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RESUMEN

La producción agrícola en el área rural de nuestro país es muy importante porque representa

el sustento económico  de muchas familias que implícitamente depende o son afectados por

la calidad del suelo y el abonamiento que realizan. Las comunidades en estudio Chinchaya y

Cohani, cultivan diferentes productos principalmente papa, y el rendimiento del  mismo no es

ajeno al nivel de fertilidad de sus suelos y al manejo del estiércol animal.

Por tanto, el presente estudio tiene como objetivo evaluar el manejo del estiércol y la

fertilidad  del suelo en parcelas agrícolas de las comunidades de Chinchaya y Cohani del

Municipio de  Ancoraimes, para lo cual la metodología utilizada tiene un enfoque descriptivo

y  fue dividida en tres etapas: manejo y usos del estiércol, determinación de la oferta y

demanda del estiércol, con la respectiva evaluación de la fertilidad de los suelos y

cuantificación de los costos de uso del estiércol.

Se recurrió al uso de encuestas a una muestra de 20 agricultores en la comunidad de

Chinchaya y 15 agricultores en Cohani, para la recolección de información primaria, a la

toma de muestras de estiercol con el uso de arnes a ovinos y bovinos de la comunidad y al

análisis físico químico de las 22 muestras del suelo en laboratorio.

Los resultados encontrados con respecto al manejo del estiércol dan cuenta de que el

mismo es inadecuado por parte de los agricultores, ya que el estiércol de ovino es

mantenido en el corral durante un año, expuesto al pisoteo de los animales y el estiércol

bovino es apilado sin protección a los vientos y al sol, lo cual provoca la perdida de

nutrientes.

El estiércol previo a la siembra es llevado a las parcelas entre un mes y 2 semanas antes, en

un número de 40 cargas (1840 kg) para ¼ ha, entre los meses de septiembre y noviembre,

aplicando directamente a los surcos.



Con respecto a la oferta y la demanda de estiércol existente en las comunidades,

primeramente se evidencio que en Chinchaya la existencia de 1447 cabezas de ganado

ovino, 268 cabezas de bovinos generando   una  producción (oferta de estiércol) de 246,6

toneladas al año. A su vez, en la comunidad de Cohani existen  736 cabezas de ovino y 80

bovinos, que producen 80.8 toneladas de estiércol al año.

Entonces, las cantidades mencionadas en términos del aporte de nutrientes significa 2614

kg de nitrógeno total, 764.5 kg de fósforo y 2540 kg de potasio lo cual relacionado en un

balance de nutrientes con las cantidades de nutrientes existentes en los suelos, 361.7 Kg de

nitrógeno, 59.5 kg de fósforo y 1968.5 kg de potasio, en 7.8 ha de superficie destinada para

la producción de papa en la comunidad de Chinchaya, considerando que el requerimiento de

papa para el rendimiento promedio de la comunidad de 40.56 tn es de 283.9 kg de N , 79.1

kg de P y 200.8 kg de K, el mismo es cubierto quedando nutrientes para los cultivos que

sigue a la rotación tradicional (cebolla, haba y cebada).

Así mismo, en Cohani el aporte de nutrientes de estiércol es de 921.1 kg de nitrógeno total,

299 kg de fósforo y 872.6 kg de potasio lo cual relacionado en un balance de nutrientes con

las cantidades de nutrientes existentes en los suelos, 159.7 Kg de nitrógeno, 342.9 kg de

fósforo y 1233.9 kg de potasio, en 3.3 ha de superficie destinada para la producción de papa

en la comunidad de Cohani, considerando que el requerimiento de papa para el rendimiento

promedio de la comunidad de 17.49 tn es de 122.4 kg de N , 34.1 kg de P y 87.5 kg de K,  es

cubierto quedando nutrientes para los cultivos que sigue a la rotación tradicional (arveja y

cebada).

Por otra parte, los suelos de ambas comunidades no presentan problemas de sales,

teniendo una textura predominantemente franco y franco arcillosos, con un pH en Chinchaya

de 8.3 y en Cohani de 4.6 a 6.4, permitiendo el desarrollo adecuado de los cultivos

mencionados.



La evaluación de la fertilidad de los suelos, considerando la capacidad de intercambio

catiónico, el porcentaje de saturación de bases y la clase textural, da cuenta que en

ambas comunidades esta entre el rango de bajo a moderado, dependiendo básicamente

de la ubicación de las parcelas, es decir, en Chinchaya de la cercanía con las orillas del

lago Titicaca y en Cohani, con la pendiente y la fisiográfica.

Respecto a los costos de uso del estiércol, se puede indicar que es accesible y que

además ante la falta de este insumo se puede recurrir a formas de trueque para obtener

una buena cosecha.
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1. Introducción

La producción en nuestro medio se encuentra limitada por diversos aspectos agro

ecológicos, en ese sentido la fertilidad de los suelos viene a ser el más importante de

ellos; sobretodo cuando se habla del Altiplano Boliviano. Esto en virtud a que la región

cuenta con suelos pobres en nutrientes; sin embargo, en la actualidad se vienen

realizando esfuerzos para poder minimizar este factor adverso a la producción de

alimentos; realizando labores de enmiendas y fertilizaciones orgánicas, mismas que dieron

buenos resultados en otras experiencias del mejoramiento de los suelos de cultivo.

Los productores del Altiplano Boliviano utilizan abonos orgánicos y fertilizantes inorgánicos

como fuente de nutrientes a fin de mejorar las condiciones físicas de los suelos y la

nutrición vegetal. Frente a este panorama la agricultura orgánica propone, como una

técnica sostenible y económica basada en la fertilización orgánica, emplear un conjunto de

practicas como ser el uso de abonos verdes, compost, rotación de cultivos, estiércoles,

etc.

En la actualidad en Bolivia las prácticas tradicionales de abonado son marcadamente

dependientes de la incorporación de estiércol ovino y bovino (Aroni, 1995; Proyecto

Fertisuelos, 1997).

Sin embargo, la cantidad de estiércol disponible utilizada por los campesinos del altiplano

no esta manejada de manera optima, lo que puede generar un efecto fitotoxico, además

de difundir semillas de malezas y diferentes patógenos (Fertisuelos, 1995; D’Onofrio,

1997).

El propósito de  la presente investigación, es la evaluación de la utilización que se le da al

estiércol animal como un recurso para fertilizar el suelo de cultivo, mejorando la

producción y por ende la calidad de vida contribuyendo de manera positiva al ecosistema.
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1.1. Objetivos.

1.1.1. Objetivo General

Evaluar el manejo del estiércol y la fertilidad del suelo en parcelas agrícolas de las

comunidades de Chinchaya y Cohani del Municipio de Ancoraimes

1.1.2. Objetivos Específicos

Evaluar el manejo y uso del estiércol en términos agroquímicos por parte de los

productores de las dos comunidades.

Determinar la oferta y demanda de estiércol disponible, para la aplicación en los

suelos cultivados en ambas comunidades para mejorar la producción agrícola.

Determinar los costos del uso del estiércol en el suelo en comparación a su

oportunidad de venta en las dos comunidades de estudio.

1.2. Hipótesis

 El  uso y manejo del estiércol por parte de los productores de las dos comunidades

es inadecuado.

 Existe similitud entre la oferta de estiércol y la demanda en los suelos de ambas

comunidades para mejorar la producción agrícola.

 Los costos del uso del estiércol en el suelo es similar en comparación a su

oportunidad de venta para las dos comunidades de estudio.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA

2.1.      Materia Orgánica en el suelo

La  materia orgánica es una fuente de nutrientes para las plantas, particularmente de

nitrógeno, fósforo y azufre; en los suelos con alto contenido de materia orgánica, existen

generalmente cantidades adecuadas de boro aprovechable (Chilón, 1997).

La materia orgánica del suelo esta constituida por todo tipo de residuos orgánicos (vegetal

o animal) que es incorporado al suelo (Guerrero, 1993). El abonado orgánico se constituye

en una de las técnicas tradicionales mas eficaces para mejorar los rendimientos de los

cultivos, conteniendo todas las sustancias que las plantas necesitan para su normal

desarrollo, tal como sostiene García (1984) y SEMTA (1989).

Por otro lado, Buckman y Brady (1977) señalan que la materia orgánica es un

constituyente transitorio del suelo el cual debe ser renovado constantemente con la

adición de residuos orgánicos.

Además Cepeda (1991), indica que los restos vegetales derivan tanto de los residuos de

cultivos, de las plantas naturales y de los llamados “abonos verdes”, los cuales son

enterrados en un punto determinado de crecimiento para su posterior incorporación como

materia orgánica al suelo. Por otra parte, los restos animales provienen de la

descomposición de animales muertos, tanto de la fauna en general como de la fauna

edáfica (estos contribuyen además a la mejora de las características del suelo, como la

formación de poros y  la aireación) y de las deyecciones (sólidas y líquidas).

Complementariamente, el término generalmente utilizado para definir la mezcla compleja

de materia orgánica del suelo es humus, no es una mezcla estable de sustancias

químicas, sino que más bien es una mezcla dinámica en constante cambio, que

representa cada etapa de la descomposición de la materia orgánica muerta, desde la más

simple a la más compleja. El proceso de descomposición está causado por la acción de un

gran número de bacterias y hongos microscópicos, los que atacan y digieren los

compuestos orgánicos complejos que constituyen la materia viva, reduciéndola a formas

más simples que las plantas pueden usar como alimento (Encarta, 2009).
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2.1.1. El estiércol

El estiércol es el excremento de los animales (deyecciones sólidas y líquidas), que resulta

del proceso de digestión de los alimentos que estos consumen, donde solo una pequeña

parte es asimilado y aprovechado por su organismo, el resto (80%) contiene elementos

nutritivos que son eliminados después de la digestión, por esta razón el estiércol tiene la

capacidad de enriquecer los suelos, con esos elementos (SEMTA, 1989 y Guerrero,

1993).

Su valor depende del tipo de animal, la calidad de la dieta, la clase y la cantidad de

cobertura usada, la manera en que es almacenado y aplicado.  El estiércol procedente de

las aves y de las ovejas normalmente tiene mayor valor nutritivo que el de los caballos, de

los cerdos o de las vacas; además el sol y la lluvia constante, reducen drásticamente el

valor de estos estiércoles (Sánchez, 2003).

2.1.1.1. Clases de estiércol

Según Baeyens (1970) citado por Villarroel (1990), se distinguen dos clases de estiércol:

el estiércol frío (vacuno) y el estiércol caliente (equino, ovino y aves de corral). Los

estiércoles fríos tienen una acción lenta pero duradera, su utilización es recomendada

para suelos ligeros (arenosos); mientras que los estiércoles calientes se aplican a los

suelos pesados (arcillosos), ya que calientan el suelo  favoreciendo de esta forma el

crecimiento de la planta gracias a una mineralización mas rápida.

a) Estiércol bovino

Tiene una importante presencia de compuestos de lenta degradabilidad, su

descomposición es lenta pero contribuye altamente a la mejora de la estructura del suelo.

Su efecto nutritivo puede equivaler en el primer año de su aportación hasta el 30% del N

total presente y el efecto residual tiene importancia relevante después de varios años del

cese de los aportes, en función del tipo de suelo, del clima, de las labores, de otros

abonados y de los cultivos que se siembren además de presentar características

fuertemente diferenciadas en función del sistema de cría. En general, se trata de un abono

de eficiencia media en el curso del primer año y de buen efecto residual, aunque presenta

gran  variabilidad (Guerrero, 1993)
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b) Estiércol ovino

Las principales ventajas que se logra con la incorporación de estiércol de ovino, es el

aporte de nutrientes, sus propiedades oscilan entre las del estiércol bovino y la gallinaza;

es el estiércol de riquezas más elevadas en N y K20 en comparación de los demás

animales. El efecto sobre la estructura del suelo es mediano, la persistencia es de tres

años, mineralizándose aproximadamente el 50% el primer año, 35% el segundo año y el

15% el tercer año (De León,  2001),

2.1.1.2. Composición del Estiércol

El análisis físico químico de tres tipos de estiércol, sea bovino, ovino y camélido,

demuestran que el estiércol de bovino tiene altos niveles de nitrógeno, fósforo y potasio

total en comparación con el estiércol de ovino y camélido. Respecto a la materia orgánica

Cepeda (1991),  indica que es mayor al de ovino e inferior al de camélido, como se

muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1. Análisis físico-químico de estiércol bovino y ovino.

Fuente: Cepeda (1991)

Por otro lado, es importante indicar que Fink (1995), evaluó el efecto del estiércol y el

abastecimiento de los tres principales elementos (N, P y K) en un suelo arenoso mediante

el uso de la técnica del elemento faltante y encontró un incremento de 31, 121 y 21 % para

el N, P y K respectivamente, concluyendo en que el fósforo posiblemente sea absorbido

en forma orgánica por parte del cultivo de la papa.

Expresado en 100% de materia
secaCaracterísticas

Bovino Ovino

Humedad %
pH
Salinidad mmhos/cm
Materia seca
Materia orgánica
N2 total
P total
K total
Cenizas

42.00
8.60
8.10
58.00
64.00
1.62
1.51
1.46
36.00

44.00
8.4

12.8
56.00
56.00
1.53
1.19
1.38
44.00



18

2.1.1.3. Cantidad de estiércol según el tipo de suelo

En suelos arcillosos y arenosos es conveniente el empleo de dosis altas mayores a 30

t/ha, mientras que en suelos francos las dosis deben ser medianas, cuando los suelos son

ácidos se debe tener cuidado en su aplicación, de preferencia fraccionar las

estercoladuras durante el año o después de realizar un encalado o una fertilización

fosfatada adecuada (Caro, et al 1994 y Guerrero, 1994).

2.1.1.4. Manejo del estiércol

El estiércol fermentado es probablemente la forma de materia orgánica más valiosa, que

puede ser añadida al suelo, debido a la flora microbiana que aporta. Además, con su

utilización se obtienen cultivos intensivos más sanos que los cultivados mediante sales

minerales (FAO,  1983).

Brandjes et al. (1996), indica que los sistemas de manejo adecuados para el estiércol

sólido consisten en utilizar material de cama para atrapar y detener el estiércol y/o permitir

el  escurrimiento de  los líquidos, utilizando un equipo de separación de sólidos y líquidos.

Generalmente no se da importancia a la forma de manejo y conservación del estiércol,

dejándolo en los corrales hasta el momento de su utilización en la siembra, ya que la

acción del sol y de la lluvia provoca la pérdida de calidad del estiércol  en cuanto al

nitrógeno (JALDA, 2003).

2.1.1.5. Formas de aplicación del estiércol

Guerrero (1993), señala que el estiércol fermentado se reparte uniformemente en la

superficie, enterrándolo pasando el arado dos veces y en forma cruzada. En suelos

arenosos es conveniente mezclar bien el estiércol con el suelo a una mayor profundidad;

en los suelos arcillosos y compactados, es preferible esparcir uniformemente el estiércol

en toda la superficie del suelo y luego incorporarlo superficialmente, siendo recomendable

que la incorporación se realice de preferencia cuando el suelo esté húmedo. También se

puede aplicar en forma localizada, junto a la semilla en el momento de la siembra.
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Foth (1986), indica que en resultados de trabajos experimentales con el estiércol fresco o

debidamente almacenado, se demostró que su efectividad disminuye si se aplica durante

un tiempo considerable antes de la siembra, atribuido a la lixiviación  y/o  volatilización  de

sus nutrientes.

2.1.2. Efecto de la materia orgánica en las propiedades  del suelo

a) Efecto en  las propiedades físicas

Fuentes (1990), señala que la materia orgánica tiene un efecto positivo en el suelo, da

compactividad a los suelos sueltos y hace más esponjoso a los suelos pesados; además

favorece la conservación del suelo a corto y largo plazo.

A su vez, Fassbender (1987) y FAO (2000), indican que la materia orgánica al

descomponerse contribuye a la formación del humus y sus subproductos, factores

esenciales para una buena estructura y estabilidad para los agregados. En consecuencia

la materia orgánica: tiende a aumentar la porosidad y aireación del suelo, elevando así el

grado de infiltración y la capacidad de absorción de humedad, reduciendo la perdida de

agua por la evaporación del suelo y al poseer un color oscuro en los lugares templados

fomenta su calentamiento.

b) Efecto en las propiedades químicas

El efecto de  la materia orgánica en las propiedades químicas del suelo es en el aumento

de la capacidad total de intercambio cationico, facilita la disponibilidad de nutrientes,

atenúa la retrogradación del potasio, evita las variaciones del pH y permite la producción

de  CO2 (Chilón, 1996).
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2.1.3. Producción de estiércol

La cantidad producida anualmente varía principalmente con la especie animal, la edad y el

régimen alimenticio. En el cuadro 2 se detalla los principales tipos de estiércoles

producidos en orden decreciente y la cantidad de estiércol fresco/unidad animal/día.

Cuadro 2. Cantidad de estiércol por especie

Especie Cantidad  Kg/día

Vacuno
Ovino
Equino
Porcino
Gallinaza
Caprino
Alpaca
Llama
Cuyes

16
1.8

12.0
2.3

0.06
1.8

0.55
1.0

0.11
Fuente: Carmen Felipe – Morales B. (2003)

2.1.4. Importancia del estiércol en Bolivia

Fertisuelos, FAO (1995) menciona que los suelos agrícolas en Bolivia tienen muy bajo

contenido de materia orgánica (menor al 2%) y altas deficiencias con respecto al contenido

de fósforo. La herencia de una agricultura extractiva en el Altiplano y los Valles, y la

fragilidad de los suelos tropicales en los Llanos fueron los que llevaron a estas condiciones

de baja fertilidad de los suelos bolivianos.

En el Altiplano y los Valles es una practica muy corriente el empleo de abonos orgánicos

(estiércoles y residuos vegetales), puesto que año tras año se observo que el estiércol

juega un rol muy importante en el mantenimiento de la fertilidad de los suelos. Además,

reportes indican que a nivel nacional la producción anual oscila alrededor de  los 15

millones de toneladas de estiércol proveniente de diferentes especies y 250 mil toneladas

de residuos agroindustriales (Fertisuelos - FAO.1995).
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2.1.5. Respuesta de la papa al estiércol

Los abonos orgánicos proporcionan al suelo macro y micronutrientes, siendo extraídos

parcialmente  por el cultivo de la papa, dejando residuos para los posteriores cultivos

dentro del sistema de rotación (Valdez, 1996).

Las plantas tuberosas (papa, oca y otras) responden bien a las aplicaciones del estiércol

en cantidades próximas a las 20 t/ha (Guerrero, 1993).  Complementando a ello Suárez, et

al (1996) sostiene que las variedades amargas de papa Luk’i blanca, Morocko luk’i, Luk’i

azul, Morocko azul y Pali responden muy bien a la incorporación del estiércol de (20 t/ha),

principalmente al de ovino obteniendo rendimientos altos de (8.8 t/ha) respecto al estiércol

de bovino (7.5 t/ha).  Además PROINPA (1994), encontró un efecto positivo en el

rendimiento de la variedades Waych’a, Sani imilla con al aplicación de 5 t/ha de estiércol

(mezcla de estiércol de bovino y ovino).

El abonamiento en el cultivo de papa varía desde 250 hasta 500 kilogramos por hectárea y

la formula varia de acuerdo con el análisis del suelo. Una fórmula balanceada, en general,

da excelentes resultados (Aitken J., 2000).

2.2.    Fertilidad del suelo.

La fertilidad es la capacidad de un suelo para proporcionar elementos nutritivos a las

plantas en cantidades y proporciones convenientes. Para mantener la fertilidad de un

suelo a nivel adecuado de producción, es preciso que se reponga los elementos nutritivos

que se pierden debido a la extracción de la cosecha y lixiviación (Fuentes, 1990).

La fertilidad del suelo considera al mismo como un medio que permite el crecimiento de

las plantas, (Cepeda 1991), siendo muy variante ya que en un ph alto o bajo, un alto

contenido de bases cambiables, presenta problemas en la asimilación de nutrientes,

también por la presencia de carbonatos de cal, el cual realiza un bloqueo de los

microelementos; la alcalinidad por el sodio lleva a una impermeabilización, formación de

costras, entre  otros, (Guerrero, 1996).
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La fertilidad del suelo se mide sobre todo por el porcentaje de materia orgánica; un suelo

con óptima capacidad productiva tiene un 5% de materia orgánica; en el altiplano y valles

sin embargo apenas alcanza al 1,5 a 2%. Los suelos tropicales y subtropicales, tienen un

3 a 4% de materia orgánica (Agreda, 1997); pero son igualmente pobres ya que por las

condiciones climáticas (mucha lluvia) se pierde rápidamente.

Los suelos pierden su fertilidad, principalmente porque no se repone adecuadamente la

materia orgánica después de un ciclo productivo, para mejorar la fertilidad de los suelos,

es mejor el uso de abonos orgánicos (estiércol de animal, humus y residuos vegetales);

sin embargo, la práctica más común es la incorporación de fertilizantes químicos, los

cuales a la larga, compactan los suelos provocando procesos de salinización y eliminan a

los microorganismos (la vida del suelo, que mejoran naturalmente la fertilidad de este

recurso).

En nuestro contexto, el ZONISIG (2001), resalto de los estudios realizados que la región

del altiplano presenta una fertilidad baja. Mientras que Orsag (2003), señala que el

Altiplano Norte presenta mayor fertilidad en sus suelos que el Altiplano Central; también

Chilón (1996), reporta que esta región presenta una fertilidad de un rango entre bajo  a

medio.

2.2.1. Propiedades  Físico- Químicas del Suelo.

a) Textura.

La textura es un indicador de la proporción de partículas de tamaño diferente del suelo,

que clasificados de acuerdo al diámetro son: arena, limo y arcilla de un suelo, siendo una

característica importante que afecta a las propiedades físicas, químicas y biológicas, de

los suelos (Narro, 1994), de esta manera con un elevado porcentaje de arena y un bajo

porcentaje en arcilla, se tiene un suelo de baja fertilidad con poca retención de humedad

(Thompson, 1974).
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Según Graetz (1997), la textura del suelo, en relación con sus propiedades agrícolas,

tienen las siguientes características:

Suelos arenosos, retienen poca humedad y tienden a secarse. Tienen poca habilidad para

retener los nutrientes; poseen por naturaleza baja fertilidad; presentan alta porosidad y

una rápida percolación; por tanto es necesario aplicar frecuentemente materiales

orgánicos y nutrientes inorgánicos.

Suelos francos y franco limosos, poseen buena penetración y retienen bien el agua y los

nutrientes; su fertilidad natural es de media a alta; pierden poca agua y nutrientes por

lixiviación. Los mejores suelos agrícolas quedan dentro de este rango.

Suelos franco arcillosos y arcillosos, tienen poca penetración de agua, retienen grandes

cantidades de humedad, parte de la cual no esta disponible para la planta; la pérdida de

nutrientes por percolación en estos suelos es muy reducida, presenta menor porosidad y

contiene poco aire. Sus principales problemas son el apelmazamiento, la formación de

costras, el drenaje y la labranza. Para prevenir el apelmazamiento del suelo y la formación

de terrores grandes se aplica cal y materia orgánica.

b) Estructura

La estructura produce efectos directos en el crecimiento vegetal, que influencian en la

aireación, velocidad de infiltración del agua, resistencia a la penetración de la raíz y

variaciones de temperatura del suelo, (Narro 1994).

La caracterización de la estructura se realiza en términos de tipo, grado y tamaño por lo

que su permeabilidad es más rápida, pueden almacenar una mayor cantidad de agua y

son más productivos. (Santa Olalla Mañas y Valero, 1993).

Los suelos del Altiplano presentan estructuras débiles a muy compactas; bloques

subangulares, finos a medios, (Chilón, 1997).
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c)   Densidad Aparente del Suelo.

Se define como la masa por unidad de volumen, este volumen es el que ocupa la muestra

en el campo. Es un parámetro importante desde el punto de vista del manejo del suelo, ya

que indica el grado de compactación del suelo y permite deducir la dificultades para la

emergencia, enraizamiento, circulación del aire y el agua (Pascuali, et. al, 2007).

Estudios realizados en la región del altiplano, señalan que sus suelos presentan una

densidad aparente de alrededor de 1.49 g/cm3, con una consistencia ligeramente dura,

(Chilon 1997).

Por otro lado, existe una clara relación del valor de la densidad aparente con otras

propiedades y características del suelo, entre estas se destacan la textura, el contenido de

materia orgánica, la porosidad, la compactación, la resistencia del suelo y la penetración,

etc. (Cepeda, 1991).

d)   Porcentaje de Porosidad

La porosidad de un suelo es el espacio ocupado por el aire y el agua, teniendo importancia

porque participa en los procesos de aireación e intercambio de gases en la zona radicular

(Thompson, 1974).

La vida en el suelo es posible debido a que las partículas no forman una masa continua,

sino que al unirse forman espacios comunicados entre sí, esto permite la transferencia de

fluidos (aire y agua), que posibilitan la actividad de los microorganismos, el crecimiento de

las raíces, el intercambio y acceso a los nutrientes, etc. (Chilón, 1997).

La importancia agrícola de la porosidad del suelo es muy grande y sus características

dependen de la textura, estructura, contenido de materia orgánica, tipo e intensidad de

cultivos, labranza,  entre otras características del suelo y su manejo. Como regla general,

los suelos bajo sistemas de producción agrícola intensiva tienden a compactarse, al

reducir su porosidad perdiendo parte de su potencialidad de producción (Cepeda, 1991).
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e)   Reacción de suelo (pH)

Miranda (2003), indica que el pH del suelo tiene influencia directa sobre la actividad

microbiana, ya que las reacciones bacterianas disminuyen por debajo de 5,6 apareciendo

hongos  los cuales provocan fenómenos de putrefacción, acumulación de gases como el

metano, los cuales son tóxicos para las plantas.

Con un pH muy elevado las plantas absorben los elementos fertilizantes con mayor

dificultad, porque los nutrientes que existen en el suelo se ponen a disposición para la

planta en un grado diferente; por ello los macro elementos están disponibles en medios

neutros a ligeramente ácidos (pH 6), en cambio los microelementos a excepción del

molibdeno son más asimilables en medio ácido, pero en este medio suele ser pobre en

bases de cambio (Ca, Mg, y K), así como de oligoelementos (Guerrero 1996).

f)  Cationes intercambiables (Ca, Mg, K, Na).

Los cationes de cambio retenidos principalmente son: Ca, Mg, K, y Na, (Guerrero 1996),

teniendo una reemplazabilidad de los cationes en los siguientes niveles:

Al > Ca > Mg > K > Na              (Foth 1997)

g)  Capacidad de intercambio catiónico (CIC)

La Capacidad de Intercambio Catiónico del suelo es una propiedad que designa los

procesos de: Adsorción de cationes por el complejo cambio desde la solución del suelo y

la liberación de cationes desde el complejo de cambio hacia la solución del suelo

(Pascuali, 2010).

La CIC de un suelo variará de horizonte a horizonte, en cada uno de ellos dependerá del

contenido y tipo de arcillas, como de los componentes orgánicos, (Porta et al 1994). Por

tanto, la capacidad de intercambio catiónico y la capacidad de intercambio de acidez,

biológicamente afectan a los tipos de organismos presentes y a su actividad.
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Foth (1997), indica que si no se cuenta con medios para la obtención global de la CIC, se

puede estimar teóricamente usando la siguiente formula:

CIC = % M.O.*2.5 + % Y*0.57                  Donde:    M.O. (% materia orgánica).

                                             Y (% Arcilla).

h)   Conductividad eléctrica (CE)

La conductividad eléctrica del suelo es un parámetro que mide el contenido de sales

solubles en el suelo. En las zonas áridas y semiáridas, donde hay poca lluvia y

temperaturas elevadas; siempre esta presente la tendencia de acumulación de sales,

(Cepeda 1991). La misma es determinada por el valor de la conductividad eléctrica.

i) Materia orgánica (MO)

El suelo contiene materiales orgánicos vivos o muertos, ya sean de origen vegetal o

animal en pequeña o gran cantidad; que interviene en los procesos químicos, los más

importantes son: La liberación de nutrientes, efecto tampón, depósito de elementos

químicos y la disponibilidad de los mismos, (Cepeda 1991).

Los suelos del Altiplano Norte sufren una mayor mineralización y acumulan mayores

contenidos de materia orgánica, debido a la vegetación más abundante que el Altiplano

Central (Orsag, 2003).

2.2.2. Diagnóstico de la fertilidad del suelo

El diagnóstico de la fertilidad del suelo, comprende  la evaluación de las condiciones de

fertilidad física y química; tiene como objetivo evaluar la capacidad de un suelo de brindar

a las plantas los nutrientes necesarios para su normal crecimiento, (Taboada y Micucci,

2002).
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Las propiedades del diagnostico para obtener el nivel de fertilidad del suelo planteado por

Gallegos (1997), son los siguientes: Textura, estructura, porosidad, cohesión, materia

orgánica, profundidad del suelo, grado de hidromorfía, reserva de agua fácilmente

utilizable (RFU) y pedregosidad. Guerrero (1996), añade a los parámetros mencionados

anteriormente el pH, la capacidad de intercambio catiónico, la conductividad eléctrica y el

contenido de nutrientes.

2.3. Parámetros óptimos de la fertilidad de suelo

Los siguientes son parámetros óptimos del suelo para el crecimiento y desarrollo normal

de los cultivos, (Kaurichev, 1984), los cuales no son refutados hasta el momento.

Propiedades físicas del suelo

¨ Densidad aparente (1.0 - 1.2 g/cm3).

¨ Porosidad (55  -  65%).

¨ Tamaño de los agregados (0.5  - 10 mm).

¨ Contenido de arcilla (20  -  30%).

¨ Dureza del suelo (10 -  25 kg/cm2).

Propiedades químicas del suelo

¨ Calcio (60 - 85%).

¨ Magnesio (10 - 15%).

¨ Potasio (3 – 5 %).

¨ Hidrogeno (0 - 25%).

¨ Sodio (0 – 3 %).

¨ Contenido de humus (4 - 10%).

¨ Nitrógeno (0.1 - 0.3 %).

¨ Relación Carbono /Nitrógeno (15 – 20).
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2.3.1. Factores que influyen en la fertilidad del suelo

León 2000, señala que la fertilidad de un suelo es una consecuencia de los factores

edáficos, principalmente: Drenaje, textura, pendiente, profundidad, ph, materia orgánica y

factores precedentes como el clima y la composición mineralógica del suelo.

Los agentes y factores preponderantes que determinan la fertilidad del suelo son

propiedades físico-químicas del suelo, en estrecha relación con los factores hídricos.

2.4. Importancia de la materia orgánica en la fertilidad del suelo.

La fertilidad del suelo puede ser definida como la capacidad del suelo para suministrar a

las plantas agua y nutrientes esenciales para su crecimiento y desarrollo. Los factores que

determinan la fertilidad se pueden clasificar en:

- Físicos, que condicionan el desarrollo del sistema radicular, y su aporte hídrico. La

fertilidad física identificada por la textura, estructura, porosidad, aireación, capacidad de

retención hídrica, estabilidad de agregados, etc.

- Químicos, que hacen referencia a la reserva de nutrientes y su aporte a las plantas,

caracterizándose por su capacidad de cambio de cationes, pH, materia orgánica,

macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S) y micronutrientes (B, Fe, Mo, Mn, Zn, Cu, Na y Cl), y

sus formas químicas en el suelo que condicionan su biodisponibilidad.

- Biológicos, determinados por la actividad de los microorganismos del suelo. La

microflora del suelo utiliza la materia orgánica como sustrato y fuente de energía,

interviniendo en la producción de enzimas, ciclo de C y del N, transformaciones biológicas

de nutrientes y procesos de humificación y mineralización.
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3. LOCALIZACION

El contexto del estudio corresponde a las comunidades de Chinchaya y Cohani,

pertenecientes al municipio de Ancoraimes1,  teniendo ambas comunidades como una  de

sus fuentes de ingresos  la cría de animales.

3.1. Ubicación geográfica

La comunidad de Chinchaya, se encuentra ubicada en el cantón Chejepampa, se sitúa a

una distancia de 15 km. de la capital del Municipio y 120 km. de la sede de Gobierno

(ciudad de La Paz), por la carretera interprovincial La Paz – Achacachi – Ancoraimes

(PEDC, 2007).

Geográficamente esta  localizado entre las coordenadas, 68º 47’ 39’’ al oeste del

meridiano de Grenwich y 15º 55’ 33’’ de latitud Sur a una altura de 3.853  m.s.n.m. (PEDC,

2007).

La comunidad de Cohani, se encuentra ubicada en el cantón Chejepampa, situado a una

distancia de 21 Km. de la capital del Municipio y 160 Km. de la sede de Gobierno (ciudad

de La Paz), por la carretera troncal La Paz – Achacachi – Chejepampa (PEDC, 2007).

Geográficamente esta localizado  entre las coordenadas  68º 48’ 54 al oeste del meridiano

de Grenwich y 15º 52’ 23 de latitud Sur, a una altura de 4091 m.s.n.m. (PEDC, 2007).

3.2. Características climáticas

El clima de la comunidad de Chinchaya es predominantemente frígido, lo cual permite la

diversificación de cultivos, por ende se cultiva papa, cebolla, oca, haba, arveja, cebada y

avena (PEDC, 2007).

1 Ver mapa de ubicación de las comunidades en ANEXO 1.
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Los cambios de temperatura en primavera y verano, alcanza como media 14.9 ºC y en

invierno desciende hasta  -5.17 ºC.  La precipitación en la zona es de aproximadamente

472 mm; pero la distribución es irregular durante el año, entre  los meses de diciembre a

marzo las precipitaciones son mayores y en el resto  de los meses tiende a disminuir

(PEDC, 2007).

Los factores climáticos que  mas afligen a toda la comunidad  son: La helada, granizada y

la sequía, ya que provocan perdida en la producción agrícola.

Por otra parte, en la comunidad de Cohani el clima es frío, permitiendo cultivar una

diversidad de cultivos: papa, haba, cebada, oca, arveja, papaliza y otros (PEDC, 2007).

La temperatura de este piso ecológico sufre ligeros cambios en las estaciones de

primavera y verano, donde oscila alrededor  de  9ºC  y en invierno tiende a disminuir

aproximadamente a 6ºC. La precipitación de la zona es de aproximadamente de 900 mm.

con una distribución irregular de la humedad en los meses de diciembre a marzo y los

meses posteriores la humedad tiende a disminuir.

Entre los factores climáticos que mas afectan a la comunidad  son: helada, granizada y

precipitaciones fuertes, esta última tiende a provocar mazamorras, derrumbes, incremento

del agua en los ríos e inhabilitación de caminos.

3.3. Características de la flora y fauna

En la comunidad de Chinchaya las especies nativas predominantes son: La chilliwa

(Festuca dolychophylla), añahuaya (Adesmia spinosissima), cailla, thola (Lepidophyllum

quadrangualres), cebadilla (Bromus uniloides) y otros2. La mayoría de estas especies

tienen propiedades curativas, también se utiliza para leña y material de construcción, al

eucalipto, pino, ciprés. En la agricultura se destaca la producción de papa, cebolla, oca,

haba, arveja, cebada, avena y  nabo.

2 Ver cuadro 1 del ANEXO 2.
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Con respecto a la fauna, la mayoría de los animales silvestres3  (mamíferos y aves), llevan

una vida temporal, determinado por la época y disponibilidad del alimento. También existe

la población ganadera constituida principalmente por el ganado ovino, vacuno, porcino,

burro, gallina y cuye.

En la comunidad de Cohani la vegetación es escasa, destacándose algunos eucaliptos y

pastos nativos como la chilliwa (Festuca dolychophylla), algunas tholas (Lepidophyllum

quadrangualres),  y otros4. En la agricultura se destaca la producción de: papa, oca,

cebada,  arveja, haba, y papaliza.

Los animales silvestres tienden a disminuir porque se va ampliando la superficie cultivada,

entre las principales especies se destaca: zorros, conejos de castilla, lagartijas, aves, entre

otros5.  Por otra parte, se tiene  la población ganadera conformada por ganado vacuno,

ovino, porcino, camélido y equino.

3.4. Características edáficas

Los suelos de la comunidad de Chinchaya son  medianamente profundos, ubicados en la

planicie, por su capacidad de uso corresponden a las clases IV, V y VII aptos para la

agricultura con bastante restricción  al régimen hídrico y áreas comunales para el pastoreo

de ganado.

Pertenecen  a sedimentos conglomerados cuaternarios fluviales, de textura variada  que

son: franco arcilloso, arcilloso y arenoso, con presencia de grava y piedra en la parte de la

colina colindante con la comunidad de Sotalaya, con bajo contenido de materia orgánica.

Los suelos de la comunidad de Cohani pertenecen a sedimentos conglomerados

cuaternarios fluviales y fisiográficamente a la región de cordillera occidental. En las tierras

altas de montañas, serranías, colinas, los  suelos son poco profundos a moderadamente

profundos; de textura variada como ser franco, franco arenosos, con presencia de grava y

piedra; reacción moderadamente ácida y poca presencia de materia orgánica.

3 Ver cuadro 2 del ANEXO 2.
4 Ver cuadro 3 del ANEXO 2.
5 Ver cuadro 4 del ANEXO 2.
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A mayor altura los suelos son rocosos y generalmente son empleados para pastizal los

cuales se encuentran en una grado de erosión elevada, También se encuentran suelos

areno – arcillosos en pendiente los cuales son empleados para cultivos y pastizal donde la

erosión es elevada, la presencia de suelos arcillosos tanto en altura como en lugares

pendientes son empleados para la producción de cultivos donde la erosión es baja.
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4. Materiales y metodología

4.1. Materiales.

4.1.1. Equipos y materiales de campo

 Barreno para muestreo de suelo

 Pala, picota.

 Bolsas plásticas de muestreo.

 Cuaderno de campo.

 GPS (Sistema de Posicionamiento Global).

 Cámara fotográfica digital.

 Formularios de encuestas.

 Arnés para recolección de estiércol animal.

4.1.2. Equipo de Gabinete

 Computadora para procesamiento de datos.

 Software Arcview 3.2.

 Materiales de escritorio.

4.1.3. Material de laboratorio para el análisis físico y químico del suelo

4.1.3.1. Equipos y materiales

 Probetas de 1000 ml

 Hidrómetro

 pH metro

 Agitadores eléctricos y de palo

 Muestras de estiércol de ovejas y vaca

 Equipo Kendafl para determinar nitrógeno total.

 Vasos precipitados 100ml, 250ml y 10ml.

 Muestras de suelo (22 muestras).

 Equipo Pelkimer para determinar cationes (Ca, Mg, K, Na).
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4.1.3.2. Reactivos

 Hexametafosfato

 Cloruro de potasio

 Acido bórico

 Acido sulfúrico

4.2. Metodología

La metodología aplicada en la investigación,  tiene un enfoque descriptivo, considerando

variables cualitativas  y cuantitativas, siendo que las características de la recolección de

datos requirieron de la utilización de encuestas con preguntas semi estructuradas,

apoyadas en la observación participativa6.

Preliminarmente, se realizó la recopilación de aspectos inherentes al manejo de la materia

orgánica (estiércol), posteriormente para la determinación de la oferta y demanda de

estiércol disponible en ambas comunidades, para finalmente evaluar la fertilidad de los

suelos con los resultados de las muestras tomadas de diferentes parcelas y cuantificar los

costos del uso del estiércol.

En este entendido, las actividades se realizaron según el orden señalado anteriormente,

desglosado en tres etapas.

4.2.1.  Primera etapa : Manejo de la materia orgánica (estiércol)

1.  Contacto con las autoridades de las comunidades de Chinchaya y Cohani

Para trabajar con los productores de ambas comunidades y realizar la recolección de

información primeramente se dialogó con las autoridades pertinentes, es decir, con los

Secretarios Generales, para poder encuestar, recolectar muestras de estiércol  animal y

suelo, de las parcelas de los agricultores.

6 La observación participante es el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las
personas en estudio en el escenario natural a través de la observación y participando en sus actividades (Kawulich,
2006).
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2. Elaboración del cuestionario de preguntas7 consideradas en las encuestas.

Las preguntas consideradas en las entrevistas a los productores, fueron elaboradas previa

observación participativa en ambas comunidades, con el propósito de ajustarlas a la

realidad diferenciada de los productores de ambas comunidades, de acuerdo a las

variables planteadas.

3. Determinación del tamaño de la muestra.

Para el cálculo del tamaño de la muestra de los productores que fueron considerados para

realizar las entrevistas, en ambas comunidades, se utilizó la fórmula recomendada por

Martínez (1997) con la que se obtuvo un tamaño representativo como muestra.

Donde:

           Z2= Confianza con la que se trabaja. (90%à z=1.64)

E2= Error de la muestra (10%)

p = Agricultores que utilizan estiércol (90%)

q = Agricultores que no utilizan estiércol (10%)

N = Tamaño de la población.

n = Tamaño de la muestra.

En base a la fórmula se determino  el número de encuestas a realizarse, de acuerdo al

tamaño de la muestra obtenida, fue de 20 productores en la comunidad de Chinchaya y 15

en la comunidad de Cohani.

4. Selección de la muestra

En ambas comunidades se procedió a visitar a las familias  para consultarles en primera

instancia si tenían la disposición de participar en las encuestas y acordar un horario de

visita.

7 Ver el cuestionario de preguntas  en el ANEXO 3.
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5. Recolección de información primaria.

La recolección de información primaria tuvo lugar entre los meses de diciembre y junio, las

preguntas en esta primera etapa, estaban orientadas a conocer el manejo de la materia

orgánica (estiércol), considerando las siguientes variables:

o Fuentes de obtención del estiércol (especie animal).

o Número de animales en la comunidad y por familia.

o Tratamiento del estiércol previo a su aplicación.

o Cantidad de aplicación en la parcela.

o Forma de aplicación del estiércol.

o Época de aplicación del estiércol.

o Usos del estiércol animal.

Además, con la finalidad de verificar los datos recolectados, se participo de las actividades

agrícolas de las comunidades, lo que permitió ampliar la información obtenida con las

encuestas.

6. Análisis e interpretación de los datos recolectados

En esta primera etapa, las variables consideradas para desarrollar las encuestas son del

tipo cuantitativo y cualitativo, por tanto los datos recolectados fueron analizados dentro del

marco de la estadística descriptiva, sobretodo para describir el manejo del estiércol en

ambas comunidades.

4.2.2.  Segunda etapa: Determinación de la oferta y demanda del estiércol disponible.

A. Oferta de estiércol

1) Recolección de información primaria

Para esta segunda etapa, se utilizo la encuesta mencionada anteriormente, considerando

básicamente la cantidad de estiércol que los productores obtienen anualmente (según su

percepción).
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2) Recolección de muestras de estiércol ovino y bovino.

Para la determinación de la cantidad exacta de estiércol  ovino y bovino se trabajó con 48

animales, recurriendo al uso de arnés8 diseñados para la recolección de los mismos

durante la noche.

Se colocó el arnés de recolección de estiércol a cada una de las vacas y ovejas

seleccionadas al azar entre machos y hembras, por 12 horas durante  la noche en los

corrales donde descansan los animales; al día siguiente se sacó el arnés con las muestras

de estiércol, que fueron  pesadas con una romanilla, obteniendo así la oferta real de

estiércol, luego se relacionó con el total de animales existentes en cada comunidad para

hallar la cantidad de deyecciones sólidas.

Se debe indicar que  el ganado bovino durante  el día y  la noche  se encuentra sujetado a

una estaca cercana a la vivienda del agricultor,  donde se procedió a limpiar el espacio

ocupado por el animal para  luego  recolectar sus deposiciones y pesarlas con una

romanilla.

3). Análisis de laboratorio de las muestras de estiércol.

Las 48 muestras de los animales (24 ovinos y 24 bovinos), fueron cuarteadas para obtener

dos muestras de 1 kilogramo cada uno. Para luego ser analizado en el laboratorio del

IBTEN9,  en cuanto al contenido de humedad y a los nutrientes (N – P – K), presentes en

el mismo.

8 Ver el modelo del arnés en el ANEXO 4.
9 Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear
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B. Demanda de estiércol

4). Cuantificación de la superficie cultivable.

Para la obtención de esta información se  utilizó como herramienta principal la encuesta

mencionada anteriormente, que permitió conocer la superficie cultivable de los

productores. Además, como herramienta de apoyo se utilizó el GPS para la

georeferenciación de sus parcelas, con la finalidad de conocer la superficie actual

cultivable por familia de cada comunidad.

5). Ubicación y distribución de parcelas.

Primeramente se identificó las parcelas agrícolas con las que se trabajaría, determinando

su ubicación y distribución en cada comunidad, siendo tipificadas como; parcelas en

descanso (aynocas) y parcelas cultivables con mayores años de cultivo tomando en

cuenta similares características físicas y edáficas, como pendiente, vegetación, textura,

etc.

La identificación se realizó en base a las encuestas realizadas a los agricultores; además

se utilizó un mapa georeferenciado (imagen spot) de cada comunidad para corroborar la

ubicación de las parcelas identificadas en campo utilizando el GPS como herramienta

principal.

6). Muestreo de suelos.

Se colectaron 22 muestras de suelo, 10 en la comunidad de Chinchaya y 12 en la

comunidad de Cohani, de las diferentes parcelas en forma aleatoria, para ello se tomaron

submuestras por parcela a una profundidad de 0 - 20 cm, siguiendo el procedimiento de

muestreo de suelos. De  cada  lote se tomaron no menos de 10 a 15 submuestras para

minimizar la variabilidad y obtener una mejor representatividad de las muestras en una

cantidad igual a 1 kg. Posteriormente las  muestras fueron llevadas a los  laboratorios de

Suelo de la Facultad de Agronomía UMSA e IBTEN  para su respectivo análisis  físico-

químico.
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7). Análisis de laboratorio de las muestras de suelo.

En principio se procedió a trabajar con las 22 muestras en las  instalaciones del

Laboratorio de Suelos  de la carrera de Ingeniería Agronómica, Facultad de Agronomía,

que consistió en lo siguiente:

a) Preparación de las muestras de suelo

Con las muestras de suelo inicialmente se procedió al secado de las mismas  a

temperatura ambiente, para luego triturarlas con la ayuda de un mortero y finalmente

separar las partículas de tamaño igual a 2mm de diámetro con un tamiz, pasando

posteriormente a un segundo cernido para las partículas de tamaño igual a 1mm de

diámetro del  cual se obtuvo el  peso de la cantidad de grava existente en la muestra

obteniéndose así una cantidad  aproximada de 300 a 500 gr. de suelo para la realización

de los análisis específicos .

b) Análisis Físico

Textura: El análisis textural de las muestras se realizo mediante la metodología del

hidrómetro de bouyucos con 50 grs. de suelo por muestra lo que permitió ubicar los

valores en el diagrama triangular que relaciona la distribución del tamaño de las partículas

con la textura según el USDA10.

Densidad Aparente: Este parámetro se determino mediante el método de Cilindros

calibrados de un volumen de 100 cc de donde se extrajeron muestras no alteradas de

suelo en las parcelas seleccionadas en un número de 3 para así obtener un promedio. Los

cilindros de acero conteniendo las muestras fueron llevados a una estufa a 105 °C durante

48 hrs. para determinar el peso de suelo seco.

VcPssDap /=

Donde:

               Dap  = Densidad Aparente (gr. /cc.)

               Pss  = Peso  del suelo seco a la estufa (gr.)

               Vc    = Volumen del Cilindro (cc.)

10 Ver el triángulo textural del USDA en el ANEXO 5.
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Porosidad: Para el  cálculo del % porosidad se utilizó la siguiente formula  tomando el

valor constante de la densidad real (2.65).

100*)/1(% DrDapP -=

Donde:

                          %P  = Porcentaje de porosidad (%)

                          Dap = Densidad aparente (gr/cc)

                          Dr    = Densidad real (2.65 gr/cc)

c) Análisis Químico

PH: Este parámetro se determinó mediante el ph-metro en agua y en KCl.

Conductividad eléctrica (CE): Este parámetro se determino  con la ayuda de un ph-metro.

Nitrógeno (N): El nitrógeno total  se determino por el  Método Kjeldahl

Ca, Mg, K y Na (cationes intercambiables): Para determinar estos parámetros se utilizo el

Equipo Pelkimer  por espectrofotometría de absorción atómica a una longitud de onda,

usando una emisión de  flama, el manejo del equipo fue realizado por un experto

encargado del área de laboratorio de química Facultad de Agronomía UMSA.

Para determinar el % de materia orgánica y fósforo disponible se enviaron las muestras de

suelo al laboratorio de  IBTEN.

En cuanto a las muestras de estiércol de bovinos y ovinos para su respectivo análisis

físico y químico  fueron enviadas  al laboratorio de IBTEN.

8). Elaboración del Balance de nutrientes

Para conocer la demanda existente de estiércol se recurrió primeramente a la información

secundaria, con respecto a la cantidad de nutrientes requerida por cultivo  según

diferentes autores para el Altiplano.
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Con toda esta información y los resultados del análisis químico del estiércol y de las

muestras de  suelo, se realizó un balance con los nutrientes para cuantificar la cantidad

demandada de materia orgánica del suelo de ambas comunidades.

9).Análisis e interpretación de los resultados de laboratorio

Las resultados de laboratorio fueron analizados e interpretados dentro del marco de la

estadística descriptiva y el análisis multivariado (Conglomerados), utilizando el paquete

estadístico SPSS y XLSTAT, lo cual permitió  evaluar la fertilidad de los suelos de ambas

comunidades.

4.2.3.  Tercera  etapa: Determinación de los costos del uso del estiércol en el suelo en

comparación a su oportunidad de venta

El costo del uso del estiércol se determinó en función a lo que representa su compra,

transporte e incorporación, para ello se tomó en cuenta a los agricultores que no cuentan

con ganado, el cual es un número reducido, y que compran el estiércol para la aplicación a

sus suelos.

Entonces para dar respuesta al objetivo se utilizó un formulario de preguntas y para su

cuantificación  se utilizó la siguiente relación:

Donde: CUE= Costo de uso de estiércol

  CC  =  Costo de compra

  CT  =  Costo de transporte

  CI   =  Costo de incorporación

Por otra parte, existen agricultores que no incurren en estos costos, sino que optan por

asociarse con otro agricultor, aportando terreno o semilla a cambio de estiércol animal,

dando como resultado final la repartición en partes iguales de la cosecha.

CICTCCCUE ++=
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5. RESULTADOS Y DISCUSION

5.1. Manejo de la materia orgánica

Para evaluar el manejo de la materia orgánica, específicamente del estiércol, se realizaron

preguntas sobre la fuente de obtención del estiércol (especie),  número de animales,

tratamiento previo, cantidad, forma y época de aplicación.

5.1.1. Fuentes de obtención del estiércol

Existen diferentes especies de las cuales se puede utilizar el estiércol como abono

orgánico, pero los resultados de la encuesta señalan dos especies animales (ovino y

bovino) como fuente principal de obtención de este insumo (Gráfico 1).

90%
46%

6%
30%

4%
22%

0%
3%

0 20 40 60 80 100

Agricultores (%)

Ambos

Solo  ovino

Solo bovino

Otros

Agricultores de Chinchaya Agricultores de Cohani

                                           Fuente: Elaboración propia en base al resultados de las encuestas.

Gráfico 1. Fuente de obtención de estiércol (especie animal) en ambas comunidades

El 90 % de los agricultores de la comunidad de Chinchaya indican que utilizan el estiércol

de ambas especies, un 4% indica que solo utiliza estiércol de bovino, un 6 % estiércol de

ovino  y ninguno utiliza estiércol de otras especies.



43

Los agricultores de Cohani en un 46% también indican utilizar el estiércol ovino y bovino,

en un 30% solo ovino, en un 22% solo bovino y un 3% utiliza estiércol de otra especie,

como ser de camélido.

La FAO (2000), indica que el material orgánico más utilizado y apreciado en una finca es

el estiércol de corral, que puede ser de bovinos, ovinos, camélidos, caprinos, porcinos,

aves y otros.

5.1.2. Número de animales

Para conocer el número de cabezas de ovinos y bovinos existentes en las comunidades

en estudio se realizo un censo de animales, es decir se preguntó a todas las familias sobre

la tenencia de animales (cuadro 3).

Cuadro 3. Número de animales11 (ambas comunidades)

COMUNIDAD N° DE FAMILIAS
N° DE CABEZAS

DE OVINOS

N° DE CABEZAS

DE BOVINOS

CHINCHAYA 80 1447 268

COHANI 37 736 80

                                  Fuente: Elaboración propia en base al resultados de las encuestas.

En Chinchaya existe un mayor número de animales que en Cohani, debido a que el

número de familias es mayor y que además cuentan con un ecosistema apto para la

crianza de ganado mayor y menor, siendo que es una comunidad que cuenta con una

planicie extensa ubicada a orillas del Lago Titicaca, y por tanto la provisión de alimento es

adecuada. Por otro lado, Cohani es una comunidad con una pendiente pronunciada y los

lugares con características favorables se encuentran a mayor altitud.

Existen diferencias económicas entre las familias, lo que se refleja en el número de

animales por familia en las comunidades en estudio (Gráficos 2 y 3).

11 Ver ANEXO 6 sobre el número de animales por familia encuestada.



44

15%

7%

25%
27%

20%

27%

15%

7%

15%

20%

5%
7%

0%

7%
5%

0%
0

5

10

15

20

25

30

A
gr

ic
ul

to
re

s 
(%

)

3 a 7 o 10 a 15 o 17 a 22 o 25 a 30 o 35 a 47 o 59 a 65 o 80 o 120 o

Chinchaya Cohani

                            O = ovinos

                   Fuente: Elaboración propia en base al resultados de las encuestas.

Gráfico 2: Variación de la tenencia de animales (ovinos) en Chinchaya y Cohani

En el gráfico  2, se observa el número de cabezas de ganado ovino existentes en ambas

comunidades; siendo que en la comunidad de Chinchaya un 25 % tienen entre 10 a 15

cabezas, por su parte en la comunidad de Cohani se observó un 27 %; pero, existe un

porcentaje considerable que tienen entre 35 a 47 ovejas, que en ambas comunidades es

del 15 y 20% respectivamente, y por último en un porcentaje menor tienen ovejas en un

número mayor a 80 cabezas significando un 7 % ó 120 cabezas correspondiente a un 5 %.

Con respecto al número cabezas de bovinos, se cuantificó a  una población reducida en

ambas comunidades (Gráfico 3).
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Gráfico 3: Variación de la tenencia de animales (bovinos) en Chinchaya y Cohani
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En la comunidad de Chinchaya, la tenencia de ganado bovino varía entre las 2 y 7

cabezas, un 10 %  solo cuentan con dos cabezas de ganado, el 25 % con cinco cabezas.

Por otra parte, en la comunidad de Cohani la tenencia de este ganado es menor, ya que

oscila entre las 2 y 5 cabezas, siendo que  el 27 %,  tienen cuatro bovinos.

Debido a que el interés de la crianza de estos animales en estas comunidades, es

principalmente contar con la fuerza animal para la realización de las diferentes actividades

agrícolas, el número de cabezas por familia como mínimo es de 2 cabezas en ambas

comunidades.

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal (PDM, 2006 – 2010), el promedio familiar de

tenencia  de cabezas de ganado en el cantón de Chejepampa, al cual pertenecen las

comunidades en estudio, es de 3 vacas y 20 ovejas, de un total de 1645 cabezas de

ganado bovino y 12662 cabezas de ganado ovino. Siendo que en la comunidad de

Chinchaya se tiene el 16,29 % del total cantonal de bovinos y el 11,43 % referente a la

población de ovinos; de igual forma en la comunidad de Cohani del total cantonal se tiene

el 4,86 % de cabezas de ganado bovino y un 5,81 % de ganado ovino.

5.1.3. Tratamiento del estiércol  previo a su aplicación

Según las encuestas realizadas en ambas comunidades, corroboradas por la observación

participativa, el estiércol ovino es conservado en el piso de los corrales (fotografía 1) por el

lapso aproximado de 1 año, siendo compactado por los mismos animales. En cambio el

estiércol bovino es apilado (fotografía 2) en el mismo sitio de descanso del animal.

Fotografia 1 Fotografía 2



46

Al respecto para la conservación del estiércol JALDA (2003),  instruye proteger el mismo

de la acción del sol y de la lluvia para que no pierda su calidad, si es posible  con la

construcción de un estercolero.

Los agricultores previa aplicación del estiércol, llevan

cantidades fraccionadas de 46 kilos  en un número de

40 montones aproximadamente, a una parcela de ¼

hectárea (2500 m2) entre 2 semanas o un mes antes

de la siembra (fotografía 3).

Fotografia 3

5.1.4. Cantidad de aplicación

Los agricultores de ambas comunidades indican aplicar a una parcela de ¼ hectárea

(2500m2), 40 cargas de estiércol, es decir 1840 kilos.

Según talleres comunales realizados en el 2006, para la elaboración de un PEDC12

indican en la comunidad de Chinchaya el abonado de sus parcelas lo hacen solo con 13

qq/ha (10 cargas o 575 kilos) de estiércol de ganado mayor y menor; así mismo en la

comunidad de Cohani el abonado es con 15 qq/ha (12 cargas o 690 kilos).

Al respecto, observamos que las cantidades señaladas por los agricultores durante las

encuestas son mayores  al revelado por el PEDC, toda vez que según los datos obtenidos

en ambas comunidades se pudo corroborar que los datos del 2006 subestiman las

cantidades reales del presente estudio.

5.1.5. Forma de aplicación

La forma de aplicación de los productores de ambas

comunidades es directamente al surco al momento de la

siembra (fotografía 4), porque indican que así es

aprovechado directamente por la planta y no se pierde en

el resto de la parcela.                                                                                       Fotografía 4

12 Plan Estratégico de Desarrollo Comunal
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Guerrero (1993), indica que la forma de aplicación depende de la textura del suelo, es así

que en suelos arenosos es conveniente mezclar bien el estiércol con el suelo a mayor

profundidad, en suelos arcillosos la mezcla debe realizarse superficialmente, aunque la

aplicación puede darse en forma localizada junto a la semilla al momento de la siembra,

como ocurre en ambas comunidades.

5.1.6. Época de aplicación

Según la observación en campo y las encuestas realizadas, los productores de ambas

comunidades indicaron los siguientes meses de aplicación.
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                                                      Fuente: Elaboración propia en base al resultados de las encuestas.

Gráfico 4. Épocas de aplicación de estiércol en ambas comunidades

Se observa que el 60% de los productores aplican el estiércol a finales del mes de

septiembre, un 30 % en el mes de octubre, y por último un 10 % realizan siembras

atrasadas, por diferentes causas que se observaron en el transcurso de la investigación

como es el caso de la falta de lluvias que se evidencio notoriamente.

En un estudio realizado por Condori (2003) señaló que la época de aplicación de estiércol

adecuada para el cultivo de papa varía entre mediados de octubre y fines de noviembre,

correspondiendo a la denominada siembra grande13.

13 Época en que la mayoría de los agricultores de una comunidad realizan esta actividad.



48

Los agricultores de las comunidades en estudio sí realizan el abonado con un poco de

anterioridad, dependiendo principalmente de las precipitaciones pluviales.

5.1.7. Usos del estiércol

En las comunidades en estudio, el estiércol no solo es utilizado como abono, sino que

también puede ser utilizado como leña, sobretodo el estiércol de vaca.
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                                                 Fuente: Elaboración propia en base al resultados de las encuestas.

Grafico 5. Uso del estiércol en las comunidades de  Chinchaya y Cohani

En el gráfico 5, se observa que el estiércol ovino en ambas comunidades, en un 100 % es

utilizado como abono para el cultivo de papa principalmente; a su vez, el estiércol bovino,

en un 90 % en Chinchaya tiene un doble uso, es decir como abono – leña y solo por el

10% exclusivamente como abono; en la comunidad de Cohani el 80 % lo utiliza como

abono y leña, por último el 20 % no lo utiliza.

Según el PDM (2003), en las comunidades del cantón de Chejepampa las familias utilizan

como fuente de energía la  taquia14  para la labor doméstica (cocina), incluso dejan de

abonar sus tierras para hacer uso de este, al no contar con recursos económicos que les

permita  adquirir otras fuentes de energía.

14 estiércol o bosta de vaca.
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5.2. Determinación de la oferta y demanda (estiércol)

5.2.1. Oferta de estiércol

La oferta de estiércol se refiere a la cantidad existente de este insumo en las

comunidades, en cuanto a la percepción de los agricultores de la cantidad obtenida del

corral y la calidad con respecto a los nutrientes existentes en el mismo.

5.2.1.1. Obtención de estiércol anual

Los productores de ambas comunidades almacenan el estiércol de sus animales, en sus

corrales por el lapso de un año, en este lugar pasa por los diferentes procesos de

descomposición por la acción de la radiación solar, la humedad y el viento.

De los corrales de las ovejas se puede obtener diferentes cantidades de estiércol,

dependiendo del tamaño del corral y el número de animales, siendo  que las ovejas

depositan por las noches su excreta en estos sitios (Gráfico 6).

      o = ovino

                      Fuente: Elaboración propia en base al resultados de las encuestas.

Gráfico 6. Cantidad de estiércol por número de ovinos en  Chinchaya y Cohani
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En el gráfico 6, se observa que el 25 % de los agricultores de la comunidad de Chinchaya

tienen de 10 a 15 ovejas obteniendo entre 288 a 1725 kilogramos de estiércol al año, es

decir en promedio una oveja al año produce 92 kg15, dependiendo de las condiciones de

pastoreo y las características del corral. Por otra parte, un 5 %  de los encuestados

obtienen entre 4600 a 5750 kilogramos de 59 a 65 ovejas.

En la comunidad de Cohani, la mayoría de los entrevistados 54 % indicaron obtener entre

288 kg a 2300 kg de 10 a 22 ovejas y una minoría en el orden del 7 % obtiene 6900 kg de

80 ovejas. En promedio por animal produce 75 kg16.

La variación de estiércol que se produce por animal al año se atribuye principalmente al

tipo de pastoreo existente en ambas comunidades. Por otra parte, en ambas comunidades

en su mayoría solo pueden obtener 40 cargas (1840 Kg.) de estiércol para abonar sus

parcelas, lo cual no es suficiente ante la percepción de los mismos agricultores, por cuanto

ellos emplean una mayor cantidad de abono, sobre todo en el cultivo de la papa.

Respecto a la cantidad de estiércol obtenido de los corrales o sitios de descanso del

ganado bovino, los productores indicaron obtener diferentes cantidades (Gráfico 7).
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                         Fuente: Elaboración propia en base al resultados de las encuestas.

Gráfico 7. Cantidad de estiércol por número de bovinos en  Chinchaya y Cohani

15 Equivalente a 1.6 cargas u 8 arrobas por año.
16 Equivalente a 1.3 cargas o 6.5 arrobas por año.
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En Chinchaya un 10 % indican obtener entre 575 a 1035 kilogramos de 2 cabezas de

ganado, un 25 % entre 1438 a 2588 kg de 5 bovinos, lo cual significa un promedio por

animal 385 Kg.17

En Cohani, en un 40 % obtienen entre 575 a 1150 kilogramos de 2 a 3 cabezas de

ganado. Sólo un 13 % obtienen de 5 bovinos entre 1438 a 2588 kilogramos, que en

promedio anualmente es igual a 276 kg18 por cabeza. Además, el 20 % de los

entrevistados señalaron que no crían estos animales por falta de recursos económicos.

Las diferencias existentes en la cantidad depositada de estiércol por animal anualmente se

deben al tipo de pastoreo. Además, se observa que en ambas comunidades se obtienen

entre 978 a 2588 kilogramos aportadas por 4 a 5 cabezas de ganado, lo cual adicionado a

la cantidad de estiércol ovino señalado anteriormente; se puede obtener como promedio

general entre 4025 a 4600 kilogramos19 de estiércol animal para el abonado de las

parcelas.

5.2.1.2. Producción de estiércol por animal

Mediante el censo de animales realizados en cada comunidad, complementando con la

utilización del arnés para determinar la cantidad ofertada de estiércol se determinaron las

siguientes cantidades (Cuadro 4).

Cuadro 4. Producción de estiércol por animal en kg/día, kg/año, ton/año/animal y ton/año

Fuente: Elaboración propia en base al uso del arnés.

17 Equivalente a 6.7 cargas o 33.5 arrobas.
18 Equivalente a 4.8 o 24 arrobas.
19 Equivalente a 70 u 80 cargas.

COMUNIDAD
ESPECIE

Nº  TOTAL
DE

ANIMALES

CANTIDAD DE
ANIMAL

(KGR/DÍA)

CANTIDAD
POR ANIMAL
(KG/AÑO)

CANTIDAD
TN/AÑO/ANIMAL

CANTIDAD
POTENCIAL DE

ESTIÉRCOL
(TN/AÑO)

CANTIDAD
REAL DE

ESTIÉRCOL
(TN/AÑO)

OVEJA 1447 0,44 160,6 0,1606 232 138,9CHINCHAYA
VACA 268 4,99 1821,35 1,82135 488 107,7

SUBTOTAL 720 246,6
OVEJA 736 0,32 116,8 0,1168 86 57,4

COHANI VACA 80 4,08 1489,2 1,4892 119 23,4
SUBTOTAL 205 80,8
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En el cuadro 4 se observa que la comunidad de Chinchaya tiene mayor producción de

estiércol animal de ovino y bovino, superando las 700 toneladas/año en cantidad potencial,

es decir, que los agricultores podrían obtener esa cantidad de estiércol; pero debido a que

el porcentaje de humedad del estiércol para la aplicación al suelo en promedio es de 49 %

y por las condiciones de almacenamiento el peso disminuye en 65,7 % quedando en

cantidad solo 246,6 tn/año.

En la comunidad de Cohani, la producción de estiércol es menor, siendo que de ambas

especies llega a las 200 toneladas/año; además el porcentaje de humedad de aplicación

en promedio es igual a 49 % para estos productores y las condiciones de almacenamiento

hacen que el peso disminuye en un 60,6 %, es decir a 80.8 toneladas/año.

La diferencia entre la cantidad potencial y la cantidad real se debe a que la primera

cantidad se la tomó en peso fresco, y la segunda en peso seco después de ser sometida a

la mufla de laboratorio, que sería una simulación aproximada del momento de aplicación al

terreno de cultivo.

5.2.1.3. Humedad del estiércol al momento de aplicación

Luego de someter las muestras a una estufa a una temperatura de 105 º C se obtuvo la

humedad óptima con la que los agricultores aplican el estiércol a las parcelas en el

momento de la siembra (Gráfico 8).
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados de laboratorio de la Facultad de Agronomía20.

Gráfico 8. Humedad del estiércol al momento de la aplicación

20 Ver ANEXO 7, resultados del análisis de suelos en el laboratorio de la Facultad de Agronomía.
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El estiércol ovino es aplicado con un contenido de humedad de aproximadamente 53%,

siendo que el estiércol bovino es aplicado con una humedad promedio de 45 %; se debe

indicar que estas muestras corresponden al estiércol aplicado en las parcelas previo a la

siembra.

FAO (1989), indica que el estiércol bovino para su aplicación tiene un contenido de

humedad igual a 54 % y el estiércol ovino de 52 %. Entonces, la humedad de aplicación

de estiércol para  los productores de Chinchaya y Cohani solo difiere en 1% (estiércol

bovino) y  7 % (estiércol ovino). Estos datos teóricos no se alejan de los obtenidos durante

las mediciones de la investigación en campo y laboratorio que estuvieron en el orden del

45 a 53 %.

5.2.1.4. Nutrientes presentes en el estiércol

La calidad de un estiércol se mide por el contenido de nutrientes existente en el mismo,

básicamente la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio determinado por un análisis

químico (Cuadro 5).

Cuadro 5. Nutrientes importantes del estiércol de bovino y ovino

                               Fuente: Elaboración Propia, en base a análisis de laboratorio del  IBTEN21.

En el cuadro 5 se muestra que no existe mayor variación con respecto al porcentaje de

nutrientes en el estiércol de ambas comunidades.

Entonces, de acuerdo con el cuadro y la cantidad de estiércol (oferta existente) obtenida

por  cada comunidad anualmente, se calculó la cantidad de nutrientes disponibles que

aportan a los suelos (Cuadro 6).

21 Ver ANEXO 8, resultados del Analisis del estiércol en el laboratorio del IBTEN

Comunidad Estiércol Nitrógeno
%

Fósforo
 %

Potasio
%

Chinchaya Bovino
Ovino 1,06 0,31 1,03

Cohani Bovino
Ovino 1,14 0,37 1,08
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Cuadro 6. Aporte de nutrientes del estiércol NPK (kg)

Fuente: Elaboración Propia, en base a análisis de laboratorio del  IBTEN.

Con la producción total de 246,6 toneladas al año de estiércol de ovino y bovino, el aporte

en Chinchaya es mayor, debido al número de animales,  obteniendo 2613,96  Kg. de

nitrógeno, 764,46 Kg. de fósforo y 2539,98  Kg. de potasio.

En cambio en Cohani el número de animales es menor por lo que en esta comunidad el

aporte es menor, la cantidad que produce es 80,8 toneladas al año de los cuales solo

921,12 Kg. de nitrógeno, 298,96 Kg. de fósforo y 872,64  Kg. de potasio.

5.2.2. Demanda de estiércol

La demanda de estiércol se refiere a la cantidad de este insumo que los suelos de ambas

comunidades requieren para una producción óptima. Por tanto, para conocer el mismo se

considero  la superficie cultivable de papa, puesto que es el primer cultivo en la rotación de

cultivos22, la cantidad requerida por el cultivo y los resultados del análisis de suelos en

cuanto al contenido de N-P-K.

5.2.2.1. Superficie cultivable

Según las encuestas realizadas a los agricultores, con respecto a la superficie cultivable,

es decir a la superficie que los agricultores en promedio y anualmente utilizan para cultivar

las diferentes especies, se obtuvo los siguientes resultados (Gráfico 9).

22 Ver ANEXO 9 sobre la rotación de cultivos.

Comunidad N (kg) P (kg) K (kg)
Chinchaya 2613,96 764,46 2539,98
Cohani 921,12 298,96 872,64
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Gráfico 9: Superficie cultivable de papa en ambas comunidades.

En el gráfico 9, se observa que para el cultivo de papa, el 35 % de los encuestados utilizan

una superficie igual a  0,05 ha es decir 500m2, en un 15% cultiva en 0,06 ha y en un

menor porcentaje utilizan 0,25 ha. Se puede apreciar que en esta comunidad el tamaño de

las parcelas de papa oscilan entre 0,04 y 0,25 ha.

Los productores de la comunidad de Cohani mayoritariamente, es decir 19 % utilizan

0,1ha y en menores porcentajes entre 0,03 ha a 0,17 ha; siendo que las superficies de las

parcelas oscilan entre 0,02 y 0,22 ha.

En el municipio de Ancoraimes el cultivo de papa es de mayor importancia, destinándose

1391 ha, de este total el cantón de Chejepampa destina 309 ha; siendo la superficie

promedio por agricultor 0,25 hectáreas (PDM, 2006). Al respecto, las variaciones de

superficie señaladas en los gráficos de ambas comunidades también corresponden a su

vocación productiva y a la tenencia de tierras.
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5.2.2.2. Cantidad de nutrientes requerida para el cultivo de la papa.

Los diferentes cultivos tienen un requerimiento especifico de nutrientes, en el caso del

cultivo de la papa por las características de la zona altiplánica y la naturaleza de la textura

del suelo se indica que para la formación de 20 toneladas de tubérculos por hectárea

requiere 140 Kg./ha de N, 39 Kg./ha de P2O5, 190 Kg./ha de K2O, entre los nutrientes

principales (FAO, 2002).

5.2.2.3. Muestreo de suelos

Se recolectaron  22 muestras de suelo de aproximadamente 1 kilo cada una, 10

corresponden a la comunidad de Chinchaya23 y 12 a la comunidad de Cohani24. El

muestreo de la capa arable fue a una profundidad de 20 cm.  en  zig zag dentro de las

parcelas seleccionadas (fotografía 5,6 y 7).

Fotografía 5                                                                                                                                                                      Fotografía 7

Fotografía 6

23 Ver cuadro 1 del ANEXO 10.
24 Ver cuadro 2 del ANEXO 10.
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Las parcelas muestreadas en ambas comunidades corresponden a  aquellas que en el

siguiente año agrícola se cultivará papa, ya sean parcelas roturadas que anteriormente

hayan contenido cebada o parcelas en descanso, ubicadas en diferentes sectores de la

comunidad identificadas en un mapa parlante25 y georeferenciadas26.

5.2.2.4. Análisis de nutrientes de suelo N-P-K

Los resultados del análisis de nutrientes disponibles27, principalmente fueron en cuanto al

Nitrógeno total, fósforo disponible y potasio intercambiable.

5.2.2.4.1. Nitrógeno total

Generalmente el nitrógeno en los suelos se encuentra en forma orgánica, en formas

asimilables (amonio y nitratos) se hallan en cantidades pequeñas. El nitrógeno total  indica

la cantidad aproximada de este elemento en el suelo.

En los suelos muestreados en las parcelas de descanso o en constante explotación en la

comunidad de Chinchaya, se encontró la siguiente variación en cantidad de nitrógeno total

(Gráfico 10).
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Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados del IBTEN28.

Gráfico 10.Nitrógeno total en suelos de la  Comunidad de Chinchaya

25 Ver los mapas parlantes de ambas comunidades en el ANEXO 11.
26 Ver los mapas de la ubicación georeferenciadas de las parcelas muestreadas en el ANEXO 12.
27 Ver el detalle de los resultados de ambas comunidades en el ANEXO 13.
28 Ver ANEXO 14, resultados del análisis de suelos en el laboratorio del IBTEN.
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Según la interpretación de análisis de suelos en laboratorio sugerida por Villarroel (1988)

con respecto al contenido de Nitrógeno total29  en  la mayoría de las parcelas en constante

explotación (sin descanso) y la parcela en descanso, correspondiente a la muestra 9 el

contenido es moderado, en las muestras 7 y 8 de las mismas características el contenido

es alto, solo en la muestra 3 el contenido es muy alto y en la muestra 10 correspondiente a

una parcela en descanso el contenido es muy bajo.

Las muestras correspondientes a las parcelas en constante explotación están ubicadas en

la planicie a orillas de lago Titicaca, donde los suelos son más aptos para los cultivos; sin

embargo la muestra de la parcela en descanso se encuentra al pie de los cerros donde la

falta de agua es un  factor limitante.

En los suelos muestreados en la comunidad de Cohani, se obtuvo la siguiente variación en

cuanto a las cantidades de nitrógeno total (Gráfico 11).
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Gráfico 11. Nitrógeno total en suelos de la  Comunidad de Cohani

En el gráfico 11, se observa que en 3 de las muestras correspondientes a las parcelas en

constante explotación (sin descanso) el contenido de nitrógeno total es bajo, en parcelas

en descanso y/o sin descanso  se encuentra que el contenido es moderado a alto. Las

similitudes de las parcelas de producción se debe a la topografía de la comunidad y al

hecho de que los suelos en descanso se encuentran a mayor altitud, donde existen

turberas.

29 Ver ANEXO 15 sobre los Parámetros de Interpretación de resultados (análisis químico).
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Villarroel (1998), indica que en los suelos del Altiplano de nuestro país más del 80%

contienen menos de 50 kg/ha  de N disponible, equivalente a 0.10 % de N total,

información que se evidenció con los resultados obtenidos en ambas comunidades, puesto

que la mayoría con respecto al contenido de nitrógeno oscila entre el nivel de bajo a

moderado.

5.2.2.4.2. Fósforo asimilable

El contenido de fósforo total en los suelos agrícolas  es muy variable. Este elemento se

encuentra en forma de compuestos poco solubles, formando fosfatos de difícil

aprovechamiento para las plantas.

Con el análisis químico de las muestras se obtuvo la siguiente variación en cuanto al

contenido de Fósforo asimilable en las parcelas de ambas comunidades (Gráfico 12).
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Gráfico 12. Fósforo asimilable en suelos de la  Comunidad de Chinchaya

Según la interpretación de análisis de suelos en laboratorio sugerida por Villarroel (1988)

con respecto al contenido de Fósforo asimilable  indica que en todas las muestras de los

suelos de la comunidad de Chinchaya el contenido de este elemento es muy bajo, porque

no sobrepasa los 5 mg/kg aunque la muestra (10) de la parcela en descanso tiene  un

valor relativamente mayor en comparación de las otras muestras.
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En las muestras de los suelos de Cohani, se observa que existe mayor variación con

respecto al contenido de fósforo asimilable (Gráfico 13).
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Gráfico 13. Fósforo asimilable en suelos de la  Comunidad de Cohani

Las muestras son diversas en cuanto a su contenido, es decir  la muestra 9, 2 y 8 el

contenido es  muy alto; en la 1 contenido es alto; en las muestras 5, 7, 10 y 11 el

contenido es moderado; la 12 tiene el contenido bajo; por último en las muestras 3, 4, 6 el

contenido es muy bajo. Se debe señalar que el contenido de fósforo es independiente del

tipo de parcelas (en descanso o en constante explotación).

En las zonas agrícolas del altiplano de nuestro país, el contenido de fósforo asimilable en

la mayor parte de los suelos es bajo, oscilando entre 3.0 a 8.0 mg/kg. Las muestras de la

comunidad de Chinchaya si corresponden a esa afirmación puesto que su contenido es

bajo; en cambio en la comunidad de Cohani, los suelos tienen un contenido de moderado

a alto (Villarroel, 1998).

5.2.2.4.3. Potasio disponible

En los suelos, el potasio  proviene de minerales que se encuentran en fracciones de limo

y arena, haciéndose disponible para las plantas después de su descomposición como

potasio intercambiable, sostenido electrostáticamente por los coloides del suelo cargados

negativamente.



61

En la comunidad de Chinchaya los resultados de las muestras indican  dos tipos de

variación (Gráfico 14).
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Gráfico 14.  Potasio disponible en suelos de la  Comunidad de Chinchaya

Según Villarroel  (1998), en las parcelas en constante explotación (sin descanso) y en las

parcelas en descanso correspondiente a las muestras 2, 3, 6, 4, 9 y 10 el  contenido de

potasio intercambiable es bajo y las muestras de las parcelas 1, 4, 5 y 8 el contenido es

moderado, lo cual nos indica que los nutrientes disponibles en el suelo no son suficientes

para la producción de papa y que requieren de la incorporación de materia orgánica y/o

química.

En las muestras de las parcelas de Cohani, se encontró mayor variación en contenido de

potasio (Gráfico 15).
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Gráfico 15. Potasio disponible en la comunidad de Cohani

En solo una muestra se encontró que el contenido es bajo, en la mayoría de las muestras

correspondientes a ambos tipos de parcela se observa que el contenido de potasio es

moderado y por último en la muestra 9 el contenido es muy alto. Esta variación se debe

básicamente a la diferencia de suelos existentes en la comunidad.

Según estudios mencionados por Villarroel (1998), los suelos de Bolivia entre un 70% a

80% contienen más de 0.3 meq de  K intercambiable/100 gramos de suelos, el cual es

clasificado como adecuado para la mayoría de los cultivos. En el caso de la muestras

consideradas, el contenido de potasio es mayor a los 0.3 meq/100gr de suelo, por lo que

satisface las necesidades de los cultivos.

5.2.2.5. Balance de nutrientes

Con los datos anteriormente obtenidos, con respecto a la cantidad de nutrientes presentes

en el suelo y el estiércol producido por los animales de cada comunidad y el requerimiento

del cultivo de papa, se tiene los siguientes balances, diferenciados para cada comunidad.
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Cuadro 7. Balance de nutrientes para la comunidad de Chinchaya

APORTE
N

(KG)
P

(KG)
K

(KG)
SUELO ( 1 HA) 46,2 7,6 251,4
SUELO (7.8 HA) 361,7 59,5 1968,5
ESTIÉRCOL (KG) 2614,0 764,5 2540,0
REQUERIMIENTO
DE PAPA (40.56 TN/7.8HA) 283,9 79,1 200,8

NUTRIENTES RESTANTES
(KG) 2691,8 744,9 4307,6

NUTRIENTES RESTANTES
(TN) 2,7 0,7 4,3

                                         Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados obtenidos

Según los datos de la encuesta de línea base del proyecto SANREM CRSP30, 2005 - 2006

el rendimiento de papa de la comunidad de Chinchaya es de 40,56 tn para 7,8 ha de

superficie de producción,  siendo su requerimiento de N, P y K, mayor  a los nutrientes

existentes en el suelo, sobretodo con respecto al N y P, deficiencia que es cubierta

adecuadamente con la incorporación de nutrientes presentes en el estiércol animal,

generando un excedente  mayor a 1 tonelada en N, P, K para la próxima gestión agrícola,

cubriendo los requerimientos de los cultivos que son parte de la rotación ( papa, cebolla,

haba y cebada).

Por otra parte, para la comunidad de Cohani, el balance de nutrientes es diferente, de

acuerdo con el rendimiento de papa y su requerimiento, como se detalla a continuación.

Cuadro 8. Balance de nutrientes para la comunidad de Cohani

Aporte N
(kg)

P
(kg)

K
(kg)

Suelo ( 1 ha) 48,4 103,9 373,9
Suelo (3.3 ha) 159,7 342,9 1233,9
Estiércol (kg) 921,1 299,0 872,6
Requerimiento de papa
(17.49 Tn/3.3ha) 122,4 34,1 87,5

Nutrientes restantes (kg) 958,4 607,7 2019,1
Nutrientes restantes (Ton) 0.9 0,6 2,0

Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados obtenidos

30 Sustainable Agriculture and Natural Resource Management Collaborative Research Support Program.
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Se observa que solo en el caso del nitrógeno, los nutrientes existentes en el suelo no son

suficientes,  pero para el fósforo y el potasio los suelos de esta comunidad pueden cubrir

el requerimiento del cultivo de la papa. En este entendido el abonamiento con estiércol

favorece enormemente a la fertilidad de los suelos, generando un excedente en N, P y K

para los siguientes cultivos que son parte de la rotación (papa, arveja, cebada y/o avena).

5.3. Evaluación  de la fertilidad del suelo

Para la determinación de  la fertilidad de los suelos de ambas comunidades  se recurrió al

análisis físico químico en laboratorio.

5.3.1. Análisis Físico

En la comunidad de Chinchaya los suelos aparentemente tienen diferentes texturas, según

la ubicación de las mismas, lo cual se justifica con el análisis físico31, en cuanto a la clase

textural, densidad aparente y porcentaje de porosidad realizado (Gráfico 16).

Clase textural : Dap. (gr/cm3); Porosidad (%)

1,5; 43,40%

1,4; 47,17%
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1,4; 47,17% 1,4; 47,17%

47,17; 10%
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sd(1)
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sd(5)
sd(6)
d(9)
d(10)
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Arcilloso

Franco arcilloso

 Fuente: Elaboración Propia en base al análisis de laboratorio de la Facultad de Agronomia.

Gráfico 16. Clase textural32 de las parcelas de Chinchaya
 a una  profundidad de 30 a 40 cm del suelo.

31Ver ANEXO 16 sobre los  Parámetros de Interpretación de resultados (análisis físico).
32 Ver el cuadro 1 del ANEXO 17 sobre la clase textural de las muestras.
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Como se observa en el  gráfico  la mayoría de las parcelas que están en constante ciclo

de cultivo son de textura fina (franco arcillosa), en cambio otras parcelas son de textura

arcillosa. En las parcelas que están en descanso los suelos son de textura franco y franco

arcilloso.

La textura de estos suelos, indica que son aptos para el cultivo de diferentes especies,

pero son propensos, debido a la ubicación de la comunidad, a convertirse en suelos

pesados (arcillosos), dificultando el adecuado desarrollo de los cultivos.

Por otro lado, en la comunidad de Cohani, los suelos muestreados reflejaron las siguientes

clases texturales (Gráfico 17).

Clase textural: Dap. (gr/cm3); Porosidad (%)
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Fuente: Elaboración Propia en base al análisis de laboratorio de la Facultad de Agronomía.

Gráfico 17. Clase textural33 de las parcelas  de Cohani con una  profundidad de 30cm del suelo.

En la comunidad Cohani se observaron diferentes tipos de  suelos con textura franco,

franco-arcilloso y franco-arcillo- arenosa en sus distintas parcelas en constante ciclo de

cultivo y parcelas en descanso (aynocas).

33 Ver el cuadro 2 del ANEXO 17 sobre la clase textural de las muestras.
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Al igual que en la comunidad de Chinchaya, la textura de los suelos indican que son aptos

para el cultivo de las diferentes especies y que su fertilidad dependen de su ubicación y de

la lixiviación de nutrientes por la pendiente pronunciada existente en la comunidad.

5.3.2. Análisis Químico

Los suelos en las comunidades en estudio son diferentes en cuanto al contenido de

materia orgánica, conductividad eléctrica, pH y la capacidad de intercambio catiónico, lo

cual determinara su fertilidad.

5.3.2.1. Materia Orgánica

En la comunidad de Chinchaya, de los suelos muestreados se obtuvo los siguientes

porcentajes de materia orgánica.
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Fuente: Elaboración Propia  en base a los resultados del laboratorio  del IBTEN.

Gráfico 18. Materia Orgánica en suelos de la comunidad de Chinchaya

La  materia orgánica en  las parcelas de Chinchaya llegaron a un 7,0 %  (contenido  muy

alto), lo cual indica un mayor aporte de nutrientes al suelo y permite mejorar la estructura

del mismo e incrementar el CIC, a su vez otras parcelas mostraron suelos con  4.0 %

(contenido moderado) donde se refleja un relativo aporte de nutrientes. También se

observo contenidos bajos y muy bajos de materia orgánica en parcelas en descanso

oscilando entre 0.7 y 1.1 %, respectivamente.
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Por otro lado, los suelos de la comunidad de Cohani, mostraron variación con respecto a

la materia orgánica (Gráfico 19).
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Gráfico 19. Materia Orgánica en suelos de la comunidad de Cohani

En las parcelas que están en constante ciclo de cultivos y parcelas en descanso se

observaron diferentes contenidos de materia orgánica, con contenidos muy altos de 6,9 %,

moderados  de 3,5 %, bajos de 2.1 y muy bajos de 1.0%, debido principalmente a la

ubicación de las parcelas, lo cual  diferencia el contenido de nutrientes al suelo.

Villarroel (1998), señala que los suelos del Altiplano  en un 50% contienen menos del 1%

de materia orgánica, lo cual no corresponde con los resultados obtenidos de las muestras,

debido principalmente a las características fisiográficas de ambas comunidades.

5.3.2.2. Conductividad eléctrica y pH

Villarroel (1988), señala que la salinidad de los suelos es un problema que se presenta en

parcelas cultivadas con riego, aún en suelos que originalmente contienen una proporción

reducida de sales solubles. Con respecto al  pH, Pascuali (2010), señala que tiene un

efecto directo sobre la asimilabilidad de los nutrientes del suelo
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Gráfico 20. Conductividad eléctrica y pH en suelos de la comunidad de Chinchaya

En los suelos de Chinchaya  no existen problemas de sales, por tanto puede prosperar

cualquier cultivo propio de la zona; con respecto al pH, este oscila alrededor de 8,3, es

decir son suelos neutros a básicos, lo que significa que los nutrientes (nitrógeno, fósforo y

potasio), serán asimilados fácilmente por las plantas desarrollándose adecuadamente.
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Fuente: Elaboración Propia en base al análisis de laboratorio de la Facultad de Agronomía.

Gráfico 21. Conductividad eléctrica y pH en suelos de la comunidad de Cohani

De igual manera en los suelos de Cohani no existen problemas de sales, porque su valor

es menor a 2; en cuanto al pH se podría decir que los suelos oscilan entre  4,6 a 6,4 lo

cual indica que son  suelos que tienden a ser ácidos, lo cual dificulta la absorción de

nutrientes.
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Chilón (1997), señala que las reacciones óptimas para el cultivo de papa son de un pH de

5 a 7, características que cuentan los suelos de ambas comunidades.

5.3.2.3. Capacidad de intercambio catiónico

La Capacidad de Intercambio Catiónico, se refiere a la capacidad que tiene el suelo para

retener y liberar iones positivos, en relación al contenido de arcillas, las cuales están

cargadas de iones negativos, por lo que suelos con mayores concentraciones de arcilla

tendrán un mayor CIC.

En la comunidad de  Chinchaya, en las parcelas en constante ciclo de cultivo se obtuvo

contenidos moderados con respecto a la capacidad de intercambio cationico debido

principalmente a su alto contenido de materia orgánica, siendo que en las parcelas en

descanso  cercanas a estas, el contenido es bajo (Cuadro 22).
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Gráfico 22.CIC total de parcelas de la comunidad de Chinchaya

En la comunidad de Cohani, las parcelas en constante ciclo de cultivo y las parcelas en

descanso se encuentran dispersas a diferentes pendientes, razón por la cual la variación

de su capacidad de intercambio catiónico da cuenta de parámetros moderados, siendo

solo una muestra con un contenido bajo; esta variación se debe principalmente a  la

lixiviación (lavado) de nutrientes de las partes altas hacia las partes inferiores de las

parcelas, donde existe una acumulación de nutrientes.
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Gráfico 23.CIC total de parcelas de la comunidad de Cohani

Villarroel (1998), señala que un suelo que presenta de moderada a alta capacidad de

intercambio catiónico es un indicador de buena fertilidad de los suelos y que el éxito de la

cosecha depende del manejo del cultivo. Entonces en ambas comunidades, tanto en

parcelas en constante producción y en descanso, la capacidad de intercambio catiónico es

moderado, por tanto su fertilidad es moderado y requiere de la adición de nutrientes para

obtener una buena cosecha.

5.3.3. Análisis de Conglomerados

Terradez (2010), define al análisis de conglomerados (cluster) como una técnica

multivariante que busca agrupar elementos (o variables) tratando de lograr la máxima

homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencias entre los grupos.
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En este entendido en el Gráfico 24, se agrupó las muestras de suelo de ambas

comunidades, según los parámetros de fertilidad, como son: la capacidad de intercambio

catiónico (CIC), el porcentaje de saturación de bases (%SB)34 y la clase textural.

Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados obtenidos

Gráfico 24. Dendrograma de las muestras de suelo de ambas comunidades

34 Ver el ANEXO 18  (cuadros 1 y 2).
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En el dendrograma se observa que las muestras de suelo se agrupan en tres clases, de

acuerdo a las características mencionadas anteriormente.

Cuadro 9. Composición de las clases de las muestras del suelo

CLASE 1 2 3
TAMAÑO 7 11 4

CO - SD1 CH - SD1 CH - D10
CO - SD2 CH - SD2 CO - SD3

CO - D5 CH - SD3 CO - SD11
CO - SD6 CH - SD4 CO - SD12
CO - SD7 CH - SD5

CO - D8 CH - SD6
CO - SD9 CH - SD7

CH - SD8
CH - SD9

CO - D4
CO - SD10

                                                      Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados obtenidos

En el cuadro se observa que la clase 1, se agrupa a las muestra tomadas de la comunidad

de Cohani, tanto parcelas en constante explotación agrícola como parcelas en descanso.

A su vez, la clase 2 comprende muestras en su mayoría de la comunidad de Chinchaya,

todas en constante ciclo de cultivo y dos muestras de la comunidad de Cohani, una en

constante cultivo y la otra en descanso. Por último, la clase 3, considera muestras de la

comunidad de Cohani y la parcela en descanso de la comunidad de Chinchaya.

Cuadro10. Características físico – químicas de las clases

CLASE
CIC TOTAL %SB TEXTURA

1 20 47 F
2 18 54 FY
3 13 76 FYA

Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados obtenidos

Según Agreda (1997), con respecto a la evaluación de la fertilidad de los suelos, señala

que las muestras consideradas en la clase 1 tiene una fertilidad de moderada a baja,

puesto que el porcentaje de saturación de bases no es mayor al 50%, pero si el CIC total

es mayor a 16 meq/100g de S°  y la clase textural es media a fina, es decir franco.
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La clase 2, presenta un nivel de fertilidad moderado, porque el valor del CIC total es mayor

a  16 meq/100g de S°  y el porcentaje de saturación de bases es mayor al 50% y de

textura fina, es decir franco arcillosa.

Por último, la clase 3 el nivel de fertilidad es baja, aunque el % de SB sea mayor a 50%, el

CIC total es menor a los 16 meq/100g de S°  y su textura es media (franco, arcillo

arenosa).

5.4. Costos de uso del estiércol

En ambas comunidades y según los datos recolectados, se pudo evidenciar que los

agricultores, en su mayoría,  no recurren a la compra de estiércol de otros sectores,

puesto que cuentan con el número de animales suficientes en la comunidad, pero aun así

existen excepciones.

En este entendido, en la comunidad de Chinchaya, el 10 % de los agricultores

entrevistados indicaron  no tener animales, por tanto recurren a la compra de estiércol de

comunidades cercanas  como Maquelaya.

Para este caso el costo que implica comprar, por ejemplo, 30 quintales de estiércol de

oveja tiene un costo igual a 240 Bs., siendo este monto variable de acuerdo a la oferta y/o

demanda de los agricultores, como se demuestran con la siguiente relación.

CICTCCCUE ++=

BsCUE 2404050150 =++=

Por otra parte, en la comunidad de Cohani, ninguno de los agricultores entrevistados

incurren en  estos costos, puesto que a falta de estiércol para el abonamiento de sus

parcelas optan por asociarse con otros agricultores, ya sea aportando terreno, semilla o

mano de obra a cambio de estiércol, con la finalidad de dividir la cosecha en partes

iguales.
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6. Conclusiones

Respecto a la evaluación del manejo del estiércol, se puede indicar que la principal fuente

de estiércol para ambas comunidades es de las especies bovina y ovina; siendo que el

manejo que realizan es inadecuado en cuanto al almacenamiento y apilado.

El almacenamiento del estiércol ovino es realizado en los corrales por el lapso de un año;

al igual que el estiércol bovino es apilado cerca del lugar de descanso del animal, sin

ninguna protección expuesta al sol y al viento provocando la pérdida de nutrientes. La

mezcla del estiércol es llevado a las parcelas 2 semanas antes de la siembra (septiembre

– noviembre), aplicado directamente a los surcos.  También el estiércol bovino es utilizado

como leña.

Con respecto a la oferta y la demanda de estiércol existente en la comunidad de

Chinchaya, se puede indicar que existe un equilibro, porque los nutrientes existentes en el

suelo, en cuanto al contenido de nitrógeno total  es moderado, el fósforo asimilable es muy

bajo, el contenido de potasio intercambiable es de bajo a moderado y el aporte de

nutrientes del estiércol es elevado con respecto a los tres elementos, lo cual satisface el

requerimiento nutritivo de la papa,  quedando para los cultivos siguientes que son parte de

la rotación de cultivos, es decir, cebolla, haba y cebada.

En la comunidad de Cohani, el balance de nutrientes también muestra un resultado

positivo, siendo que el contenido de nitrógeno va de bajo a alto, dependiendo de la

ubicación de la parcela, el contenido de fósforo asimilable es moderado, al igual que  el

contenido de potasio intercambiable; el aporte de nutrientes del estiércol es elevado,

satisfaciendo así el requerimiento nutritivo de la papa, quedando nutrientes para los

cultivos siguientes (arveja y cebada).

Por otra parte, considerando los resultados con respecto a la capacidad de intercambio

catiónico, al porcentaje de saturación de bases y la clase textural de los suelos de ambas

comunidades, se puede señalar que el nivel de fertilidad esta entre bajo y moderado,

permitiendo la producción de cualquier cultivo previa incorporación de estiércol como

abono orgánico.
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En cuanto a los costos del estiércol la mayoría de los comunarios entrevistados en

Chinchaya indican que prefieren utilizar estiércol  para sus cultivos que venderlo, a su vez

solo compran los comunarios, que no cuentan con animales, de comunidades vecinas con

un costo total de 240 Bs.

En Cohani ningún agricultor entrevistado incurre en la compra o venta de estiércol, sino

que optan por  asociarse con otros agricultores, ya sea dando la parcela, semilla y/o mano

de obra a cambio de estiércol animal para que la final la producción sea dividida

equitativamente.
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7. Recomendaciones

Se recomienda un mejor manejo del estiércol principalmente en  el almacenamiento  bajo

techo o en un pozo cubierto, pero también se puede almacenar en montones con los lados

escarpados para el desagüe y a bastante profundidad para reducir las pérdidas por

lixiviación causadas por las lluvias.

Organizar talleres de información sobre los beneficios del abono orgánico (estiércol,

humus) en contraposición del uso del abono químico, el cual es utilizado por un número

reducido de agricultores, puesto que la mayoría esta conciente de las consecuencias

futuras en las propiedades del suelo.

Se recomienda continuar practicando con la rotación de cultivos con leguminosas y

cereales,  ya que es favorable para la incorporación de nitrógeno a los suelos.

Por último se recomienda realizar un estudio detallado sobre costos que implica obtener el

estiércol animal en ambas comunidades, sobretodo con respecto a la alimentación y

digestibilidad, para el beneficio costo del mismo.
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ANEXO  1
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ANEXO 2

Flora y fauna de las comunidades

Cuadro 1. Principales especies vegetales de la comunidad de Chinchaya

Nombre común Nombre científico

Eucalipto Eucaliptos globulos
Pino Pinus radiata
Cipres Cupresus macrocarpa
Supo th’ola Heterotha lemis bolivianensis
Ch’illihua Festuca dolichophylla
Sicuya Stipa ichu
Sankayu Lobivia penthandi
Q’ora Geranium sp.
Yauri -  yauri Erodium cicutarum
Salvía
Mostaza Brassica campestris
Cebadilla Brunus unioloides
Sillu - sillu Lachemilla pinnata
Fuente: Elaboración  del PEDC  en base a talleres comunales, 2007

Cuadro 2. Principales especies animales de la comunidad de Chinchaya

Nombre común Nombre científico

Zorro, zorro andino ( Tibula) Pseudoalopex culpaeus andina
Zorrino (Añath’uya) Conepatus chinga
Liebre
Ratón (Achacu) Chroeomys sp.
Culebra (Asiru) Proctoporus bolivianus
Lagartija (Jaraankhu) Liolaemus forsteri
Pato silvestre (Uncalla) Chloephaga melanoptera
Pisaca Nothoprocta pentladii
Kh’ullu Tinamotis pentladii
Pájaro carpintero (Yaka – yaka) Carduelis atrata
María (Allkhamari) Phalcoboenus megalopterus
Mamami Falco femoralis
Qh’uili – Qh’uili Vanellus resplendens
Leke – leke Vanellus resplandens

Fuente: Elaboración  del PEDC  en base a talleres comunales, 2007
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Cuadro 3. Principales especies vegetales de la comunidad de Cohani

Nombre común Nombre científico

Khoa Parastrephia licida

Chillca Senecio pampae
Mostaza Brassica campesitris

Leche leche Sapium boliviensis
Añahuaya Adesmia spinosissima

Supu th´ola Heteroth lemus bolivianensis
Zapatilla Calceolaria parvifolia

Kiswara Buddleja coriacea

Itapallo Urtica echinata
Sillu sillu Lachemilla pinnata

Sankayo Lobivia penthandii
Cebadilla Bromus unioloides

Sehuenca Cortaderia rudiuscula
Fuente: Elaboración  del PEDC  en base a talleres comunales, 2007

Cuadro 4. Principales especies animales de la comunidad de Cohani

Nombre común Nombre científico

Zorro Pseudoalopex culpaeus andina
Zorrinos Conepatus chinga
Conejos de castilla
Lagartijas Familia Iguanidae
Víboras
Roedores Familia Muridae

Fuente: Elaboración  del PEDC  en base a talleres comunales, 2007
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ANEXO 3

FORMULARIO DE ENCUESTA

Evaluación del manejo del estiércol  y la fertilidad del suelo en
parcelas agrícolas de las comunidades de Chinchaya y Cohani

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………..

Nº de encuesta

Fecha

I. Datos Generales

Comunidad Familia

Actividad principal
II. Tenencia de Ganado

1. Usted tiene ganado        si no

2. Qué tipo de ganado tiene?
         especie: n° de cabezas:

         ovino
         bovino
         camélido
         otro

3. Cual es el tipo de crianza que usted
realiza?

         estabulado

         no  estabulado

4. Cual es el tamaño de su corral?
         especie área (m2)

         ovino
         bovino
         camélido
        otro



v

5. Donde pastorea sus animales?
         especie: sitio o lugar:

         ovino

         bovino

        camélido

        otro

III. Tenencia de tierra
1. Que superficie de terreno tiene para
cultivar

         a)  <  2  ha

         b)  2  ha

         c)  entre  3  -  5  ha

         d)  >  5  ha

2. Que superficie utiliza para cultivar
cada año

         a) < 1 ha

         b)    >=  2  ha

         c) > 3 ha

         d)  otro/esp.

IV. Manejo de estiércol

1. De que animal obtiene el estiércol?

         especie cantidad kgr/animal

         ovino

         bovino

         camélido

         otro
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2. Realiza el recojo del estiércol fuera de sus
corrales?

         si no
3. Donde almacena el estiércol?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Cuanto tiempo almacena el
estiércol?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Como almacena el estiércol?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6, Que usos le da al estiércol? (marca con
una X)

         especie abono leña

         ovino
         bovino
         camélido
         burro?

V. Fertilización del terreno

1. Abono natural

a) Para que cultivos utiliza el estiércol?

         cultivo cantidad/superficie

         papa
         cebolla
         arveja
         oca
         Otro/esp.

b) En que momento aplica?
         antes  de  la  siembra
         siembra
         aporque
         floración
         otro/esp

c) Cual es la forma de aplicación?
         en  todo  el  terreno
         en  el  surco
         Otro/esp.

d) Cada cuanto tiempo aplica

         cada  año
         cada  2  años
         cada  3  años



vii

2. Abono Químico
a) Para que cultivos utiliza el abono
químico

         cultivo cantidad/superficie

         papa
         cebolla
         arveja
         oca

Otro/esp.

b) Que producto utiliza?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) En que cantidad aplica?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) Cuanto le cuesta?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e) De donde compra?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VI. Costos de uso del estiércol

1. La producción de estiércol de sus animales es suficiente para el uso como abono?

         si no

2.  Compra estiércol de otras
comunidades

         si no

3. De donde compra?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4, Cuanto le cuesta (Bs/@)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ANEXO 4

Esquema del arnes

PARA OVINOS

Fuente: Elaboración propia

1 m

1 m

0.2 m

0.15 m

0.1 m

0.25 m

VISTA ANTERIOR VISTA POSTERIOR
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PARA BOVINOS

Fuente: Elaboración propia

1.5 m

1.5 m

0.35 m

0.25 m

0.20 m

0.35 m

VISTA ANTERIOR

VISTA POSTERIOR
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ANEXO 5

Triángulo  textural

Fuente: Miranda (2003)
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ANEXO 6

Censo de animales

Cuadro 1. Censo de animales de la Comunidad de Chinchaya

Número de animales Número de animales Número de animalesFAMILIA

Ovinos Bovinos

FAMILIA

Ovinos Bovinos

FAMILIA

Ovinos Bovinos
1 0 2 28 3 2 55 15 5
2 0 4 29 15 5 56 10 3
3 3 2 30 37 7 57 4 1
4 6 6 31 28 6 58 10 1
5 30 4 32 0 6 59 18 1
6 6 3 33 12 4 60 4 3
7 18 6 34 15 5 61 17 3
8 59 0 35 3 1 62 13 3
9 17 0 36 7 3 63 7 3

10 20 3 37 8 2 64 17 3
11 35 7 38 8 4 65 9 2
12 25 4 39 7 3 66 19 4
13 6 3 40 15 3 67 8 3
14 20 5 41 12 2 68 19 2
15 7 6 42 15 5 69 5 1
16 25 5 43 17 4 70 12 3
17 11 5 44 9 4 71 18 4
18 19 0 45 6 2 72 14 4
19 12 4 46 18 4 73 17 3
20 7 2 47 4 4 74 17 2
21 61 0 48 12 3 75 17 5
22 21 7 49 14 2 76 16 4
23 200 0 50 4 1 77 5 5
24 120 5 51 15 1 78 15 5
25 11 4 52 11 2 79 15 3
26 60 6 53 7 2 80 6 2
27 5 6 54 13 2 TOTAL 1447 268

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta.
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Cuadro 2. Censo de animales de la Comunidad de Cohani

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta.

Número  de animales Número  de animalesFAMILIA
Ovejas Vacas

FAMILIA
Ovejas Vacas

1 66 4 20 36 1
2 23 3 21 0 0
3 0 2 22 74 0
4 0 2 23 0 0
5 43 4 24 3 0
6 35 3 25 0 0
7 79 5 26 2 0
8 0 4 27 25 10
9 0 2 28 25 0

10 0 3 29 65 5
11 89 6 30 44 0
12 35 3 31 0 3
13 0 2 32 3 1
14 31 2 33 5 3
15 0 0 34 5 2
16 0 0 35 5 3
17 0 2 36 5 3
18 31 0 37 8 2
19 0 0 TOTAL 736 80
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ANEXO 7

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
               PROYECTO QUINAGUA
                   DIVISION QUIMICA

ANALISIS FISICO – QUIMICO  DE SUELOS

INTERESADO: RENE LUQUE N° de SOLICITUD: 1
PROCEDENCIA: Departamento La Paz Fecha de recepción: 30 / junio / 2009

    Fecha de entrega: 12 / octubre / 2009

Metodo Bouyucos Gravimetria Potenciometria Espectrometria
CODIGO
DE
MUESTRA

ARENA
%

ARCILLA
%

LIMO
%

CLASE
TEXTURAL

GRAVA
%

 DENSIDAD
APARENTE

pH en
agua1:2,5

pH en KCl
1N 1:2,5

C.E.
uS/cm
1:2,5 C.E. 1:2,5 Ca Mg Na k TBI

CIC
Efectiva

%
MO

CIC
M.O.

CIC Total
parcial

CIC
Total

N
Tota
l %

Metodo del
cilindro

1ds/m=
1mmhos/cm meq/100 g Suelo Mineral

Kjel
dah
l

1 Cohani 51,44 18,56 30,00 F 22,77 1,3 5,30 4,45 49,8 0,050 5,967 2,504 0,356 0,503 9,330 9,330 5,6 11,200 20,530 19,441 0,2

2 Cohani 49,44 22,56 28,00 F 8,21 1,4 5,46 4,54 291,0 0,291 6,785 2,995 0,201 0,474 10,455 10,455 6,72 13,440 23,895 22,390 0,2

3 Cohani 60,16 21,84 18,00 FYA 30,80 1,4 5,2 4,07 126,6 0,127 5,480 2,546 0,291 0,371 8,688 8,688 2,08 4,160 12,848 12,586 0,1

4 Cohani 45,08 29,28 25,64 FY 9,48 1,4 6,14 5,04 100,7 0,101 7,161 2,811 0,448 0,506 10,926 10,926 6,06 12,120 23,046 21,729 0,2

5 Cohani 40,72 28,56 30,72 F 5,72 1,5 5 4,16 197,0 0,197 6,694 2,789 0,155 0,372 10,010 10,010 6,5 13,000 23,010 21,606 0,2

6 Cohani 39,08 24,92 36,00 F 6,62 1,5 5,1 4,26 184,5 0,185 5,742 0,819 0,329 0,427 7,317 7,317 6,89 13,780 21,097 19,737 0,2

7 Cohani 41,44 26,92 31,64 F 11,03 1,5 5,02 4,16 69,2 0,069 5,804 2,651 0,285 0,561 9,301 9,301 4,94 9,880 19,181 18,278 0,2

8 Cohani 51,44 20,56 28,00 FYA 33,06 1,5 5,36 4,32 46,5 0,047 5,548 2,473 0,212 0,379 8,612 8,612 5,28 10,560 19,172 18,210 0,2

9 Cohani 42,16 26,92 30,92 F 17,28 1,5 6,36 5,40 118,7 0,119 7,959 1,819 0,282 0,598 10,658 10,658 5,07 10,140 20,798 19,794 0,2

10 Cohani 36,72 32,56 30,72 FY 8,91 1,5 5,72 4,71 84,9 0,085 6,347 1,074 0,124 0,548 8,093 8,093 3,45 6,900 14,993 14,493 0,1

11 Cohani 49,44 24,56 26,00 FYA 20,45 1,5 5,54 4,6 75,9 0,076 5,951 2,828 0,294 0,56 9,631 9,631 0,96 1,920 11,551 11,441 0,2

12 Cohani 39,44 24,56 36,00 F 23,73 1,5 5,50 4,69 127,8 0,128 5,741 2,958 0,172 0,574 9,445 9,445 2,46 4,920 14,365 14,020 0,1

1 Chinchaya 25,08 42,56 32,36 Y 6,43 1,1 8,53 7,75 818,0 0,818 6,634 2,463 0,148 0,453 9,698 9,698 4,3 8,600 18,298 17,544 0,2

2 Chinchaya 27,44 38,56 34,00 FY 7,52 1,1 8,38 7,65 411,0 0,411 6,635 2,446 0,174 0,46 9,713 9,713 3,98 7,960 17,673 16,997 0,2

3 Chinchaya 30,72 39,28 30,00 FY 2,63 1,2 7,99 6,97 783,0 0,783 5,568 2,959 0,293 0,502 9,322 9,322 7,03 14,060 23,382 21,846 0,4

4 Chinchaya 28,72 40,56 30,72 FY 5,17 1,4 8,40 7,94 569,0 0,569 5,676 2,443 0,204 0,587 8,910 8,910 2,86 5,720 14,630 14,223 0,1

5 Chinchaya 33,44 32,56 34,00 FY 7,67 1,4 8,38 7,86 266,00 0,266 5,903 1,730 0,237 0,490 8,360 8,360 3,07 6,140 14,500 14,068 0,1

6 Chinchaya 30,72 40,92 28,36 FY 2,55 1,4 8,27 7,37 610,0 0,610 4,971 2,194 0,207 0,406 7,778 7,778 4,59 9,180 16,958 16,214 0,2

7 Chinchaya 27,44 42,92 29,64 Y 9,52 1,4 8,68 7,69 564,0 0,564 7,464 2,849 0,319 0,432 11,064 11,064 5,57 11,140 22,204 21,032 0,2

8 Chinchaya 27,44 40,92 31,64 Y 7,64 1,4 8,68 7,53 412,0 0,412 7,985 2,608 0,328 0,515 11,436 11,436 4,83 9,660 21,096 20,124 0,2

9 Chinchaya 29,44 38,92 31,64 FY 7,07 1,4 8,79 7,77 230,0 0,230 4,919 2,394 0,230 0,442 7,985 7,985 3,78 7,560 15,545 14,979 0,2

10 Chinchaya 41,44 20,56 38,00 F 16,35 1,5 6,91 6,08 174,4 0,174 6,502 2,744 0,255 0,491 9,992 9,992 1,14 2,280 12,272 12,134 0,1
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ANEXO 9

Rotación de cultivos

Cuadro 1. Rotación de cultivos en la comunidad de Chinchaya

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta.

Cuadro 2. Rotación de cultivos en la comunidad de Cohani

Siembra Cultivo
Primera Papa
Segunda Arveja
Tercera cebada

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta.

Siembra Cultivo
Primera Papa
Segunda Cebolla ó oca y papaliza
Tercera Haba ó
Cuarta Avena ó trigo ó cebada
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ANEXO 10

Características de los suelos muestreados

Cuadro 1. Características de los suelos de la comunidad de Chinchaya

Número Código X Y Altura Descripción
1 sd (1) 522199 8238950 3851 Suelo de color plomo (cerca de la casa de Dn Mario c/c)
2 sd (2) 522286 8238813 3845 Suelo oscuro, café claro C/C
3 sd (3) 522469 8238525 3838 Suelo parcialmente rojizo, suelto, cerca del bofedal.
4 sd (4) 522447 8238412 3841 Suelo amarillo, cerca del bofedal.
5 sd (5) 522561 8238369 3836 Suelo amarillo ( P/Dn Emilio)
6 sd (6) 522403 8238351 3847 Suelo café rojizo (P/Dn Emilio ) (roturado)
7 sd (7) 522645 8238482 3841 Suelo plomo a lado del camino (a la altura de P/ Dn Rufino)
8 sd (8) 522779 8238515 3828 Suelo oscuro y suelta, Cultivo cebada.
9 d (9) 522736 8238626 3840 Suelo café anaranjado. Parcela en descanso

10 d (10) 520519 8239350 3863 Suelo café claro rojizo (aynoca Lacani). Parcela en descanso
Fuente: Elaboración propia en base a la observación participativa y la georeferenciación

Cuadro 2. Características de los suelos de la comunidad de Cohani

Número Código X Y Altura Descripción

1 sd (1) 519950 8246501 4240 tierra negra, franco suelta liviano, cultivo avena cebada

2 sd (2) 519949 8246478 4234 tierra negra, cerca al lago

3 sd (3) 520058 8246465 4233 suelo arenoso

4 d (4) 520039 8246524 4236 parcela en descanso, tipo bofedal

5 d (5) 520255 8246898 4273 parcela en descando , pie de monte

6 sd (6) 520264 8246944 4279 tierra negra,,cultivo cebada C/C

7 sd (7) 520237 8246927 4273 tierra amarilla, arenoso, pie de monte, Cultivo cebada C/C

8 d (8) parcela en descanso parte baja, tierra negra y húmeda (cerca del rio)

9 sd (9) 519520 8244919 4048 tierra suelta, poco profundo de la capa arable

10 sd (10) 519092 8244717 3993 muestra tomada cerca de la carretera (parte baja)

11 sd (11) 519125 8244753 3998 suelo seco parte del medio

12 sd (12) 519803 8244286 3983 suelo seco, cultivo de cebada C/C parte del medio
Fuente: Elaboración propia en base a la observación participativa y la georeferenciación



xvii

ANEXO 11

Mapa parlante de la comunidad de Chinchaya
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Mapa parlante de la comunidad de Cohani
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ANEXO 12

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LAS PARCELAS MUESTREADAS
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IMAGEN SATELITAL DE LAS MUESTRAS DE SUELO
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ANEXO 13

Nutrientes disponibles en los suelos

Cuadro 1. Nutrientes disponibles N-P-K  en el suelo comunidad de Chinchaya

N° Parcelas N Total (%) P  (ppm) K (meq/100gS°)
1 Sin descanso 0,20 2,46 0,68
2 Sin descanso 0,18 1,04 0,46
3 Sin descanso 0,37 0,52 0,50
4 Sin descanso 0,15 0,37 0,59
5 Sin descanso 0,15 0,40 0,72
6 Sin descanso 0,16 0,68 0,41
7 Sin descanso 0,22 0,42 0,43
8 Sin descanso 0,22 2,52 0,52
9 Descanso 0,17 0,68 0,44

10 Descanso 0,07 4,04 0,49
Fuente: Elaboración Propia en base a resultados de laboratorio

Cuadro 2. Cantidad de nutrientes presentes en los suelos de Chinchaya

Fuente: Elaboración Propia en base a resultados de laboratorio

N ° Parcelas PCA Kg/ha
N Total
Kg N /ha

N disp.
Kg N/ha

P disp.
Kg P2O5/ha

K disp.
Kg K /ha

1 Sin descanso 2400000 4848 48,5 13,5 319,6
2 Sin descanso 2630987 4867 48,7 6,3 235,0
3 Sin descanso 2457227 9092 90,9 2,9 240,5
4 Sin descanso 2049689 2993 29,9 1,7 234,6
5 Sin descanso 2600000 3796 38,0 2,4 365,0
6 Sin descanso 2531934 3975 39,8 3,9 200,5
7 Sin descanso 2237893 5013 50,1 2,2 188,5
8 Sin descanso 2200000 4796 48,0 12,7 220,9
9 Descanso 2800000 4872 48,7 4,4 241,3

10 Descanso 2800000 1960 19,6 25,9 268,1
4621,2 46,2 7.6 251.4
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Cuadro 3.  Nutrientes disponibles NPK en los suelos de Cohani

         Fuente: Elaboración Propia en base a resultados de laboratorio

Cuadro 4. Cantidad de nutrientes presentes en los suelos de cohani

Fuente: Elaboración Propia en base a resultados de laboratorio

Nº Parcelas N Total % P   ppm K meq/100gS°
1 Sin Descanso 0,199 20,10 0,733
2 Sin Descanso 0,222 32,21 0,704
3 Sin Descanso 0,059 2,78 0,371
4 Descanso 0,188 2,14 0,736
5 Descanso 0,204 17,22 0,602
6 Sin Descanso 0,154 0,52 0,657
7 Sin Descanso 0,171 10,30 0,561
8 Descanso 0,163 32,02 0,609
9 Sin Descanso 0,193 37,50 1,288

10 Sin Descanso 0,120 13,69 0,548
11 Sin Descanso 0,210 11,20 0,56
12 Sin Descanso 0,115 7,91 0,574

N ° Parcelas PCA Kg/ha
N Total

Kg N /ha
N disp.

Kg N/ha

P disp.
Kg P2O5/ha

K disp.
Kg K /ha

1 Sin descanso 3000000 5970 59,7 138,1 428,8
2 Sin descanso 3000000 6660 66,6 221,3 411,8
3 Sin descanso 2815269 1661 16,6 17,9 203,7
4 descanso 2600000 4888 48,9 12,7 373,2
5 descanso 3000000 6120 61,2 118,3 352,2
6 Sin descanso 3000000 4620 46,2 3,6 384,3
7 Sin descanso 2971193 5081 50,8 70,1 325,0
8 Descanso 2674880 4360 43,6 196,1 317,7
9 Sin descanso 2900000 5597 56,0 249,0 728,4

10 Sin descanso 2800000 3360 33,6 87,8 299,2
11 Sin descanso 3000000 6300 63,0 76,9 326,4
12 Sin descanso 3000000 3450 34,5 54,3 335,8



xxiii

ANEXO 14
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ANEXO 15

Rangos de Interpretación del análisis químico de los suelos

Cuadro 1. Rango de pH.

Escala de valores Definición
< 4.5 Extremadamente acido
4.6 – 5.0 Muy fuertemente acido
5.1 – 5.5 Fuertemente acido
5.6 – 6.0 Medianamente acido
6.1 – 6.5 Ligeramente acido
6.6 – 7.3 Neutro
7.4 – 7.8 Medianamente alcalino
7.9 – 8.4 Moderadamente alcalino
8.5 – 9.0 Fuertemente alcalino
> 9.0 Muy fuertemente alcalino

Método: Potenciómetro
                                                                          Fuente: Chilon (1997).

Cuadro 2. Conductividad eléctrica.

Rango Característica

< 2 No hay problema de sales
2 – 4 Ligero problema de sales
4 – 8 Medio problema de sales
8 – 16 Fuerte problema de sales
> 16 Muy fuerte problema de sales

Método: Conductimetro (mMhos/cc.).
                                                                        Fuente: Chilon (1997).
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Cuadro 3. Contenido de Materia orgánica.

Clasificación
Contenido de Materia

Orgánica (%)
Respuesta del cultivo

Muy bajo 0.0 – 1.5 Fuerte respuesta del cultivo al N

Bajo 1.6 – 3.0 Ligera a moderada respuesta del cultivo al N

Moderado 3.1 – 4.0 Aplicar N para mantenimiento

Alto 4.1 – 6.0 No se requiere  N

Muy alto > 6 No se requiere  N
Método: Walkey y Black (%).

                                           Fuente: Villarroel  (1988).

Cuadro 4. Contenido Nitrógeno total.

Clasificación
Contenido de
Nitrógeno Total (%)

Respuesta del cultivo a la fertilización

Muy bajo < 0.05 Fuerte respuesta del cultivo al N

Bajo 0.06 – 0.15 Ligera a moderada respuesta del cultivo al N

Moderado 0.16 – 0.20 Aplicar N para mantenimiento
Alto 0.21 – 0.30 No se requiere  N

Muy alto > 0.30 No se requiere  N
Método: Micro Kjeldahl (%).

                              Fuente: Villarroel (1988).

Cuadro 5. Contenido de  Fósforo disponible.

Clasificación
Contenido de Fósforo
asimilable (mg/kg)

Respuesta del cultivo a la fertilización

Muy bajo Menor a -0.5 Respuesta al P aplicado

Bajo  5.1 – 10.0 Ligera a moderada respuesta del cultivo al P

Moderado 10.1 – 20.0 Aplicar P para mantenimiento

Alto 20.1 – 30.0 No se requiere  P

Muy alto Igual o mayor a 30.1 No se requiere  P

                           Método: Olsen original (ppm). Extracción con bicarbonato de sodio  0.5 M pH 8.5
                            Fuente: Sistema Interactivo de apoyo al riego  - SIAR (2010).
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Cuadro 6. Potasio intercambiable.

Clasificación
Contenido de Potasio
intercambiable
(meq/100grS°)

Respuesta del cultivo a la fertilización

Muy bajo < 0.25 Respuesta al K aplicado

Bajo 0.26 – 0.50 Ligera respuesta al K aplicado

Moderado 0.51 – 0.75 Aplicar K para mantenimiento

Alto 0.76 – 1.00 No se necesita aplicar K

Muy alto > 1.00 No se necesita aplicar K

Método: Fotómetro de llama de Perkin – Elmer (meq/100 g suelo).
            Fuente: Villarroel (1988).

Cuadro 7. Capacidad de Intercambio Catiónico.

Clasificación CIC (meq/100grS°)

Muy bajo <5

Bajo 6 – 12

Moderado 13 – 25

Alto 26 – 40

Muy alto > 40
Método: Acetato de amonio (meq/100 g suelo).

                                                                               Fuente: Villarroel  (1988).
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ANEXO 16

Rangos de Interpretación del análisis físico de los suelos

Cuadro 1. Relación de textura – densidad aparente – porosidad.

 Textura Densidad aparente
(gr/cc)

Porosidad (%)

Arenoso 1.6 40
Franco arenoso 1.5 43
Franco 1.4 47
Franco limoso 1.3 50
Franco arcilloso 1.2 55
Arcilloso 1.1 58

Fuente: Thompson, citado por Condori (2003).

Cuadro 2. Clasificación de la densidad aparente (Dap, g/cm³) de los suelos.

Clasificación Dap
 g/cm3

Apreciación cualitativa

0,25 Suelo turboso.

0,85 Suelo de ceniza volcánica.

0,9~1,0 Suelo esponjoso o rico en sustancia orgánica (césped).

1,05~1,10 Suelo arcilloso con estructura.

1,90~1,95 Suelo arcilloso compactado.

1,45~1,65 Suelo arenoso.

1,41~1,60 Valores típicos de los suelos arables recientemente labrados.

1,61~1,80 Horizontes aluviales muy compactados.
                                              Fuente: Thompson, citado por Condori (2003).

Cuadro 3. Clasificación de la Porosidad (%) de los suelos.

Clasificación
Porosidad %

Apreciación cualitativa

>70 Porosidad excesiva. Suelo esponjoso

55~65 Porosidad excedente. Capa arable de suelo bien cultivado.

50~55 Porosidad satisfactoria para la capa arable.

40~49 Porosidad no satisfactoria para la capa arable.

40~25
Porosidad demasiado baja.
Es típica de los horizontes aluviales compactados.

                       Fuente: Thompson, citado por Condori (2003).
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ANEXO 17

Clase textural de los suelos

Comunidad de Chinchaya

Cuadro 1: Clase textural de las parcelas a una   profundidad de 30 cm del suelo.

Nº Parcela %Arena(A) %Arcilla(Y) %Limo(L) Textura

1 Sin descanso 25,1 42,6 32,4 Arcilla
2 Sin descanso 27,4 38,6 34,0 franco – arcilloso
3 Sin descanso 30,7 39,3 30,0 franco – arcilloso
4 Sin descanso 28,7 40,6 30,7 franco – arcilloso
5 Sin descanso 33,4 32,6 34,0 franco – arcilloso
6 Sin descanso 30,7 40,9 28,4 franco – arcilloso
7 Sin descanso 27,4 42,9 29,6 Arcilla
8 Sin descanso 27,4 40,9 31,6 Arcilla
9 Descanso 29,4 38,9 31,6 franco – arcilloso

10 Descanso 41,4 20,6 38,0 Franco
Fuente: Elaboración Propia en base a resultados de laboratorio

Comunidad de Cohani

Cuadro 2. Clase textural de las parcelas con una  profundidad de 30cm del suelo.

Fuente: Elaboración Propia en base a resultados de laboratorio

Nº Parcela %Arena(A) %Arcilla(Y) %Limo (L) Textura

1 Sin descanso 51,4 18,6 30,0 Franco
2 Sin descanso 49,4 22,6 28,0 Franco
3 Sin descanso 60,2 21,8 18,0 franco - arcillo-arenoso
4 descanso 45,1 29,3 25,6 franco – arcilloso
5 descanso 40,7 28,6 30,7 Franco
6 Sin descanso 39,1 24,9 36,0 Franco
7 Sin descanso 41,4 26,9 31,6 Franco
8 Descanso 51,4 20,6 28,0 franco - arcillo-arenoso
9 Sin descanso 42,2 26,9 30,9 Franco

10 Sin descanso 36,7 32,6 30,7 franco – arcilloso
11 Sin descanso 49,4 24,6 26,0 franco - arcillo-arenoso
12 Sin descanso 39,4 24,6 36,0 Franco
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ANEXO 18

Cationes intercambiables

Cuadro 1. Cationes intercambiables en el suelo comunidad de Chinchaya

Ca Mg Na K
Nº Parcelas meq/100 gr Suelo

1 Sin descanso 6,634 2,463 0,148 0,453
2 Sin descanso 6,635 2,446 0,174 0,46
3 Sin descanso 5,568 2,959 0,293 0,502
4 Sin descanso 5,676 2,443 0,204 0,587
5 Sin descanso 5,903 1,730 0,237 0,490
6 Sin descanso 4,971 2,194 0,207 0,406
7 Sin descanso 7,464 2,849 0,319 0,432
8 Sin descanso 7,985 2,608 0,328 0,515
9 Descanso 4,919 2,394 0,230 0,442

10 Descanso 6,502 2,744 0,255 0,491
Fuente: Elaboración Propia en base a resultados de laboratorio

Cuadro 2. Cationes intercambiables en el suelo comunidad de Cohani

Ca Mg Na K

Nº           Parcelas meq/100 gr Suelo
1 Sin descanso 5,967 2,504 0,356 0,503
2 Sin descanso 6,785 2,995 0,201 0,474
3 Sin descanso 5,480 2,546 0,291 0,371
4 Descanso 7,161 2,811 0,448 0,506
5 Descanso 6,694 2,789 0,155 0,372
6 Sin descanso 5,742 0,819 0,329 0,427
7 Sin descanso 5,804 2,651 0,285 0,561
8 Descanso 5,548 2,473 0,212 0,379
9 Sin descanso 7,959 1,819 0,282 0,598

10 Sin descanso 6,347 1,074 0,124 0,548
11 Sin descanso 5,951 2,828 0,294 0,56
12 Sin descanso 5,741 2,958 0,172 0,574

Fuente: Elaboración Propia en base a resultados de laboratorio
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ANEXO 19

Sinopsis gráfica del proceso de investigación

Fotografía 1: Corral de ovinos en la comunidad de
Chinchaya

 Fotografía 2: Sitio de descanso de bovinos en la comunidad
de Chinchaya

Fotografía: 3 Apilado del estiércol expuesto al sol y al viento
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Fotografía 4 :  Estiércol recolectado para leña

Fotografía 5: Colocado del arnes a una oveja en la comunidad de Cohani

Fotografía 6: Oveja utilizando el arnes
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Fotografía 7: Colocado del arnes a un toro en la comunidad de Cohani

Fotografía 8: Pesado del estiercol bovino en la comunidad de Chinchaya

Fotografía 9: Pesado del estiercol ovino en la comunidad de Cohani
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Fotografía 10: Realización de las encuestas en la comunidad de Cohani

Fotografía 11: Análisis de laboratorio de las muestras de suelo en el laboratorio de la Facultad de Agronomía

Fotografía 12: Análisis de las muestras de suelo.


