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RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó en el Altiplano Sur en la Comunidad de Irpani 

perteneciente a la Provincia: Ladislao Cabrera del Departamento de Oruro en el período 

agrícola septiembre de 2007 a abril de 2008, geográficamente se encuentra ubicado a 

19º38’15”  de Latitud Sur y 67º40’27” de Longitud Oeste y una altitud de 3880  m.s.n.m.  Entre 

los objetivos planteados se tiene a los parámetros agronómicos del cultivo de quinua, los 

parámetros fenológicos bajo diferentes niveles de abonamiento orgánico y riego deficitario, 

evaluar el comportamiento del nitrógeno total en el suelo y los costos de producción de quinua, 

para lo cual se utilizó la variedad de quinua “toledo rojo” por ser una variedad ya adaptada para 

el altiplano sur. 

Se tuvo dos factores de estudio riego deficitario y niveles de abono orgánico, se aplico  el riego 

deficitario en la etapa de floración y grano lechoso a 5 I/hoyo por un lapso de 10 días y con un 

abonamiento de  0, 4, 8 y 12 t/ha. 

El balance del nitrógeno total en el suelo fue evaluada de tres maneras: cerca de la planta de 

quinua, en cilindros descubiertos sin planta y en los cilindros cubiertos sin planta. Y entre las 

variables agronómicas evaluadas se tuvieron: altura de planta, diámetro de panoja, longitud de 

panoja, peso de 1000 granos, rendimiento; para las variables fenológicas se evaluaron los días 

a las etapas fenológicas de floración y grano lechoso. 

En el comportamiento del nitrógeno total se puede ver que si existe una paulatina 

descomposición del abono tal es así que en la toma de muestras cerca de la planta se observa 

que el nitrógeno es asimilado por la planta y también se tiene un porcentaje de perdidas por 

volatilización y lixiviación, mientras en los cilindros descubiertos solo se cuenta con pérdidas de 

nitrógeno total a causa de la volatilización y lixiviación , pero en los cilindros cubiertos solo se 

tiene una perdida a causa de las volatilizaciones. 

El efecto de los niveles de abono en casi todas las variables agronómicas, estadísticamente no 

mostró diferencias significativas, esto debido al poco estado de descomposición del abono y al 

mismo tiempo la aplicación del abono no fue con la anticipación necesaria, pero la interacción 

del abonamiento orgánico con el riego deficitario en la variable del peso de 1000 semillas es 

altamente significativo con valores de 3.29 g con 0 t/ha a 3.89g y 3.77g con 4 y 12 t/ha 

respectivamente, al igual que el rendimiento con la interacción de los dos factores de estudio 

muestra una alta significancia, sin riego deficitario y 0 t/ha se obtuvo 102.51 kg/ha mientras con 
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la aplicación de riego deficitario en las etapas establecidas y con 12 t/ha de abonamiento 

orgánico se llego a obtener un rendimiento de 459.18 kg/ha a pesar de una siembra tardía.  

Para las variables fenológicas solo en las etapas de floración se tiene diferencias altamente 

significativas respecto a la fertilización y en la etapa de grano lechoso es significativa con la 

aplicación de riego deficitario, pero con la incorporación del abonamiento muestra una alta 

significancia, el efecto de la materia orgánica no es inmediato en las demás variables, pero su 

presencia ayuda en la retención de humedad del suelo que aprovechan las plantas para su 

desarrollo. 

El efecto de riego en etapas críticas y periodos de sequía es muy beneficioso ya que no solo 

favorece el incremento del rendimiento sino también mejora la calidad de grano en cuanto a 

tamaño (peso de 1000 granos). Con relación a los variables días a las etapas fenológicas de 

floración y grano lechoso el efecto del riego se refleja en los tratamientos con  riego deficitario 

las cuales tomaron su tiempo en el desarrollo del ciclo fenológico, contrariamente a los 

tratamientos que no tuvieron la aplicación de riego.  

Finalmente para los costos de producción de beneficio/costo, los que alcanzaron un mayor B/C 

de 0.13 Bs/kg, fueron los tratamientos que  tenían un nivel de abonamiento orgánico  de (12 

t/ha)  pero sin la aplicación de riego deficitario, mientras con la incorporación de abono 

orgánico (12 t/ha) mas  la aplicación de riego deficitario tuvo un B/C de 0.03 Bs/kg, las 

diferencias son grandes debido al alto costo del riego en el cultivo de la quinua.  
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

La quinua se cultiva en el altiplano de La Paz, Oruro y Potosí, entre algunas de esas 

regiones productoras de quinua esta Salinas de Garci Mendoza.  

La Quinua es un grano andino que sirve de alimento desde épocas prehispánicas debido a 

su elevado valor nutritivo y su alto contenido de  proteínas, actualmente es uno de los 

principales cultivos del Altiplano Boliviano que generan ingresos económicos en el sector 

llegándose a exportar a mercados de Europa y Estados Unidos, sobre todo si su producción 

es orgánica . 

La quinua adquiere importancia por dos razones:  seguridad alimentaria y por ser generadora 

de ingresos, sin embargo en condiciones del Altiplano son deficitarias ciertos aspectos como, 

la baja fertilidad de los suelos, poco contenido de materia orgánica, el déficit hídrico, etc. los 

cuales llegan a ser factores limitantes para una buena producción de quinua. Por lo tanto si 

se  cubre el déficit hídrico y se mejora la fertilidad que presenta el altiplano mediante 

estrategias de riego y fertilización orgánica podría mantenerse la producción en el altiplano 

conservándose de esta manera el recurso suelo. 

PROINPA (2003), señala que la fertilización orgánica es una actividad que se realiza 

moderadamente en la región quinuera, para mejorar las propiedades físicas y químicas del 

suelo. Esta labor consiste en incorporar una fertilización orgánica de 4 t/ha, cuando es una 

siembra por surco.  

Geertss, et al. (2006), indica que la aplicación del riego, en el cultivo de la quinua tiene un 

efecto positivo en la producción y en el desarrollo fisiológico Alanoca, (2002), menciona que 

la instalación de riego permite un mayor rendimiento de la quinua y al incrementarse la 

productividad se incrementan los ingresos de los agricultores.  
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Objetivo General 

Evaluar el comportamiento del nitrógeno total bajo diferentes niveles de abonamiento 

orgánico y riego deficitario en el cultivo de la quinua. 

Objetivos Específicos 

 Determinar los parámetros agronómicos del cultivo de quinua  

 Evaluar los parámetros fenológicos del cultivo de quinua. 

 Evaluar el comportamiento del nitrógeno total en el suelo. 

 Calcular los costos parciales del cultivo de la quinua 
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CAPITULO II 

2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Características generales del cultivo 

2.1.1 Origen de la quinua 

Gandarillas (1979), menciona que la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es una planta 

originaria de la región Andina de América del Sur. FAO (1998), alude que se cultivaron en 

estas regiones desde hace más de 7000 años, constituyéndose en uno de los principales 

cultivos de granos  

Tapia (1997), indica que muchos autores, como Núñez, Towle y Boullaerdt, identifican a la 

zona de los Andes como centro de origen de la quinua. También menciona que se cultiva 

desde Colombia hasta Argentina.  

2.1.2 Importancia del cultivo 

Infoagro (2002), menciona que, la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un grano nativo de 

los Andes, por ende las condiciones agrícolas y de cultivo son las óptimas en las regiones 

del altiplano y los valles altos de nuestro país. Es un cultivo con buenos rendimientos en 

lugares áridos y semiáridos. Por otra parte, los precios pagados en los mercados europeos y 

estadounidenses por tonelada métrica de quinua orgánica son elevados, hasta cinco veces 

más que el precio internacional de la soya por tonelada métrica. 

Infoagro (2002), menciona que es uno de los pocos cultivos de los que se puede obtener 

producciones económicamente rentables en el Altiplano Boliviano ante la presencia de 

condiciones climáticas muy drásticas (sequías, temperaturas extremas, etc.) por su amplia 

variabilidad genética. A pesar de su extrema resistencia, estudios han demostrado que 

limitadas aplicaciones de riego y fertilizante podrían incrementar sustancialmente su 

rendimiento. Esto significa que un limitado riego suplementario en quinua es beneficioso para 

prevenir malas cosechas en años secos. 

Infoagro (2002), también indica que este grano es el único alimento vegetal que provee de 

todos los aminoácidos esenciales para la vida del ser humano y en valores cercanos a los 

establecidos por la FAO, lo cual hace que la proteína de la quinua sea de excelente calidad; 
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sus características nutritivas hacen que se compare a la leche. Aunque el ser humano no 

puede sobrevivir con un solo alimento, afirma que si tuviera que depender de un solo 

alimento para sobrevivir, la mejor opción sería sin lugar a dudas la quinua, en el cuadro 1 se 

presenta una comparación nutritiva de la quinua: 

Cuadro 1. Composición nutritiva del grano de quinua frente a otros cereales Trigo y Avena 

Componentes Quinua Trigo Avena 

Calorías 336 330 405 

Agua 10,8 16,5 9,3 

Proteínas 12,1 9,2 10,6 

Grasas 6,1 1,5 10,2 

Carbohidratos 68,3 71,6 68,5 

Fibra 6,8 3 2,7 

Cenizas 2,7 1,1 1,5 

Calcio 107 36 100 

Fósforo 302 224 321 

Hierro 5,2 4,6 2,5 

Tianina 1,5 0,2 0 

Riboflavina 0,3 0,8 0 

Niacina 1,2 2,8 0 

Ac. Ascórbico 1,1 0 0 

 
Fuente: PROCISUR-ICCA (1997), citada por Info agro (2002). 

Este grano según PROINPA (2002), contiene proteínas de alto valor nutricional, que incluso 

pueden reemplazar a las proteínas de la carne. La quinua es importante no solo por su valor 

nutritivo, sino porque es un cultivo rústico, que se adapta y tiene buenos rendimientos por 

encima de los 800 kg/ha en condiciones muy adversas, como por ejemplo cerca del Salar de 

Uyuni, en áreas desérticas (con menos de 150 mm de precipitación al año), salitrosas y por 

encima de los 3800 msnm, donde existen frecuentes heladas. 

2.1.3 Morfología de la quinua 

Gandarillas (1979) describe a la planta de la quinua de la siguiente manera: 

Raíz pivotante, vigorosa pudiendo llegar a más de 30 cm de profundidad con ramificaciones 

primarias, secundarias y terciarias. 

Tallo cilíndrico a la altura del cuello, después angulosa debido a las hojas alternas, con 

alturas que van desde 50 cm hasta 2 m. 
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Hojas simples y alternas, presentando polimorfas en la misma planta, siendo romboide en la 

base, triangulares en la parte superior y lanceolada las que nacen en la inflorescencia. 

Bonifacio (1990) Inflorescencia racimosa (panoja) puede ser laxa o completa de forma 

glomerulada y amarantiforme. Existiendo tres colores básicos: rojo, púrpura y verde señala 

además la existencia de la forma pigmentada (mixtura). 

De flores hermafroditas, pudiendo en algunos casos ser androesteriles, desprovistas de 

pétalos, con ovario elipsoide, perigonio sepaloide de cinco partes. 

El grano es un fruto en aquenio, lenticular isodiamétrico, de colores variados: amarillo 

anaranjado, rojo, negro y gris tamaños que van de 1.80 mm a 2.20 mm de diámetro. 

2.1.4 Taxonomía  

Según Mújica (2004) y actualizada según The Angiosperm Phylogeny Group (2003), la 

clasificación taxonómica de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es la siguiente: 

 Reino  : Vegetal 

 División : Magnoliophyta 

 Clase  : Magnoliopsida 

 Sub Clase : Angiospermas 

 Orden  : Caryophyllales 

 Familia : Amaranthaceae 

 Sub-familia  : Chenopodioideae 

 Genero : Chenopodium 

 Especie : Chenopodium quinoa Willdenow 

2.1.5 Características fenológicas 

Espíndola (1994), citado por Rodríguez (2005), trabajando con quinua eminentemente 

altiplánicas, señala que en la planta se pueden distinguir notoriamente nueve etapas morfo-

anatómicas distinguibles, las mismas que se describen con las siguientes características: 
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Figura 1. Fases fenológicas de la quinua, pero las etapas de mayor requerimiento de agua son         
floración y grano lechoso 

a) Etapa de emergencia: Caracterizada por la emergencia del embrión a la superficie del 

suelo, pudiendo variar la misma de acuerdo al tiempo de almacenamiento y variedad de 

la semilla, es así que el tiempo requerido después de la germinación hasta la emergencia 

de los dos cotiledones varía de 3 a 5 días. 

b) Etapa cotiledónea: Es la etapa posterior al cuarto día en la que el hipocotilo curvo se 

endereza verticalmente, dando lugar a la expansión horizontal de los cotiledones; la 

plúmula visible forma un pequeñísimo cono con el vértice hacia arriba. Mientras la raíz 

seminal se desarrolla rápidamente hacia abajo, formándose a lo largo de ella finísimos 

pelos radiculares de color blanco. 

c) Etapa de dos hojas básales: Es la etapa comprendida, entre los días 11 y 13 después 

de la siembra. Los prófilos ya visibles van a constituirse en las hojas básales y alrededor 

de su centro se forma un abultamiento de los apéndices, el futuro vástago que empieza a 

diferenciarse. Al pasar los días se forma un arrepollamiento en el ápice de las futuras 
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hojas alternas. Esta etapa finaliza con la completa expansión de dos primeras hojas 

básales y la iniciación de las primeras hojas alternas. 

d) Etapa de 5 hojas alternas (diferenciación panicular): Durante el transcurso de esta 

etapa el tejido meristemático apical cambia de la etapa vegetativa a la reproductiva, es 

decir, del proceso de formación solamente de primordios foliares (crecimiento) al proceso 

de formación alternativa de primordios foliares y florales (crecimiento más desarrollo). 

Externamente, esta etapa se caracteriza por la completa expansión de 5 primeras hojas 

alternas: el resto de las hojas en crecimiento se encuentran arrepolladas alrededor del 

ápice. 

e) Etapa de 13 hojas alternas (pre-despunte panicular): Esta etapa implica un notable 

crecimiento enramado de la planta junto a las dos siguientes etapas, como consecuencia 

del rápido alargamiento de los entrenudos, en especial de los del tercio inferior. El 

aspecto externo que caracteriza a esta etapa es la fácil visualización de 13 hojas alternas 

completamente expandidas. Sin embargo, lo que más caracteriza a esta etapa se 

encuentra en la parte apical de la planta: en medio del arrepollamiento de hojuelas, se 

visualiza un pequeño abultamiento de suave consistencia, que vendrá a ser la futura 

flórula compuesta de una infinidad de prófilos y órganos reproductivos en formación. 

f) Etapa de despunte de panoja: Se caracteriza por el despunte de la flórula hasta la 

prefloración, en esta etapa aun no hay apertura de ninguna flor. El despunte de la flórula 

(inflorescencia) constituida por un gran número de panículas, tiene el aspecto visible en 

una bellota con la cúspide hacia arriba.  Posteriormente, con el proceso de la elongación, 

adquiere la forma de un cono con la cúspide roma. Si la planta es de hábito ramificado, la 

aparición de las ramas laterales  aun no es notable puesto que aún persiste la 

dominancia de las hojas del tallo principal. En el sistema radical se produce una 

expansión de raicillas y pelos absorbentes. 

g) Etapa de floración: Es la etapa de mayor crecimiento en longitud, también es la etapa 

de plena floración. Se considera como fase de floración cuando el 50 % de la población 

de flores de la panoja principal ya están florecidas y las restantes en trabajo de floración. 

El tiempo de floración varía en función a las condiciones ambientales y en general dura 

de 15 a 20 días, desde la primera flor aparecida hasta la última flor de las panojas 

básales. García (2003), señala que el estrés hídrico en quinua es crítico durante todo el 
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desarrollo de los órganos de reproducción, esto es desde la antesis hasta el llenado de 

grano 

h) Etapa de grano lechoso: Es la etapa de la fecundación. En el óvulo de una flor se 

desarrolla un receptáculo esférico verdoso, del que es posible, con una leve presión de 

los dedos, extraer un líquido incipientemente lechoso, que paulatinamente se vuelve 

lechoso. Esto marca el principio de un paulatino incremento de la actividad fotosintética 

de las hojas y tallos verdes. A estas alturas, el crecimiento en longitud se debe ante todo 

al alargamiento del tercio superior (es decir al continuo alargamiento de los entrenudos 

de la panoja), lo que implica que en los 2/3 inferiores el crecimiento ha cesado 

prácticamente. 

i) Etapa de masa de  grano: Es la etapa en la que el tejido perispérmico sufre un cambio 

del estado lechoso a un estado pastoso semisólido; es un cambio que ocurre a medida 

que el contenido de almidón aumenta, en tanto el contenido de agua se va reduciendo, 

por lo que en esta etapa no interesa el crecimiento en longitud ni el aumento de follaje, 

sino lo que ocurre en la panoja. 

j)    Etapa de grano pastoso duro: Es el estado de madurez fisiológica de la planta y se 

caracteriza por la diferenciación a simple vista del perísperma y del embrión. En esta 

etapa la semilla es dificultosamente partida bajo la presión de las uñas de los dedos, 

como consecuencia de que las estructuras almidonosas del perisperma se han 

solidificado, relegando el contenido de agua en un rango de 15 a 20%. Morfológicamente 

las plantas en su generalidad muestran hojas verde-amarillentas que van defoliándose 

en forma gradual. 

2.1.6 Requerimientos edafoclimáticos 

Mújica, et. al.  (2004a), menciona que los requerimientos importantes del cultivo de la quinua 

para una adecuada producción son: 

 Suelo: Franco con buen drenaje y alto contenido de materia orgánica, pendientes 

moderadas y contenido medio de nutrientes, puesto que la planta es exigente en 

nitrógeno 80 (kg/ha) También puede adaptarse a suelos franco arenosos o franco arcillosos. 

 pH: La quinua tiene un amplio rango de crecimiento y producción a diferentes pH del 

suelo, se ha observado que da producciones buenas en suelos alcalinos de hasta 9 de 
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pH, en los salares de Bolivia y de Perú, como también en condiciones de suelos ácidos 

encontrando el extremo de acidez donde prospera la quinua, equivalente a 4.5 de Ph en 

la zona Michiquillay en Cajamarca, Perú (Mújica et al. 2004). ANAPQUI (2001) citado por 

Nina (2003) indica que la quinua puede tolerar suelos en una amplia gama de pH de 6 a 

8,5. 

 Clima: se adapta a diferentes climas desde el desértico, caluroso y seco en la costa 

hasta el frío y seco de la altiplanicie por tener amplia variabilidad genética. 

 Agua: prospera con 250 a 500 mm anuales en promedio, aunque se tienen producciones 

aceptables con precipitaciones de 200 a 250 mm anuales. En cuanto a Humedad relativa 

crece sin mayores inconvenientes desde 40 a 100% de humedad. 

 Temperatura: la temperatura media adecuada esta alrededor de 15 a 20 ºC, soportando 

temperaturas medias de 10 ºC, y extremas de -8 ºC a 25 ºC. 

2.2 Características generales de los abonos orgánicos 

Chilón (1997), menciona que el humus es una fuente y reserva de nutrientes para la planta. 

Al añadir materia orgánica al suelo, tiende a incrementarse la porosidad total del suelo, se 

mejora la aireación y la permeabilidad del suelo. Si se incorpora al suelo sustancias 

orgánicas de fácil descomposición, se acelera e intensifica la actividad de los 

microorganismos. 

2.2.1 Importancia de la materia orgánica en el suelo 

Álvarez (1999) Dice que la mineralización de nitrógeno desde la materia orgánica humificada 

es un proceso muy importante de aporte de nitrógeno a los cultivos.  

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

nitrogenado y en un nivel menor como un abono potásico. La pérdida 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 4 días. 
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2.2.2 Descomposición de la materia orgánica 

Chilón (1997), menciona que cualquier residuo orgánico (animal o vegetal) incorporado al 

suelo es transformado por los microorganismos en forma gradual y con liberación de energía 

(calor) hasta la liberación de los nutrientes minerales. 

En el proceso de descomposición de la materia orgánica incorporada al suelo, el 65 % se 

pierde como CO2, H2O, Energía, etc. Solo el 35 % pasa a formar sustancias orgánicas 

humificadas, la cual es utilizada en la síntesis microbial, culminando en el proceso de 

mineralización. 

Gross (1981), señala que desde el momento en que se entierra el estiércol entra en 

descomposición por la acción de una multitud de microorganismos: hongos, levaduras, y 

sobre todo bacterias, sin olvidar los gusanos y animales del suelo. Estos microorganismos 

humificadores transforman la materia orgánica en productos cada vez más sencillos. 

Para Morales (1987), la descomposición y los cambios producidos en sus constituyentes 

específicos, dependen en gran parte de la naturaleza y composición del abono y de las 

condiciones bajo las cuales dicha descomposición tiene lugar. 

En los distintos procesos de la descomposición de los abonos del establo, la importancia del 

estiércol puede considerarse desde tres puntos de vista: la formación de humus mediante la 

descomposición de la materia orgánica; la formación de los complejos nitrogenados de la 

célula microbiana mediante los productos liberados en los procesos de oxidación, reducción 

y síntesis; y mediante el enriquecimiento de la microflora del suelo. 

2.2.3 Influencia de la materia orgánica en las propiedades del suelo 

Chilón (1997), menciona que la incorporación de la materia orgánica en el suelo es muy 

importante dentro de las propiedades físicas, químicas y biológicas. 

2.2.3.1 En las propiedades físicas 

 La materia orgánica da cuerpo a los suelos arenosos y afloja a los suelos arcillosos. 

 En suelos de textura fina hace bajar su densidad por el esponjamiento que este material 

ocasiona. 

 Mejora la permeabilidad del suelo. 
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 Tiene mayor capacidad retentiva de agua del suelo. 

2.2.3.2 En las propiedades químicas 

 Es la única fuente de nitrógeno natural del suelo 

 Evita variaciones bruscas del pH. 

2.2.3.3 En las propiedades biológicas 

 Incrementa la actividad microbiana. 

 Estimula el crecimiento de la planta 

2.2.4 Abonos orgánicos 

Jacob et. al. (1973), indican que la mayoría de los abonos de origen animal, contienen varios 

elementos nutritivos (particularmente Nitrógeno, Fósforo y Potasio así como pequeñas 

cantidades de elementos menores), cuya concentración, es 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, en el cuadro 2 se 

observa la composición de nutrientes de algunas especies. 

Cuadro 2. Cantidades promedios de contenido de nutrientes de abonos de distintas especies 

COMPONENTE OVINO BOVINO GALLINAZA CAPRINO CAMELIDOS CERDO 

PH 8 8.3 7.6 8 7.9 7.3 

N.T. % 1.68 1.73 2.7 2.2 1.5 1.75 

P2O5 Totales % 1.28 1.65 2.72 1.53 0.85 2.28 

K2O Totales % 1.39 1.52 1.52 1.06 1.16 2.11 

Ca Totales% 1.01 1.41 8.6 1.42 0.94 0.8 

RELACION C/N 23.8 21.2 15.9 15.8 29.8 19.9 

Fuente FAO, 1990 

2.2.5 Aplicación de abono en el cultivo de la quinua 

Según Mújica, et. al. (2004a), mencionan que la incorporación del estiércol en la roturación 

de suelos varía entre 4 a 10 t/ha, conforme se trate al tipo de aplicación en el sistema de 

hoyos, surcos y voleo. Cuando se utiliza compost esta determinado que incorporando 300 g 

por hoyo se utiliza hasta 2,1 t/ha. El uso de abono orgánico se puede calificar todavía de 

moderado, sin embargo la tendencia es de aumento paulatino, tanto para la producción 

orgánica, como para la producción convencional de la quinua. 
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Tapia (1997), indica que, a menudo se ha indicado que la quinua es un cultivo rústico y que 

se produce en suelos pobres. Aunque efectivamente se puede desarrollar en estos suelos, 

los rendimientos serán lógicamente bajos.  

2.2.6 El estiércol como fuente de elementos nutritivos para las plantas 

Yágodin (1986), afirma que el estiércol es el abono orgánico completo que contiene todo los 

elementos indispensables para las plantas macro y micro nutrientes. La accesibilidad de 

nutrientes del estiércol para las plantas, depende de su composición, grado de 

descomposición antes de la aplicación, de la velocidad de mineralización después de 

enterrado en el suelo, y dispone de elementos nutritivos que mencionamos a continuación: 

 En el estiércol, de los tres elementos esenciales en la nutrición de las plantas, el potasio 

es el que se encuentra en mayor proporción y además en la forma más móvil.  Es 

característico que el potasio en el estiércol está presentado por la forma sin cloro y por 

eso tiene mayor ventaja que el potasio de los abonos minerales que contienen cloro. El 

potasio del estiércol y de los fertilizantes minerales es asimilable por el primer cultivo de 

manera semejante entre el 60 a 70 % de la cantidad aplicada. 

 En el estiércol, el fósforo está presente principalmente en la composición de las 

deyecciones sólidas de los animales y de cama. Mediante la mineralización de las 

substancias orgánicas, se separa en forma de sales de ácido ortofosfórico de diferente 

grado de solubilidad. Estos fosfatos, debido a la influencia protectora de las substancias 

orgánicas del estiércol, se fijan en el suelo mucho menos que el fósforo de los 

fertilizantes minerales. 

 Las substancias nitrogenosas de los excrementos sólidos se hacen asimilables solo 

después de la mineralización, en cambio el nitrógeno de las segregaciones liquidas es 

directamente accesible a las plantas.  El producto final de la descomposición de las 

substancias nitrogenadas del estiércol en el suelo es el nitrógeno amoniacal, el cual es 

utilizado en forma directa por las plantas y microorganismos. 

 El coeficiente de utilización del nitrógeno del estiércol, en el primer cultivo abonado, no es 

el mismo para el estiércol de distintos animales.  Ese coeficiente es el más alto para el 

estiércol de ovejas, que oscila cerca de un 30 % del contenido total de nitrógeno. Sobre 
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este coeficiente influye mucho el grado de fermentación del estiércol.  Se considera que 

el primer cultivo emplea por término medio de 20 – 25 % del nitrógeno total del estiércol.  

Dinchov (1983), afirma que el coeficiente de utilización por las plantas de los elementos 

nutritivos contenidos en el estiércol, depende del método de conservación y su procedencia. 

Así, afirma que el primer cultivo utiliza del estiércol del ganado ovino, el 34 % del nitrógeno 

en forma amoniacal, el mismo es fácilmente asimilable por las plantas.  El ácido fosfórico 

(P2O5) del estiércol es asimilable por las plantas en un 28 % de su contenido total. Sin 

embargo el potasio (K2O) puede ser asimilado por el primer cultivo en un 67 % del contenido 

total del estiércol. 

NINA (1992), señala que los resultados de diferentes cultivos indicaron que las plantas 

utilizaron el 30% del nitrógeno, 24 % del fósforo y 79% de potasio. 

2.3 Nitrógeno 

Chilón (1997), menciona que un aumento en el suministro de nitrógeno hace crecer más la 

parte aérea que las raíces de las plantas.  Aguilar, et. al. (1987), mencionan que el nitrógeno 

es un elemento esencial para el crecimiento de las plantas. Pocas veces se encuentra 

presente en cantidades suficientes en el suelo para satisfacer las necesidades de los 

cultivos. 

Fuentes (1989), indica que el nitrógeno es un nutriente esencial para el crecimiento de las 

plantas, forma parte de las proteínas y otros compuestos orgánicos esenciales (enzimas, 

coenzimas, vitaminas, ácidos nucleicos, clorofilas, etc.).  Las plantas absorben el nitrógeno 

bajo formas nítricas (ión nitrato NO3) y amoniacales (ión amonio NH4).  

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. 
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2.3.1 Formas de nitrógeno 

Las formas del nitrógeno se encuentran de la siguiente manera: 

 En forma libre, como componente del aire en una cantidad aproximada de 80% en 

forma de gas, en esta forma solo es aprovechada directamente por bacterias 

específicas asociadas a las plantas de la familia de las leguminosas. 

 En forma orgánica, constituyendo la formación de tejidos y órganos vegetales y 

animales, y sus desechos. 

 En forma mineral, como compuestos simples que se caracterizan por su solubilidad, 

mayor o menor, según los distintos medios. 

2.3.2 El Nitrógeno en el suelo 

Álvarez, (2006), Indica que 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 pequeñas porciones de amoniaco (NH3) 

generalmente. 

 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 (NH4) constituyendo una forma amoniacal. Esta sustancia luego es convertida en 

nitrato (NO3) por las bacterias nitrificadoras constituyendo la fase nítrica del proceso. 

Fuentes (1989), menciona que son numerosos los factores, que afectan la absorción de 

nutrientes, entre los que se encuentran la  temperatura, humedad,  pH, luz e interacción 

iónica, que afectan al medio, e influyen sobre el mayor o menor grado de asimilación de los 

nutrientes  
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Rodríguez, (1989); Cooke, (1986), indican  que la temperatura es muy importante para la 

actividad de los microorganismos del suelo a medida que aumenta la temperatura habrá un 

incremento de la absorción, debido a una mayor actividad bioquímica, hasta cierto límite 30 

ºC  

Fuentes (1989), indica que a medida que la humedad aumenta dentro de ciertos límites, se 

produce un incremento en la absorción de nutrientes. Según Murillo (1995), en la última fase 

muestreada (grano maduro), nos corroboro la mayor absorción de nitrógeno para los 

tratamientos con fertilizante, la diferencia radica en el riego, la cual facilito la absorción en un 

8%. Para las parcelas sin fertilizante el riego tuvo mayor efecto, 23% en relación a los 

tratamientos sin riego, estos resultados se dieron con tres laminas de riego de 35.2 mm y 

uno de 46.6 mm. 

Greulach Adams, (1990). La luz afecta la apertura estomática y como consecuencia afecta 

también la fotosíntesis. Estos cambios tienen un efecto indirecto en la tasa de absorción de 

nutrientes.  

Bartolini (1989), indica que para determinar valores en pH, ciertos elementos asimilables se 

transforman en inasimilables, debido a que llegan a formar parte de compuestos insolubles.  

Cooke (1986), menciona 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 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%). 
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2.3.3 Ciclo del nitrógeno 

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

figura 2. 

 
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). 

2.3.4 Mineralización 

Para SICA (2001), los procesos de mineralización y descomposición consisten en alimentar 

al suelo para que los microorganismos allí presentes, después de atacar a la materia 

orgánica y mineral que se incorpora, tornen asimilables los nutrientes y de esta manera 

puedan ser absorbidos por las raíces de las plantas, para propiciar su desarrollo y 

fructificación. Se puede realizar la incorporación de materiales orgánicos de origen vegetal o 

animal como: estiércoles, residuos de cosechas y de la agroindustria, humus de lombriz, 

cenizas, compost, etc. 
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Chilón (1997), menciona que la mineralización es el proceso de transformación  microbial de 

la materia orgánica incorporada al suelo, en nutrientes minerales para la planta. 

El coeficiente de mineralización es una serie de procesos bastante lentos (1-8%) que desde 

el punto de vista agrícola debe ser realizado por microorganismos aeróbicos y que da como 

resultado la liberación de nutrientes que serán asimilados por las plantas. 

2.3.5 Extracción de nutrientes por otros cereales 

Domínguez (1990), señala que la determinación del contenido en la planta de un elemento 

en particular, supone utilizar la planta como método de extracción real de elemento 

asimilable del suelo. 

La gran variabilidad entre diferentes especies e incluso entre diferentes variedades supone 

una extracción en el estado nutritivo de la planta, (cuadro 3). 

Cuadro 3.  Extracciones medias de elementos (N, P2O5, K2O) por diferentes cultivos de cereales. 

Cultivos  
Unidad de 

producción Elementos nutritivos (Kg/Ud de producción) 

Cereales   N % P2 O5 % K2O % 

Trigo t 28 30 12 15 20 35 

Cebada t 24 28 10 12 20 35 

Avena t 28 30 10 14 25 35 

Maíz t 26 32 10 13 22 30 

Sorgo t 28 34 10 14 22 32 

Arroz t 14 22 6 10 14 23 

   Fuentes: Demolón y otros citado por Domínguez, 1990a. 

2.3.6 Pérdida de nitrógeno por volatilización 

Álvarez, (1999) Menciona que la volatilización es el proceso en el cual el amonio en el suelo 

pasa a amoníaco gaseoso. La volatilización es más intenso en situaciones donde el pH es 

alto. Las condiciones climáticas también afectan marcadamente el proceso de volatilización 

cuanto mayor la temperatura mayor es la volatilización.  

2.3.7 Pérdida de nitrógeno por lixiviación 

Álvarez et al. (2004), señala que la lixiviación es la perdidas 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 
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precipitaciones intensas el agua se mueve verticalmente en el perfil llevando con ella los 

nitratos. Ver figura 2. 

2.4 Relación agua- atmósfera-suelo-planta 

Buckman et. al. (1977), citados por Ramos (2000), mencionan que para tener una idea 

general de la significación del agua en el suelo es necesario sentar dos conceptos 

importantes que son: 

 El agua es retenida dentro de los poros del suelo con grados variables de intensidad, 

según la cantidad de agua presente. 

 El agua junto con sus sales disueltas en ella, forma la solución del suelo, tan importante 

como medio para abastecer los principios nutritivos para las plantas que se desarrollan 

en dicho suelo. 

Según Kramer (1974), el interés por el suelo se centra principalmente en su papel como un 

lugar de almacenamiento de agua, ámbito de crecimiento de la raíz, pero también es un 

depósito de elementos minerales y proporciona ancladero a las plantas. Además contiene 

una población microbiológica activa y muchos organismos grandes, tales como las lombrices 

de tierra, que tienen efectos importantes sobre sus características químicas, físicas y el 

crecimiento de las raíces. 

Kramer (1974), también afirma que la importancia ecológica del agua se debe a su 

importancia fisiológica. El único medio por el cual un factor ambiental tal como el agua puede 

afectar al crecimiento vegetal consiste en afectar a los procesos fisiológicos y condiciones 

internas. Casi cada proceso vegetal está directa o indirectamente afectado por el 

abastecimiento en agua, dentro de ciertos límites, la actividad metabólica de células y 

plantas se encuentra estrechamente relacionada con su contenido hídrico, por ejemplo: la 

respiración de semillas jóvenes, en proceso de maduración, es muy alta, pero disminuye 

regularmente durante la maduración al reducirse el contenido hídrico. 

2.4.1 Efecto de la deficiencia de agua sobre las plantas 

García (2003), señala que el estrés hídrico en quinua es crítico durante todo el desarrollo de 

los órganos de reproducción, esto es desde la antesis hasta el llenado de grano.  
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Kramer (1983) sostiene que el estrés hídrico afecta prácticamente a cada uno de los 

procesos del crecimiento de la planta, modificando la anatomía, morfología, fisiología, y la 

bioquímica. Aunque resulta difícil definir la cuantía de reducción del crecimiento por causas 

del déficit hídrico. 

Muñoz (1983), menciona que con criterio de evaluación de los efectos de sequía, discrimina 

los mecanismos de resistencia de la siguiente manera: 

 Fisiológicos; involucran cambios en la resistencia estomática, en el mantenimiento de 

turgencia, en la tolerancia a la deshidratación, en los potenciales hídricos y en la 

actividad fotosintética. 

 Fenológicos; concierne a los cambios en el desarrollo y en la plasticidad de las 

especies. 

 Morfológicos; incluyen cambios en el área foliar, en la intercepción de la radiación, en la 

resistencia cuticular, en la densidad y profundidad de raíces y en el crecimiento de la 

planta, altura de planta, precocidad, peso de 1000 granos. 

 Agronómicos; rendimiento. 

2.4.2 Evapotranspiración 

Barcelo et. al. (1988), señalan que la evapotranspiración incluye dos procesos distintos por el 

cual se pierde agua; una de carácter físico y otra de carácter fisiológico, que son la 

evaporación de agua del suelo y la transpiración de la plantas mencionado por (Allen et. al., 

2006). La transpiración, o pérdida de agua en estado de vapor por la planta, es un fenómeno 

común en todas las plantas. 

Allen et. al. (2006), mencionan que la evaporación y la transpiración ocurren 

simultáneamente y no hay una manera sencilla de distinguir estos dos procesos. En la 

primera etapa del cultivo, el agua se pierde principalmente por evaporación directa del suelo, 

pero con el desarrollo del cultivo y finalmente cuando este cubre totalmente el suelo, la 

transpiración se convierte al proceso principal. Dentro de este concepto general de 

evapotranspiración, se puede distinguir dos conceptos: la evapotranspiración de cultivo de 

referencia (ETo) y la evapotranspiración del cultivo ETc. 
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2.4.3 Evapotranspiración de referencia (ETo)  

Allen et. al. (2006), mencionan que la tasa de evapotranspiración de una superficie de 

referencia, que ocurre sin restricciones de agua, se conoce como evapotranspitación de 

referencia y se denomina ETo. La superficie de referencia es un cultivo hipotético de pasto, 

con una altura asumida de 0.12 m, con una resistencia superficial fija de 70 s/m y un albedo 

de 0.23. Los únicos factores que afectan ETo son los parámetros climáticos, por lo tanto 

pueden ser calculados a partir de datos metereológicos sin considerar las características del 

cultivo, ni los factores del suelo. 

La Evapotranspiración de un cultivo determinado y especifico, no depende solo de los 

factores meteorológicos, como en el caso de la ETP, sino también de los factores 

relacionados con el cultivo y con las propiedades físicas del suelo (Mota, 1987). 

2.4.4 Balance de agua en el suelo 

Allen et. al. (2006) señalan que la evapotranspiración puede determinarse midiendo varios 

componentes del balance de agua en el suelo. El método consiste en evaluar los flujos de 

agua que entran y salen de la zona radicular del cultivo dentro de un determinado periodo de 

tiempo. 

ET = R + P – ES – D + C +/-FS+/-SW 

El riego (R) y la precipitación (P) proporcionan agua en la zona radicular. Parte de R y P 

pueden perderse por escurrimiento superficial (ES), percolación profunda (D) la cual 

eventualmente recargará la capa freática. El agua también puede ser transportada hacia la 

superficie mediante capilaridad (C) desde la capa freática sub-superficial hacia la zona de 

raíces o ser incluso transferida horizontalmente  por flujo sub-superficial hacia dentro (FSin) o 

fuera (FSout) de la zona radicular (FS). Sin embargo, excepto bajo condiciones de pendientes 

pronunciadas, normalmente los valores de FSin y FSout son mínimos y pueden no ser 

considerado. La evaporación del suelo y la transpiración del cultivo pueden agotar el agua de 

la zona radicular. Si todos los otros flujos aparte de la evapotranspiración (ET) pueden ser 

evaluados, la evapotranspiración se puede deducir  a partir del cambio en el contenido de 

agua en el suelo (SW) a lo largo de un periodo de tiempo. 
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2.4.5 Riego 

FAO  (1990), menciona que, el riego es necesario para que el suelo tenga un buen 

contenido de humedad, si se riega demás el exceso de agua hace que los nutrientes del 

suelo se vayan al fondo y queden fuera del alcance de las raíces. Además mucha agua hace 

más fácil el desarrollo de enfermedades. Si se riega menos las raíces crecen sólo en la 

superficie y no pueden aprovechar bien los nutrientes del suelo. Las plantas quedarán 

pequeñas y darán poco rendimiento. 

2.4.6 Riego deficitario 

Oweis et. al. (1997), menciona que el riego deficitario es la aplicación de agua cuando la 

lluvia no es suficiente para los requerimientos de la planta. La cantidad adicional aplicada 

sola es suficiente para la sobre vivencia del cultivo.  

Según Kirda et. al. (2000), las prácticas de riego deficitario son diferentes a las prácticas de 

riego tradicional. Se necesita conocer el nivel de transpiración permisible sin una reducción 

importante en los rendimientos de un cultivo. El principal objetivo del riego deficitario es 

incrementar la eficiencia de uso de agua (EUA) de un cultivo, eliminando riegos que tienen 

poco impacto en el cultivo. El resultado de la reducción de la cosecha  puede ser pequeño 

comparado con los beneficios ganados por utilizar el agua ahorrada para regar otros cultivos, 

en los cuales el agua sería normalmente insuficiente bajo prácticas tradicionales de riego. 

 Geerts et. al. (2008), Indica que el riego deficitario es proveer de agua al cultivo durante 

etapas de crecimiento críticas demostrado en un estudio extensivo que el riego deficitario 

puede ser muy beneficiosa para la quinua en el Altiplano boliviano Central semi- árido. 

English (1990), menciona que el riego deficitario tiene como meta principal maximizar la 

eficiencia del uso del agua y de estabilizar en vez de maximizar la producción. Eso es muy 

válido en lugares con recursos limitados de agua como el Altiplano. 

Winter (1981), indica que “cuando la evaporación es mayor que la precipitación, en la 

temporada de crecimiento, y si se acepta que el no tener deficiencias hídricas es requisito 

previo para tener un rendimiento máximo, de ello se desprende que el riego suplementario 

hará aumentar la producción en la mayoría de las zonas del mundo”. 
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Freere et. al. (1978), citado por Ramos (2000), menciona que el riego suplementario puede 

tener un aporte significativo en regiones con precipitaciones erráticas y muchas veces 

concentradas en solo 2 o 3 meses. Podría afirmarse, entonces, que en toda la región andina 

se puede usar el riego deficitario, con el objetivo de que los cultivos tengan un normal 

desarrollo, bajo un régimen pluvial muy variable de las montañas andinas, en las que crecen 

dichos cultivos. 

2.4.7 Necesidad de riego en Bolivia 

Según PRONAR (1998), las regiones que por sus características climáticas presentan un 

mínimo de seis meses de déficit hídrico al año, en las cuales la escasez de agua representa 

el obstáculo mayor para el desarrollo de los cultivos, lo cual hace necesario la aplicación del 

agua de riego. Las zonas agroecológicas identificadas con déficit hídrico son aquellas cuyos 

niveles de precipitación son menores a la evapotranspiración. Estas regiones representan 

alrededor del 40% del territorio nacional. En el Altiplano boliviano (Geerts et al., 2006) se 

encuentran amplias regiones donde un riego deficitario pueda estabilizar el rendimiento de la 

quinua. 

2.4.8 Riego en quinua 

Garcia et al. (2003) mencionan que la planta de quinua tiene un requerimiento de agua 

mínima durante las dos primeras semanas del cultivo con 2.8 mm dia-1, el requerimiento de 

agua aumentó en 5 a 8 semanas después de la siembra con 4.21 mm dia-1 los mayores 

requerimientos de agua por parte del cultivo se presentaron durante las etapas de floración y 

grano lechoso con 4.54 y 4.71 mm dia-1 respectivamente. 

Según Alanoca (2002), pocos trabajos han considerado el riego como un factor importante 

para el cultivo de la quinua. Como en la mayoría de las especies cultivadas, la quinua 

también es susceptible a la sequía en determinadas fases fenológicas, ante todo en la fase 

de floración y por lo tanto una alternativa puede ser la aplicación de riego suplementario, que 

favorece al proporcionar humedad en el suelo, también aumenta la productividad del mismo, 

pero no solo se debe  proporcionar solo humedad, sino debe hacerse en el momento y 

cantidad adecuada, haciendo que esta se independice del régimen de lluvias. 

Mamani (2007), indica que los cultivos de quinua durante años secos o muy secos resultan 

en un rendimiento pobre con relación a cualquier otra opción de aplicación de agua. Por lo 
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tanto es muy recomendable aplicar riego suplementario en años secos en etapas sensibles, 

incluso en pequeñas cantidades. Es importante evitar un déficit hídrico durante las etapas de 

prefloración, floración y grano lechoso, puesto que son las etapas más susceptibles al déficit 

hídrico. 

2.4.9 Calidad de agua 

Landa (1988), mencionado por Hurtado (1995), señala al riego como un factor importante de 

salinización del suelo, cuando no es manejado correctamente.  Todas las aguas de riego 

tienen un contenido mayor o menor de sales solubles.  Las aguas de riego consideradas 

salinas, tienen un contenido actual de sales insuficiente para perjudicar a los cultivos, los 

daños se ocasionan cuando esa agua, una vez en el suelo, se concentra como consecuencia 

de la evapotranspiración y transpiración con lo que aumenta su salinidad y se puede producir 

fenómenos que alteren la producción de los distintos iones como por ejemplo, la 

precipitación de sales menos solubles. 

Pizarro (1990), señala que la concentración total de sales solubles en las aguas de riego se 

expresa en términos de conductividad eléctrica. La clasificación es la siguiente: 

Cuadro 4. Clasificación de la conductividad eléctrica 

Clasificación C.E. (mmhos/cm) 

C 1 Baja 

C 2 Media 

C 3 Alto 

C 4 Muy alto 

Menor a 0.75 

0.75 – 1.5 

1.5 – 3 

Mayores a 3 

      Fuente: U.S. Salinity Laboratory (1975). 
 

Según USDA (1975), el RAS es una relación que se usa para expresar la “actividad relativa 

de iones de sodio en reacciones de intercambio en el suelo”, donde las concentraciones de 

los iones se expresan en miliequivalentes/ litro, tanto en extractos de suelo o aguas de riego 

mediante la siguiente expresión: 

Na+ 

RAS = -------------------------------------------- 
((Ca+++Mg++)/2)1/2 
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Los valores del RAS que permiten clasificar el agua de riego en sus distintas clases 

dependen de la CE de esa agua, bajo la siguiente tabla de clasificación. 

Cuadro 5. Clasificación de R.A.S. 

Clasificación 
R.A.S. 

C.E. = 100 C.E. = 750 

S1  Baja sodicidad de 0 a 10 de 0 a 6 

S2  Media sodicidad de 10 a 18 de 6 a 12 

S3  Alta sodicidad de 18 a 26 de 12 a 18 

S4  Muy alta sodicidad Mayor a 26 Mayor a 18 

   Fuente: E.S. Salinity Laboratory (1975) 

2.4.10 Eficiencia de uso de agua 

La palabra eficiencia fue empleada por Amthor (1996), citado por Solís (2002),para denotar 

la fitomasa producida por unidad de recurso usado, entre las que se destaca la eficiencia en 

el uso de la radiación solar por la planta, la eficiencia en el uso de agua en la producción de 

compuestos orgánicos, una especie con buena capacidad productiva está relacionada con la 

eficiencia con que transloca los compuestos de nitrógeno de los tejidos vegetativos hacia los 

granos (semilla) Kramer, 1984 citado por Solís, (2002). 
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CAPITULO III 

3 LOCALIZACIÓN 

3.1 Ubicación geográfica  

El presente estudio se lo realizó en la Comunidad de Irpani perteneciente a la  Provincia: 

Ladislao Cabrera del Departamento de Oruro.  Irpani se encuentra ubicado al Sud Oeste del 

departamento de Oruro y a una distancia de 298 km de la Ciudad de Oruro ver figura 3. 

Geográficamente la zona de estudio se encuentra ubicada entre las coordenadas 19º38’15” 

de latitud Sud y 67º40’27” de longitud Oeste a una altura de 3880 msnm., con una 

precipitación pluvial de 150 a 200 mm por año y a una temperatura media anual de 8.5ºC.  

 
Figura 3. Ubicación del área de trabajo Bolivia - Oruro – Provincia Ladislao Cabrera – Salinas 

de Garci Mendoza - Comunidad Irpani – Altiplano Sur. 

  

COMUNIDAD 

DE IRPANI 

LADISLAO 

CABRERA 
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3.2 Agroecología de la zona 

Montes de Oca (1989), menciona que la zona donde se encuentra la comunidad de Irpani se 

caracteriza por una topografía plana que varia a montañosa, cuya clasificación de acuerdo al 

mapa ecológico, corresponde a matorral Desértico Montañosa – Templado. 

Presenta un clima frígido, semiárido con invierno y primavera secos, temperatura media 

anual de 8,5 ºC, precipitación 150-200 mm/año y humedad relativa de 45 %(datos de la Sub 

Estación Metereológica de Salinas de Garci Mendoza). Los suelos de la zona son de 

deposición volcánica y eólica, de textura arenosa sujeto a un alto grado de erosión eólica, 

estructura no estable, de permeabilidad alta con buen drenaje, tiene un bajo contenido de 

materia orgánica y pobre en nitrógeno, fósforo y potasio, por el cual reduce la capacidad 

productiva  y en su mayoría alcalina, con pH de 7.5 a 8.5. 

3.3 Vegetación predominante 

La vegetación predominante las constituyen algunas gramíneas nativas: Festuca orthophyla, 

Stipa ichu, tholares: Baccharia microphylla, Lepidophyllium cuadrangulare, Parastrephya sp., 

Adesmia spinossisima (añahuaya), y algunos vegetales que comúnmente se encuentran en 

el cultivo: Sysimbrium sp. (kasahui), Nototriche fiabellata, Lupinus sp. (Garbancillo). Las 

condiciones climáticas imperantes en la zona sirven de control natural de estos últimos. 

3.4 Cultivos predominantes 

Miranda (1990), indica que en el contexto general del Altiplano Sur, se distinguen dos zonas: 

Altiplano Sur Oriental y Altiplano Sur Occidental. Los cultivos de papa, cebada, avena y haba 

ocupan los lugares preferentes en el sistema de producción agrícola del Altiplano Sur 

Oriental. En el Altiplano Sur Occidental, como consecuencia de la baja precipitación, el único 

cultivo comercial adaptado a esas condiciones severas de clima, es la quinua, aunque de 

acuerdo a la magnitud de la precipitación, puede llegar a cultivarse en pequeñas parcelas 

preferentemente ubicadas en las laderas de los cerros la papa y haba. 

Los sistemas de producción son considerados tradicionales en un 80%, donde los trabajos 

agrícolas se realizan en forma manual, con excepción de la preparación del suelo, con el  

uso del tractor (arado de disco). En los 14 últimos años se introdujo la sembradora mecánica 

denominada “satiri”.  
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CAPITULO IV 

4 MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1 Materiales y equipos 

4.1.1 Material vegetal 

Para la presente investigación se utilizo Quinua de la variedad Toledo que fue proporcionada 

por el banco de germoplasma de la comunidad de Irpani, es una variedad tardía (180 días) 

con rendimientos de 600 a 800 kg/ha, tolerante a heladas y periodos de sequía, es de 

crecimiento vigoroso, tallo de color anaranjado habito de crecimiento simple, de 

inflorescencia amarantiforme color anaranjado, grano de tamaño grande con pericarpio 

anaranjado y perisperma blanco 

4.1.2 Abono orgánico (estiércol de ovino) 

Se utilizó  como abono orgánico el estiércol ovino parcialmente descompuesto denominado 

“guano”.  

4.1.3 Material de campo 

2 Cinta métrica 3 Lienza 

4 Estacas 5 Tubos pvc 

6 Cubiertas de plástico 7 Vernier 

8 Cámara fotográfica 9 Taquisa 

10 Manguera 11 Cisterna 

12 Taladro pequeño 13 Chuntilla 

14 Regla de 1 m. 15 Regla de 30 cm 

16 Marbetes 17 Tubos de acceso de TDR 

18 Cilindros de densidad aparente 

4.1.4 Equipos utilizados 

19 Equipo TDR 20 Ollas de presión 

21 Cámara de arena 22 Mufla 

23 Balanza analítica 24 Bomba de agua 

25 Estación meteorológica  
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4.1.5 Material de gabinete 

26 Computadora 

27 Planilla de datos 

4.2 Metodología 

4.2.1 Procedimiento experimental 

Este trabajo de investigación se realizó durante la gestión agrícola 2007-2008, realizando la 

evaluación desde la  siembra 23 de Noviembre del 2007 hasta la cosecha y obtención de 

grano limpio en abril del 2008. 

4.2.1.1 Diseño experimental 

El presente trabajo de investigación se realizó bajo un modelo estadístico jerárquico 

particular para el caso, que consistió en jerarquizar los factores de estudio; es decir los 

bloques estuvieron anidados dentro de los niveles del factor A (riego deficitario) y el factor B 

(niveles de fertilización orgánica) dispuestas en bloques (Calzada, 1982). 

4.2.1.2 Modelo lineal aditivo  

Yijk =  + i + ( )k(j) + j + ij + ijk 

 

Donde: 
 

Yijk    =   Cualquiera de las observaciones 

       =   Media general 

i      =   Efecto del i-ésimo aplicación de riego deficitario 

( )k(j)  =   Efecto del k-ésimo bloque anidado en la i-ésima en aplicación de riego deficitario 

j       =   Efecto de la j-ésima abonamiento orgánico 

ij    =   Efecto de interacción de la i-ésimo aplicación de riego deficitario con la 

     j-ésima abonamiento orgánico 

ijk     =   Error general 
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4.2.1.3 Factores de estudio 

En el presente trabajo de investigación se aplicaron los siguientes factores de estudio: 

Factor A: Riego deficitario      

a1= Sin riego   a2= Con riego deficitario 

Factor B:      Niveles de abonamiento orgánico ovino (aplicación inicial)  

                                b1 =  0 t/ha               b2 =  4 t/ha 

                                b3 =  8  t/ha                                         b4 =  12 t/ha 

4.2.1.4 Formulación de tratamientos 

Cuadro 6. Formulación de tratamientos de los dos factores de estudio 
 

Riego Niveles de fertilización 

orgánica (ovino) 

Tratamientos Códigos 

Sin Riego 0 t/ha T 1 SR 00 

4 t/ha T 2 SR 04 

8 t/ha T 3 SR 08 

12 t/ha T4 SR 12 

Con Riego deficitario 

 

0 t/ha T 5 CR 00 

4 t/ha T6 CR 04 

8 t/ha T 7 CR 08 

12 t/ha T 8 CR 12 

4.2.1.5 Características de la parcela experimental 

Área total de la parcela experimental   = 1470 m2 

Área de cada unidad experimental    = 41.4 m2 

Distancia entra surcos     = 0.80 m 

Distancia entre hoyos      = 0.50 m 

Número de hoyos por unidad experimental    =  91 hoyos                          
Número de unidades experimentales   = 32 U.E. 
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4.2.1.6 Croquis de la parcela experimental  
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Figura 4. Croquis de la parcela experimental (distribución de los tratamientos) 

4.2.2 Procedimiento de campo 

4.2.2.1 Muestreo de suelo 

Antes de la siembra se tomaron muestras de suelo de tres lugares a tres  profundidades, los 

cuales se mezclaron homogéneamente y luego se cuartearon, para su análisis químico en 

laboratorio. 
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4.2.2.2 Muestreo de estiércol 

La muestra del estiércol ovino se la tomo después de una homogenización, para llevarla a 

analizar al laboratorio. 

4.2.2.3 Muestreo de agua 

La muestra de agua se lo tomo del pozo, en una botella desinfectada, para luego llevarla al 

laboratorio. 

4.2.2.4 Trazado y delimitado del área experimental 

Se realizó la delimitación y trazado de la unidad experimental. 

4.2.2.5 Abonamiento orgánico con estiércol de ovino 

La cantidad de abono orgánico a aplicar estuvo de acuerdo al abonamiento que aplica el  

agricultor en la región  (4 t/ha).   

Se procedió a la distribución uniforme del abono por surcos en cada unidad experimental, de 

acuerdo a los niveles de abonamiento, seguido de un riego por surcos. 

4.2.2.6 Siembra 

La siembra se realizó el 23 de noviembre del 2007, en forma manual en hoyos con una 

densidad de siembra de 2.5 kg/ha y con un distanciamiento de 80 cm entre hileras y entre 

plantas de 50 cm, después de una precipitación de 1.52 mm y 9.88 mm el 20 y 22 de 

noviembre respectivamente, completando con un  riego de  5 litros/ hoyo  para poder 

asegurar la sobre vivencia de plántulas.  

4.2.2.7 Labores culturales y controles fitosanitarios 

Entre las labores culturales se realizó el desmalezado el 13 y 14 de febrero, el control de 

plagas (ticona) se realizo con el producto Succes (2 ml/20 l) en el mes de Marzo.  
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4.2.2.8 Riego 

Se realizo un riego deficitario en la etapa de floración y grano lechoso en una cantidad de 

10.99 mm, el riego se lo realizo día por medio durante 10 días, en los tratamientos 

propuestos.  

Para cubrir con la demanda de agua del cultivo se hizo el cálculo del balance hídrico con 

datos de registros de 40 años; para ello se utilizó la ecuación de FAO Penman-Monteith 

propuesto por Allen et. al. (2006). 

 

Donde: 

ETo : Evapotranspiración del cultivo de referencia (mm día-1) 

Rn : Radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2 día-1) 

G : Flujo de calor del suelo (MJ m-2 día-1) 

T : Temperatura media del aire a 2 m de altura (ºC) 

u2 : Velocidad del viento a 2 m de altura (m s-1) 

es : Presión de vapor de saturación (kPa)  

ea : Presión real de vapor (kPa) 

es - ea : Déficit de presión de vapor (kPa)    

Δ : Pendiente de la curva de presión de vapor (kPaºC-1) 

γ : Constante psicrométrica (kPa ºC-1) 

Una vez obtenida la ETo, se procedió a calcular la evapotranspiración del cultivo (ETc) con la 

siguiente formula (Allen et al., 2006): 

 

Donde: 

ETc : Evapotranspiración del cultivo (mm día-1) 

ETo : Evapotranspiración del cultivo de referencia (mm día-1)  

Kc : Coeficiente del cultivo 

En el Cuadro 7, se presenta el balance hídrico con el cual se hizo la programación de riego 

para la etapa de floración y grano lechoso, calculado para la gestión agrícola 2007/2008: 
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Cuadro 7. Balance hídrico y programación de riego calculado para la gestión 2007/2008 

expresado en  mm y litros para la comunidad de Irpani – Oruro. 

Mes Eto (mm/día) Kc Etc 
Riego 

(litros/hoyo día) 

Noviembre 5.9 0.5 2.9 1.32 

Diciembre 5.8 0.65 3.77 1.71 

Enero 5.5 0.95 5.2 2.36 

Febrero 5.1 1.04 5.3 2.40 

Marzo 4.8 1.04 4.9 2.21 

Abril 4.5 1.04 4.68 2.13 

4.2.2.9 Cosecha y trilla 

Desde 31 de marzo se presentaron bajas temperaturas las cuales afectaron al cultivo, debido 

a esto el cultivo no llegó a la madurez fisiológica respectiva, es por esta razón que se tuvo 

que adelantar la cosecha en fecha 25 y 26 de abril. Primeramente se procedió a segar y se 

lo dejo secar por una semana para luego realizar la trilla y venteado de cada unidad 

experimental. 

4.3 Variables de respuesta 

4.3.1 Variables Agronómicas 

4.3.1.1 Altura de planta (cm) 

Esta variable fue medida desde la base de la planta al ápice de la planta cada 7 días hasta la 

cosecha. 

4.3.1.2 Cobertura vegetal 

La cobertura vegetal fue medida con la ayuda de un vernier, en forma de cruz de este a oste 

y de sur a norte como se muestra en la figura 6, determinando la cobertura con la siguiente 

ecuación. 

                          Promedio de área * # de hoyos por unidad experimental 
Cobertura vegetal = ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    Área de unidad experimental 
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Figura 5. Medición de la cobertura vegetal del cultivo de la quinua en la comunidad de Irpani 
gestión agrícola 2007-2008 

4.3.1.3 Diámetro de panoja (cm) 

El diámetro de las panojas fueron medidas con un vernier, cada 7 días a medida que la 

panoja tomaba  mayor diámetro. 

4.3.1.4 Longitud de panoja (cm) 

La medición  de la longitud de panoja se lo realizo cada 7 días a partir de la segunda semana 

de marzo hasta la cosecha. 

4.3.1.5 Diámetro de tallo (cm) 

Con el vernier se realizo la medición del diámetro de los tallos cada 7 días hasta culminar el 

ciclo fenológico. 

4.3.1.6 Rendimiento a la cosecha (kg/ha) 

Después del beneficiado de la quinua se procedió al pesado de  los granos de quinua de 

cada una de las unidades experimentales, para determinar el rendimiento de la quinua. 

4.3.1.7 Peso de 1000 semillas (g) 

Primeramente se realizo el conteo de 1000 semillas de cada unidad experimental y luego se 

procedió al pesado de los granos. 
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4.3.2 Variables fenológica 

4.3.2.1 Días a las etapas fenológicas 

Se registró el número de días desde la siembra, hasta que el cincuenta por ciento de las 

plantas de cada tratamiento iba cambiando para cada etapa fenológica. 

4.3.3 Variables del suelo 

4.3.3.1 Nitrógeno total 

Para esta variable se tomaron tres muestras de suelo por cada unidad experimental, la 

primera se la tomo cerca de la planta, la segunda muestra se la tomo de los cilindros 

cubiertos y por último se tomaron muestras de los cilindros cubiertos con polietileno, esta 

toma de muestra se la realizo en tres fechas, una antes de la siembra (20 de Noviembre), la 

segunda a finales del ciclo del cultivo a 119 días del primer muestreo (18 de Marzo) y una 

después de la cosecha a  207 días del primer muestreo de suelos (14 de Junio). 

         

a)                                          b)                                                c) 
Figura 6. Recolección de muestras para determinar el contenido de nitrógeno total en el suelo, 

a) cerca de la planta, b) en los cilindros descubiertos y c) en los cilindros cubiertos 
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4.3.3.2 Velocidad de infiltración básica 

Para determinar la velocidad de infiltración básica se realizo tres repeticiones con la 

metodología del infiltrometro del doble anillo, la primera infiltración se lo realizó en el Bloque 

III, introduciendo los cilindros a  unos de 15 a 20 cm. La segunda prueba de infiltración se lo 

realizó en el Bloque I y finalmente la última prueba de infiltración se lo efectuó en el tholar al 

mismo nivel del Bloque I. 

            
Figura 7. Metodología del doble cilindro para determinar la velocidad de infiltración básica 

 
Para la infiltración se considera los siguientes valores: 

Cuadro 8. Clasificación de la velocidad de infiltración  

 
Velocidad de 
infiltración  

Unidad 
 

Muy lenta   menor a 0,10 cm/hora 

Lenta 0,10 - 0,50 cm/hora 

Moderadamente lenta 0,50 - 2,00 cm/hora 

Moderada 2,00 - 6,00 cm/hora 

Moderadamente rápida 6,00 - 12,00 cm/hora 

Rápida 12,00 - 25,00 cm/hora 

Muy rápida  mayor a 25,00 cm/hora 

Fuente: Chilón (1997) 

4.3.3.3 Humedad del suelo a capacidad de campo y punto de marchites permanente 

Se tomaron muestras de suelo no perturbadas figura 8, con los cilindros de densidad 

aparente con un volumen conocido, estas muestras se tomaron a tres diferentes 

profundidades con tres repeticiones cada una.   
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Figura 8. Toma de muestras no perturbadas para determinar punto de marchites permanente y 
capacidad de campo en la comunidad de Irpani 

En el laboratorio las muestras de suelo fueron saturadas completamente en la cámara de 

arena. Para completar la curva pF las muestras de suelo fueron sometidas a mayores 

succiones y esto solamente se logra con las ollas de presión. Para obtener el punto de 

marchites permanente se necesitó someter las muestras a una succión mucho mayor esto se 

logra en una olla más pequeña figura 9. 

      

Figura 9. Equipos para determinar punto de marchites permanente y capacidad de campo 
(cámara de arena y ollas de presión) 

La retención de la humedad disponible para las plantas se calcula con la siguiente fórmula: 

HA = CC – PM 
Donde: HA = Humedad aprovechable o disponible para las plantas 

CC = Capacidad de campo % (pF = 2.4) 

PM = Punto de marchites permanente en % (pF = 4.2) 

Los niveles de humedad aprovechable son: 

Cuadro 9. Clasificación de la humedad aprovechable o disponible para las plantas  

Bajo menor a 10% de Humedad 

Media 10 - 16 % de Humedad 

Alta mayor a 16 % de Humedad 

Fuente: Chilón (1997) 
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4.3.3.4 Humedad del suelo 

 
Figura 10. Instalación de tubos e introducción de la sonda para la lectura posterior con el 

equipo TDR 

Para la medición de la humedad se realizaron perforaciones en la parte central de cada 

unidad experimental en la que fueron introducidos los tubos de accesos para el  equipo de 

TDR (figura 10), la lectura de humedad se lo efectuó una vez por semana en tres 

profundidades de 0-20, 20-40 y 40-60 cm. 

4.3.3.5 Índice de eficiencia de uso de agua en grano (EUAG) 

La eficiencia de uso de agua (EUA) expresa el peso de granos producido por unidad de agua 

usada. Fue calculada como la relación de peso de grano sobre la masa de agua aplicada 

como riego total del experimento por tratamiento. Este valor sirve para determinar cuánto de 

grano ha producido con la cantidad de agua total recibida. 

Peso de grano (g) 
EUAg = --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Evapotranspiración actual del cultivo (mm) 

4.3.4 Variables económicas 

En la presente investigación se consideró la rentabilidad de la variedad. Esta evaluación se 

realizó siguiendo el método de costos marginales para la estimación de estos costos 

comparativos, metodología utilizada en la evaluación económica en los campos de 

agricultura (Perrin et. al. 1988). Es por esta razón que el análisis económico daría las pautas 

para poder clasificar los tratamientos adecuados tanto en rendimiento como en la obtención 

de beneficios para poder ser utilizada luego por los agricultores, por lo que se tiene el 

siguiente desglose económico: 
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4.3.4.1 Ajuste de los rendimientos  

De acuerdo con Perrin et. al.. (1988), es reducir los rendimientos de un 5% a un 30%, para 

que se aproximen a lo que un agricultor podría lograr con la tecnología en una parcela 

grande. Para el presente trabajo se tomo el 10% de pérdidas, ya que el experimento se llevó 

a cabo en las mismas condiciones que el agricultor podría cultivarlo. 

4.3.4.2 Ingreso Bruto 

El ingreso bruto es el resultado del rendimiento del cultivo de quinua  por el precio del mismo 

en el mercado, por unidad de superficie. 

 

Donde: IB = Ingreso Bruto (Bs.) 

  R = Rendimiento (kg) 

  P = Precio en el mercado (Bs.) 

4.3.4.3 Ingreso Neto 

 

Donde: IN = Ingreso Neto (Bs.) 

  CP = Costos de producción (Bs.) 

4.3.4.4 Tasa de retorno marginal 

 

Donde: TRM = Tasa de Retorno Marginal 

IM = Incremento marginal (beneficio superior-beneficio próximo inferior) 

CM = Incremento marginal en costo (costo próximo superior-costo próximo 

inferior) 
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4.3.4.5 Relación beneficio/costo 

 

Donde: B/C = Relación Beneficio Costo  

  IB = Ingreso Bruto (Bs.) 

  CP = Costos de producción (Bs.) 

La relación Beneficio/Costo  (B/C) se determina de la siguiente manera: 

La relación B/C > 1: Los ingresos económicos son mayores a los gastos de producción por 

lo tanto el cultivo con cierto sistema de producción es rentable, el agricultor tiene ingresos. 

La 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 gana ni pierde. 

La relación B/C < 1: No existe beneficios económicos, por lo tanto el cultivo con cierto 

sistema de producción no es rentable, el agricultor pierde. 
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CAPITULO  V 

5 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 Comportamiento climático gestión 2007-2008 en Irpani – Oruro 

El registro de datos meteorológicos se lo realizó con la ayuda de una estación meteorológica 

automática, el cual proporciono datos de: temperatura, precipitación, humedad relativa, etc. 

5.1.1 Precipitación 

En la Figura 11, se muestra la precipitación durante el período agrícola 2007 – 2008. 
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Figura 11. Precipitación pluvial ocurrida durante el desarrollo del cultivo en la comunidad de 
Irpani - Oruro, Gestión 2007-2008 (mm/mes) 

La figura 11 muestra que las lluvias caídas durante la gestión agrícola 2007 - 2008 en la 

comunidad de Irpani alcanzo a 254.28 mm concentrándose las lluvias en el mes de enero, 

estas altas precipitaciones se debe a que en esta gestión agrícola se presento el fenómeno 

de la niña, ya que en los promedios de registros históricos de 40 años se tiene menores 

precipitaciones pero casi todo el año. Con las precipitaciones presentes en esta gestión se 

llego a satisfacer los requerimientos mínimos del cultivo de la quinua pero no en las etapas 

criticas del cultivo (floración y grano lechoso). A pesar de ser un año con el fenómeno de la 

niña las precipitaciones no fueron en las etapas esenciales para el cultivo de la quinua y la 
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concentración de las lluvias no fue favorable por que se llegaron a saturar los suelos dando 

lugar al escurrimiento.   

Mújica, et. al. (2004) menciona que la quinua se  encuentra creciendo y dando producción 

aceptable con precipitaciones mínimas de 200-250 mm anuales, como es el caso del 

altiplano Sur Boliviano, zonas denominadas Salinas de Garci Mendoza, Uyuni, Coipasa y áreas 

aledañas a Llica,. 

Geerts et. al. (2008). Menciona que el promedio regional del altiplano sur Boliviano es de 210 

mm, pero la quinua llega a tener mayor requerimiento de agua en la etapa de floración y 

grano lechoso, pero en este caso como se puede observar que no se tiene la presencia de 

precipitaciones justo en las etapas criticas del cultivo, a finales del mes  de marzo y abril por 

lo que es necesario aplicar el riego deficitario.  

5.1.2 Temperatura 

Durante la gestión agrícola 2007 - 2008 se registraron las temperaturas máximas y mínimas 

mensuales como se muestra en la figura 12. 

 

Figura 12. Comportamiento de las temperaturas máximas y mínimas (ºC) registradas en la 
gestión agrícola 2007 – 2008 en la comunidad de Irpani. 



EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DEL NITROGENO BAJO DIFERENTES MIVELES DE ABONAMIENTO ORGANICO Y RIEGO DEFICITARIO EN EL CULTIVO 
DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd) EN EL ALTIPLANO SUR  

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________                                        
MARIA ANGELICA HUANCA CONDORI 43 

Se puede observar que los máximos valores de temperatura se registraron durante los 

meses de Febrero y Marzo superando los 19 ºC. En cambio se presentaron heladas por 

debajo de 0 ºC a partir de la última semana del mes de Marzo hasta  mediados del mes de 

Mayo. Sin embargo durante el periodo inicial de crecimiento no se presentaron heladas que 

afecten al cultivo. La temperatura media adecuada para la quinua está alrededor de 15-20 

°C, sin embargo se ha observado que con temperaturas medias de 10°C se desarrolla 

perfectamente el cultivo, así mismo ocurre con temperaturas medias y altas de hasta 25°C, 

prosperando adecuadamente, al respecto se ha determinado que esta planta también posee 

mecanismos de escape y tolerancia a bajas temperaturas, pudiendo soportar hasta menos 8 

°C, en determinadas etapas fenológicas, siendo la más tolerante la ramificación y las más 

susceptibles la floración y llenado de grano. Mújica, et. al.  (2004a). Las temperaturas 

máximas y mínimas de la gestión agrícola 2007-2008 tiene un comportamiento casi similar al 

registro histórico de temperaturas de 40 años del sector de Salinas Garci Mendoza.  

Pero debido a la siembra retrasada, las heladas afectaron al cultivo en la etapa de floración a 

grano lechoso incidiendo de esta manera en el bajo rendimiento, por lo que el cultivo no llego 

a completar su ciclo fenológico (180 días) y no tuvo el tiempo necesario para la asimilación 

del abonamiento y riego incorporado al suelo. 

5.1.3 Humedad relativa 
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Figura 13. Humedad relativa de la gestión 2007-2008 en la comunidad de Irpani - Oruro. 
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En esta gestión agrícola se registro la máxima humedad relativa en el mes de Enero, con un 

valor de 86 %, debido a las precipitaciones presentes en este mes a causa del fenómeno de 

la Niña. Contrariamente a ello la humedad relativa mínima se lo registro en el mes de Mayo 

con un valor de 6.33%, debido al cese de las precipitaciones.  

En lo referente a la humedad relativa, la quinua crece sin mayores inconvenientes desde el 40% 

en el altiplano, hasta el 100% de humedad relativa en la costa, esta alta humedad relativa se 

presenta en los meses de mayor desarrollo de la planta (enero y febrero), Mújica, et. al.  

(2004a). 

5.1.4 Evapotranspiración de referencia en la comunidad de Irpani en la gestión 

agrícola 2007- 2008 

5,61

5,08

7,08

6,50 6,44

5,32

5,79

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo

E
v
a
p

o
tr

a
n

s
p

ir
a
c
io

n
 d

e
 r

e
fe

re
n

c
ia

 (
m

m
/m

e
s
)

 
Figura 14. Evapotranspiración de referencia de la gestión 2007-2008 en la comunidad de Irpani 

Oruro. 

De acuerdo a la figura 14 en el mes de febrero pasada las precipitaciones se tuvo la mayor 

evapotranspiración con un valor de 7.08 mm/mes en la comunidad de Irpani, disminuyendo 

poco a poco en el mes de marzo, abril y mayo se registraron los siguientes datos  6.50 

mm/mes, 6.44 mm/mes y 5.32 mm/mes respectivamente. Mientras la menor 

Evapotranspiración se dio en el mes de enero con 5.08 mm/mes a causa del fenómeno de la 

Niña que se presento en esta gestión agrícola. En general los factores climáticos no fueron 

muy favorables para el cultivo ya que no se dieron en el momento y forma que el cultivo así 

lo requería.  
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Choquecallata J. y Vacher J. (1992) indican que la evapotranspiración máxima del cultivo de 

quinua de la variedad sajama amarantiforme por lisemetria en el altiplano central de Bolivia 

fue de 3.64 mm/día (promedio estacional) con valores que evolucionan de acuerdo al 

desarrollo fenológico del cultivo, alcanzando sus más altos niveles durante la floración e 

inicio de grano lechoso con 4.54 y 4.71 mm/día la ETM total acumulada (134 días) fue de 

488 mm. 

5.2 Características de los factores abióticos de la parcela experimental 

5.2.1 Propiedades físicas del suelo 

Cuadro 10. Resumen del análisis físico de suelo de la comunidad de Irpani, provincia Ladislao 

Cabrera gestión 2007-2008  

Muestra Perfil (cm) Arena (%) Arcilla (%) Limo (%) Clase textural 

1 10 63.28 14.14 22.59 Franco Arenoso 

El cuadro 10 de acuerdo a la clasificación de suelos del departamento de agricultura de los 

Estados Unidos (1975) y el triangulo textural; el suelo de la parcela experimental presenta 

una textura Franco Arenosa,  con 63.28 %  de arena, 14.14 de arcilla y  22.59 de limo. Ya 

que el cultivo de la quinua requiere un suelo bien drenado y este suelo franco arenoso es 

apto para el cultivo de quinua. Mújica, et. al.  (2004a). Una textura franco arenosa contiene 

menos reservas de materia orgánica y nitrógeno debido a que los materiales  orgánicos se 

oxidan con mayor rapidez. Chilón, E. (1997). El tipo de suelo tiene gran influencia en el riego, 

por ejemplo la arcilla tiene mayor capacidad de retención e intercambio de cationes así 

también mayor captación de humedad, mientras un suelo franco arenoso tiene menor 

captación de humedad como se observa en el cuadro 11.  

Cuadro 11. Relación suelo-agua 

TEXTURA CC PM VALOR PROM. DE HUMED. VOL. 

Arenoso 8-10 3,0-4,5 8,5 

Franco arenoso 14-17 6,0-7,5 12,8 

Franco  17-20 7,5-9,5 14,3 

Franco arcilloso 22-26 9,5-11 19,3 

Arcilla 10-36 11,0-19,0 23,4 

          Fuente: Chilón, 1997 
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5.2.2 Propiedades químicas y biológicas del suelo 

En el cuadro 12 se muestran los resultados del análisis químico y biológico del suelo. 

Cuadro 12. Análisis químico y biológico del suelo  de la parcela experimental, comunidad de 

Irpani gestión 2007-2008. 

PH en agua 
1:5 

Carbonato 
total 

%CaCO3 

Fosforo 
asimilable 

(ppm) P 
C.E 

(mS/cm)1:5   
CIC 

(meq/100g) 
% N 
Total  M.O.(%) 

6.23 0.53 13.08 0.039 8.06 0,03 0.78 

Fuente: Análisis realizado por el Instituto Boliviano de Ciencia Tecnología Nuclear (IBTEN)  

En el cuadro 12 muestra los resultados del análisis químico del suelo, se observa que la 

capa arable de la parcela experimental presento un pH de 6.23 ligeramente ácido (Chilón, 

1997), valor que se encuentra dentro del rango de crecimiento. Se ha observado que da 

producciones buenas en suelos alcalinos de hasta 9 de pH, en los salares de Bolivia y de Perú, 

así también en condiciones de suelos ácidos de 4.5 de pH, en la zona de Michiquillay en 

Cajamarca, Perú  recomendado por Mújica, et. al. (1997). 

Las parcelas de zona presentan un carbonato total (%CaCO3) de 0.53 % con un nivel de 

calificación bajo, lo que indica que en estos suelos no existe toxicidad para los cultivos, y una 

conductividad eléctrica baja (Chilón, 1997) de 0.039 mS/cm, valor que indica que no hay 

problemas de sales que puedan causar daño al cultivo.   

Con una capacidad de intercambio catiónico bajo (Chilón, 1997) de 8.06 meq/100 g de suelo 

debido a la clase textural franco arenosa, mientras que la arcilla tiene alta capacidad de 

retención e intercambio de cationes  también mayor retención de agua.  

El análisis químico del suelo muestra un contenido bajo de nitrógeno total de 0.03 %, este 

valor es bajo a efecto de la sobre explotación de los suelos con un monocultivo y a la vez se 

tiene un bajo contenido de materia orgánica con un valor de 0.78 % (Chilón, 1997). El suelo 

si es apto para el cultivo de la quinua, pero la falta de nutrientes en el suelo no llega a 

favorecer en el buen rendimiento del cultivo, dentro de una de las limitantes se encuentra un 

incremento en la mano de obra en la incorporación del abono y otra limitante es la falta de 

abono en el sector, ya que no todos los productores de quinua cuentan con los ganados que 

les provean al abono requerido. 
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Para Fassbender (1986), el contenido de nitrógeno total en los suelos presenta un amplio 

rango, pero es común el comprendido entre 0.2 y 0.7% para la capa arable.  De  167 

muestras el 68.7 % presenta un contenido entre 0.1 y 0.7 % para la capa arable. El 

porcentaje tiende a disminuir al aumentar la profundidad del perfil. La textura es 

determinante en el contenido  de nitrógeno. Los suelos arcillosos contienen mayores 

cantidades  de nitrógeno que los limosos y los arenosos. Los factores edáficos como el pH , 

el drenaje y la presencia de inhibidores influyen sobre los microorganismos del suelo y el 

contenido de nitrógeno. El nitrógeno orgánico representa comúnmente entre el 85-95 % del 

nitrógeno total,  buena parte de su naturaleza química es desconocida, las formas 

inorgánicas por lo general constituyen solo el 2 % del nitrógeno total del suelo. 

5.2.3 Análisis químico del estiércol ovino 

Los resultados del análisis químico del estiércol ovino, se muestran en el cuadro 13. 

Cuadro 13. Análisis químico del estiércol de oveja (guano) en % de materia seca 

 Nitrógeno 
% 

Fósforo 
% 

Potasio 
% 

Calcio 
% 

Carbono org. 
% 

Sodio 
g/kg 

Estiércol 
ovino 

1.17 1.14 0.55 2.30 15.85 0.11 

Fuente: Análisis realizado por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) 

En el cuadro 13,  se aprecia que el estiércol tiene presencia de nitrógeno total de 1.17 %, 

con un contenido de fósforo de 1.14 %, un contenido de potasio de 0.55 % y con  un 

contenido de 2.30 % de calcio.  

PROINPA 2003 menciona que el requerimiento de nitrógeno es de 80 kg/ha en un trabajo de 

fertilización química, con esto podemos mencionar que con todos los esfuerzos realizados 

los agricultores no satisfacen los requerimientos de la quinua. 

MACA, IBTA (1988) indican que la quinua responde favorablemente a la fertilización 

nitrogenada, recomendándose una dosis de 60 a 80 kilos de nitrógeno por hectárea.  
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5.2.4 Calidad de agua 

Según  el anexo 3 el agua utilizada para el riego tiene las siguientes características que se 

muestran en el cuadro 14. 

Cuadro 14. Análisis químico de agua en la comunidad de Irpani. 

Iones (meq/l) R.A.S. C.E. (mmhos/cm) 

Ca 58.03 7.95 0.70 

Mg 11.85   

Na 47.00   

Fuente: Análisis realizado por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) 

El análisis químico del agua utilizada para riego contiene los siguientes elementos: Ca con 

un valor de 58.03  mg/l, el Mg con un valor de 11.85 mg/l,  finalmente con un contenido de 

47.00 mg/l  de Na  dando como resultado un valor de R.A.S. de 7.95 que de acuerdo a la 

clasificación (USDA, 1975) se clasifica como S2 de media sodicidad, el agua media en sodio 

puede utilizarse en suelos de textura gruesa o en suelos orgánicos de buena permeabilidad. 

Pero en suelos de textura fina, el sodio representa un peligro considerable, más aún si 

dichos suelos poseen una alta capacidad de intercambio de cationes y  finalmente presenta 

una C.E de 0.70 mmhos/cm, es considerada como C1 de baja C.E. según el (USDA, 1975), 

ya que altas concentraciones de C.E ocasiona una sustancial reducción en los rendimientos 

de muchos cultivos, salvo que se traten de cultivos tolerantes a las sales. De acuerdo a los 

resultados y a la clasificación de USDA el agua utilizada para el riego de la quinua no tiene 

peligro de salinización, así  también se puede utilizar para el riego de otros cultivos. 

Según Pizarro 1990, el agua es de baja salinidad (C1); puede utilizarse siempre y cuando 

haya un grado de lavado. Sin necesidad de prácticas especiales de control de salinidad, se 

pueden producir las plantas moderadamente tolerantes a las sales.  

Según la clasificación USDA (1975) el agua de riego tiene bajo contenido de sodio,  y se 

puede utilizar para el riego para la mayoría de los cultivos, en la mayoría de los suelos con 

poca probabilidad de alcanzar niveles peligrosos de sodio intercambiable. 
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5.3 Evaluación de los parámetros agronómicos del cultivo de quinua bajo 

diferentes niveles de abonamiento orgánico y riego deficitario 

5.3.1 Altura de planta (cm) 
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Figura 15. Curva de crecimiento sigmoidal del cultivo de quinua para los ocho tratamientos 
durante el ciclo agrícola 2007/2008 

De acuerdo a la figura 15, se puede llegar a observar una evolución del crecimiento respecto 

a la altura de planta para los cuatro niveles de abonamiento orgánico y la aplicación de riego 

deficitario, donde se puede observar que todos los tratamientos en las primeras semanas 

tienen un comportamiento similar, esto se debe a que todos los tratamientos recibieron un  

riego inicial  para el  establecimiento del cultivo y a una precipitación de 11.40 mm justo 

antes de la siembra y después de un mes de la siembra  también se tuvo una precipitación 

de 8.36 mm. La curva de crecimiento de la planta, posee la típica forma de “S” o sigmoide 

(Alcón, 2005). 

Los tratamientos CR04 (con riego y 4 t/ha de abono) y CR08 (con riego y 8 t/ha de abono)  

son los que alcanzaron mayor altura con un valor de 46.5 cm y 45.6 cm respectivamente, en 

relación a los demás tratamientos y seguidamente se tiene al CR12 (con riego y 12 t/ha de 
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abono)  con una altura de 43.8 cm, por lo que podemos observar que si tuvo efecto de 

alguna manera en la altura de planta el riego deficitario y el abonamiento orgánico, pero no 

de la manera que se hubiera querido ya que se tuvo que cosechar a los pocos días de 

terminar el riego deficitario a causa de las bajas temperaturas entre los meses de marzo y 

abril llegando a valores de – 3.97 ºC. 

Contrariamente el SR12 (sin riego y 12 t/ha de abono)  en la etapa final del cultivo tiende a 

alcanzar una altura de 43,8, así mismo el SR08 (sin riego y 8 t/ha de abono)  sigue con la 

misma tendencia con una altura de 43,5, lo que nos muestra que si es beneficioso el 

abonamiento orgánica, pero responde mejor con la aplicación de un riego deficitario. 

Mientras los tratamientos SR00 (sin riego y 0 t/ha de abono) alcanzo una altura de 39,6 y 

CR00 (con riego y 0 t/ha de abono) llego a una altura de 36,1 no logrando alcanzar una 

altura buena, por lo que nos muestran que un suelo pobre de nutrientes no funciona y de la 

misma manera la falta de humedad en el suelo no es positiva para el cultivo. 

Por su parte Huiza (1994), indica que la sequía afecta a la altura de planta puesto que solo 

alcanza el 66% en tamaño al testigo, menciona también que la supresión del riego a partir 

del estado lechoso origino las mas bajas tasas de crecimiento absoluto. 

De un modo general, investigadores como Kramer (1974); Parsons (1988); Tudela y Tadeo 

(1993) y Sanchez y Aguirreolea (1993) afirman que elevadas ETc y la falta de agua, reduce 

el crecimiento y desarrollo normal de las plantas.  

Jacobsen et al., (1999), la presencia de alturas estadísticamente similares es posiblemente 

debido a la plasticidad fenotípica de la quinua. 

Cuadro 15. Análisis de varianza de la altura de planta 

FV GL Suma de 
Cuadrado 

Cuadrado 
Medio 

F Prob. > F Significancía 

Riego deficitario 1 33,51 33,51 0,62 0,43 ns 

Bloques (Riego 
deficitario) 

6 316,19 52,69 0,98 0,46 ns 

fertilización orgánica 3 218,29 72,76 1,36 0,28 ns 

riego deficitario * 
fertilización orgánica 

3 177,34 59,11 1,1 0,37 ns 

Correlación total 31 1710,75     

Coeficiente de variación 17,42       
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Mientras que el análisis de varianza para la variable altura de planta cuadro 15 indica que no 

existen diferencias significativas producidas por el tipo de riego. De la misma manera 

podemos observar que no existen diferencias estadísticas significativas entre los niveles de 

abonamiento orgánico. 

Del mismo modo se observa que no existen diferencias significativas en la interacción de 

riego con abonamiento orgánico. Por último se tiene  un coeficiente de variación con un valor 

de 17.42%, lo cual indica que los datos son confiables debido a un buen manejo de campo. 

5.3.1.1 Altura de planta en función del riego deficitario 
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Figura 16. Promedios de altura de planta de Quinua con riego y sin riego deficitario 

De acuerdo a la figura 16, la prueba de medias muestra que no existen diferencias 

significativas entre los tratamientos con riego y sin riego en la variable altura de planta a la 

cosecha, a causa de la siembra tardía que se realizó y a  las bajas temperaturas de -3.97º C 

(heladas) que se presentaron justo después de la aplicación del riego deficitario en la etapa 

de floración a grano lechoso por lo que se tuvo que realizar una cosecha precoz del cultivo lo 

que no permitió observar las diferencias en la altura de planta. 

Espíndola (1986) encontró que en el cultivo de quinua la sequía impuesta, en las Fases 

fenológicas de prefloración y floración, afecta el crecimiento de la altura de la planta en un 43 

y 23 % respectivamente. 

La quinua crece cuando se presentan lluvias y deja de crecer cuando no hay humedad. 

Dicha plasticidad fue reportada por Grime, (1982) y encontrada en algunos genotipos de 

quinua por Mújica  y Jacobsen et. al., (1999). 
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Bonifacio A. y Dizes J. (1992), menciona que el crecimiento está condicionado con la 

disponibilidad de humedad; caso contrario el crecimiento se estanca iniciándose la formación 

de fibra en el tallo y fortificando su sistema radicular, es en este estado que la planta de 

quinua puede tolerar una sequía prolongada de tres meses (condición extrema). Luego de 

las precipitaciones pluviales o de la dotación de riego, estas plantas que sufrieron escasez 

de agua crecen no más de  los 40 cm y tienden a una floración temprana y en caso de que 

se dispone de mucha agua (exceso) las plantas no resisten y tienden al amarillamiento y 

mueren.  

Oeike et. al. (1992) Citado por Solíz (2002) indica que la quinua es un cultivo tolerante a la 

sequía con un requerimiento de agua por ciclo de sólo 254 mm, también señala que en 1987 

en Colorado, encontraron que con cantidades bajas de agua aplicada (menor a 200 mm.) 

provocaron una disminución de la altura de las plantas en un 50 %. 

Rodríguez y Muñoz (1990) reportan que la altura de planta, en arroz se vio disminuida en un 

27 %. Alba, (1995) señala que el cultivo de la quinua tendrá un crecimiento favorable cuando 

el suelo no llegue a disminuir en un 30% la humedad respecto a la capacidad de campo. 

Al respecto Bonifacio et. al. (1992), menciona que la altura de planta en la quinua es un 

carácter muy variable donde es posible encontrar altas y enanas según las características 

variando estos de 0.70 a 1.40 m de altitud. 

5.3.1.2 Altura de planta promedio en función de cuatro niveles de abonamiento 

orgánico 

De acuerdo con la figura 17 de la prueba de medias, se observa que no existen diferencias 

significativas para la variable altura de planta con la aplicación de abono. Esto es debido al 

periodo de incorporación del abono, que fue un mes y medio antes de la siembra por lo que 

no le dio tiempo de descomponerse para ser mas asimilable, otra razón para que el abono 

no haya influido en la altura de la planta es el poco contenido de nitrógeno en el abono, otro 

factor que influyo de manera negativa es la siembra tardía la cual conllevo a una cosecha 

temprana, cuando el cultivo se hallaba en transición de grano lechoso a grano pastoso 

debido al ataque de las heladas de -3.97 ºC.  
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Figura 17. Promedios de altura de planta de Quinua con cuatro niveles de abonamiento 

orgánico 

Tudela, (1999) y Rodríguez (1991).señala que existe una necesidad del nitrógeno en el 

cultivo de la quinua y que la deficiencia de este elemento esencial influye en la reducción del 

crecimiento de la planta. 

Millar (1975), encontró que la absorción de los nutrientes ocurre cerca de la punta de las 

nuevas raíces o pelos radiculares, en este lugar es donde la velocidad de respiración es 

mayor. Pero en el presente trabajo se realizo la incorporación del abono en la parte superior, 

por lo que no se llega a observar diferencias significativas. 

Chilón, (1997) señala que un aumento en el suministro de nitrógeno hace crecer más la parte 

aérea  que las raíces de las plantas. 
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5.3.2 Cobertura vegetal (cm) 
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Figura 18. Seguimiento de la Cobertura Vegetal 

En el desarrollo de la cobertura vegetal de la figura 18 se puede observar que en un principio 

existía un desarrollo similar, posteriormente se puede ver que los tratamientos CR08 y SR04  

tuvieron una mejor asimilación del abono orgánico incorporado en el suelo con una cobertura 

vegetal de 25,4 y 21,1 cm respectivamente, pero el que llega a superar en la asimilación del 

abono es el CR08 con una cobertura de 25,4 cm debido a la aplicación de riego deficitario, 

en la etapa de floración – grano lechoso, pero a causa del ataque de heladas la cobertura 

vegetal llega a disminuirse sustancialmente  en cada uno de los tratamientos, estas heladas 

de – 3.97 ºC afectaron al cultivo cuando se encontraban en la etapa de transición de grano 

lechoso a  grano pastoso, pero en general los tratamientos con aplicación de riego deficitario 

en la etapa final son los que alcanzan una mayor cobertura vegetal encontrándose en primer 

lugar el tratamiento CR/12 con 13,6 cm, seguido de los tratamientos SR/12 y CR/04 con una 

cobertura de 13,5 cm y en los últimos lugares se encuentra los tratamientos SR/00 y SR/04 

con una cobertura de 11,6 y 10,7 cm respectivamente. También se tiene un descenso en la 

cobertura vegetal a los 68 días de la siembra, debido a las bajas temperaturas.  

Chilón (1997),  menciona que un aumento en el suministro de nitrógeno hace crecer  más la 

parte aérea que las raíces de las plantas. 
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El cuadro 16 muestra los resultados del análisis de varianza para la variable de cobertura 

vegetal, el cual indica que el factor riego y abonamiento orgánico no muestra diferencias 

significativas, a un nivel de probabilidad de 5 % .De la misma manera la interacción de estos 

dos factores tampoco es significativo.  

Cuadro 16. Análisis de varianza de la Cobertura Vegetal 

FV GL Suma de 
Cuadrado 

Cuadrado 
Medio 

F Prob > F Significancia 

Riego deficitario 1 6,45 6,45 1,45 0,24 ns 

Bloques (Riego 
deficitario) 

6 38,03 6,33 1,43 0,25 ns 

fertilización orgánica 3 35,63 11,87 2,67 0,07 ns 

riego deficitario * 
fertilización orgánica 

3 15,39 5,13 1,15 0,35 ns 

Correlación total 31 1075,55     

Coeficiente de variación 12,47       

5.3.2.1 Cobertura vegetal en función del riego deficitario 
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Figura 19. Prueba de medias Tukey en cobertura vegetal respecto al riego deficitario 

En la figura 19 se observa que los tratamientos con y sin riego no mostraron diferencias 

significativas, pero los tratamientos con riego tienen un valor  de 17.34 cm de cobertura a 

diferencia de los tratamientos sin la incorporación de riego que solo alcanzaron un valor de 

16.45 cm, las razones por las cuales no mostraron diferencias significativas es debido a que 

se tuvo que adelantar la cosecha debido a la presencia de heladas  de -3.97 ºC  que 

afectaron el cultivo y por lo tanto el cultivo no logro asimilar a cabalidad el riego deficitario 

incorporado ya que se cosecho después de la aplicación del riego. 
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5.3.2.2 Cobertura vegetal promedio bajo cuatro niveles de abonamiento orgánico 
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Figura 20. Prueba de medias Tukey en cobertura vegetal respecto al abonamiento orgánico 

Como se observa en la figura 20, los tratamientos 12 t/ha y 8 t/ha alcanzan valores de 18.1 

cm y 17.7 cm respectivamente, mostrando que el abonamiento si influye en el desarrollo de 

la cobertura vegetal, pero no se llega a observar diferencias estadísticas con la prueba de 

medias de Tukey. 

5.3.3 Diámetro de panoja (cm) 
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Figura 21. Seguimiento del diámetro de panoja (cm) 
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De acuerdo a la figura 21 se puede observar que existe un incremento del diámetro de las 

panojas a medida que transcurre el ciclo fenológico, así también se muestra diferencias entre 

los tratamientos con riego  frente a aquellos que no tuvieron la aplicación de riego, 

encontrándose con mayor diámetro el tratamiento CR08 alcanzando un valor de 2.79 cm, 

seguido de los tratamientos SR12 y CR/12 con un diámetro de 2.75  y 2.70 cm 

respectivamente, lo que nos muestra que es positiva la incorporación de fertilización orgánica 

juntamente con un riego, ya que con la sola incorporación de abono si se puede obtener un 

diámetro aceptable de 2.75 cm. Así mismo se puede ver una clara diferencia del tratamiento 

SR/04 que solo alcanzo  un diámetro de panoja de 2.06 cm frente a aquellos que tuvieron la 

incorporación de abono y riego. Existe una disminución considerable del diámetro de tallo 

debido a las bajas temperaturas  de (-3.97 ºC) justo después de la aplicación del riego 

deficitario razón por lo cual el cultivo no logro a completar su ciclo fenológico. 

El cuadro 17 muestra los resultados del análisis de varianza para la variable de diámetro de 

panoja, el cual indica que el factor riego y abonamiento orgánico no muestra diferencias 

significativas, a un nivel de probabilidad de 5 % .De la misma manera la interacción de estos 

dos factores tampoco es significativo.  

Cuadro 17. Análisis de varianza del diámetro de panoja 

FV GL Suma de 
Cuadrado 

Cuadrado 
Medio 

F Prob > F Significancía 

Riego deficitario 1 0,45 0,45 2,11 0,16 ns 

Bloques (Riego deficitario) 6 0,9 0,15 0,7 0,65 ns 

fertilización orgánica 3 1,08 0,36 1,67 0,2 ns 

Riego deficitario * 
fertilización orgánica 

3 0,4 0,13 0,62 0,61 ns 

Correlación total 31 6,73     

Coeficiente de variación   18,45     

5.3.3.1 Diámetro de panoja en función del riego deficitario 

La figura 22 nos muestra que en el análisis estadístico de la prueba de medias de Tukey, se 

presentó un comportamiento similar en cuanto al diámetro de panoja respecto al  riego 

incorporado. Por lo que podemos observar que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos con y sin riego, es remarcable mencionar que el mayor diámetro de panoja 

obtenido es de 2.63 cm con la incorporación de riego deficitario, seguido de 2.39 cm de los 

tratamientos sin la aplicación de riego deficitario. No se llega a evidenciar diferencias claras 

debido a que la planta no llego a asimilar el riego deficitario aplicado completamente. 
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Figura 22. Prueba de medias del diámetro de panoja con respecto al riego deficitario 

Ramos (2000), realizó experimentos de riego diferenciado por etapas fenológicas, 

encontrando que los componentes de rendimiento altura de planta, longitud de panoja y 

diámetro de panoja, se comportan de manera similar en los tratamientos con riego en 

comparación al que estaba a secano, atribuyendo esto a la plasticidad de crecimiento 

fenotípica que posee esta especie. 

Vincenti (1998) indica que existe una disminución de 1.42 cm de diámetro de panoja en la 

variedad Real Blanca sometida a condiciones de riego y secano. 

Para Huiza (1994) indica que la variable diámetro de panoja tiene una reducción sustancial 

por la sequía puesto que la supresión de riego a dos hojas básales, 5 hojas alternas, 13 

hojas alternas, prefloración y a la madurez fisiológica expresaron menores diámetros de 

panoja siendo los mismos de 98, 97, 95, 97 y 94 % respectivamente. 

5.3.3.2 Diámetro de panoja promedio en función de cuatro niveles de abonamiento 

orgánico 

Se identifica que no se tiene diferencias significativas en cuanto a diámetro de panoja bajo 

niveles de abonamiento, teniendo un comportamiento similar en los cuatro niveles de 

abonamiento aplicados. 
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Figura 23. Prueba de medias del diámetro de panoja respecto a la abonamiento orgánico 

En la Figura 23 se muestra los promedios de diámetro de panoja, teniendo 2.72 cm para un 

abonamiento de 12 t/ha,  2.67 cm para 8 t/ha,  2.34 cm para un nivel de fertilización de 4 t/ha 

y finalmente se encuentra con 2.32 cm los tratamientos con 0 t/ha estos valores se dan 

debido al poco tiempo de asimilación del abono por parte de las plantas y a la falta de 

tratamientos de descomposición de la materia orgánica. 

 Al respecto Cahuaya (2001), hace notar que para la aplicación del estiércol, este 

previamente deberá descomponerse, humificarse y mineralizarse para posibilitar que los 

nutrientes que contienen sean liberados al suelo y asimilados por las raíces de la planta. Por 

lo tanto el aporte nutritivo de los abonos orgánicos durante el período de crecimiento del 

cultivo fue reducido. 

PROINPA (2003), menciona que la quinua variedad Real Blanca con un abonamiento 

orgánico de 2 t/ha con una siembra en hoyos alcanzo un diámetro máximo de panoja de 4.8 

cm, lo que hace referencia que en el presente trabajo de investigación se encontró un 

diámetro de 2.72 cm con 12 t/ha de abonamiento en el mejor de los casos, debido a la 

siembra tardía que se realizo, lo que imposibilito que el cultivo tenga un ciclo fenológico 

completo de 180 días, ya en nuestro caso el cultivo solo llego a los 140 días. 

Salas (2004) menciona que la incorporación de nitrógeno (60 kg/ha) y  (120 kg/ha)  influye 

notablemente en la variable de diámetro de panoja con  2,7 cm y 2,8 cm respectivamente, 

mientras que sin la incorporación de nitrógeno (0 kg/ha) se llego a un diámetro de panoja de 

2,02 cm de la variedad robura. 
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5.3.4 Longitud de panoja (cm) 

De acuerdo a la figura 24 en el seguimiento de la longitud de panoja se observa que el 

tratamiento CR08 (con riego y 8 t/ha de abono) tiene las mayores longitudes con un valor de 

16,71 cm, seguidamente de los tratamientos CR04 y SR08 con 15,21 y 14,91 cm 

respectivamente, la interacción de riego deficitario con abonamiento orgánico fue asimilada 

positivamente con un aumento en la longitud de panoja. Mientras los tratamientos  SR00 y  

CR00 alcanzaron una longitud de 12,73 y 12,05 cm respectivamente y en última posición se 

encuentra  el SR04 que no tuvo la incorporación de riego pero con un nivel de abonamiento 

orgánico de 4 t/ha llego a una longitud de panoja de 11,40 cm. Mientras los tratamientos con 

niveles mayores de materia orgánica no alcanzaron mayores longitudes debido a la 

lixiviación y volatilización del nitrógeno.  
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Figura 24. Seguimiento de la longitud de panoja (cm) 

Vincenti E. (1998) indica que se tiene una mayor longitud de panoja con la aplicación de 

riego suplementario con un valor de 27.5 cm frente al tratamiento sin riego con un valor de 

19.03 cm en la variedad real blanca, pero en el presente trabajo de investigación no se 

muestra diferencias claras debido a la cosecha precoz. Por su parte Tudela E. (1999) indica 

que el riego es solo significativo en el despunte panicular. 

Al igual que en las anteriores variables, la panoja no se diferenció sustancialmente entre los 

tratamientos en su longitud, corroborando lo que mencionó Ramos (2000) que los 
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componentes de rendimiento, altura de planta, longitud de panoja y diámetro de panoja, se 

comportan de manera similar ya sea que tengan riego o no dispongan de ello, debido a la 

plasticidad de crecimiento fenotípica de esta especie. 

De acuerdo al cuadro 18 del análisis de varianza para la variable de longitud de panoja, 

indica que el factor riego y abonamiento orgánico no muestra diferencias significativas, a un 

nivel de probabilidad de 5 % .De la misma manera la interacción de estos dos factores no es 

significativo.  

Cuadro 18. Análisis de varianza de la longitud de panoja 

FV GL Suma de 
Cuadrado 

Cuadrado 
Medio 

F Prob > F Significancía 

Riego deficitario 1 10,93 10,93 0,9 0,35 ns 

Bloques (Riego 
deficitario) 

6 64,83 10,8 0,89 0,52 ns 

fertilización orgánica 3 48,25 16,08 1,32 0,29 ns 

riego deficitario * 
fertilización orgánica 

3 25,6 8,53 0,7 0,56 ns 

Correlación total 31 368,83     

Coeficiente de variación 24,96       

5.3.4.1 Longitud de panoja en función del riego deficitario 

En la prueba de medias de la figura 25 muestra que no existen diferencias significativas 

entre los tratamientos con y sin riego. Pero en los tratamientos con riego se observa un 

aparente efecto positivo sobre las panojas con una longitud de 14.56 cm. Mientras en los sin 

riego  se observa un valor más reducido con 13.92 cm de longitud de panoja.  
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Figura 25. Prueba de medias de la longitud de panoja respecto al riego deficitario 



EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DEL NITROGENO BAJO DIFERENTES MIVELES DE ABONAMIENTO ORGANICO Y RIEGO DEFICITARIO EN EL CULTIVO 
DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd) EN EL ALTIPLANO SUR  

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________                                        
MARIA ANGELICA HUANCA CONDORI 62 

Alegría (1998) indica que el crecimiento de la panoja está en función de las condiciones de 

humedad que  existente en el suelo. Huiza, (1994) dice, que la mayor longitud de panoja se 

obtiene con el tratamiento que fue mantenido a capacidad de campo durante todo el ciclo 

biológico del cultivo, también menciona que la sequía en quinua, en sus primeras fases 

fenológicas hasta 13 hojas alternas, reduce la longitud de panoja entre un 11 y 8 %; pero las 

fases más susceptibles a la sequía son; la prefloración y la floración, encontrándose 

reducciones del 28 y 26 % en dichas fases, pero la fase fenológica más susceptible a la 

sequía es grano lechoso, puesto que se encontró una reducción del 20 % para dicho 

carácter. Wong et al. (1983) citado por Ramos, (1999) indica que las altas 

evapotranspiraciones del cultivo (ETc) afecta de forma negativa al crecimiento de la panoja. 

5.3.4.2 Longitud de panoja promedio en función de cuatro niveles de abonamiento 

orgánico 

De acuerdo a la prueba de medias de Tukey, en la figura 26 se puede observar que no 

existen diferencias significativas entre los tratamientos. Con una longitud de 15.8 cm se 

encuentran los tratamientos que tuvieron un abonamiento de 8 t/ha en el mejor de los casos, 

mientras que los tratamientos con 0 t/ha de abonamiento solo alcanzaron una longitud de 

panoja de 12.51 cm. Entre los diferentes tratamientos no existe diferencias claramente 

establecidas, debido al poco tiempo de descomposición del abono orgánico incorporado al 

suelo, ya que se realizo una cosecha forzada justo en la etapa de grano lechoso a grano 

pastoso debido a las bajas temperaturas (- 3.97 ºC). 
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Figura 26. Prueba de medias de la longitud de panoja respecto a la fertilización orgánica 

Aitken (1987), encontró que a mayor cantidad de nitrógeno disponible para la quinua mejora 

el desarrollo de la longitud de panoja, siendo importante señalar que es erróneo considerar 

que la quinua deba desarrollarse en terrenos pobres, sino en aquellos relativamente ricos en 
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materia orgánica para un mejor desarrollo morfológico principalmente de la panoja como 

afirma Narrea (1976). 

PROINPA (2003) menciona que la longitud promedio de panoja en la variedad real blanca es 

de 27 cm. Con respecto a este valor nuestros resultados de longitud de panoja son inferiores  

al valor promedio de PROINPA, ya que el cultivo no llego a completar su ciclo fenológico 

debido a una siembra tardía y una cosecha temprana debido a la caída de las heladas.  

5.3.5 Diámetro de tallo (cm) 
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Figura 27. Diámetro de tallo (cm) 

En la figura 27 de diámetro de tallo no se puede evidenciar diferencias notorias en el 

desarrollo del diámetro del tallo, el tratamiento CR04 tiene 0.60 cm de diámetro, seguido de 

los tratamientos SR08 y SR12 con 0.57 cm, mientras los tratamientos SR00 y SR04 solo 

alcanzaron un diámetro de 0.44cm. Así también que las anteriores variables se tuvo un 

descenso del diámetro de tallo a causa del ataque de las heladas (- 3.97 ºC) justo semanas 

antes a la cosecha por lo que no permitió el normal desarrollo del cultivo ya que se tuvo que 

cosechar adelantadamente. Al respecto Parsons (1988), indica que las deficiencias de agua 

en la planta, ocasionan una disminución del crecimiento  del tallo (diámetro). 

Además, Riquelme (1998) y Alegría (1998) indican que el crecimiento de tallo en quinua 

depende directamente de las condiciones climáticas para las plantas, el crecimiento del tallo 

también será óptimo.   
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Por su parte, Parsons (1988) indica que debida a las elevadas ETc existe una disminución 

del crecimiento de tallo. 

El cuadro 19 muestra los resultados del análisis de varianza para la variable de diámetro de 

tallo, el cual indica que el factor riego y abonamiento orgánico no muestra diferencias 

significativas, a un nivel de probabilidad de 5 % al igual que la interacción de estos dos 

factores no es significativo.  

Cuadro 19. Análisis de varianza del diámetro de tallo 

FV GL Suma de 
Cuadrado 

Cuadrado 
Medio 

F Prob > F Significancia 

Riego deficitario 1 0,002 0,002 0,27 0,61 ns 

Bloques (Riego deficitario) 6 0,05 0,009 0,88 0,53 ns 

fertilización orgánica 3 0,02 0,008 0,76 0,52 ns 

riego deficitario * 
fertilización orgánica 

3 0,02 0,007 0,73 0,54 ns 

Correlación total 31 0,29     

Coeficiente de variación   19,01     

5.3.5.1 Diámetro de tallo en función del riego deficitario 
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Figura 28. Prueba de medias del diámetro de tallo respecto al riego deficitario 

En la figura 28 de la prueba de significancia de Tukey a un 5 % de probabilidad estadística, 

identifica que no existen diferencias significativas en cuanto al diámetro de tallo entre los 

tratamientos con y sin riego, donde se tiene  un diámetro de tallo de 0.55 cm en el mejor de 

los casos, frente a los tratamientos sin riego con un valor de 0.53 cm. Respecto al diámetro 

de tallo con la incorporación de riego no se observa diferencias claras debido a una cosecha 
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adelantada que se tuvo que realizar justo después de terminar el riego deficitario a causa de 

las bajas temperaturas (- 3.97 ºC)  por la siembra tardía que se efectuó en un principio. 

En quinua, Bosque (1999) encontró reducciones en el diámetro de tallo debido a la sequía. 

Por su parte, Parsons (1988) indica que debida a las elevadas ETc existe una disminución 

del crecimiento de tallo. 

5.3.5.2 Diámetro de tallo promedio en función de cuatro niveles de abonamiento 

orgánico 
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Figura 29. Prueba de medias del diámetro de tallo respecto al abonamiento orgánico 

La prueba de Tukey de la figura 29 a un 5 % de probabilidad estadística, identifica que no 

existen diferencias significativas en cuanto al diámetro de tallo entre los cuatro  niveles de 

abonamiento orgánico. Con un valor de 0.56 cm de diámetro de tallo se encuentra el nivel de 

8 t/ha de abono orgánico, seguido de 12 t/ha, 4 t/ha con 0.55 cm y 0.54 respectivamente.   

Finalmente se ubica con 0.49 cm el tratamiento con 0 t/ha de abonamiento, similar 

comportamiento encontró Bartolomé (1993) y lo verificó Tudela (1999), quienes observaron 

que la adición de nitrógeno aumenta el grosor del tallo. 
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5.3.6 Rendimiento a la cosecha 

 
Figura 30. Rendimiento de la cosecha (kg/ha) variedad Toledo 

De acuerdo a la figura 30 de rendimiento se puede observar que si influyo el abono de 

manera escalonada, pero fue mejor asimilado por la planta con la incorporación de un riego 

deficitario. Donde el promedio de los  tratamientos CR12 (con riego y 12 t/ha) tiene un 

rendimiento de 459.18 kg/ha, mientras con un rendimiento de 356.47 kg/ha y 343.91 kg/ha 

se encuentra los tratamientos CR08 (con riego y 8 t/ha), CR04 (con riego y 4 t/ha) 

respectivamente y con bajos rendimientos de 102.51 kg/ha y 157.43 kg/ha se encuentran los 

tratamientos SR00 (sin riego y 0 t/ha), CR00 (con riego y 0 t/ha) respectivamente. A pesar de 

la cosecha adelantada debido a la siembra tardía que dio lugar al ataque de las heladas al 

cultivo con temperaturas de – 3.97 ºC, se puede apreciar que si existen diferencias  respecto 

al rendimiento. 

El cuadro 20 muestra los resultados del análisis de varianza para la variable de rendimiento, 

el cual indica que el factor de riego deficitario y abonamiento orgánico son  altamente 

significativos cada una respectivamente, a un nivel de probabilidad de 5 % .Mientras la 

interacción de estos dos factores no es significativo.  
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Cuadro 20. Análisis de varianza del rendimiento 

FV GL Suma de 
Cuadrado 

Cuadrado 
Medio 

F Prob > F Significancía 

Riego deficitario 1 11395,97 11395,97 30,7 1E-04 ** 

Bloques (Riego deficitario) 6 9486,11 1581,01 4,26 0,007 ** 

fertilización orgánica 3 19798,13 6599,37 17,78 1E-04 ** 

riego deficitario * 
fertilización orgánica 

3 2756,63 918,87 2,48 0,09 ns 

Correlación total 31 50119,29     

Coeficiente de variación 28,05       

El rendimiento es un buen indicador de la utilidad de la aplicación de riego deficitario, para 

obtener rendimientos más altos en años en que la precipitación se encuentra por debajo de 

lo normal (García 1991). 

Al respecto Garcidueñas y Ramirez mencionado por Lamas (1999), señalan que todos los 

procesos fisiológicos van a influir a la producción de semilla, es así que la absorción de 

agua, la fotosíntesis y el transporte de nutrientes repercuten en el rendimiento.   

 Condori (2007). Menciona que en estudios realizados en el altiplano sur de Bolivia con la 

variedad real blanca se obtuvo un rendimiento de 210,04  (kg/ha) sin riego, mientras con 

riego se alcanzo a 203,18 (Kg/ha). 

Para las variedades de quinua real utilizadas en el altiplano sur de Bolivia, de acuerdo a 

PROINPA (2003), los rendimientos obtenidos a nivel agricultor están alrededor de 600 a 800 

kg/ha y a nivel experimental muchas de esas variedades superan los 1000 kg/ha como Real 

blanca, Pandela rosada, Pisankalla, etc. 

5.3.6.1 Rendimiento a la cosecha en función del riego deficitario 

La prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística identifica que existen diferencias 

significativas entre los tratamientos con riego deficitario frente a aquellos que no tuvieron la 

incorporación de riego, tal como se muestra en la figura 31, los tratamientos con riego 

alcanzaron un rendimiento de 329.2 kg/ha. Mientras los tratamiento sin riego tuvieron un 

rendimiento de 203.7 kg/ha. Al respecto Condori (2007), en estudios realizados en el 

altiplano sur con la variedad real blanca con abonamiento orgánico y la aplicación de riego 

deficitario, en función del riego deficitario obtuvo un rendimiento de 203,18 (Kg/ha) con riego, 

pero 210,04 (Kg/ha) sin riego.  
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Figura 31. Prueba de medias del rendimiento respecto al riego deficitario 

García (1991). Indica que el rendimiento es un buen indicador de la utilidad de la aplicación 

de riego deficitario, para obtener rendimientos más altos en años en que la precipitación se 

encuentra por debajo de lo normal.  

Vincenti E. (1998), en la variedad real blanca indica que el rendimiento con el factor riego es 

superior en 0.526 t en comparación a secano. Por su parte Chungara A. (2000), menciona 

que la reducción del rendimiento por consecuencia de la sequía frente al riego fue de 48 y 

65.59 % en las localidades de Patacamaya y Caracollo. 

En quinua, Huiza (1994) reporto un 60 % de pérdida, en el rendimiento de grano, debido a 

que la sequía se presentó en la fase fenológica de grano lechoso. 

Al respecto Garcidueñas y Ramírez mencionado por Lamas (1999), señalan que todos los 

procesos fisiológicos van a influir a la producción de semilla, es así que la absorción de 

agua, la fotosíntesis y el transporte de nutrientes repercuten en el rendimiento. 

5.3.6.2 Rendimiento a la cosecha promedio en función de cuatro niveles de 

abonamiento orgánico 

Estadísticamente se tiene diferencias significativas bajo la prueba de Tukey a un 5 % de 

probabilidad en cuanto al rendimiento, bajo los cuatro niveles  de abonamiento orgánico tal 

como se muestra en la figura 32,  dentro de los cuatro niveles de abonamiento orgánico los 

tratamientos con un nivel de 12 t/ha son los que alcanzaron un rendimiento alto de 380.5 

kg/ha, seguido de los tratamientos con una fertilización de 8 t/ha con un rendimiento  de 

284.6 kg/ha y con un bajo rendimiento de 129.97 kg/ha se encuentra el nivel de 0 t/ha se 
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puede decir que los niveles de abono aplicados en el presente trabajo si han influido de 

manera directa e indirectamente en el rendimiento, pero no de la manera que se hubiera 

querido ya que se tuvo que realizar una cosecha forzada a destiempo justo en la etapa en 

que el cultivo se encontraba ya culminando su transición de grano lechoso a grano pastoso, 

debido a la presencia de heladas con temperaturas de – 3.97 ºC se adelanto la cosecha. Al 

respecto Condori (2007), en estudios realizados en el altiplano sur con la variedad real 

blanca con abonamiento orgánico y la aplicación de riego deficitario, en función del abono 

orgánico (camélido), obtuvo un rendimiento de 208,39 (Kg/ha) sin abono, pero con la 

aplicación de abono alcanzo a 204,83 (Kg/ha). 
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Figura 32. Prueba de medias del rendimiento respecto al abono orgánico 

Los resultados coinciden con los datos registrados por Aroni G.(1991), Bartolomé S. (1993), 

Nina G. (1992) y Tudela E. (1999), en sentido que la adición de nitrógeno al suelo tiene 

efecto benéfico respecto al rendimiento, ya que tiende a incrementarlo pero de forma 

ilimitada, porque según la FAO (2000) a partir de 120 kg N/ha decrece el rendimiento por 

factores fisiológicos que resultan en decremento del rendimiento, siendo esta cantidad 

recomendada como máximo aplicable. 

Guarro (1986), citado por Catari (2002), expresa que el estiércol ovino por su dureza no debe 

ser usado, sino después de tenerlo en preparación durante un período de 3 a 4 meses, 

procurando que reciba el purin de los mismos animales. 

Según Álvarez, 2004  menciona que el rendimiento de los cultivos es función lineal del 

nitrógeno absorbido. Las plantas son más eficientes en transformar nitrógeno absorbido en 

grano a mayores niveles de absorción. 
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5.3.7 Peso de 1000 granos 

 
Figura 33. Peso de 1000 granos (g) por tratamientos 

De acuerdo a la figura 33 se puede observar que los  tratamientos CR08 (con riego y 8 t/ha 

de abono) es el de mayor peso de 1000 semillas respecto al resto de los tratamientos con un 

peso de 3.98 g, seguido de los tratamientos CR12 (con riego y 12 t/ha) y con un peso de 

3.87 g y en tercera posición se encuentra el CR04 ( con riego y 4 t/ha) con un valor de 3.85 

g, lo que nos muestra que la interacción del riego deficitario frente al  abonamiento orgánico 

llegaron a influir de cierta manera en el peso de 1000 semillas, ya que SR04 (sin riego y 4 

t/ha) tiene un peso de 3.19 g. Tudela E. (1999)  menciona que a medida que se incrementa 

los niveles de nitrógeno al cultivo, se afecta el peso de 1000 granos registrados siendo que 

una alta fertilización nitrogenada afecta ligeramente el peso de 1000 granos, desmejorando 

el peso del grano en relación al testigo, como lo que se observa en el tratamiento CR12. 

Mientras que los tratamientos SR00, SR04, SR08 y CR00 son los que alcanzaron bajos 

pesos de 1000 semillas respectivamente ya sea por poseer bajos niveles de abonamiento o 

en su caso la ausencia de abonamiento y también la carencia de riego deficitario lo que llego 

a incidir en el peso, ya que las precipitaciones se concentraron en las etapas que el cultivo 

no lo requería aun. Así también influyo en el bajo peso de 1000 semillas el ataque de las 

bajas temperaturas de -3.97 ºC, antes de que el cultivo culmine su ciclo fenológico 

correspondiente a causa de una siembra tardía que se realizo. En el caso del abonado se 

tiene un incremento lineal del peso en función al aumento del abono. 
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El cuadro 21 muestra los resultados del análisis de varianza para la variable de peso de1000 

semillas, el cual indica que el factor de riego deficitario es  altamente significativo, a un nivel 

de probabilidad de 5 % .Mientras la interacción de estos dos factores no es significativo.  

Cuadro 21. Análisis de varianza del peso de 1000 semillas 

FV GL Suma de 
Cuadrado 

Cuadrado 
Medio 

F Prob > F Significancía 

Riego deficitario 1 18528,12 18528,12 39,32 1E-04 ** 

Bloques (Riego deficitario) 6 2940,29 490,04 1,04 0,43 ns 

fertilización orgánica 3 1085,11 361,7 0,77 0,52 ns 

riego deficitario * 
fertilización orgánica 

3 679,4 226,46 0,48 0,69 ns 

Correlación total 31 31715,2     

Coeficiente de variación   11,88     

5.3.7.1 Peso de 1000 granos en función del riego deficitario 

De acuerdo con la figura 34 la prueba de Tukey a una probabilidad estadística del 5 % de 

significancia, identifico que si existen diferencias significativas entre los tratamientos que si 

tuvieron la aplicación de riego deficitario frente aquellos que no tuvieron la incorporación de 

riego deficitario .Mientras aquellos tratamientos con la aplicación de riego deficitario en la 

etapa de floración – grano lechoso llegaron a alcanzar mayor peso de grano con un valor de 

3.9 g, frente a los tratamientos sin la incorporación de riego que alcanzaron un valor de 3.3g. 

 A pesar de la presencia  de ciertas variantes en el peso de 1000 semillas no son las 

esperadas a causa de una siembra tardía la que dio lugar al ataque de las heladas con 

temperaturas de -3.79 ºC al cultivo, justo después de finalizar el riego deficitario, lo que 

conllevo a que el cultivo no logre terminar su ciclo fenológico correspondiente. 
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Figura 34. Promedios de peso de 1000 granos de semilla de quinua con respecto al riego 
deficitario. 
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 En quinua, Huiza (1994) reporta que la sequía en la fase de grano lechoso afecta un 67 % al 

peso de 1000 granos. 

Al respecto Mamani (2007), al experimentar con estrés hídrico en distintas etapas 

fenológicas, indica que el período de llenado de grano parece ser muy vulnerable e incide 

negativamente en la producción de biomasa y por ende en la producción de grano. Por su 

parte Chungara A. (2000) indica que la sequía afecta al peso de 1000 granos. 

Por otra parte Jacobsen et. Al. (1997), también mencionó que las fases susceptibles a la 

sequía para el rendimiento de grano son: la vegetativa, antesis y llenado de grano. 

5.3.7.2 Peso de 1000 granos promedio en cuatro niveles de abonamiento orgánico 

De acuerdo a la figura 35 en la prueba de medias no se observa diferencias significativas, 

por lo tanto los niveles de abono aplicados en el presente trabajo de investigación no han 

influido de manera directa en el peso de 1000 granos. A pesar de  no existir diferencias 

estadísticas, se identifica un valor de 3.9 g que está en primer lugar con una aplicación de 4 

t/ha; en segundo lugar con 3.8 g para un abonamiento de  12 t/ha, 3.6 g para 8 t/ha y 

finalmente para  un nivel de 0 t/ha se tiene un peso de 1000 granos de 3.3 g. Además es 

necesario que se realice un  tratamiento de descomposición del abono previo a la 

incorporación al suelo. No se presenta deferencias claras a causa de una siembra tardía que 

se  realizó, a razón de ello se tuvo la presencia de  heladas justo en la etapa de transición de 

grano lechoso a pastoso, lo que no permitió la culminación del ciclo fenológico. Tudela 

(1999) menciona que en el cultivo de quinua, la fertilización nitrogenada afecta 

negativamente el peso de 1000 granos, por lo que se puede  ver que el tratamiento con 4 

t/ha  de abonamiento tiene mayor peso de 1000 semillas. 
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Figura 35. Promedios de peso de 1000 granos de semilla de quinua en cuatro niveles de 

abonamiento orgánico 
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PROINPA (2003) menciona que el promedio del peso de 1000 granos es de 4.21 g.  

5.4 Evaluación de los parámetros fenológicos del cultivo de quinua bajo 

diferentes niveles de abonamiento orgánico y riego deficitario. 

La duración de las etapas fenológicas de los 8 tratamientos se muestran en la figura 36, 

donde se llega a observar un desarrollo anormal del ciclo fenológico, a causa de una siembra 

tardía, se tuvo la presencia de  heladas con temperaturas de -3.79 ºC, que afectaron al 

cultivo en la etapa de floración - grano lechoso y grano pastoso, por lo cual la parcela 

experimental  no alcanzo a completar el ciclo fenológico correspondiente. Este suceso tuvo 

gran incidencia en los bajos rendimientos del cultivo, ya que se tuvo que cosechar a los 140 

días en la que algunas plantas se encontraban en la etapa de transición de grano lechoso y 

pastoso.  

-15

5

25

45

65

85

105

125

145

165

185

EMER COTI 2 HOJ 5 HOJ 13 HOJ PANOJ FLOR G L G P MAD SUPUES

C
IC

L
O

 F
E

N
O

L
Ó

G
IC

O
 (

d
ía

s
)

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

SR/00 SR/04 SR/08 SR/12 CR/00 CR/04 CR/08 CR/12 Tmax Tmin

 
Figura 36. Evaluación de los parámetros fenológicos del cultivo de quinua bajo diferentes 

niveles de abonamiento orgánico y riego deficitario 

5.4.1 Etapa de floración 

El cuadro 22 muestra los resultados del análisis de varianza para la variable de floración, el 

cual indica que el factor de abonamiento orgánico es altamente significativo, a un nivel de 

probabilidad de 5 % .Mientras la interacción de estos dos factores no es significativo.  
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Cuadro 22. Análisis de varianza de la etapa de floración 

FV GL Suma de 
Cuadrado 

Cuadrado 
Medio 

F Prob > 
F 

Significancia 

Riego deficitario 1 1,53 1,53 0,03 0,86 ns 

Bloques (Riego 
deficitario) 

6 862,18 143,69 2,84 0,03 * 

fertilización orgánica 3 818,09 272,69 5,4 0,007 ** 

riego deficitario * 
fertilización orgánica 

3 15,59 5,19 0,1 0,95 ns 

Correlación total 31 2606,96     

Coeficiente de variación 8,77       

 

5.4.1.1 Etapa de floración en función del riego deficitario 
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Figura 37. Etapa de floración en función del riego deficitario 

De acuerdo a la figura 37  se puede ver que en la prueba de Tukey no existen deferencias 

significativas entre los tratamientos con y sin riego, pero destacan de alguna manera los 

tratamientos que si tuvieron la aplicación de riego, con un valor de 81.3 días a la floración, 

pero los que no tuvieron la aplicación de riego llegaron antes a la floración en los 80.3 días. 

Por lo cual podemos indicar que la aplicación de riego alarga la etapa fenológica ya que la 

planta toma su tiempo en desarrollarse por la disponibilidad de agua, mientras aquellas que 

no tienen acceso al agua deben acortar su ciclo. 

Al respecto Turner (1970) menciona que el escape a la sequía viene a ser la habilidad de la 

planta para completar su ciclo antes de que el déficit hídrico en el suelo y en la planta se 

desarrolle. Para este fin, la planta cumple una determinada fase fenológica en forma rápida, 

o adapta su desarrollo a las condiciones presentes en ese momento (plasticidad en el 

desarrollo y desarrollo fenológico rápido). 
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Jacobsen et al., (1999), indican que la quinua es un cultivo que presenta resistencia a la 

sequía presentando una madurez prematura, aumentando su precocidad, desarrollo 

fenológico rápido y acortamiento del periodo de floración. 

En maíz, Kramer (1974); Llanos (1984); Arce (1997) y Chilón (1996) coinciden en señalar 

que la fase fenológica más susceptible al déficit hídrico es la floración, además Llanos 

(1984), asevera que durante el periodo que va de la 3 a semana, antes que aparezca las 

panojas, hasta la floración, la sequía perjudica claramente la cosecha final. 

5.4.1.2 Etapa de floración promedio en función a los cuatro niveles de estiércol 
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Figura 38. Etapa de floración promedio de en cuatro niveles de estiércol 

Con respecto al abonamiento orgánico como muestra la figura 38, el nivel con 0 t/ha tardo en 

llegar a la etapa de floración alcanzando 89.62 días, mientras los tratamientos con la 

incorporación de abono de 4 t/ha, 12 t/ha y 8 t/ha tomaron menos tiempo en completar la 

floración 76.8, 78.3 y 79.5 respectivamente, encontrándose diferencias estadísticas 

significativas en la prueba de medias con respecto al tratamiento testigo. Por lo cual 

podemos señalar que la incorporación de abono orgánico acorta de alguna manera las 

etapas fenológicas.  Al respecto Condori (2007), en estudios realizados en el altiplano sur 

con la variedad real blanca con abonamiento orgánico y la aplicación de riego deficitario, en 

función a los días de la siembra a la floración  tardo 123,00 días sin abono, mientras  con 

abono tardo menos 119,25 días encontrándose una diferencia mínima debido a la aplicación 

del abono pero estadísticamente no fueron significativos. 
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5.4.2 Etapa de grano lechoso 

El cuadro 23 muestra los resultados del análisis de varianza para la variable de grano 

lechoso, el cual indica que el factor de riego deficitario es significativo mientras el 

abonamiento orgánico es  altamente significativo, a un nivel de probabilidad de 5 % .Mientras 

la interacción de estos dos factores no es significativo.  

Cuadro 23. Análisis de varianza de la etapa de grano lechoso 

FV GL Suma de 
Cuadrado 

Cuadrado 
Medio 

F Prob > 
F 

Significancía 

Riego deficitario 1 148,78 148,78 5,66 0,02 * 

Bloques (Riego 
deficitario) 

6 417,68 69,61 2,65 0,05 * 

fertilización orgánica 3 551,84 183,94 6,99 0,002 ** 

riego deficitario * 
fertilización orgánica 

3 62,34 20,78 0,79 0,51 ns 

Correlación total 31 1654,21     

Coeficiente de variación 4,45       

5.4.2.1 Etapa de grano lechoso en función del riego deficitario 
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Figura 39. Etapa de grano lechoso en función del riego deficitario 

En la figura 39 de la prueba de medias Tukey se observa que el riego incorporado tuvo una 

incidencia significativa en el cultivo, dando lugar a un alargamiento del ciclo fenológico en 

117.31 días a la etapa de grano lechoso, pero los tratamientos a secano redujeron el tiempo 

en 113 días por la falta de disponibilidad de agua tuvieron que acelerar su etapa fenológica, 

lo que concuerda con Talbert et al. (2000) citado por Veizaga (2006) mencionando que el 

agua prolonga la fase de llenado de grano. Mientras que Vargas (2006) en condiciones a 

secano con variedades semi-precoces determino la duración de esta etapa de 18 a 42 días. 
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El escape a la sequía en quinua, principalmente a través de la maduración temprana, es un 

carácter importante en áreas donde el riesgo de sequía se presenta al final de la época de 

crecimiento (sequía terminal) (Jacobsen et al. 1999). 

A su vez Huiza (1994), en un trabajo similar da a conocer que la fase fenológica de grano 

lechoso es la más susceptible al déficit hídrico. 

Kramer (1974 y Rodríguez (1991) indican que la sequía afecta prácticamente a todos los 

aspectos del crecimiento de la planta, modificando la anatomía, morfología, fisiología y la 

bioquímica, además de causar otras reacciones en la planta como ser; cierre de estomas, 

pérdida de turgencia, reducción del crecimiento de flores y frutos y expansión de hojas. La 

defoliación de las hojas o la menor producción de área foliar es un mecanismo para reducir la 

pérdida de agua. Entre otros cambios también se menciona a los cambios del ángulo de 

hoja, disminución del crecimiento de tallo y aumento de la rizósfera (Parsons, 1988). 

Wong et al. (1983) menciona que en un estudio de los efectos de la sequía sobre las 

características vegetativas en sorgo, indica que la sequía afecto más al peso seco de la 

panoja que al crecimiento vegetativo, debido a que la sequía se presento al final de la etapa 

vegetativa. Bajo sequías prolongadas, con altas temperaturas diurnas, en el cultivo de 

cebada, se presentó un  aceleramiento del espigamiento y maduración de los granos, que 

afecta los rendimientos (Freere et. al. 1978). 

5.4.2.2 Etapa de grano lechoso promedio en función a los cuatro niveles de estiércol 
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Figura 40. Etapa de grano lechoso promedio de en cuatro niveles de estiércol 
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Los tratamientos que no tuvieron la aplicación de abono orgánico tardaron más en llegar a la 

etapa de grano lechoso, por la falta de nutrientes como se muestra en la figura 40, 

contrariamente los tratamientos que si tuvieron la incorporación de abono en diferentes 

niveles de 12 t/ha, 8 t/ha y 4 t/ha tardaron menos tiempo en llegar a la etapa de grano 

lechoso 110.3, 114.3 y 114.4 días respectivamente.  Por lo cual podemos acotar que el 

abonamiento orgánico llega a acelerar de alguna manera las etapas fenológicas del cultivo 

de quinua. Al respecto Chilón (1997) señala que un aumento en el suministro de nitrógeno 

hace crecer más la parte aérea que las raíces de las plantas. 

5.5 Evaluación del comportamiento del nitrógeno total 

5.5.1 Comportamiento del Nitrógeno total % en el suelo tomada la muestra cerca de 

la planta (c1). 
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Figura 41. Comportamiento del nitrogeno en el suelo (%) en los ocho tratamientos, bajo cuatro 
niveles de abonamiento organico con una toma de muestras cerca a la planta (c1). 

Se observa en la figura 41 que en la etapa inicial (Noviembre) de toma de muestras, antes 

de la fertilización orgánica se tiene un 0.03% de nitrógeno total  en el suelo a ser cultivado, 

mientras en la toma de muestras a mediados (Marzo un mes antes de la cosecha) ya se 



EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DEL NITROGENO BAJO DIFERENTES MIVELES DE ABONAMIENTO ORGANICO Y RIEGO DEFICITARIO EN EL CULTIVO 
DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd) EN EL ALTIPLANO SUR  

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________                                        
MARIA ANGELICA HUANCA CONDORI 79 

observa diferencias en el comportamiento del nitrógeno total del suelo, así como también en 

la etapa final (Junio después de dos meses de la cosecha).   

Black (1975), indica que en la mayoría de los suelos cultivados, la capa arable contiene entre 

0.02 y 0.4 % de su peso en nitrógeno. La cantidad está determinada por la influencia del 

clima, tipo de vegetación, y modificada por las características locales, topografía, material de 

la roca madre y la actividad del hombre. 

Dinchev (1970), menciona que la mezcla de los fertilizantes de amonio o de urea con el 

suelo o su enterramiento a cierta profundidad en el suelo disminuye fuertemente las 

pérdidas. El mismo autor menciona que la urea aplicada superficialmente llega a perder de 

un 20 % hasta un 70 %. Si se cubre con tierra las pérdidas disminuyen fuertemente de 5 a 15 

%. 

Para Fassbender (1986), la textura es determinante en el contenido de nitrógeno. Los suelos 

arcillosos contienen mayores cantidades de nitrógeno que los limosos y los arenosos. Los 

factores edáficos como el pH, el drenaje y la presencia de inhibidores influyen sobre los 

microorganismos del suelo y el contenido de nitrógeno.  

El T1  SR /0 t/ha (Sin riego / 0 t/ha abono orgánico), se mantiene en la etapa inicial 

(noviembre) y media (marzo) con 0.03% de nitrógeno, pero después disminuye en la etapa 

final (junio) a 0.02% a causa del consumo de la planta,  y perdidas por volatilización y 

lixiviación del nitrógeno total existente ya en el suelo, pero a este tratamiento no se le 

incorporo abono y a consecuencia de ello se obtuvieron rendimientos bajos de 102.51 kg/ha. 

Al respecto Cooke (1986), observo que el suelo que contiene a la  quinua real blanca, 

sayaña y amarilla tienen una tasa de pérdida de 0.3% y 0.35% de nitrógeno, estos resultados 

no necesariamente indican una extracción provocada por las plantas de quinua, pues existen 

otros factores externos por los cuales el suelo pierde nitrógeno, como lixiviación, percolación. 

Mientras el T2 SR/4 t/ha (Sin riego / 4 t/ha abono orgánico) en la etapa inicial tiene un 0.03% 

de nitrógeno total, pero en la etapa media disminuye a 0.02% debido a perdidas por  

lixiviación y volatilización así también se dio una mayor asimilación por parte de las plantas 

por la mineralización, ya que estos tratamientos fueron inundados en el mes de enero a 

causa de las precipitaciones y en la etapa final aumenta el % de nitrógeno total a 0.03 % a 

causa de una  mineralización lenta, alcanzando un rendimiento de 197.8 kg/ha.  



EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DEL NITROGENO BAJO DIFERENTES MIVELES DE ABONAMIENTO ORGANICO Y RIEGO DEFICITARIO EN EL CULTIVO 
DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd) EN EL ALTIPLANO SUR  

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________                                        
MARIA ANGELICA HUANCA CONDORI 80 

El tratamiento T3 SR/8 t/ha (Sin riego / 8 t/ha abono orgánico), se mantiene en las tres 

etapas, ya que el abono incorporado se mineraliza y es asimilada por la planta, la otra parte 

es perdida por lixiviación y volatilización, y a razón de ello se tiene un rendimiento de 212.63 

kg/ha.  

Al respecto Van Raij (1993), afirma que las perdidas por volatilización reducen las reservas 

del suelo. Ocurre reducción de nitratos y nitritos a nitrógeno molecular u óxido nitroso. El 

mecanismo se debe a los siguientes factores: naturaleza y cantidad de materia orgánica, 

disponibilidad de oxigeno, agregación del suelo, pH del ambiente y temperatura. 

El T4 SR/12 t/ha (Sin riego / 12 t/ha abono orgánico)  disminuye en la etapa media (marzo) 

de 0.03 % a 0.02 % a causa del consumo por plantas del nitrógeno total existente en el suelo 

y a pérdidas debido a la volatilización y lixiviación obteniéndose un rendimiento de 301.89 

kg/ha, pero se incrementa el nitrógeno a 0.04% en la etapa final (junio) debido a que ya no 

existe un consumo por parte de la planta por que ya fue cosechada la quinua dos meses 

antes de este muestreo.  

En el T5 CR/0 t/ha (Con riego / 0 t/ha abono orgánico), no existe diferencias en las tres 

etapas por que el suelo no fue abonado, y el poco nitrógeno del suelo lo asimilo la planta o 

se perdió por volatilización y lixiviación, llegándose a obtener un rendimiento de 157.43 

kg/ha. También Miller (1975) menciona, que el contenido de humedad del suelo es 

importante porque tiene influencia en la tasa de movimiento y difusión de los iones, dentro de 

los espacios exteriores de las células de la raíz. 

El T6 CR/4 t/ha (Con riego / 4 t/ha abono orgánico), se mantiene el % de nitrógeno en el 

suelo en las tres etapas, ya que el excedente fue asimilado por las plantas, así como 

también se tuvo perdidas por volatilización y lixiviación a causa de las precipitaciones y el 

riego deficitario aplicado, obteniéndose un rendimiento de 343.91 kg/ha.  Según la FAO 

(1981), la absorción de nutrientes, esta también influida por el efecto del agua que se 

suministra al cultivo en su crecimiento y metabolismo. 

En el caso del T7 CR/8 t/ha  (Con riego / 8 t/ha abono orgánico), el % de nitrógeno se 

mantiene en la etapa inicial (noviembre) y media (marzo) con un valor de 0.03%, mientras en 

la etapa final se observa un incremento del nitrógeno total a 0.04%, debido a que ya no 

existe un consumo por parte de la planta y a la lenta mineralización del abono ya que se 

cosecho dos meses antes de este muestreo, estos tratamientos obtuvieron un rendimiento 
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de 356.47 kg/ha.  De hecho, la cantidad de N que se mineraliza se incrementa 

exponencialmente con el tiempo y linealmente con la cantidad incorporada de abono (Li y 

Mahler, 1995). 

Finalmente el tratamiento T8 CR/12 t/ha (Con riego / 12 t/ha abono orgánico) se mantiene en 

la etapa inicial (noviembre) y  media (marzo) con 0.03% ya que el excedente fue 

mineralizado y asimilado por la planta así como también tuvo un % de perdidas por 

volatilización y lixiviación a causa del riego deficitario aplicado, con un rendimiento de 459.18 

kg/ha y en la etapa final (junio) el nivel de nitrógeno total es 0 debido a un error de 

laboratorio y no es determinante este valor. Al respecto Suppo (1982), menciona que 

principalmente el nitrógeno en su forma nítrica, es la más soluble, por tanto sus pérdidas por 

drenaje pueden ser significativas. 

Black (1975), en trabajos realizados estimaron que la pérdida de nitrógeno por lixiviación en 

el área agrícola de E. U. A. ascendía a 26 kg/ha/año. 

5.5.2 Comportamiento del Nitrógeno total  en el suelo tomada la muestra en los 

cilindros descubiertos (c2). 
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Figura 42. Comportamiento del nitrogeno en el suelo (%) en los ocho tratamientos, bajo cuatro 
niveles de abonamiento organico con una toma de muestras en los cilindros 

descubiertos. 
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En la figura 42 se llega a ver que el T1 SR/0 t/ha en la etapa inicial (noviembre) y media 

(junio) no presenta diferencias  ya que  a este tratamiento no le fue incorporado el abono 

orgánico, pero en la etapa final existe una disminución del nitrógeno por perdidas de 

volatilización. 

Para el caso del T2 SR/0 t/ha existe una disminución en la etapa media (junio) de 0.03% a 

0.02% en el % de nitrógeno a causa de pérdidas por lixiviación y volatilización pero en la 

etapa final se presenta un incremento a 0.03% debido a la lenta mineralización.  

En el T3 SR/0 t/ha se observa que en la etapa media (marzo) existe un incremento en el % 

de nitrógeno de 0.03% a 0.06% a causa de un abonamiento de 8/t/ha, pero en la etapa final 

ya disminuye a 0.05 % de nitrógeno total, debido a perdidas por volatilización. Al igual que el 

anterior caso el T4 tiene el mismo comportamiento que el T3, pero en distintas proporciones.  

Mientras en el T5 CR/0 t/ha se observa que en la etapa inicial (noviembre) y media (marzo) 

no existen diferencias (0.03% de nitrógeno total), pero en la etapa final el nitrógeno en el 

suelo se ha desaparecido debido a un error de laboratorio lo cual no es significante.  

En el caso del T6 CR/4 t/ha se tiene un incremento en la etapa media (marzo) de 0.03% a 

0.04%, llagándose a mantener en la etapa final (junio)  debido al abonamiento de 4 t/ha y a 

la  incorporación de riego, lo que coadyuvó en la mineralización.  

Mientras el T7 CR/8 t/ha en la etapa inicial (noviembre) tiene un 0.03% de nitrógeno total y 

se llega a incrementar a 0.06% en la etapa media (marzo) debido a la incorporación del 

abono orgánico y al riego deficitario aplicado, pero en la etapa final (junio) de la toma de 

muestras, se llega a desaparecer por completo el nitrógeno, ya sea a causa de perdidas por  

lixiviación y volatilización  o  por un error de laboratorio. 

El T8 CR/12 t/ha tiene un incremento en valor de nitrógeno de 0.03% a 0.06 % llagando a 

mantener este valor hasta el último muestreo, ya que contó con un abonamiento de 12 t/ha y 

la aplicación de riego deficitario en la etapa de floración y grano lechoso en este tratamiento 

se puede llegar a ver el proceso de una mineralización lenta con el transcurso del tiempo. 

Al respecto Dinchev (1970), afirma que cuando los fertilizantes nitrogenados interactúan con 

el suelo sin haber plantas, las pérdidas de nitrógeno aumentan fuertemente. Las pérdidas se 

incrementan de 16 – 25 % en suelos con plantas y de 55 – 60 % en suelos sin plantas. En 

base a estos datos y una serie de otros semejantes, debe recomendarse que la aplicación 
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del fertilizante nitrogenado coincida con el tiempo y aprovechamiento intensivo de las 

plantas. 

El mismo autor menciona que la restricción de las pérdidas de nitrógeno depende de la 

humedad del suelo, como la profundidad de enterramiento de los fertilizantes nitrogenados. 

5.5.3 Comportamiento del Nitrógeno total  en el suelo tomada la muestra en los 

cilindros cubiertos (c3). 
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Figura 43. Comportamiento del nitrogeno en el suelo (%) en los ocho tratamientos, bajo cuatro 

niveles de abonamiento organico con una toma de muestras en los cilindros 
cubiertos (c3). 

En la figura 43 el  T1 SR/0 t/ha  muestra que en la etapa inicial se cuenta con 0.03% de 

nitrógeno total, pero disminuye en la etapa media (marzo) y final (junio) a 0.02%,  debido a la 

volatilización que se dio cada vez que se tomaba las muestras y a la asimilación del 

nitrógeno total por parte de los microorganismos y más aun que este tratamiento no  contó 

con la incorporación de abono.  

Mientras en el T2 SR/4 t/ha se produce un incremento en el nivel de nitrógeno en la etapa 

media (marzo) de 0.03% a 0.04%, pero en la etapa final (junio) se llega a disminuir a 0.03% 

el nivel de nitrógeno, debido a una asimilación del abono por parte de los microorganismos  y 
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también se debe a perdidas por la volatilización  por que los cilindros cubiertos  fueron 

destapados  por los fuertes vientos y al desgaste del polietileno. 

El T3 SR/8 t/ha se puede ver que existe un incremento secuencial en el % de nitrógeno total, 

de 0.03% a 0.04% y en la etapa final (junio) incrementa a 0.06%,  debido a la mineralización 

del abono orgánico por la presencia de temperatura y microorganismos, ya que se realizo 

una fertilización orgánica de 8 kg/ha. En este tratamiento se observa claramente una 

tendencia de incrementar el nivel de nitrógeno total a medida que transcurre el tiempo, lo que 

nos indica la importancia de abonar el suelo antes de la siembra.  

El T4 SR/12  t/ha se produce un incremento secuencial de 0.03% a 0.06% y en el ultimo 

muestreo alcanza a 0.07% con un abonamiento orgánico de 12 t/ha, pero sin la 

incorporación de riego ni de precipitaciones por lo que no se llega a tener perdidas por 

lixiviación. En este tratamiento se puede ver la lenta mineralización del abono con un 

incremento en el porcentaje de nitrógeno total con el transcurrir del tiempo. 

 Mientras en el T5 CR/0 t/ha se presenta una situación especial por que el nitrógeno se 

mantiene en la etapa inicial (noviembre) y media (marzo) con un valor de 0.03%,  pero en la 

etapa final se llega a perder el nitrógeno llegando a 0.02%,  debido a la volatilización por que 

los vientos fuertes de la zona destaparon los cilindros.  

En el T6 CR/4 t/ha se puede ver un incremento secuencial en el % de nitrógeno de  0.03%  a  

0.04% y 0.05% respectivamente  (noviembre, marzo y junio) en la etapa final se incrementa 

el nitrógeno debido a las condiciones adecuadas de microorganismos y temperatura, pero 

con un abonamiento de 4 t/ha, pero sin presencia de las precipitaciones ni de riego.  

Mientras en el T7 CR/8 t/ha  el nitrógeno total se incrementa en la etapa media de 0.03% a 

0.05%, debido a la presencia de microorganismos y temperatura que coadyuvaron en la 

mineralización, pero en la etapa final se produce un incremento a 0.09%, con un 

abonamiento de 8 t/ha, pero sin la intervención de precipitaciones ni riego.  

Pero el T8 CR/12 t/ha con una fertilización orgánica de 12 t/ha,  tiene un incremento en la 

etapa media (marzo) de 0.03% a 0.05%, debido a la presencia de microorganismos y a una 

temperatura adecuada presentes en el suelo, pero en la última etapa (junio) disminuye 

considerablemente a 0.01% a causa de perdidas por volatilización, ya que este cilindro fue 

destapado por los fuertes vientos de la zona. 
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5.5.4 Contenido de Nitrógeno total  en grano. 

El cuadro 24 muestra que los resultados del análisis de varianza para el contenido de 

nitrógeno en grano es  no significativa  para los dos factores en estudio y  de la  misma  

manera la interacción de estos dos factores a un nivel de significancia del 5 % es no 

significativa. 

Cuadro 24. Análisis de varianza del contenido de nitrógeno total en grano 

FV GL Suma de 
Cuadrado 

Cuadrado 
Medio 

F Prob 
> F 

Significancía 

Riego deficitario 1 0,0496 0,0496 2,95 0,1 ns 

Bloques (Riego deficitario) 6 0,055 0,009 0,55 0,76 ns 

fertilización orgánica 3 0,009 0,003 0,18 0,9 ns 

riego deficitario * 
fertilización orgánica 

3 0,044 0,014 0,87 0,47 ns 

Correlación total 31 0,4606     

Coeficiente de variación   7,89     

 

5.5.4.1 Contenido de nitrógeno total en grano en función del riego deficitario 

 

Figura 44. Comportamiento del nitrogeno total (%) en función del riego deficitario. 

En la figura 44 de la prueba de medias de Tukey se observa que el riego deficitario aplicado 

no tuvo una incidencia significativa en el contenido de nitrogeno total en grano  del cultivo de 

quinua. 
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5.5.4.2 Contenido de nitrógeno total en grano en función de los niveles de 

abonamiento orgánico 

 

Figura 45. Contenido de nitrógeno total en grano promedio en función de los cuatro niveles de 
abonamiento orgánico 

En la figura 45 muestra que la prueba de medias de tukey  se observa que en los cuatro 

niveles de abonamiento orgánico no se encontraron diferencias significativas en el contenido 

de nitrógeno total en grano del cultivo de quinua. 

5.6 Evaluación del comportamiento de la humedad del suelo. 

5.6.1 Velocidad de infiltración básica 
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Figura 46. Velocidad de infiltración básica de la comunidad de Irpani-Oruro en la gestión 

agrícola 2007 – 2008 
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En la figura 46 se observa la curva de velocidad de infiltración básica de dos repeticiones en 

la parcela experimental una en la parte inferior (quinua 1) y otra en la parte superior de la 

parcela (quinua 2) y una en el tholar. La velocidad de infiltración para el área del experimento 

es de 89.6 mm/hr ó 8.96 cm/hr para el primer anillo la cual se lo tomo en la parte inferior de 

la parcela, 75.2 mm/hr ó 7.52 cm/hr,  para el segundo anillo que se realizó en la parte 

superior de la parcela, estas dos infiltraciones según Chilón (1997) está dentro del rango de 

una infiltración moderadamente rápida, cabe mencionar que estos suelos tienen una textura 

franco arenosa y son muy explotados por los agricultores ya que no cuentan con extensas 

parcelas lo que conlleva al  uso indiscriminado y desgaste rápido de los suelos peor aun con 

una  implementación de maquinaria agrícola intensiva para la remoción y siembra de la 

quinua, es utilizada la maquinaria agrícola en las planicies por su accesibilidad y rapidez por 

lo cual es mucho mas explotado las planicies que las laderas a pesar de tener mejores 

rendimientos y mejor calidad de grano en las laderas del sector pero por su difícil acceso y 

mayor demanda de mano de obra no es muy explotado como las planicies que solo tienen 

un año de descanso para que se recupere, pero lo peor es que no son abonados los suelos  

debido a la escasez de abono en el lugar, lo que repercute en la mala infiltración de estos 

suelos. 

La tercera prueba de infiltración se lo realizó en el tholar, la cual nos dio una velocidad de 

infiltración de 157.8 mm/hr ó 15.78 cm/hr tuvo una mayor infiltración catalogada como rápida 

Chilón (1997), debido a que estos suelos no fueron cultivados anteriormente por lo cual su 

estructura no fue modificada como sucede con el uso de maquinarias agrícolas.  

Con estos resultados podemos mencionar que la velocidad de infiltración básica es más 

rápida en el tholar debido a que la estructura del suelo no fue perturbada con las remociones 

del suelo. Mientras que en el caso de las parcelas de quinua sucede lo contrario, ya que con 

los constantes roturados a lo largo de varias gestiones agrícolas se va compactando los 

suelos, perdiendo de esta manera su buena infiltración debido a la destrucción de los 

estructura del terreno. Por su parte Chilón (1997) menciona que en un suelo de textura 

franco arenosa se tiene un menor contenido de reservas de materia orgánica y nitrógeno 

debido a que los materiales orgánicos se oxidan con mayor rapidez. Así también se puede 

aseverar que la velocidad de infiltración si influye en  el rendimiento y desarrollo de la planta, 

ya que el bajo porcentaje de humedad disponible para las plantas hace que estas no lleguen 

a asimilar la humedad ni la incorporación del abono. 
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5.6.2 Curva de retención de agua en el suelo. 

En las tres muestras de suelo en los cilindros no perturbados nos dieron los siguientes 

resultados  que se muestran a continuación. 

Cuadro 25. Contenido de agua en el suelo (vol %) a capacidad de campo, punto de marchites 

permanente y punto de saturación. 

 
Muestra 

1 
Muestra 

2 
Muestra 

3 
Promedio 

Marchites permanente 9.2 % 11.5 % 8.7 % 9.8 % 

Capacidad de campo 17.6 % 21 % 18.6 % 19.06 % 

Punto de saturación 44.4 % 44.0 % 44.9 % 44.43 % 

En el cuadro 25, se muestra los valores de la curva de retención de agua para el área de 

estudio de los suelos muestreados a tres profundidades de 5, 20 y 40 cm, se puede observar 

que la humedad aprovechable o disponible para las plantas es baja según Chilón (1997) ya 

que solo llego a 9.26 %, esto se debe a una textura franco arenosa. 

Geerts, et. Al. (2008), en un estudio anterior en la misma comunidad encontró una curva de 

retención de agua de: 53.9 % de punto de saturación, 20.5 %  de capacidad de campo y 5.2 

% de punto de marchites permanente para una profundidad de 10 cm. En la gestión agrícola 

2005-2006. 
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5.6.3 Humedad del suelo 

La lámina total aplicado en todo el ciclo fenológico del cultivo se muestra a continuación.  

Cuadro 26. Lámina de riego aplicado durante la gestión agrícola 2007-2008 en el cultivo de la 

quinua  

Nº FECHAS DE APLICACIÓN DEL 
RIEGO DEFICITARIO 

LAMINA (mm/hoyo) 
 

LAMINA (litros/hoyo) 

1 11/12/2007 10.99 5 

2 10/03/2008 10.99 5 

3 12/03/2008 10.99 5 

4 14/03/2008 10.99 5 

5 17/03/2008 10.99 5 

6 19/03/2008 10.99 5 

7 21/03/2008 10.99 5 

8 24/03/2008 10.99 5 

9 26/03/2008 10.99 5 

10 1/04/2008 10.99 5 

11 4/04/2008 10.99 5 

TOTAL  120.89 55 

La lámina de riego aplicado en el cultivo, para el riego deficitario  en la etapa de floración a 

grano lechoso fue de 109.9 (mm/hoyo) estos riegos se lo realizaron día por medio por un 

lapso de diez días, más un riego de establecimiento del cultivo de 10.99 (mm/hoyo). 

Alcanzando un total de  120.89 (mm/hoyo). 
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Figura 47. Contenido de agua en el suelo (mm) para un perfil de 1 metro de profundidad. 

En la figura 47 se observa el comportamiento de la humedad dentro del suelo, la humedad 

empieza a ascender en todos los tratamientos y el tholar, a partir de los 46 días (mes de 

diciembre) paulatinamente y en los 53 días (mes de enero), el suelo llega a captar mayor 

humedad debido a la presencia de las precipitaciones pluviales que se concentraron en este 

mes. 

Para ver una fluctuación de humedad de la parcela experimental en comparación con el 

tholar se registraron los datos para ambas situaciones, las cuales nos muestran un 

comportamiento similar en las primeras instancias, pero con la presencia de las 

precipitaciones pluviales en el mes de enero, el tholar llega a alcanzar la mayor humedad, 

con un valor de 333.2 mm/1m de profundidad, ya que estos suelos tienen una mayor 

capacidad de  infiltración debido a una textura no perturbada y, seguidamente llegando a 

captar mayor humedad dentro de la parcela en estudio es el tratamiento CR04 con una 

fertilización de 4 t/ha y con la aplicación de riego deficitario alcanzando una humedad de 

322.2 mm/1m de profundidad. Pasada las precipitaciones se da un descenso en la humedad 

del suelo paulatinamente, pero con la incorporación del riego deficitario en la etapa de 

floración - grano lechoso, en los tratamientos CR00, CR04, CR08 y CR12 se puede llegar a 

observar claramente un incremento en la humedad, llegando a alcanzar una humedad de 

CAPACIDAD DE CAMPO 

PUNTO DE MARCHITEZ 
PERMANENTE 

PUNTO DE SATURACION 
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240.6 mm/1m de profundidad el tratamiento CR04 con 4 t/ha de abono orgánico, 

seguidamente con un valor de 234.1 mm/1m de profundidad se encuentra el tratamiento 

CR08 con 8 t/ha de abono orgánico y con una humedad similar se encuentra el tratamiento 

CR12 con 12 t/ha de abono orgánico alcanza un valor de 232 mm/1m de profundidad de 

humedad dentro del suelo. Pasada la aplicación de riego deficitario empieza a disminuir la 

humedad del suelo paulatinamente con el transcurso del tiempo. 

Podemos mencionar que la humedad del suelo estaba dentro del rango de agua 

aprovechable, pero con las precipitaciones llego a sobrepasar la capacidad de campo hasta 

llegar como máximo a 332 mm en un perfil de un metro de profundidad para el tratamiento 

CR04, pero estos valores no llegaron al punto de saturación  de 444.3 mm, luego de las 

lluvias el descenso de la humedad del suelo fue normal, pero con la incorporación de riego 

deficitario en los tratamientos correspondientes se mantuvo la humedad del suelo  por 

encima de la capacidad de campo. Al respecto la humedad aprovechable o disponible para 

las plantas es baja según Chilón (1997) ya que solo llego a 9.26 %, esto se debe a una 

textura franco arenosa. 

Se aplico el riego deficitario por que la humedad desciende justo en la etapa de floración y 

grano lechoso en el momento de requerimiento de agua por parte de las plantas.  

El cuadro 27 muestra los resultados del análisis de varianza para la variable de humedad del 

suelo, el cual indica que el factor riego es significativo y el factor abonamiento orgánico no 

muestra diferencias significativas, a un nivel de probabilidad de 5 % .De la misma manera la 

interacción de estos dos factores no es significativo.  

Cuadro 27. Análisis de varianza de la humedad del suelo en la última fecha 

FV GL Suma de 
Cuadrado 

Cuadrado 
Medio 

F Prob > 
F 

Significancía 

Riego deficitario 1 2,43 2,43 6,51 0,02 * 

Bloques (Riego 
deficitario) 

6 2,82 0,47 1,26 0,32 ns 

fertilización orgánica 3 1,61 0,54 1,44 0,26 ns 

riego deficitario * 
fertilización orgánica 

3 2,57 0,86 2,3 0,11 ns 

Correlación total 31 16,16     

Coeficiente de variación   16,73     
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5.6.3.1 Humedad del suelo promedio en función del riego deficitario 
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Figura 48. Humedad del suelo promedio en función del riego deficitario (mm/1 m prof.) 

En la figura 48 se observa que existe una diferencia significativa entre los tratamientos con y 

sin riego respecto a la humedad del suelo. Por lo tanto, los tratamientos con riego alcanzaron 

un valor de 206.71 mm para un perfil de un metro de profundidad, contrariamente se ubica 

los tratamiento sin riego con 158.58 mm para un perfil de un metro de profundidad. 

Este comportamiento se tiene después de la aplicación de un riego deficitario en la etapa de 

floración a grano lechoso de 109.9 mm más un riego de establecimiento del cultivo de 10.99 

mm. Alcanzando un total de  120.89 mm. Al respecto García, (1991) menciona que el 

requerimiento promedio de agua para la quinua es de 507 mm. 

5.6.3.2 Humedad del suelo promedio en función de niveles de abonamiento orgánico 
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Figura 49. Humedad del suelo en función de cuatro niveles de abonamiento orgánico 
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Contrariamente al factor riego, en la figura 49 en el caso del factor de abonamiento orgánico 

no se tiene diferencias estadísticas con la prueba de Tukey a un nivel de probabilidad de 5 % 

entre los cuatro niveles, pero el que se destaca es el nivel de 4 t/ha con una humedad de 

191.03 mm para un perfil de un metro de profundidad, seguida de 0 t/ha con una humedad 

de 184 mm para un perfil de un metro de profundidad y en último lugar se encuentra con una 

humedad de  174.93 mm para un perfil de un metro de profundidad el tratamiento con un 

abonado de 12 t/ha. 

5.6.4 Eficiencia de uso de agua en grano    

En la figura 50 se presenta en detalle de la eficiencia de uso de agua en relación al grano 

obtenido para los ocho tratamientos: 

 

Figura 50. Eficiencia de uso de agua en grano para los ocho tratamientos. 

Mamani, (2007) encontró valores de 0.5 kg/m3 con un estrés constante en el cultivo de la 

quinua en el altiplano central, este valor es inferior a los resultados hallados. 
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5.7 Evaluación de los costos parciales de producción para el ensayo 

Se realizo el análisis económico, tomando en cuenta el rendimiento de grano, mano de obra 

para el manejo de cultivo, riego, preparación del terreno, insumos y semilla que se utilizaron 

para una hectárea anexo 8. 
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Figura 51. Curva de beneficio bruto en función de riego deficitario y niveles de abonamiento. 

La figura 51 muestra el análisis económico que resume los resultados de un presupuesto 

parcial con varias opciones de producción, las estrategias de riego juntamente con los cuatro 

niveles de abonamiento orgánico son los que tienen mejor comportamiento, se obtiene el 

mayor beneficio bruto con la aplicación de un  riego deficitario y con un buen abonamiento de 

12 t/ha, llegando a alcanzar a 294 Bs/kg , mientras que con la sola aplicación del abono se 

obtiene un beneficio bruto de 193 Bs/kg con un abonamiento de 8 t/ha y la aplicación de 

riego deficitario se logro alcanzar un beneficio bruto de 228 Bs/kg, mientras con un 

abonamiento de 4 t/ha mas la aplicación de riego deficitario de obtuvo un beneficio bruto de 

220 Bs/kg y con 0 t/ha  y con riego se llego a un beneficio bruto de 101 Bs/kg siendo el que 

menos beneficio bruto obtuvo. A comparación de los tratamientos sin la aplicación de riego 

para el mejor de los casos  se alcanzo un beneficio bruto de 193 Bs/kg 
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Figura 52. Relación beneficio – costo en función de riego deficitario y niveles de abonamiento. 

La figura 52 se puede observar en primer lugar el T4 con un valor de 0.13 de B/C sin la 

aplicación de riego y con un abonamiento de 12 t/ha (SR12), seguido del T3 con 0.09 de B/C 

pero sin la aplicación de riego y con 8 t/ha de abonamiento orgánico, sin embargo los 

tratamientos con la incorporación de riego deficitario tienen los menores beneficios costos 

debido al alto costo del riego que se tiene en el altiplano sur. El costo del riego es 8843,0 

Bs/ha, esto implica el flete de la cisterna y la mano de obra del riego 
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CAPITULO VI. 

6 CONCLUSIONES 

En general las características agronómicas de (altura de planta, diámetro de panoja, 

diámetro de tallo, longitud de panoja, cobertura vegeta y peso de 1000 semillas) no fueron 

influenciados por los niveles de abonamiento orgánico, esto se atribuye  a la siembra tardía 

que se realizo debido a la poca humedad en la capa arable del suelo, ya que la remoción de 

este terreno no se lo realizo a tiempo, por lo que se tuvo que adelantar la cosecha a los 140 

días del ciclo fenológico correspondiente debido a las heladas, lo que no permitió el normal 

desarrollo del cultivo por lo que no existió diferencias significativas en estas variables 

agronómicas. 

Mientras contrariamente en el análisis de varianza del cuadro 20 y 21  se llega a observar 

que en la variable de rendimiento respecto al abonamiento orgánico es altamente 

significativo, pero en el análisis de varianza  en cuanto al riego es altamente significativo en 

las variables de rendimiento  y peso de 1000 semillas, por lo se puede concluir que es 

importante la aplicación de riego deficitario justo en el momento que la quinua lo requiere, 

mas aun en gestiones agrícolas donde las precipitaciones son escasa. Los niveles de 

fertilización orgánica y el riego deficitario son dos factores importantes relacionados con el 

manejo del cultivo, que intervienen sobre el mejoramiento del rendimiento, tamaño y la 

calidad del grano de Quinua aunque en forma y efectos diferentes. 

Con relación a las fases fenológicas evaluadas: floración, grano lechoso, la aplicación de  

riego para los tratamientos  CR00, CR04, CR08 y CR12 ha sido beneficiosa, ya que al 

reducir el estrés hídrico durante las etapas de floración y  grano lechoso, estas se tomaron 

más tiempo en las fases fenológicas correspondientes ya que tenían a disponibilidad el agua 

y producir un mejor llenado de grano. Mientras aquellos tratamientos que no contaron con la 

aplicación de riego tuvieron que acelerar su fase fenológica a causa del estrés hídrico, lo que 

incidió en el rendimiento final y peso de 1000 semillas de manera negativa.  

En las etapas fenológicas la incorporación de abono orgánico dio buenos efectos ya que en 

el análisis de varianza se tuvo una alta significancia en la etapa de floración y grano lechoso. 

Pero la interacción de los dos factores en estudio es muy beneficiosa en el incremento del 

rendimiento final ya que el riego ayuda a mineralizar el abono incorporado. 

Se observo que la aplicación de riego deficitario en ciertas etapas fenológicas en cantidades 

que cubran la demanda de evapotranspiración para que las plantas no sufran estrés hídrico 
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a influido directamente en el incremento del rendimiento de los tratamientos con riego a 

comparación de los sin riego, así mismo se observa en el análisis de varianza con la 

aplicación del riego deficitario en la etapa de grano lechoso una significancia. 

Respecto a la humedad del suelo el análisis de varianza muestra que el riego deficitario 

aplicado fue significativo, ya que se tuvo un incremento en la humedad del suelo, pero el 

riego aplicado llego a sobre pasar la capacidad de campo llegando a saturar el suelo de 

alguna manera, entonces el riego fue positivo, pero el suelo no favoreció el riego. De 

acuerdo a los análisis estadísticos mostrados anteriormente, se puede afirmar  que no se 

tiene un efecto inmediato del abono orgánico, en todas las variables agronómicas como 

fenológicas debido a una mineralización  lenta. 

En los tratamientos sin la aplicación de riego y con la incorporación del abono orgánico no se 

llegaron a mineralizar en las mismas proporciones, en el caso del muestreo cerca de la 

planta (c1) se tiene un consumo del nitrógeno total por parte de las plantas y perdidas a 

causa de la lixiviación y volatilización en distintas proporciones, en el mejor de los casos 

alcanza valores de 0.04%.  Mientras en el muestreo de los cilindros descubiertos (c2) ya se 

observa la mineralización del abono orgánico, donde los tratamientos con mayor nivel de 

abonamiento orgánico llegan a un 0.06 % de nitrógeno total, teniendo perdidas de nitrógeno 

total a causa de la volatilización y lixiviación. Pero en el muestreo de los cilindros cubiertos 

solo se llega a tener pérdidas a causa de la volatilización, es por ello que se llega a observar 

mayores niveles de  nitrógeno total llegando a valores de 0.09%, así también se puede ver la 

tendencia de incrementar el porcentaje de nitrógeno total de acuerdo al nivel de abonamiento 

y a medida que pasa más el tiempo mayor es la  mineralización.  

Y finalmente en el análisis de costos parciales, respecto al beneficio bruto respecto al 

abonamiento se tiene 193 Bs/kg con un abonamiento de 12 t /ha, pero con 0 de abonamiento 

orgánico se tiene un beneficio bruto de 66 Bs/kg, mientras con la aplicación de riego y 

abonamiento orgánico de 12 t/ha se tiene un beneficio bruto de 294 Bs/kg, pero con 0 de 

abono y riego se tiene un beneficio bruto de  101 Bs/kg. 

Mientras en el análisis de Beneficio Costo la interacción de los dos factores tiene un B/C de 

0.03 Bs/kg, pero para los tratamientos que solo tuvieron la incorporación de abono orgánico 

alcanzo a un B/C de 0.13 Bs/kg para el mejor de los casos ( con abonamiento de 12 t/ha), 

pero la interacción de los dos factores con 0 t/ha de abonamiento tiene un B/C de 0.01 Bs/kg, 

mientras que con la sola incorporación de 0 t/ha de abono se tiene un B/C de 0.04  Bs/kg. En 

conclusión regar no es rentable ya el regar implica bastante mano de obra y otros costos 
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como en el trasportar agua de lugares lejanos a las parcelas de producción más aun en 

lugares donde el agua es escaso o en su defecto salino como es el caso del altiplano sur.  

7 RECOMENDACIONES 

Realizar otros estudios sobre el comportamiento del cultivo utilizando mayores niveles de 

abonamiento orgánico que se encuentren por encima de 12 t/ha y con descomposiciones 

previas del abono para que sean más asimilables por las plantas.  

Efectuar el abonamiento del suelo después del  roturado  para una mejor descomposición del 

abono, entre los meses de febrero a marzo. 

Ejecutar estudios con riego deficitario y abonamiento orgánico con diferentes grados de 

descomposición del abono en la variedad toledo del altiplano sur. 

De acuerdo a los resultados positivos obtenidos en campo con respecto al peso de 1000 

semillas y rendimiento, se recomienda realizar estudios con la misma variedad, pero con una 

siembra en la época correspondiente del 15 de agosto a 15 de septiembre. 

Se recomienda utilizar cilindros de mayor altura, sobre la superficie del suelo para evitar el 

tapado por la erosión eólica del altiplano sur. 

Finalmente utilizar materiales más resistentes al polietileno para tapar los cilindros. 
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Anexo 1. Análisis químico de suelo, de la Comunidad de Irpani gestión 2007-2008 
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Anexo 2. Análisis químico del estiércol ovino, de la Comunidad de Irpani  gestión 2007-2008 
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Anexo 3. Análisis  físico químico de aguas, de la comunidad de Irpani  gestión 2007-2008 
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Anexo 4. Resultados de nitrógeno de 48 muestras de suelo de la comunidad de Irpani gestión 
2007-2008 
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Anexo 5. Resultados del contenido de nitrógeno en el grano  

 

  Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

SR/00 1,64 1,69 1,72 1,94 

SR/04 1,38 1,83 1,61 1,71 

SR/08 1,40 1,74 1,70 1,51 

SR/12 1,68 1,45 1,78 1,61 

CR/00 1,56 1,46 1,65 1,70 

CR/04 1,73 1,72 1,66 1,52 

CR/08 1,62 1,56 1,77 1,72 

CR/12 1,59 1,61 1,65 1,67 
 

 
Anexo 6.  Procedimiento para el cálculo de elementos nutritivos para los 3 niveles de 
abonamiento presentes en el estiércol, a partir del análisis químico de estiércol ovino, 
gestión 2007-2008 

 
Calculo de estiércol seco a partir del estiércol fresco: 

Para el nivel 4 t de estiércol ovino/ha (1 t=1000kg) 

100 kg de estiércol fresco ------------------ 53.75kg de estiércol seco/ha 

4000kg de estiércol fresco -----------------    X 

X = 2150 kg de estiércol seco/ha 

Para el nivel 8 t de estiércol ovino/ha (1 t=1000kg) 

100 kg de estiércol fresco ------------------ 53.75kg de estiércol seco/ha 

8000kg de estiércol fresco -----------------    X 

X = 4300 kg de estiércol seco/ha 

Para el nivel 12 t de estiércol ovino/ha (1 t=1000kg) 

100 kg de estiércol fresco ------------------ 53.75kg de estiércol seco/ha 

12000kg de estiércol fresco -----------------    X 

X = 6450 kg de estiércol seco/ha 

Cantidad de estiércol aplicado 

Cálculo de nitrógeno totales en los niveles estiércol de ovino /ha 

Para el nivel 4 t de estiércol ovino/ha (1 t=1000kg) 

100 kg de estiércol seco   ------------------- 1.17 kg de nitrógeno total 

2150 kg de estiércol seco -------------------  X 

X = 25.15 kg de nitrógeno total/4 t de estiércol ovino/ha   
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Para el nivel 8 t de estiércol ovino/ha (1 t=1000kg) 

100 kg de estiércol seco   ------------------- 1.17 kg de nitrógeno total 

4300 kg de estiércol seco -------------------  X 

X = 50.31 kg de nitrógeno total/8 t de estiércol ovino/ha 

Para el nivel 12 t de estiércol ovino/ha (1 t=1000kg) 

100 kg de estiércol seco   ------------------- 1.17 kg de nitrógeno total 

6450 kg de estiércol seco -------------------  X 

X = 75.46 kg de nitrógeno total/12 t de estiércol ovino/ha 

Relación carbono nitrógeno 

Para el nivel 4 t de estiércol ovino/ha  

                       15.85 kg COT      35 kg C-H      1 kgNh  
2150 kg MO * ---------------- * ---------------- * ------------- = 11.92 kgNh 
                        100kgMO      100 kg COT    10 kgC-N 
 

Para el nivel 8 t de estiércol ovino/ha  

                       15.85 kg COT      35 kg C-H      1 kgNh  
4300 kg MO * ---------------- * ---------------- * ------------- = 23.85 kgNh 
                        100kgMO      100 kg COT    10 kgC-N 
 

Para el nivel 12 t de estiércol ovino/ha 

                       15.85 kg COT      35 kg C-H      1 kgNh  
6450 kg MO * ---------------- * ---------------- * ------------- = 35.78 kgNh 
                        100kgMO      100 kg COT    10 kgC-N 
 

Calculo de nitrógeno asimilable del material orgánico 

Para el nivel 4 t de estiércol ovino/ha  

NA = 25.15 kg de nitrógeno total - 11.92 kgNh = 13.23 kgNA 
 
Para el nivel 8 t de estiércol ovino/ha  

NA = 50.31 kg de nitrógeno total - 23.85 kgNh = 26.46 kgNA 
 
Para el nivel 12 t de estiércol ovino/ha 

NA = 75.46 kg de nitrógeno total - 35.78 kgNh = 39.68 kgNA 

 



EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DEL NITROGENO BAJO DIFERENTES MIVELES DE ABONAMIENTO ORGANICO Y RIEGO DEFICITARIO EN EL CULTIVO 
DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd) EN EL ALTIPLANO SUR  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 XXII 

Anexo 7. Procedimiento para el cálculo de nutrientes en el suelo a partir de los datos 

del análisis de suelo, gestión 2006-2007. 

Cálculo de peso de la capa arable (PCA) de la parcela experimental  

PCA = Área * Profundidad * Densidad aparente 

PCA = (10000 m2/ha) * 0.30 m * 1600 kg/m3 = 4800000 kg de suelo / ha 

Cálculo de nitrógeno total 

100 kg de suelo         ------------------- 0.03 kg de nitrógeno total  

4800000 kg de suelo -------------------  X 

X = 1440 kg de nitrógeno total / ha 

Para nitrógeno: considerando el coeficiente de mineralización de 1% para el altiplano 

1440  kg de nitrógeno total / ha * 0.01 = 14.40 kg NO3/ha/año 

Por otro lado, considerando el ciclo del cultivo de quinua de 6 meses, tenemos  

14.40 kg NO3/ha/año/2 =7.2 kg NO3/ha/6 meses 

Considerando la eficiencia de absorción de nutrientes por las plantas (estimación para 

el altiplano) Es de: N = 40%. 

7.2 kg NO3/ha/6 meses*0.4 = 2.88 kg NO3/ha/6 meses 

Calculo del nitrógeno total asimilable (nitrógeno del suelo mas el nitrógeno del abono 

Para el nivel 4 t de estiércol ovino/ha  

14.40 kg NO3(del suelo)+ 13.23 kg NO3(del abono) = 27.63 kg NO3/ha/año 

Para el nivel 8 t de estiércol ovino/ha  

14.40 kg NO3(del suelo)+ 26.46 kg NO3(del abono) = 40.86 kg NO3/ha/año 

Para el nivel 12 t de estiércol ovino/ha 

14.40 kg NO3(del suelo)+ 39.68 kg NO3(del abono) = 54.08 kg NO3/ha/año 

Por otro lado, considerando el ciclo del cultivo de quinua de 6 meses, tenemos  

Para el nivel 4 t de estiércol ovino/ha  

27.63 kg NO3/ha/año/2 =13.81 kg NO3/ha/6 meses 

Para el nivel 8 t de estiércol ovino/ha  

40.86 kg NO3/ha/año/2 =20.43 kg NO3/ha/6 meses 

Para el nivel 12 t de estiércol ovino/ha 

54.08 kg NO3/ha/año/2 =27.04 kg NO3/ha/6 meses 

Considerando la eficiencia de absorción de nutrientes por las plantas (estimación para 

el altiplano) Es de: N = 40%. 

Para el nivel 4 t de estiércol ovino/ha  
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13.81 kg NO3/ha/6 meses*0.4 = 5.52 kg NO3/ha/6 meses 

Para el nivel 8 t de estiércol ovino/ha  

20.43 kg NO3/ha/6 meses * 0.4 = 8.17 kg NO3/ha/6 meses 

Para el nivel 12 t de estiércol ovino/ha 

27.04 kg NO3/ha/6 meses * 0.4 = 10.81 kg NO3/ha/6 meses 

 

Anexo 8. Análisis económico de la producción de quinua en Bs /ha. 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Rendimiento Kg/ha 102,5 197,8 212,6 301,9 157,4 343,9 356,5 459,2 

Rendimiento ajustado 
al 10 % 92,3 178,0 191,4 271,7 141,7 309,5 320,8 413,3 

Rendimiento qq 2,1 4,0 4,3 6,0 3,1 6,9 7,1 9,2 

Precio de quinua 
Bs/@. 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

Beneficio bruto 
Bs/Kg. 65,6 126,6 136,1 193,2 100,8 220,1 228,1 293,9 

         
Costos Fijos (Bs/ha)         

Preparación del 
terreno         

Barbechado 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 

Siembra 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

cosecha 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 

Deshierbe 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

riego 0,0 0,0 0,0 0,0 8843,0 8843,0 8843,0 8843,0 

TOTAL Costos fijos 1304,0 1304,0 1304,0 1304,0 10147,0 10147,0 10147,0 10147,0 

         
Costos Variables 
(Bs/ha)         

semilla 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

plaguicida 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 

TOTAL Costos 
variables 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Beneficio neto Bs. -1438,4 
-

1377,4 
-

1367,9 -1310,8 
-

10246,2 
-

10126,9 
-

10118,9 
-

10053,1 

Beneficio/Costo 
(B/C) en Bs  0,04 0,08 0,09 0,13 0,01 0,02 0,02 0,03 
 

 

 


