68 8,97 9,83 8,55 9,85 17,44 22,00 26,29 22,41 16,03 22,44 30,57 17,82 15,83
T’olar 6,69 7,79 7,56 6,45 6,29 6,92 11,76 13,98 8,15 10,75 7,71 6,35 8,31 7,36 

Anexo 30. No de llamas y ovejas en la comunidad Irpani 

No Familia 
Cantidad 

Llamas Ovejas 
1 Candelaria Silvestre 59  
2 Eliseo Rodríguez 79  
3 Vicenta Pereira 35 20 
4 Mario Alanoca 37 40 
5 Pánfilo Pérez  80 
6 Guillermina Rodríguez 100 85 
7 Teodoro Rodríguez 27  
8 Bernardo Rodríguez 75  
9 Valerio Silvestre 60 120 

  Total 472 345 
  Promedio 59 69 
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Anexo 31. Muestras de oferta diaria de estiércol de llamas 

No Llamas Muestra de oferta diaria % Humedad 
Peso Mojado (kg) Peso seco (kg)

1 Llama macho (3años) 1,0 0,4 60,0 
2 Llama macho (1,5años) 1,2 0,5 58,3 
3 Llama macho (3años) 2,0 0,8 60,0 
4 Llama hembra (3,5años) 3,0 0,9 70,0 
5 Llama hembra (1,5años) 0,5 0,2 60,0 
  Promedio 1,5 0,6  

Anexo 32. Muestras de oferta diaria de estiércol de ovinos en la comunidad Irpani  

No Ovejas 
Muestra de oferta diaria 

% Humedad
Peso Mojado (kg) Peso seco (kg)

1 Hembra (3años) 1,5 0,6 60,0 
2 Macho (2años) 1,0 0,4 60,0 
3 Hembra (1,5años) 1,2 0,5 58,3 
4 Macho (1,5años) 0,8 0,3 62,5 
  Promedio 1,1 0,5  

Anexo 33. Muestras de oferta real de estiércol seco en corral de llamas y ovejas 

Ganado Sexo,  edad Peso estiércol seco (kg/12hrs.) 

Llamas 

Macho (3años) 0,38 
Hembra (4años) 0,55 
Macho (2años) 0,27 
Hembra (2 años) 0,24 
Promedio 0,36 

Ovejas 

Macho (2,5años) 0,35 
Hembra (5años) 0,41 
Macho (2años) 0,23 
Hembra (2años) 0,19 
Promedio 0,30 

Anexo 34. Producción total de estiércol en familias de la comunidad Irpani 

No Familia 
Producción estiércol Número  de Producción anual de estiércol 
Llamas 

(kg) Ovejas (kg) Llamas Ovejas Llamas 
(ton/año)) 

Ovejas 
(ton/año) 

Total 
(ton/año) 

1 Candelaria S. 0,36 0,30 59  7,6   7,6
2 Eliseo R. 0,36 0,30 79  10,2   10,2
3 Vicenta P. 0,36 0,30 35 20 4,5 2,1 6,6
4 Mario A. 0,36 0,30 37 40 4,8 4,2 9,0
5 Pánfilo P. 0,36 0,30  80  8,5 8,5
6 Guillermina R. 0,36 0,30 100 85 12,9 9,0 21,9
7 Teodoro R. 0,36 0,30 27  3,5   3,5
8 Bernardo R. 0,36 0,30 75  9,7   9,7
9 Valerio S. 0,36 0,30 60 120 7,7 12,7 20,5
  Total      60,96 36,64 97,60
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Anexo 35. Demanda de estiércol por familia en la comunidad Irpani 

No Familia Parcelas de quinua 
planicie (tareas) 

Cantidad de abono 
aplicado (ton/tarea) 

Demanda estiércol 
(ton/año) 

1 Isabel Hidalgo 15 1 15 
2 Fausto Colque 12 1 12 
3 Candelaria S. 6 1,8 10,8 
4 Udelia Garcia 11 1,3 14,3 
5 Eliseo R. 8 1,8 14,4 
6 Isidora Calani 13 1,5 19,5 
7 Vicenta P. 3 1,5 4,5 
8 Mario A. 4 1,5 6 
9 Panfilo P. 10 2 20 
10 Guillermina R. 8 2 16 
11 Teodoro R. 10 1,5 15 
12 Bernardo R. 15 2,5 37,5 
13 Valerio S. 12 2,3 27,6 
  Total 127 21,7 212,6 

Anexo 36. Balance de estiércol 

No Familia Oferta est. 
(ton/año) 

Demanda est. 
(ton/año) 

Déficit de 
estiércol 

1 Isabel Hidalgo   15,0 -15,00
2 Fausto Colque   12,0 -12,00
3 Candelaria S. 7,6 10,8 -3,20
4 Udelia Garcia   14,3 -14,30
5 Eliseo R. 10,2 14,4 -4,20
6 Isidora Calani   19,5 -19,50
7 Vicenta P. 6,6 4,5 2,10
8 Mario A. 9,0 6,0 3,00
9 Panfilo P. 8,5 20,0 -11,50
10 Guillermina R. 21,9 16,0 5,90
11 Teodoro R. 3,5 15,0 -11,50
12 Bernardo R. 9,7 37,5 -27,80
13 Valerio S. 20,5 27,6 -7,10
  Total 97,5 212,6 -115,10
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Anexo 37. Análisis físico químico de suelos 
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Anexo 38. Formulario para levantar información 

Nombre de la comunidad:……………………………………Municipio:………………….. 

1. Trabajo de un mapa parlante 

1.1. Límites de toda la comunidad 

1.2. Ubicación de las zonas de cultivo (mantos, aynoqas), de pastoreo, no utilizadas. 

1.3. Ubicación de zonas potenciales para expansión del cultivo de quinua. 

1.4. Tipos de vegetación 

1.5. Ubicación de recursos hídricos 

2. Aspectos de manejo tecnológico 

2.1. Formas de producción de quinua 

 
Técnicas de producción 

No total de 
productores en 
la comunidad 

No de 
productores que 
aplican la técnica 

% Nombre del 
equipo y/o 
insumo 

Barbecho con tractor y arado de discos     
Barbecho manual     
Siembra con tractor     
Siembra manual     
Incorporación de guano     
Rotación de mantos     
Aplicación de insecticidas     
Cosecha con hoz     
Cosecha arrancado de plantas     
Selección de plantas para semilla     
Trilla manual     
Trilla con camión     
Trilla con tractor     
Venteado manual     
Venteado con venteadora     

2.2. Número de tractores que existen en la comunidad?............................................ 

2.3. Cuantos años hace descansar el terreno?................................................ 

2.4. Rangos de de técnicas de manejo de terreno 

Técnicas de manejo Mínimo máximo La mayoría 
Utilización de guano (bolsas/tarea)    
Otros    

2.5. Tenencia de ganado 

Especie Ganado Población total 
en  la 
comunidad 

Rangos de población por familia (No) 
Los que tienen 
menos 

Los que tienen 
mas 

La mayoria 

Ovejas     
Llamas     
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2.6. Cuáles son los bioindicadores que se utilizan en la comunidad? 

2.6.1. Para la lluvia…………………………………………………………… 

2.6.2. Para elegir suelos en la siembra de quinua………………………………………. 

2.6.3. Otros…………………………………………………………………………………….. 

3. Uso agropecuario 

3.1. Tenencia y uso de la tierra 

3.1.1. Como es el uso de la tierra: Comunal, intrafamiliar o unifamiliar?................ 

3.1.2. Superficie de tierra disponible por familia 

 
Uso de la tierra 

Superficie 
(tareas) 

Rangos de tenencia 
El que tiene 
mas 

El que tiene 
menos 

La 
mayoría 

Total propiedad     
Cultivable     
Superficie sembrada con quinua     

3.2. Actividades productivas de la comunidad 

Actividades productivas presentes No de familias que se 
dedican a esa actividad 

Importancia para la 
generación de ingresos 
a la familia 

Producción de quinua orgánica   
Producción de quinua convencional   
Crianza de llamas   
Crianza de ovinos   
Transporte   
Empleado   
Trabajos temporales en las ciudades   
Otros   

3.3. Sistemas de pastoreo de ovinos y camélidos 

Tipo pradera Cantidad por dia 
Ovinos Llamas otros 

    
    
    

3.4. Destino de la producción y comercialización 

Producto Autoconsumo (%) Venta (%) Precio de venta por 
unidad de producto 

    
    
    

3.5. Reinversión en el manejo de los suelos para la producción de quinua 

 Mínimo máximo La mayoría 
Compra de guano    
otros    
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4. Aspectos socio culturales 

4.1. Población humana existente 
No total de 
familias existentes 
en la comunidad 

Población total 
estimada 

No de familias que 
permanecen en la 
comunidad 

No de familias que 
están en otras 
partes 

No de familias que 
mayormente viven 
en las ciudades 

     
     

4.2. Cuáles son los idiomas que hablan………………………………………………. 

5. Aspectos organizacionales e institucionales 

5.1. Cuáles son las principales organizaciones de base y sus funciones 

Nombre de la organización Función principal 
  
  

5.2. Instituciones de desarrollo presentes en la comunidad 

Nombre de la institución Actividad que realiza 
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