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RESUMEN 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es uno de los cultivos más importantes del 

Altiplano Boliviano, siendo producida por pequeños agricultores. Debido al  creciente 

desarrollo de un mercado internacional para la quinua, la cual ha llevado a una fuerte 

presión sobre los suelos de las zonas productoras. Es por tanto, necesario establecer 

alternativas de producción de abonos orgánicos ricos en nitrógeno, de fácil uso para 

el agricultor, que lleven a una mejora en los rendimientos y a la conservación de la 

fertilidad de los suelos. 

El objetivo del presente estudio fue determinar  el comportamiento agronómico de la 

quinua, la fertilidad del suelo y población bacterias, bajo el  uso de bacterias fijadoras 

de nitrógeno con diferentes niveles de abonamiento orgánico. El trabajo fue  

realizado en la Comunidad de Villa Patarani del Altiplano Central del Departamento 

de La Paz a 3950 m.s.n.m., y a 7 km de Patacamaya, geográficamente ubicada a 17º 

15' 14" de latitud sud y 68º 21' 13" longitud oeste. 

El diseño estadístico utilizado fue el modelo completamente al azar con arreglo Bi-

factorial, en macetas con tres repeticiones y 9 tratamientos. El factor A: tres niveles 

de abonamiento orgánico (0, 3 y 6 t/ha) de estiércol bovino y factor B: dos cepas 

bacterianas BBAR001 (Rhizobial) y BBAP001 (Pseudomona) fijadoras de nitrógeno. 

Las variables de respuesta evaluadas fueron: variables agronómicas (altura de 

planta, diámetro del tallo), rendimiento del grano de la quinua, también se determinó 

parámetros químicos del suelo como: las concentraciones de la materia orgánica, 

nitrógeno total, fósforo disponible, pH y conductividad eléctrica del suelo. Por otro 

lado se determinó el contenido de nitrógeno total en órganos de la planta de quinua. 

Para la comparación entre las medias de los tratamientos se utilizó la prueba de 

Rango Múltiple de Tukey, al 5% de significancia. 

Respecto a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, la cepa 

BBAP001 (Pseudomona) seguido de la cepa BBAR001 (Rhizobial), supera en la 

mayoría de los parámetros estudiados al testigo sin inocular. Sin embargo la 

interacción de los tratamientos mostraron un mejor desarrollo en la planta de quinua 



 
 

llegando a obtener mayores alturas, diámetro del tallo en planta cuando se combinan 

3 t/ha con la cepa BBAP001 (Pseudomona), a comparación de los tratamientos 

testigos (0 t/ha) que presentaron plantas menos desarrolladas. 

Se observa que en general, mayores dosis de estiércol (6 t/ha) dan lugar a mayores 

rendimientos. Por otro lado, para cada nivel de abonamiento, se observa que los 

rendimientos son mayores cuando las semillas han sido inoculadas con cepa 

BBAP001 (Pseudomona), mostrando valores 5,4 y 5,3 gr/planta que corresponde a 

216,0 y 212,0 kg/ha respectivamente, seguido de la cepa BBAR001 (Rhizobial) 

obteniendo un rendimiento de 4,7 gr/planta equivalente a 189,3 kg/ha. 

La fertilización orgánica es un factor importante relacionado con el manejo del cultivo, 

que intervienen sobre el mejoramiento del rendimiento, tamaño y la calidad del grano 

de quinua. Al determinar el porcentaje de nitrógeno total en los órganos de la planta 

(raíz, tallo, hojas y grano) de la quinua a la cosecha del cultivo, se observó que la  

cepa BBAP001 (Pseudomona) con 6 t/ha dio lugar a las mayores concentraciones de 

nitrógeno total con un valor de 0.107% de nitrógeno total a comparación del testigo 

con un valor de 0.040%. 

 

  



 
 

SUMMARY 

Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Is one of the most important crops in the 

Bolivian Altiplano, being produced by smallholders. Due to the increasing 

development of an international market for quinoa, which has led to strong pressure 

on soils producing areas. It is therefore necessary to establish alternative production 

of organic fertilizers rich in nitrogen, user friendly to the farmer, leading to improved 

yields and conserving soil fertility. 

The aim of this study was to determine the agronomic performance of quinoa, soil 

fertility and population of nitrogen-fixing bacteria in the soil, under the use of nitrogen-

fixing bacteria with different levels of organic manuring. The work was done in the 

community of Villa Patarani the Central Plateau department of La Paz at 3950 m, and 

7 km from Patacamaya geographically located at 17 ° 15 '14 "south latitude and 68º 

21' 13" west longitude. 

The experimental design was completely randomized Bi-factorial arrangement in pots 

with three replications and 9 treatments. Factor A: three levels of organic manuring 

(0, 3 and 6 t/ha) of cattle manure and factor B, two bacterial strains BBAR001 

(Rhizobial) and BBAP001 (Pseudomona) nitrogen fixers. The response variables 

evaluated were: agronomic variables (plant height, stem diameter), grain yield of 

quinoa, chemical soil parameters were also determined as the concentrations of 

organic matter, total nitrogen, phosphorus available, pH and electrical conductivity of 

the ground. On the other hand the total nitrogen content in plant organs was 

determined quinoa. Multiple Range test of Tukey at 5% significance was used for 

comparisons between treatment means. 

Regarding the results obtained in the present investigation, the BBAP001 

(Pseudomonas) strain followed by BBAR001 (Rhizobial) strain than in most of the 

parameters studied to uninoculated control. However the interaction of the treatments 

showed a better development in the quinoa plant coming to get greater heights, stem 

diameter at ground when combined 3 t/ha with BBAP001 (Pseudomona) strain, 

compared to the control treatments (0 t/ha) which were less developed plants. 



 
 

It is observed that in general, higher doses of manure (6 t/ha) resulting in higher 

yields. Moreover, for each level of composting, it is observed that the yields are 

higher when seeds were inoculated with strain BBAP001 (Pseudomonal), showing 

values 5,4 and 5,3 gr/plant followed by BBAR001 (Rhizobial strain) obtained a yield 

4,7 gr/plant. 

Organic fertilization is an important factor related to crop management, intervening on 

improving the performance, size and quality of the grain quinoa. In determining the 

percentage of total nitrogen in plant organs (root, stem, leaves and grain) of quinoa 

harvest the crop, it was observed that the BBAP001 (Pseudomonas) strain with 6 t/ha 

resulted in the highest concentrations of total nitrogen with a value of 0.107% of total 

nitrogen to the control comparison with a value of 0.040%. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es uno de los cultivos más importantes del 

Altiplano Boliviano y en la actualidad es producida por pequeños agricultores. Así 

mismo la broza (tallos y hojas molidas después de la trilla) es utilizada como alimento 

para el ganado ovino y bovino. 

El cultivo de quinua requiere para un mejor desarrollo y producción suelos bien 

drenados de textura franco-arenosa a arenosa, como en algunas zonas se va dando 

la práctica del monocultivo, donde se han perdido los esquemas de rotación 

tradicional y se han disminuido los tiempos de descanso, llevando a un 

empobrecimiento de suelos por extracción de nutriente.  

El creciente desarrollo de un mercado internacional para la quinua ha llevado a una 

fuerte presión sobre los suelos de las zonas productoras. Se ha empezado a cultivar 

en áreas que tradicionalmente estaban destinadas al pastoreo y se han reducido los 

tiempos de descanso. Esta presión ha llevado, entre otros, a un empobrecimiento de 

los suelos y a una pérdida de fertilidad por extracción de nutrientes (Morales et al. 

2011). 

Es por tanto, necesario establecer alternativas de producción de abonos orgánicos 

ricos en nitrógeno, de fácil uso para el agricultor, que lleven a una mejora en los 

rendimientos y a la conservación de la fertilidad de los suelos. Una alternativa para 

aumentar el contenido en nitrógeno del suelo, es la utilización de biofertilizantes 

formados a partir de microorganismos fijadores de nitrógeno (Morales et al. 2011). 

A través del proyecto “Proyecto in situ de biofertilizante para la quinua”, realizado  en 

el Instituto de Biología Molecular y Biotecnología de la Carrera de Biología en 

colaboración con el Instituto de Ecología (UMSA) se han aislado cepas de bacterias 

fijadoras de nitrógeno que han mostrado dar un mayor desarrollo en las plántulas de 

quinua en ambiente controlado (Morales et al. 2011).   
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Por estas razones, con el presente trabajo, se pretende evaluar la interacción entre la 

aplicación de bacterias fijadoras de nitrógeno y de abono orgánico (estiércol bovino) 

sobre el desarrollo del cultivo de la quinua por medio de la aplicación de materia 

orgánica, que puedan cubrir parcialmente la demanda del cultivo en nitrógeno y 

reducir los costos de producción. 

1.1. OBJETIVOS 

1.2. Objetivo General   

- Evaluar el efecto del uso de bacterias fijadoras de nitrógeno con diferentes 

niveles de abonamiento orgánico en el cultivo de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), en la Comunidad de Villa Patarani empleando sustrato en 

macetas. 

1.3. Objetivos Específicos 

- Determinar el efecto, de dos cepas bacteriales y tres dosis de abono orgánico 

bovino, sobre las variables agronómicas de la quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.). 

- Evaluar el efecto de diferentes niveles de abono orgánico bovino y cepas 

bacteriales sobre la fertilidad del suelo. 

- Determinar el contenido de Nitrógeno total en los órganos de la planta de 

quinua en macetas. 

- Determinar la población de colonias de bacterias nitrifijadoras del suelo con 

diferentes niveles de abono orgánico bovino en el desarrollo de la quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.). 
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1.4. Hipótesis  

No existe diferencia significativa entre los niveles de abono orgánico bovino y 

cepas bacterianas, sobre las variables agronómicas del cultivo de la quinua. 

No existe diferencia significativa sobre la fertilidad del suelo, cuando se 

incorpora abono en 0, 3 y 6 t/ha con las cepas bacterianas fijadoras de 

nitrógeno BBAR001 y BBAP001. 

No existen diferencias estadísticas en el contenido de nitrógeno total en los 

órganos de la planta de quinua en macetas. 

No existe diferencia entre el comportamiento de la población de colonias 

bacterianas del suelo con niveles de abono orgánico y cepas bacterianas. 
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CAPITULO II 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Origen  y  distribución de la quinua 

Bonifacio et al. (2003), indica que la quinua es un producto originario de Los Andes y 

se cultiva ampliamente en el Altiplano Norte, Centro y Sur de Bolivia. En cada una de 

estas zonas se encuentra una gran diversidad genética de tamaños, colores y 

sabores. 

Rojas (1998) menciona que la quinua, es uno de los cultivos andinos de mayor 

importancia económica y social en Bolivia, debido a que presenta tolerancia a las 

condiciones medio ambientales extremas que caracterizan al Altiplano en general, 

por el elevado valor nutritivo del grano.  

PROINPA (2006) menciona que las zonas de producción de la quinua en el Altiplano 

presentan variación en las características agro-ecológicas, lo cual ha conducido a 

que se divida en tres zonas, Altiplano Norte, Centro y Sur. El Altiplano norte se 

encuentra en las zonas circundantes al lago Titicaca y los nevados de la cordillera de 

los Andes, por lo que presenta una mayor cantidad de lluvias y mayor humedad 

relativa del aire, en relación a otras zonas del Altiplano. Los suelos del Altiplano 

Norte son relativamente más fértiles, en cambio las zonas del Altiplano Sur y central 

se caracterizan por ser más secas y los suelos son pocos fértiles en relación al 

Altiplano norte.  

2.2. Importancia de la quinua 

La FAO (2004) indica que la quinua es considerada como el “Grano de oro de Los 

Andes” y se ha constituido, por aspectos socioeconómicos y culturales, en uno de los 

cultivos importantes en los sistemas de producción del Altiplano Boliviano y que en 

los últimos años ha despertado mayor interés por su potencial nutritivo.  
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Aliaga (2007) menciona que en el Departamento de La Paz, en el Municipio de Sica 

Sica, la producción de quinua está en un segundo lugar de importancia para el 

agricultor, este grano es importante tanto para su alimentación como para la 

comercialización. 

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

incluso pueden reemplazar a las proteínas de la carne. La quinua es importante no 

solo por su valor nutritivo, sino porque es un cultivo rústico, que se adapta y tiene 

buenos rendimientos por encima de los 1000 kg/ha en condiciones muy adversas, 

por ejemplo cerca del Salar de Uyuni, en áreas desérticas (con menos de 150 mm de 

precipitación al año), salitrosas y por encima de los 3800 m.s.n.m., donde existen 

frecuentes heladas. 

2.2.1. Importancia nutricional de la quinua 

Según León (2003) la mayor importancia de la quinua radica en el contenido de 

aminoácidos que conforman su proteína (Lisina y Metionina), no siendo 

excepcionalmente alta en proteínas, aunque supera en este nutriente a otros 

cereales. 

La producción de quinua se basa en las propiedades altamente nutritivas ya que 

contiene entre 11% y 20% de proteínas, calcio, fósforo, hierro y magnesio en 

comparación a los demás cereales, posee también todos los aminoácidos esenciales 

y no contiene gluten (Jaldin 2010).  

Estudios de la FAO (2005) indican que la quinua es el único alimento de origen 

vegetal con un balance ideal de aminoácidos (parecido a la leche materna), entre sus 

21 aminoácidos se encuentra la metionina que juega un papel muy importante en el 

desarrollo físico e intelectual, la insulina de gran importancia para el metabolismo. 

Además, la quinua es rica en minerales como son el calcio, el hierro, el fósforo y 

algunas vitaminas. 
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2.2.2. Valor nutritivo del grano 

Bojamic (2011) señala que las bondades peculiares de la quinua están dadas por su 

alto valor nutricional. El contenido de proteína de la quinua varía entre 13,8 y 21,9% 

dependiendo de la variedad. Debido al elevado contenido de aminoácidos esenciales 

de su proteína, la quinua es considerada, el único alimento del reino vegetal que 

provee todos los aminoácidos esenciales, que se encuentran extremadamente cerca 

de los estándares de nutrición humana establecidos por la FAO. 

El grano de quinua es el único alimento vegetal que provee diez aminoácidos 

esenciales (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, tirosina, triptófano, 

treonina, valina, histidina) para el ser humano en valores cercanos a los establecidos 

por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación), lo cual hace que su proteína sea de excelente calidad; sus 

características nutritivas hacen que se parezca a la leche (FAO 2004). 

León (2003) indica que el grano de quinua además es rico en Fósforo y Calcio. Y los 

valores nutricionales del grano de quinua, están en función a la variedad (cuadro 1). 

Cuadro 1. Valores nutricionales en 100 gr  de granos de quinua. 

Componentes 
Valores promedios de 

variedades 

Humedad 10,2% a 12% 

Proteínas 12,5% a 14% 

Grasas 5,1% a 6,4% 

Cenizas 3,3% a 3,4% 

Carbohidratos 59,7% a 67,6% 

Fibra 3,1% a 4,1% 

Fuente: León (2003). 
 

2.2.3. Valor nutritivo de la hoja 

La hoja de quinua es un alimento como verdura, tanto hervida como en ensalada, el 

contenido de proteínas es superior al de algunas hortalizas de uso diario. El consumo 

de las hojas tiernas es parte de los hábitos alimentarios tradicionales en los pueblos 
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donde se produce la quinua, por lo general se consumen durante la época de labores 

culturales (de diciembre a febrero) (FAO 2005).  

Muñoz et al. (1990) citado por Mujica et al. (2004), señalan que las hojas y plántulas 

tiernas se usan como remplazo de las hortalizas de hoja (acelga, espinaca, col, etc.), 

hasta la fase fenológica de inicio de panojamiento (hojas) y plántula hasta la fase de 

ramificación; con ellas se prepara: ensalada mixta, ají de hojas tiernas de quinua, 

crema de hojas de quinua, ensalada jardinera de quinua, etc. 

2.3. Descripción botánica de la planta de quinua 

La quinua es una planta herbácea, con una raíz pivotante, vigorosa, profunda, fibrosa 

y bastante ramificada, alcanzando en casos de sequía hasta 1,80 m de profundidad, 

las raíces pivotantes aprovechan el agua a mayor profundidad y las raíces 

fasciculadas el agua superficial (Forturbel 2005 mencionado por Osco 2009). 

La planta es erguida y alcanza alturas variables desde 30 a 300 cm, dependiendo del 

tipo de quinua de los genotipos, de las condiciones ambientales donde crece y de la 

fertilidad de los suelos (FAO 2001). 

Según Tapia (1997), la quinua es una planta de tamaño muy variable, según los 

ecotipos, las razas y el medio ecológico donde se cultiven, describen a la quinua de 

la siguiente forma: 

- Raíz: Es pivotante, vigorosa, llegando a tener una profundidad de 0,5 a 2,8 m, 

bastante ramificada y fibrosa, la cual posiblemente le de resistencia a la 

sequía y buena estabilidad a la planta. 

- Tallo: La altura del tallo puede variar según la variedad que va desde 0,5 

hasta 2,0 m, el color puede ser verde, verde con axilas coloreadas, verde con 

rayas coloreadas o púrpuras, o completamente rojo. 

- Hojas: Las hojas son alternas y de carácter polimorfo por que las hojas 

basales son romboidales, mientras las hojas superiores, alrededor de la 
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inflorescencia son lanceoladas, son dentadas en el borde, la coloración varía 

de verde a rojo con diferentes tonalidades, las hojas inferiores pueden medir 

hasta 15 cm de largo y 12cm de ancho. 

- Inflorescencia: La inflorescencia es una panoja típica, constituida por un eje 

central, secundario, terciario y pedicelos que sostienen a los glomérulos así 

como la disposición de las flores, puede ser laxa (Amarantiforme) o compacta 

(Glomerulada).  

- Flores: Son pequeñas, incompletas, sésiles y desprovistas de pétalos, 

pueden ser hermafroditas, pistiladas (femeninas) y androestériles, lo que 

indica que podría tener hábito autogamo como alogamo.  

- Fruto: El fruto de la quinua es un aquenio; el perigonio cubre una sola semilla 

y se desprende con facilidad al frotarlo. A su vez la semilla está envuelta por 

un episperma casi adherido.  

2.3.1. Etapas fenológicas de la quinua 

Según Mujica et al. (2004) la quinua presenta doce fases fenológicas bien marcadas 

y diferenciables, las cuales permiten identificar los cambios que ocurren durante el 

desarrollo de la planta. A continuación se describen en:   

Cuadro 2. Fases fenológicas de la quinua. 

N˚ 
Estado 

fenológico 

 
Días después 
de la siembra 

 

Figura de 
referencia 

Descripción 

1 Emergencia 7-10 

 

Emergencia de la plántula y desarrollo de 
cotiledones. Cultivo susceptible al ataque de aves y 
granizadas. 

2 
Dos hojas 
verdaderas 

15-20 

 

Hojas romboides distintas a los cotiledones 
lanceolados. El siguiente par se encuentra en botón 
floral. Fase susceptible al ataque de gusanos 
cortadores (Copitarsia, Feltia). 

http://1.bp.blogspot.com/_lFmsVK9SUI0/SE1G_lbnSfI/AAAAAAAABlE/qoQyI0aEIBU/s1600-h/Capitulo+II+-+Figura01.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_lFmsVK9SUI0/SE1G_lbnSfI/AAAAAAAABlE/qoQyI0aEIBU/s1600-h/Capitulo+II+-+Figura01.jpg
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3 
Cuatro hojas 
verdaderas 

25-30 

 

Dos pares de hojas romboides distintas a los 
cotiledones lanceolados. El siguiente par se 
encuentra en botón floral. La planta presenta una 
buena resistencia al frío y a la sequía. 

4 
Seis hojas 
verdaderas 

35-45 

 

Los cotiledones comienzan a marchitarse. 

5 Ramificación 45-50 

 

8 hojas verdaderas. Caída de cotiledones, la 
inflorescencia se encuentra protegida por las hojas 
pero no es visible aun. Etapa de mayor resistencia al 
frío. 

6 
Inicio de 

Panojamiento 
55-60 

 

La inflorescencia comienza a ser visible rodeada de 
hojas pequeñas que la cubren en parte, 
amarillamiento del primer par de hojas verdaderas 
por no estar fotosintéticamente activas, etapa de 
elongación y engrosamiento del tallo. Etapa de 
ataque de la primera generación de la polilla de la 
quinua. 

7 Panojamiento 65-70 

 

Inflorescencia sobresale claramente por encima de 
las hojas, glomérulos y botones florales claramente 
diferenciables. 

8 
Inicio de la 
floración 

75-80 

 

Apertura de las primeras flores. Planta más sensible 
al frío y a la sequía y amarillamiento de hojas 
inferiores. 

9 Floración 90-100 

 

Cuando 50% de la panoja está floreciendo, se 
recomiendo hacer la lectura al medio día porque las 
flores se cierran en otras horas. Existe abundancia 
de polen en los estambres de color amarillo. Las 
hojas inferiores marchitas caen. Fase sensible a las 
heladas. 

10 Grano lechoso 100-130 

 

Liquido blanco sale cuando se presiona el fruto; el 
germen está en proceso de definición y los 
carbohidratos son compuestos líquidos que luego 
constituyen una masa una vez que el germen está 
totalmente definido. 
 

11 Grano pastoso 130-160 

 

El fruto está formado por una masa de consistencia 
pastosa. Si el perisperma se ha desarrollado, el 
grano es totalmente viable. Fase de ataque de la 
segunda generación de la polilla de la quinua. 

12 
Madurez 

fisiológica 
160-180 

 

El grano es más resistente a la presión siendo el 
tenor de agua inferior 15%. El proceso de defoliación 
es casi completo a la madurez. 

Fuente: Mujica et al. (2004). 
 

http://1.bp.blogspot.com/_lFmsVK9SUI0/SE1G_lbnSfI/AAAAAAAABlE/qoQyI0aEIBU/s1600-h/Capitulo+II+-+Figura01.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_lFmsVK9SUI0/SE1G_lbnSfI/AAAAAAAABlE/qoQyI0aEIBU/s1600-h/Capitulo+II+-+Figura01.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_lFmsVK9SUI0/SE1G_lbnSfI/AAAAAAAABlE/qoQyI0aEIBU/s1600-h/Capitulo+II+-+Figura01.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_lFmsVK9SUI0/SE1G_lbnSfI/AAAAAAAABlE/qoQyI0aEIBU/s1600-h/Capitulo+II+-+Figura01.jpg
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2.4. Requerimientos edafoclimáticos del cultivo  

Estudios realizados por Mujica et al. (2004) indican que los requerimientos 

importantes del cultivo de quinua para una adecuada producción son suelo, pH del 

suelo, clima, agua, precipitación, temperatura, radiación y altura. 

2.4.1. Suelo 

La quinua prefiere suelo franco, con buen drenaje y alto contenido de materia 

orgánica, con pendientes moderadas y un contenido medio de nutrientes, puesto que 

la planta es exigente en nitrógeno y calcio, moderadamente en fósforo y poco de 

potasio. También se adapta a suelos franco arenosos, arenosos o franco arcillosos, 

siempre que se le provea de nutrientes y no exista la posibilidad de encharcamiento 

del agua, ya que es muy susceptible al exceso de humedad sobre todo en los 

primeros estados (Mujica et al. 2004). 

2.4.2. pH y salinidad 

Según Tapia (1997), la quinua tiene un amplio rango de crecimiento y producción a 

pH neutro o ligeramente alcalino, aunque algunas variedades procedentes de los 

salares en Bolivia, pueden soportar hasta pH 8, asimismo se ha encontrado quinua 

de suelos ácidos (pH 4,5) en Michillo y Cajamarca, Perú. A esto se debe también a la 

amplia variabilidad genética de la planta. 

Estudios efectuados al respecto indican que pH de suelo alrededor de la neutralidad  

son ideales para la quinua; sin embargo es conveniente recalcar que existen 

genotipos adecuados para condiciones extremas de salinidad o alcalinidad, por lo 

que se recomienda utilizar el genotipo más adecuado para cada condición de pH. 

Investigaciones han demostrado que la quinua puede germinar en concentraciones 

salinas extremas de hasta 52 mS/cm, y que cuando se encuentra en estas 

condiciones extremas de concentración salina el periodo de germinación se puede 

retrasar hasta en 25 días (Jacobsen y Mujica 1999).  
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2.4.3. Clima 

La quinua por ser una planta que presenta mucha variabilidad genética, se adapta a 

diferentes climas desde el desértico, caluroso y seco en la costa hasta el frío y seco 

de las grandes altiplanicies, pasando por los valles interandinos templados y 

lluviosos, por ello es necesario conocer que genotipos son adecuados para cada una 

de las condiciones climáticas (Mujica et al. 2004). 

2.4.4. Agua 

Mujica et al. (2004) afirma que la quinua es un organismo eficiente en el uso de 

agua, a pesar de ser una planta C3, puesto que posee mecanismos morfológicos, 

anatómicos, fenológicos y bioquímicos que le permiten no solo escapar al déficit de 

humedad, sino tolerar y resistir la falta de humedad del suelo; en general, la quinua 

prospera con 250 a 500 mm anuales de precipitación en promedio, en caso de 

utilizar riego estos deben ser suministrados en forma periódica y ligeros; sin embargo 

a la quinua también se la encuentra creciendo y dando producciones aceptables con 

precipitaciones mínimas de 200-250 mm anuales, como es el caso del Altiplano Sur 

Boliviano. 

La quinua crece sin mayores inconvenientes desde el 40% en el altiplano hasta el 

100% de humedad relativa en la costa, esta alta humedad relativa se presenta en los 

meses de mayor desarrollo de la planta (enero y febrero), lo que facilita que 

prosperen con mayor rapidez las enfermedades fungosas como es el caso del Mildiú 

(Peronospora farinosa), por ello en zonas con alta humedad relativa se debe sembrar 

variedades resistentes al mildiú (Mujica et al. 2004). 

2.4.5. Temperatura 

La temperatura media adecuada para la quinua esta alrededor de 15-20 ºC, sin 

embargo se ha observado que con temperaturas medias de 10 ºC se desarrolla 

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

25 ºC, prosperando adecuadamente. Al respecto se ha determinado que esta planta 

también posee mecanismos de escape y tolerancia a bajas temperaturas, soportando 
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hasta 8 ºC en determinadas etapas fenológicas, siendo la más tolerante la 

ramificación y las más susceptibles la floración y llenado de grano (Mujica et al. 

2004). 

2.4.6. Radiación 

La quinua soporta radiaciones extremas de las zonas altas de los andes, sin 

embargo estas altas radiaciones permiten compensar las horas calor necesarias para 

cumplir con su período vegetativo y productivo. En la zona de mayor producción de 

quinua en el Altiplano Central de Bolivia (Oruro), la radiación alcanza a 489 

cal/cm2/día y en La Paz es de 433 cal/cm2/día, sin embargo el promedio de radiación 

neta (RN) recibida por la superficie del suelo o de la vegetación, llamada también 

radiación resultante alcanza en Oruro, Bolivia a 154 y en La Paz, Bolivia a 164, 

solamente, debido a la nubosidad y la radiación reflejada por el suelo (Frere et al. 

1975 citado por Mujica 2004).  

2.4.7. Fotoperiodo 

La quinua por su amplia variabilidad genética (Frere et al. 1975 citado por Mujica 

2004), presenta genotipos de días cortos, de días largos e incluso indiferentes al 

fotoperiodo, adaptándose fácilmente a estas condiciones de luminosidad, este cultivo 

prospera adecuadamente con tan solo 12 horas diarias en el hemisferio sur sobre 

todo en los Andes de Sud América, mientras que en el hemisferio norte y zonas 

australes con días de hasta 14 horas de luz prospera en forma adecuada, como lo 

que ocurre en las áreas nórdicas de Europa. En la latitud sur a 15º, alrededor del cual 

se tiene las zonas de mayor producción de quinua, el promedio de horas luz diaria es 

de 12,19 con un acumulado de 146,3 horas al año. 

2.4.8. Altura 

La quinua crece y se adapta desde el nivel del mar hasta cerca de los 4000 m.s.n.m., 

quinuas sembradas al nivel del mar disminuyen su periodo vegetativo, comparados a 

la zona andina, observándose que el mayor potencial productivo se obtiene a nivel 
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del mar habiendo obtenido hasta 6000 kg/ha, con riego y buena fertilización (Mujica 

et al. 2004). 

2.5. Factores limitantes para la  producción de quinua 

La quinua es uno de los principales cultivos del agricultor del Altiplano Boliviano, sin 

embargo su potencial productivo se halla fuertemente limitado por diversos factores 

bióticos y abióticos adversos, este último es factor climático y suelo (ZONISIG 1998). 

2.5.1. Factores bióticos 

2.5.1.1. Plagas y enfermedades 

Según la FAO (2004) los factores bióticos que se presentan en cultivo de la quinua 

son: plagas y enfermedades, entre las plagas tenemos a los (insectos, el falso 

nematodo del nudo (Nacobbus sp), pájaros y roedores) y los enfermedades tenemos 

(hongo, bacterias y virus), estos ocasionan pérdidas directas e indirectas, estimar 

estas pérdidas son muy difíciles y complejas.  

Saravia et al. (2013) mencionan que las plagas más conocidas en todo el periodo 

vegetativo del cultivo de quinua para el Altiplano sur y centro, son los siguientes:  

- Kcona kcona (Eurysacca quinoae)  

- Ticona del Altiplano Sur (Helicoverpa gelotopoeon)  

- Minadores (Helicoverpa atacamae) 

- Ticona del Altiplano Centro (Copitarsia incommoda)  

- Polilla nocturna (Agrotis andina) 

- Polilla de la quinua (Dargida acunthus Herrich Schaffer)  

- Mariposa diurna (Tatochila theodice boisduval).  

Otro de los factores adversos para el cultivo de la quinua según FAO (2004), son las 

enfermedades que causan daños en el desarrollo de planta de la quinua, entre los 

más conocidos tenemos: 

- Mildiu (Pernospora farinosa)  
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- Mancha foliar (Ascochyta hylospora)  

- Podredumbre marrón del tallo (Phoma exigua var. Foveata) 

- Mancha ojival del tallo (Phoma sp).  

El Altiplano y las zonas altas por encima de los 3000 m.s.n.m., están entre las 

principales regiones de producción agrícola, Pero su potencial productivo es 

fuertemente limitado por diversos factores, siendo lo más importante, el factor 

agroclimático, entre ellos las heladas las sequías, que afectan directamente en la 

seguridad alimentaria y la economía del agricultor (PROINPA 1996). 

2.5.2. Sequía 

La sequía es definida como la falta de humedad que afecta sensiblemente al normal 

crecimiento y desarrollo de la planta afectando sus principales funciones y 

disminuyendo su potencial productivo o rendimiento de sus órganos, el cual puede 

ocurrir en cualquier etapa fenológica de su desarrollo. La quinua es una planta 

resistente a la sequía porque además de sobrevivir en condiciones de escasa 

humedad, es capaz de dar producciones de grano y materia verde para el consumo 

tanto humano como animal, que sean económicamente aceptables y rentables, 

debido a una serie de modificaciones y mecanismos (Mújica et al. 2001). 

Aguilar (1999) indica que la quinua es una planta que soporta severos y prolongados 

déficit hídricos, durante las diferentes etapas de su crecimiento (tolerancia) y a su 

vez observó rendimientos de 1500 kg/ha con sólo 190 mm de lluvia, durante su 

crecimiento. 

La quinua soporta épocas de sequía prolongada hasta 60 días, excepto en los 

estados fenológicos de germinación hasta 4 hojas verdaderas, floración y madurez 

de estado lechoso. Durante estas fases necesita casi 5 mm/día de precipitación,  

para un abastecimiento óptimo (León 2003). 
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2.5.3. Heladas 

En el altiplano la temperatura por debajo de 0 ºC ocasiona daños económicos 

considerables, debido al estrés que causa en los tejidos celulares de las plantas 

afectadas. Además estas heladas que se presentan en verano producen severas 

pérdidas, por que encuentran a los cultivos en los periodos fisiológicos críticos como, 

la emergencia, crecimiento, prefloración y floración (Carrasco 1993). 

Ramos (1996), señala que se admite como límite de tolerancia de la quinua -12 ºC en 

plántula, -7,8 ºC en floración y -10,4 ºC en grano lechoso. 

2.6. Características de la fertilidad del suelo  

Gran parte de las áreas destinadas para la agricultura en el Altiplano Boliviano, no 

son aptas para la producción agrícola, estos terrenos presentan muchas 

irregularidades, elevada pendiente, tienen pobre fertilidad, debido a los cultivos 

continuo, suelos erosionados y aun con estas condiciones están sometidas a 

labranza y pastoreos con rendimientos muy bajos que no compensa la fuerza de 

trabajo del agricultor (Orsag et al. 2002). 

El 40% de los suelos agrícolas se encuentran erosionados, los que son abandonados 

por agotamiento de nutrientes y presentan delgada capa arable. El manejo de los 

suelos para la recuperación de su fertilidad se basa en la rotación de cultivos, el 

periodo de descanso que hasta hace algunos años era de 5 a 6 años. Sin embargo, 

por la presión demográfica actual, este tiempo se ha reducido a alrededor de 3 años 

(Montes de Oca 2004). 

2.6.1. Propiedades físicas del suelo 

2.6.1.1. Textura 

La textura del suelo influye en el abastecimiento, capacidad de retención y facilidad 

de circulación del agua, aire y nutrientes en el suelo, por su proporción relativa de 

arena, limo y arcilla que a partir de esta proporción se consideran tres grandes 

grupos: arena, suelos francos y arcillas (FAUTAPO 2008). 
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2.6.2. Propiedades químicas del suelo 

2.6.2.1. Reacción del suelo (pH) 

Las condiciones extremas de pH en el suelo muy ácido o muy alcalino, determinan 

sobre la disponibilidad de la mayoría de macronutrientes y algunos micronutrientes 

para los cultivos y por consiguiente en la  producción (Orsag 2010). 

2.6.2.2. Conductividad eléctrica  (CE) 

Según Orsag (2010), es necesario indicar que cuando existe un exceso de sales 

particularmente por encima de 4 dS/m perjudica el crecimiento de las plantas, por su 

incidencia directa sobre el metabolismo de las mismas y por su efecto osmótico, el 

cual afecta la disponibilidad de agua para las plantas. 

2.6.2.3. Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

La capacidad que tiene un suelo de absorber y retener nutrientes (Cationes o 

Aniones) en forma intercambiable para las plantas está influenciada por CIC y esta 

capacidad depende del tipo de suelos, generalmente uno con buena relación de 

arcilla y alto contenido de materia orgánica, presenta un alto CIC (cuadro 3), ocurre 

lo contrario de uno arenoso o limoso (Orsag 2010).  

Cuadro 3. Rangos de clasificación de capacidad de intercambio catiónico. 

Denominación Rango (meq/100 gr suelo) Clasificación  (%) 

Muy bajo < 5 50 – 59 

Bajo 5,1 – 10 60 – 69 

Medio 10,1 – 15 70 – 79 

Alto 15,1 – 20 80 – 90 

Muy alto >  20 100 

Fuente: Chilon (1997). 
 

2.6.3. Materia Orgánica  

Chilon (1996) señala que la materia orgánica es un constituyente del suelo y el papel 

que desempeña sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas. Actualmente se 
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ha reconocido su influencia en el funcionamiento del ecosistema y su rol activo en la 

formación del suelo, siendo el componente responsable del crecimiento de las 

plantas y microorganismos al influir en el movimiento y almacenamiento del agua, del 

intercambio catiónico y ser una fuente particular de nutrientes como el nitrógeno, 

fósforo y azufre, que contiene menor cantidad de fósforo que nitrógeno. El mismo 

autor, señala que la materia orgánica que sufre una mineralización y humificación, da 

lugar a elementos o compuestos minerales y por otro lado a la formación de humus.  

Los factores que van a dirigir y definir ambos procesos, algunos de estos son: 

naturaleza de los restos orgánicos, organismos implicados en el proceso, clima, 

humedad, aireación, temperatura, características de los minerales del suelo, pH del 

suelo y actuación humana (Labrador 1996). 

2.6.4. Descomposición de la materia orgánica en el suelo 

Miranda (2004) indica que la materia orgánica suministra energía y nutrientes para 

todas las formas de vida en el suelo, por lo tanto la descomposición de la materia 

orgánica es un proceso biológico que implica a los organismos del suelo.   

Chilon (1996) señala que cualquier residuo orgánico (animal o vegetal), incorporado 

al suelo, es transformado por los microorganismos en forma gradual y con liberación 

de energía (calor) hasta la liberación de los nutrientes minerales. En el proceso de 

descomposición del total de la materia orgánica incorporada al suelo, el 65% se 

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

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

mineralización. 

Cuadro 4. Componentes de la materia orgánica. 

I MATERIA PRIMA O TEJIDO 

VEJETAL RECIENTE 

II  FASE INTERMEDIA 

(DESCOMPOSICION) 
III  FASE FINAL 

Compuestos 

resistentes 

Compuestos 

poco estables 

Compuestos 

resistentes 

Compuestos no 

estables 

Compuestos 

orgánicos 

(grupo húmico) 

Compuestos 

inorgánicos 

(grupo no húmico) 
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Lignina 

Celulosa 

Hemicelulosa 

Compuestos 

nitrogenados 

 

Azucares 

Almidones 

Celulosa 

Proteínas 

Lignina 

Cuerpos 

grasos 

Aceites 

Resinas 

Ceras 

Aminoácidos 

Aldehidos 

Alcoholes 

Compuestos 

orgánicos 

 

Ac. Húmicos 

Pardos 

Grises 

Himatomelanic

os 

 

Nitratos 

Sulfatos 

Fosfatos 

CO2 

Ca, Mg, K, Na. 

Fuente: Miranda (2004). 

2.6.5. Nitrógeno  

El nitrógeno es un elemento inestable y transformable, cuyo ciclo depende de varios 

factores como ser: temperatura, humedad, acción de los microorganismos, cuyas 

pérdidas son difícilmente cuantificables (Murillo 1995).  

El nitrógeno suple de 1 a 4 por ciento del extracto seco de la planta; es absorbido del 

suelo bajo forma de nitrato (NO3) o de amonio (NH4) en la planta se combina con 

componentes producidos por el metabolismo de carbohidratos para formar 

aminoácidos y proteínas. Siendo el constituyente esencial de las proteínas, está 

involucrado en todos los procesos principales de desarrollo de las plantas (CARE 

2012). 

Alanoca (2002) menciona  que el nitrógeno es un elemento inestable y transformable, 

que influye en el rendimiento del cultivo; el nivel de 80 kg de nitrógeno por hectárea 

es óptimo para el desarrollo del cultivo de  quinua. 

Tapia (1997) indica al respecto que este nutriente es esencial para la quinua, ya que 

ayuda en el crecimiento de brotes y su deficiencia en la planta provoca 

amarillamiento en las hojas y bajos rendimientos. 

2.6.5.1. Nitrógeno total 

Para Orsag et al. (2011) el nitrógeno total del suelo proviene casi en un 95 % de la 

materia orgánica, y otras fuentes inorgánicas (aire y agua de lluvia) de nitrógeno son 

volatilizadas y lixiviadas, porque su cantidad en los suelo es muy dinámica y variable.  
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Con relación al nitrógeno total, en el status de la fertilidad de los suelos del Altiplano 

Central, tienen un valor medio de 0,145% de nitrógeno total, en el primer año de 

cultivo las plantas se caracterizan por tener una buena cantidad de clorofila, buena 

síntesis y asimilación de productos orgánicos, optima velocidad de crecimiento, Sin 

embargo esta tendencia tiende a disminuir, sino se realiza una adecuada reposición 

del nitrógeno absorbido en forma de abono orgánico (Chilon 1996). 

2.6.6. Fósforo 

El fósforo es un elemento esencial para el desarrollo y crecimiento de las plantas 

como para los microorganismos, donde su principal función fisiológica es intervenir 

en procesos de acumulación, liberación y transferencia de energía durante el 

metabolismo celular, asimismo el fósforo contribuye al desarrollo de las raíces y 

plántulas, mejora su resistencia a las bajas temperaturas, incrementa la eficiencia del 

uso del agua (Bobadilla y Rincón 2008). 

El fósforo es esencial para la fotosíntesis y para otros procesos químico-fisiológicos y 

es indispensable para la diferenciación celular y para el desarrollo de los tejidos, que 

forman los puntos de crecimiento de la planta (CARE 2012).  

Tapia (1997) señala que el fósforo es importante para el cultivo de quinua ya que 

fomenta la formación de granos y su maduración, su deficiencia provoca que las 

hojas de quinua se tornen violetas o castañas.   

2.6.6.1. Fósforo disponible 

Orsag et al. (2011) señalan que el fósforo en el suelo es un elemento que puede 

estar estrechamente relacionado a la parte mineral y orgánica de los suelos, sin 

embargo de acuerdo a los resultados de mineralogía y químicos por el autor indican 

que este nutriente parece estar más estrechamente relacionado a la materia orgánica 

del suelo y por lo tanto al estiércol aplicado. 
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2.7. Características de los abonos orgánicos  

2.7.1. Estiércol 

El estiércol es una fuente directa de nutrientes y a la vez de mejorar las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo. Por el contenido relativamente bajo de 

elementos nutritivos no representa un aporte importante de nutrientes a los cultivos. 

Está compuesto por una mezcla de paja o productos que llegan a formar las 

deyecciones de los animales (sólidas y liquidas). Su descomposición se obtiene a 

través de un proceso de fermentación. Como resultado de este proceso se forma el 

estiércol hecho con excelentes cualidades como fertilizantes orgánicos (Aguirre 

1977, citado por Catari 2002). 

Según Fuentes (2007) los fertilizantes orgánicos son aquellos productos que tienen 

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

proporción, elementos nutritivos, pero este aspecto se considera secundario. 

Según el grado de transformación se detallan a continuación la diferencia de tres 

clases de estiércol. 

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

camas, ya que la transformación apenas ha comenzado. 

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

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

para camas. 

Tisdale y Nelson (1991) señala que el estiércol debe considerarse primeramente 

como un abono nitrogenado y en un nivel menor como un abono potásico. La pérdida 

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

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

nitrógeno puede perderse por volatilización en un día y un 50% en 4 días. 
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2.7.2. Efectos del estiércol en el suelo 

El estiércol como materia orgánica es una porción activa importante del suelo, este 

se encuentra en pequeña cantidad (1 a 5%), que puede modificar las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo, aumenta la porosidad y mejora las relaciones 

agua-aire, reduciendo la erosión ocasionada por el agua y el viento. También señala 

que la materia orgánica es fuente de nitrógeno en el suelo, de 5-60% de fósforo y 

80% de azufre (Donahue 1981 citado por Huanca 2008). 

Según Mujica et al. (2004) la aplicación de la materia orgánica debe efectuarse junto 

con la preparación de suelos de tal manera que pueda descomponerse y estar 

disponible para el cultivo. Así mismo esta facilitara la retención de la humedad, 

mejorará la estructura del suelo, formando estructuras esferoidales, facilitará la 

aireación del suelo y favorecerá el desarrollo de la flora microbiana que permitirá la 

pronta humificación. 

2.7.3. Mineralización y descomposición del estiércol 

La mineralización es un proceso biológico de descomposición de los compuestos que 

integran la materia orgánica. Esta descomposición es causada por microorganismos 

heterotróficos, lo que determina la formación de compuestos minerales solubles 

nitratos, o gases como el dióxido de carbono, siendo la descomposición e 

inmovilización procesos clave en el ciclo del nitrógeno, en el sistema suelo-planta 

(Miranda 2004). 

Labrador (1996), señala que la MO puede ser dividida en dos grupos: Un primer 

grupo denominado “materia orgánica fresca” o “materia orgánica lábil” y que estaría 

formado por restos de animales, plantas y microorganismos transformados de forma 

incompleta, que son la primera fuente de humus y que no forman parte integral del 

suelo, un segundo grupo denominado “materia orgánica transformada” o “materia 

orgánica estable”, que incluiría dos subgrupos, (a) conformada por productos 

resultantes de la descomposición avanzada de residuos orgánicos, síntesis 

microbiana y otros (b) conformado por las sustancias exclusivamente húmicas. 
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2.7.4. Composición del estiércol 

Fuentes (2007), indica que es muy difícil dar cifras sobre la riqueza del estiércol en 

elementos nutritivos, ya que depende de muchos factores como: el producto 

empleado para camas, la especie de ganado, las pérdidas producidas durante la  

elaboración, etc.  

Cuadro 5. Características de abonos orgánicos (estiércol) procedentes de  Sica Sica. 

Especie % Humedad % M.O. % N P Total K Total pH C.E. mS/cm 

Bovino 12,56 47,22 1,74 0,396 0,638 8,08 4,157 

Ovino 4,39 59,76 1,65 0,132 0,475 7,30 5,771 

Llama 22,48 59,76 1,67 0,030 0,113 6,98 5,358 

Asno 14,84 57,09 1,08 0,117 0,375 7,28 4,39 

Fuente: Chilon (1997). 

2.7.5. Aplicación de abono orgánico al cultivo de quinua 

Cada cultivo es muy particular en sus requerimientos climático y edafológicos, 

dependiendo también de la variedad o ecotipo, la zona del Intersalar presenta 

características muy particulares y únicas para la producción de la Quinua Real, la 

misma es muy exigente en Nitrógeno y Potasio, y no así en Fósforo. El aporte de 

estiércol a los suelos es muy limitado por los costos que supone esta práctica, se lo 

realiza cada tres años y en cantidades limitadas (10 t/ha), el estiércol de llama 

(principalmente) y ovino, incorporado es pobre en nutrientes por el mal manejo a la 

intemperie en los corrales y algunas veces en montones en las parcelas, además, la 

pérdida de nutrientes en el transporte (FAUTAPO, 2008).  

Al respecto Mujica et al. (2004), señalan que la incorporación del estiércol en la 

época de roturación de suelos varía entre 4 a 10 t/ha, conforme se trate de aplicación 

en el sistema de  hoyos, surcos y voleo. Cuando se utiliza compost está determinado 

que incorporando 300 gr por hoyo se utiliza hasta 2,1 t/ha. El uso de abono orgánico 

se puede calificar todavía de moderado, sin embargo la tendencia es el aumento 
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paulatino, tanto para la producción orgánica, como para la producción convencional 

de la quinua. 

2.8. Biofertilizante  

Los biofertilizantes son preparaciones que contienen microorganismos que existen 

naturalmente en los suelos agrícolas, pero que han sido seleccionados o modificados 

genéticamente para mejorar la condición física de los suelos; para hacer disponibles 

a las plantas nutrientes que no lo están bajo condiciones normales; o, para que 

actúen como reguladores o estimuladores del crecimiento y a través de ello, 

aumenten el rendimiento y/o la calidad de los cultivos. De acuerdo a esta definición 

son biofertilizantes las bacterias simbióticas del género Rhizobium, pero también las 

bacterias libres de los géneros Bacillus, Pseudomona y Azospirillum (Morales et al. 

2011).  

Una alternativa para aumentar el contenido en nitrógeno del suelo es la utilización de 

biofertilizantes formados a partir de microorganismos fijadores de nitrógeno. El rol de 

los microorganismos fijadores, es la mejora de la fertilidad del suelo y es conocido 

desde hace más de una centuria (Bashan 1998).  

2.8.1. Microorganismos del suelo  

Los microorganismos del suelo son parte importante del suelo, participan 

activamente en los procesos de cambio y transformación de los mismos; se 

distribuyen de modo heterogéneo en la capa arable del suelo, y su número distribuye 

con la profundidad (Chilon 1997). 

Miranda (2004), alude que los microorganismos del suelo son clasificados en 

microorganismos descomponedores y sintetizadores. Los descomponedores están 

sub-divididos en dos grupos, los que desarrollan descomposición oxidatíva y otros la 

fermentación, los microorganismos sintetizadores se sub dividirse en grupos teniendo 

en cuenta la habilidad fisiológica para fijar nitrógeno atmosférico en aminoácidos y/o 

dióxido de carbono en moléculas orgánicas simples a través de la fotosíntesis.   
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2.8.1.1. Bacterias aeróbicas de vida libre 

Según Schlegel et al. (1991) la capacidad para fijar el N2 está ampliamente extendida 

entre las bacterias de los suelos y las aguas. En todos los grupos fisiológicos hay 

algún representante capaz de fijar nitrógeno más o menos eficientemente. La gran 

mayoría de las bacterias pertenecientes a los grandes grupos de procariotas 

fototróficos, las bacterias rojas del azufre y sin azufre, así como las cianobacterias, 

son capaces de fijar N2, esta capacidad es de significación ecológica. Mientras que la 

mayoría de los fijadores de N2 aeróbicos únicamente pueden fijarlo bajo presiones 

parciales de O2 bajas, el grupo de Azotobacter está adaptado al aire. Azotobacter 

chroococcum, A. vinelandii, Beijerinckia indica, Derxia gummosa y Azomonas agilis 

pertenecen por tanto a las bacterias fáciles de aislar, incubando, bajo atmosfera de 

aire un medio de cultivo sin nitrógeno inoculado con agua o suelo. A. chroococcum 

es significativamente más abundante en suelos pobres en nitrógeno que en los 

abonados, ricos en nitrógeno. 

2.8.1.2. Bacterias de vida libre fijadoras de nitrógeno 

Las bacterias de vida libre llevan a cabo la fijación biológica de nitrógeno molecular, 

de los cuales algunos géneros se encuentran en la rizosfera en vida libre, en la 

rizosfera la fijación de nitrógeno se realiza aparentemente solo por ciertos tipos de 

bacterias y por algunos miembros del taxón Archea, además de estos sean descrito 

géneros en diferentes hábitats con la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, entre 

estos están : Beijerinckia, Chromatium, Azospirillun y Pseudomonas (Atlas y Bartha 

2002 citado por Jiménez 2007).       

Madigan et al. (2005) indica que las bacterias de nitrógeno de vida libre pertenecen a 

los géneros, Azotobacter, Azospirillum y Beijerinckia. Las células de Azotobacter son 

grandes (incluso igualando el tamaño de las levaduras), con diámetros de 2-4 µm. o 

incluso más. El pleomorfismo es común en el grupo, habiéndose escrito una gran 

variedad de formas celulares. Algunas estirpes son móviles por flagelos peritricos. En 

medios con carbohidratos, se forman grandes capsulas y capas mucoides.  
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Entre las bacterias más versátiles se encuentra las del género Pseudomonas, 

muchas de las cuales pueden utilizar más de 100 compuestos orgánicos. Después 

del carbono el elemento más abundante en la célula es el nitrógeno, representa entre 

el 12 y el 15% del peso seco, y es el constituyente principal de proteínas y ácidos 

nucleicos (Hernández et al. 2002).  

- El género Pseudomonas presenta características de ser colonias pequeñas 

redondas, de apariencia translucidas, presencia de pigmentos difusibles en 

agar (características culturales) respuesta a la tinción de gran negativo, 

motilidad positiva. Es frecuente que las Pseudomonas constituyan poblaciones 

sobresalientes en la rizosfera, lo cual se explica por poseer un corto periodo 

de latencia, rápida velocidad de crecimiento y metabolismo versátil, además 

de producir una amplia gama de metabolitos secundarios, lo que le permite 

asociarse fuertemente a las raíces y multiplicarse con facilidad (Hernández et 

al.  2002).  

- El orden Rhizobiales, pertenece al filo Proteobacteria, clase α-

Proteobacterias, son colonias mucilaginosas transparentes, con bacilos 

alargados con la tinción gran negativo, con hidrólisis de almidón positivo y 

actividad catalasa negativo.      

2.8.1.3. Taxonomía  

Madigan et al. (2005) indican que las bacterias de nitrógeno de vida libre pertenecen 

a los géneros, Azotobacter, Azospirillum y Beijerinckia. Las células de Azotobacter 

son grandes (incluso igualando el tamaño de las levaduras), con diámetros de 2-4 un 

o incluso más. El pleomorfismo es común en el grupo, habiéndose escrito una gran 

variedad de formas celulares. Algunas estirpes son móviles por flagelos peritricos. En 

medios con carbohidratos, se forman grandes capsulas y capas mucoides. El mismo 

autor describe que el Azotobacter es un aerobio estricto, su nitrogenasa (enzima que 

cataliza la fijación biológica del N2), es muy sensible al O2. Se piensa que el material 

capsular y mocoide protegen a este enzima del efecto inactivante del O2. 
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Cuadro 6. Bacterias de vida libre fijadoras de nitrógeno. Grupos fisiológicos, géneros 

y especies. 

Aeróbicos respiratorios estrictos Respiratorios 

anaeróbicos 

Fototróficos 

Azotobacter chroococcum 

Azotobacter vinelandii 

Azomonas agilis 

Alcaligenes latus 

Xanthobacter autotrophicus 

Beijerinckia indica 

Derxia gummosa 

Azospirillum lipoferum 

Varios metilotrofos 

Desulfuricantes 

Desulfovibrio 

Desulfotomaculum 

Metanogenos 

Methanobacterium 

Methanosarcina 

Anoxigénicos 

Chromatium 

Rhodospirillum 

Rhodopseudomonas 

Rhodobacter 

Heliobacter 

Chlorobium 

Anaerobicos facultativos 

Klebsiella pneumoniae 

Bacillus polymyxa 

Fermentadores 

obligados 

Clostridium 

Oxigénicos 

Mayoria de 

cianobacterias 

Fuente: Schlegel y Zaborosh (1991). 

2.8.1.4.  Características de las bacteria 

Según Cruz y Hermosilla (2005) los mínimos nutrientes necesarios para que la 

bacteria sobreviva y se multiplique,  considerando los componentes celulares, se 

afirman que las bacterias necesitan fundamentalmente de: 

- Agua. Más del 80% de la composición celular bacteriana es agua. Es el 

solvente universal, cumple una función tampón y actúa como coenzima de 

enzimas hidrolasas. 

- Fuente de carbono. Todos los compuestos orgánicos poseen carbono. Las 

fuentes más simples de carbono son el CO2 y el CH4. Fuentes más complejas 

son aminoácidos, hidratos de carbono y lípido. De acuerdo a la fuente de 

carbono utilizada, las bacterias pueden ser clasificadas como autótrofas y 

heterótrofas. Es importante señalar que no existe un límite preciso de 

separación entre ambos grupos. Bacterias autótrofas son aquellas bacterias 



 Ana Juana Quispe Pantoja  27 
 

que utilizan como fuente de carbono sustancias simples, como CO2 y CH4. En 

cambio, las bacterias heterótrofas requieren macromoléculas orgánicas como 

fuente de carbono, tales como los hidratos de carbono. La mayoría de las 

bacterias patógenas para el hombre son heterótrofas. 

- Nitrógeno. El nitrógeno, es otro elemento fundamental, ya que es el 

componente principal de proteínas y ácidos nucleídos, constituyendo el 10% 

del peso seco de una bacteria. El N2 en el interior de la célula se encuentra 

como grupo amino (R-NH2), sin embargo, las bacterias lo pueden adquirir en 

forma de NO3, NO2, N2, NH4 y RNH2. Las bacterias cumplen un rol 

fundamental en el ciclo geoquímico del N2, porque la urea, que es el principal 

producto de excreción del metabolismo de las proteínas en los mamíferos, es 

inestable y se descompone rápidamente a amoniaco (NH3), compuesto volátil 

que se perdería sí no existieran las bacterias nitrificantes del suelo, las que 

por oxidación lo llevan a NO3 no volátil. Este NO3 puede ser captado por las 

plantas y transformado a compuestos orgánicos. También existen las 

bacterias de nitrificantes que reducen el NH3 a N2, en regiones anaeróbicas 

del suelo, liberándolo a la biosfera. 

- Fósforo. El fósforo es esencial en estructuras como ácidos nucleicos, ATP, 

fosfolípidos de membrana y algunas coenzimas, como NAD y FAD. El P 

puede ser captado como fosfato o P libre (Pi). 

El medio que rodea a las bacterias debe proporcionar las condiciones físico-químicas 

apropiadas, que favorezcan el crecimiento bacteriano, tales como, temperatura, 

presión osmótica y pH (Cruz et al. 2005) 

- Temperatura. La mayoría de las bacterias pueden crecer en un amplio rango 

de temperatura. Sin embargo, sólo presentan un estrecho rango de 

crecimiento óptimo. Delimita este rango una temperatura mínima de 

crecimiento y una máxima. Por debajo de la mínima la multiplicación se 

deteriora. Se sabe que la síntesis proteica es un proceso muy sensible a bajas 

temperaturas. Por sobre la temperatura máxima se produce muerte bacteriana 
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debido a coagulación de proteínas. La temperatura de crecimiento es un rango 

taxonómico muy importante, pudiéndose clasificar a las bacterias según su 

óptimo térmico en tres grandes grupos: Psicrófilas 10–20C°, Mesófilas 20-

40C° y Termófilas 50–60Cº. 

- pH. En el interior de la bacteria siempre el pH es neutro, lo que nos demuestra 

el eficiente sistema de membrana de las bacterias. La mayoría de las 

bacterias puede soportar cambios entre 3 y 4 unidades de pH. Se puede 

agrupar a las bacterias en tres grupos según el pH: alcalófilas, neutrófilas y 

acidófilas. La mayoría de las bacterias son neutrófilas.  

- Presión osmótica. En general las bacterias soportan un amplio rango de 

presiones, debido a la presencia de la pared celular que es una importante 

barrera. Si se coloca a las bacterias en un medio hipertónico, el HO2 sale de la 

bacteria y se produce el fenómeno de plasmólisis. Existen las bacterias 

halófilas extremas que soportan hasta un 30% de sales y las halófilas 

corrientes que soportan entre 2 a un 10% de concentración de sal. 

2.8.2. Fijación biológica de nitrógeno molecular 

Únicamente los procariotas son capaces de captar de la reserva atmosférica de 

nitrógeno al nitrógeno molecular (N2) y de fijarlo. En parte en formas de vida libre, en 

parte en simbiosis con plantas superiores, pueden pasar al N2 inerte a una 

combinación orgánica, y lo incorporan directamente o a través de las sustancias 

celulares a la proteína del suelo (Madigan et al. 2005).      

La capacidad para fijar el N2 está ampliamente extendida entre las bacterias de los 

suelos y las aguas. En todos los grupos fisiológicos hay algún representante capaz 

de fijar nitrógeno más o menos eficientemente. La gran mayoría de las bacterias 

pertenecientes a los grandes grupos de procariotas fototróficos, las bacterias rojas 

del azufre y sin azufre, así como las cianobacterias, son capaces de fijar N2. Esta 

capacidad es de significación ecológica. Como bacterias fijadoras de nitrógeno se 

han reconocido Xanthobacter autotrophicus, Alcaligenes latus y Derxia gummosa 
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entre las bacterias autotroficas, Klebsiella pneumoniae y Bacillus polymyxa entre las 

anaeróbicas facultativas, clostridios, metanogenos y reductoras de sulfatos 

(sulfurogenas) entre los anaeróbicos estrictos (Madigan et al. 2005)      

 

Grafico 1. Ciclo de fijación de nitrógeno en el suelo (Madigan et al. 2005). 

2.8.3. Aislamiento de microorganismos fijadores de nitrógeno 

El aislamiento de microorganismos fijadores de nitrógeno de vida libre, se realiza 

mediante la inoculación de suspensiones preparadas con la muestra de suelo a 

medios de cultivos específicos. Estos medios cultivos tienen como característica 

común el carecer de fuentes de nitrógeno (medios LGI y Nfb), por lo que son 

selectivos para aquellos microorganismos que pueden aprovechar el nitrógeno 

atmosférico (Morales et al. 2011).   
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CAPITULO III 

3.  LOCALIZACIÓN  

3.1. Área del estudio 

El Altiplano Boliviano es una macro región, que de acuerdo a las características 

climáticas y de suelo (ver gráfico 2) donde se divide en tres regiones: Altiplano Norte, 

Central y Sur. La comunidad de Villa Patarani, donde se realizó el estudio, se 

encuentra ubicada en el Altiplano Central del Departamento de La Paz, Provincia 

Aroma, Municipio Patacamaya. A 7 km, al noroeste de Patacamaya y 113 km. de la 

ciudad de La Paz sobre la carretera La Paz a Oruro.   

Gráfico 2. Ubicación de la comunidad Villa Patarani  (INE, 2002). 

 



 Ana Juana Quispe Pantoja  31 
 

3.2. Ubicación geográfica 

Geográficamente la comunidad de Villa Patarani, se halla ubicada a 17º 15' 14" de 

Latitud Sud y 68º 21' 13" Longitud Oeste, a una altitud aproximada de 3950 m.s.n.m. 

donde limita al noreste con la Comunidad de Chiaraj’aki, al noroeste con la 

Comunidad de Manzanani, al sur con la Comunidad de San Martin y al sureste con 

Patacamaya (ver gráfico 2) (Plan de Desarrollo Municipal de Patacamaya 2001-

2006).     

3.3. Características ecológicas 

3.3.1. Clima en el área de estudio  

El clima de esta región del altiplano central se caracteriza por tener dos tipos de 

épocas, una estación seca que comprende desde el mes de abril a septiembre y la 

húmeda de octubre a marzo; se presentan temperaturas promedios de 14 ºC entre 

los meses de octubre a enero, 11 ºC entre febrero y abril, menores a 0 ºC durante los 

meses de mayo y junio, y 6 ºC entre los meses de julio a septiembre, se tiene una 

precipitación pluvial variada entre 350 mm a 450 mm (Plan de Desarrollo Municipal 

de Patacamaya 2001-2006). 

La zona presenta una humedad relativa media de 56%, con granizadas y nevadas 

ocasionales; el periodo de lluvias se inicia en promedio en el mes de noviembre, con 

una distribución irregular y vientos dominantes del Noreste en el verano y Sudeste en 

el invierno con una velocidad media anual de 3,2 m s-1 y la evapotranspiración de 

referencia promedio es de 4,13 mm día-1 (García et al. 2003). 

3.3.2. Suelos 

Los suelos de esta región tienen la particularidad de ser heterogéneos, presenta 

suelos arcilloso, limoso y franco arenoso debido a su origen fluvio lacustre. El 

contenido de materia orgánica es bajo, tiene una textura franco arenoso,  con pH de 

ligeramente básico a neutro, la profundidad de la capa arable es de 15 a 45 cm, se 
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realizan siembras de papa, cebada, alfalfa y quinua (Plan de Desarrollo Municipal de 

Patacamaya 2001-2006). 

Las áreas cultivadas se encuentran en las pampas, laderas, en mayor parte de la 

comunidad hay presencia de planicies bastante rocosas, los cultivos importantes son 

papa, quinua, en menor cantidad cebada, alfalfa, trigo duro y algunas hortalizas 

como el haba y cebolla, también se dedican a la crianza de ganado ovino, vacuno, 

porcino y aves de corral (Plan de Desarrollo Municipal de Patacamaya 2001-2006). 

3.3.3. Vegetación de la zona 

La vegetación que predomina en el lugar de estudio, son especies nativas como; la 

thola (Lepidophyllum cuadrangulare), paja brava (Festuca ortophylla), ichu (Stipa 

ichu), ajara (Chenopodium sp.), mostacilla (Brassica campestris), bolsa bolsa 

(Capsela bursapastoris), paico (Chenopodium ambrosoides), q’ora (Tarasa tenella), 

reloj reloj (Erodium cicutarum), muña (Satureja parvifolia), cebadilla (Bromus 

unioloides) y garbancillo (Astralagus garbancillo) (Alegría 1998).   

También cabe mencionar que la composición florística de la zona está  compuesta 

predominantemente por gramíneas perennes, alternadas con arbustos muy 

dispersos que se desarrolla durante el periodo lluvioso como: Sanu Sanu (Ephedra 

americana), Ñaka thola (Baccharis incarum), Cola de Ratón (Hordeum muticum), 

Añahuaya (Adesmia sp.), Layu layu (Trifolium amabili) en base al Plan de Desarrollo 

Municipal (2001-2006). 
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CAPITULO IV 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales  

4.1.1. Material vegetal 

El material vegetal utilizado en el estudio fue la variedad Mañiqueña o noventona: 

dicha variedad  presenta un ciclo vegetativo de 147 días (precoz), con un hábito de 

crecimiento ramificado con ramas cortas, la altura promedio es  de 93,4 cm; con una 

longitud de panoja de 24,4 cm y diámetro de 5,4 cm de forma amarantiforme. El 

grano es de tamaño grande con un diámetro de 3,34 mm, su color antes del 

beneficiado es crema suave y después de beneficiado presenta un color habano  

(PROINPA 2006). 

4.1.2. Material biológico 

En el estudio se utilizaron dos cepas bacteriales fijadoras de nitrógeno con código 

BBAR001 (Rhizobial) y BBAP001 (Pseudomona), donada por la Unidad de 

Biotecnología Ambiental del Instituto de Biología Molecular y Biotecnología. 

Para el abonamiento del suelo se utilizó estiércol bovino en estado de 

descomposición, que fue recogido el 20 de septiembre de 2011, tres meses antes de 

incorporar el abono a los tratamientos, el estiércol bovino utilizado se obtuvo en la 

comunidad Villa Patarani.  

4.1.3. Materiales de gabinete 

Los materiales que se usaron son: documentos de estudios (libros, artículos de 

investigación, tesis de grado, etc., relacionados con el tema de estudio), 

computadora con los programas Microsoft Office Excel 2007, y  material de escritorio. 
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4.1.4. Materiales de campo 

Los materiales y herramientas utilizados fueron los siguientes: cuaderno de registro 

de datos, balanza digital, flexómetro y vernier para la toma de datos, cámara 

fotográfica digital; herramientas menores de campo (picota, chontilla y pala  para el 

roturado del suelo, barreno, cilindros de muestreo para suelos), bolsas de plástico 

para macetas, balanza digital, cinta métrica de 30m, estacas y cordel para la 

demarcación de las unidades experimentales, letreros para cada unidad 

experimental. 

4.1.5. Material de laboratorio y equipo 

Se utilizaron los siguientes materiales y equipos: materiales de vidrio graduados e 

instrumental de laboratorio para la determinación de parámetros físico-químicos del 

suelo, balanza analítica, tamizador (malla de 0,5 mm), agitador manual y automático, 

hidrómetro de Bouyucus para determinar la textura del suelo, termómetro, 

peachimetro para la determinación de pH y conductividad eléctrica del suelo, horno 

de precisión (0-150 °C), destilador Kjendhal y digestor de Kjendhal para la 

determinación de nitrógeno total y materia orgánica del suelo y mufla-incubadora 

para la determinación de UFC (unidades formadoras de colonias) del suelo.  

4.1.6. Reactivos 

Estos son los reactivos necesarios para la realización del análisis químico del suelo: 

Agua destilada, Bicarbonato de sodio (NaHCO3), Ácido Sulfúrico (H2SO4), Molibdato 

de Amonio ((NH4)6Mo7O24*4H2O), Tartrato de antimonilo y potasio (KsbOC4H4O6), 

Ácido Ascórbico, Hidróxido de sodio (NaOH), Dicromato de Potasio (K2Cr2O7), 

Sulfato Ferroso (FeSO4), Ferroina, Fosfato de Potasio (KH2PO4), Alcohol (95%), 

Ácido bórico (H3BO3) y Pastilla catalizadora (Compuesta de: 3,5 gr. de sulfato de 

potasio (K2SO4), 0,105 gr. de Sulfato de cobre II pentahidratado (CuSO4*5H2O), 105 

gr.  Tinanion dioxigenado (TiO2) e Indicador rojo de metilo. 
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4.2. Método 

4.2.1. Diseño experimental 

Para el análisis y la interpretación de datos obtenidos se empleó el diseño 

experimental Completamente al Azar con arreglo Bi-factorial, que corresponde al 

modelo lineal aditivo propuesto por Calzada (1982) y mencionado por Ochoa (2009). 

4.2.1.1.  Modelo lineal aditivo 

ijkijjiijkY  
    

 

Dónde: 

Yijk  = Es una observación cualquiera 

µ    = Media general 

αi    = Efecto de la i- esimo  Factor A: Niveles de abonamiento (0, 3, y 6 ton/ha) 

βj    = Efecto de la j- esimo Factor B: Cepas (sin cepa, BBAR001, BBAP001.) 

αβij = Interacción del factor A y B 

εijk = Error experimental 

4.2.1.2. Factores de estudio 

En la investigación se aplicaron los siguientes factores de estudio: 

Factor A: niveles de fertilización orgánica bovino (aplicación inicial) 

• a1: 0 t/ha. 

• a2: 3 t/ha. 

• a3: 6 t/ha.  

Factor B: aplicación de cepas de bacterias (biofertilizante microbiano) 

•   C0: sin cepa 

•   C1: con cepa  BBAR001 (Rhizobial) 

•   C2: con cepa  BBAP001 (Pseudomonal) 
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4.2.1.3. Tratamientos  

Los factores mencionados anteriormente fueron distribuidos al azar en nueve 

tratamientos como se muestra en cuadro 7. 

Cuadro 7. Descripción de los tratamientos de estudio. 

 

4.2.1.4. Análisis de varianza (ANVA) 

Con los datos registrados se procedió al análisis de varianza, mediante la utilización 

del paquete estadístico S.A.S. Sistema de Análisis Estadístico v 6.12 (cuadro 8). 

Cuadro 8. Análisis de Varianza (ANVA) 

 

Tratamiento 
Niveles de fertilización 

orgánica bovina (t/ha) 
Cepas de bacterias Interacción 

1 0 Sin cepa a1*c0 

2 0 Cepa BBAR001 a1*c1 

3 0 Cepa BBAP001 a1*c2 

4 3 Sin cepa a2*c0 

5 3 Cepa  BBAR001 a2*c1 

6 3 Cepa  BBAP001 a2*c2 

7 6 Sin cepa a3*c0 

8 6 Cepa  BBAR001 a3*c1 

9 6 Cepa  BBAP001. a3*c2 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Ft. (5%) 

αi (A) a-1 SC A SC A / GL A CMA /CME f (CM A /CME) 

βj  (B) b-1 SC B SC B / GL B CMB / CME f (CM B / CME) 

αβij (AB) (a-1)*(b-1) SC AB SC A / GL B CMAB / CME f (CMAB / CME) 

εijk (Error) (ab-1) (r-1) SC E SC E / GL E   

Total abr-1 SC T    
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4.2.1.5. Comparación de medias 

Para la comparación de medias en el presente trabajo se utilizó la prueba de Rango 

Múltiple de Tukey, al 5% de significancia, propuesto por Calzada (1982), mencionado 

por Ochoa (2009), de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Tukey =  tα * Sx : Sx = √( CME/ r) 

Dónde:  

Tukey =  Rango Múltiple de Tukey  

tα =  Valor tabular en función de:  

 GLE (grados de libertad del error)  

 Nivel de significancia  α = 0,05  

 Numero de tratamiento  

S× =  Error estándar de la media 

r =  Numero de repeticiones del experimento     

4.2.2.  Dimensiones del área de estudio 

Seguidamente se hace un detalle de las dimensiones de terreno  (gráfico 3) 

ocupados por las macetas en el trabajo de investigación: 
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Gráfico 3. Croquis del experimento. 
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4.3. Trabajo de Campo 

4.3.1. Muestreo de suelo 

Se realizó la toma de muestras de suelo inicial el 21 de noviembre 2011 por el 

método de zigzag en cinco lugares de una parcela que tenía presencia de restos de 

cosecha (tallos y raíz de quinua); posteriormente se hizo una mezcla de las cinco 

muestras para realizar un cuarteo, obteniendo de esta manera 3 muestras de suelo, 

con un peso de 1 kg cada una. Las muestras fueron evaluadas tanto física como 

químicamente.  

Inmediatamente se procedió a distribuir suelo de la parcela muestreada en 27 

macetas de polietileno con niveles de estiércol bovino de 0, 3 y 6 toneladas por 

hectárea respectivamente, seguidamente se realizó una mezcla, para el sembrado 

de las semillas de quinua se inocularon las cepas bacteriales BBAR001 (Rhizobial) y 

BBAP001 (Psedomonal) que se encontraban aisladas en humus de lombriz 

herméticamente cerrado.  

4.3.2. Preparación de la semilla 

Se  realizó la inoculación de las semillas de quinua con cepas bacterianas BBAR001 

(Rhizobial) y BBAP001 (Pseudomona sp);  pesando 5 gr de azúcar y se diluyo en 50 

ml de agua, la mezcla fue añadida poco a poco a un recipiente que contenía 50 ml. 

del biofertilizante microbiano (2 ml de cepa Rhizobial + humus), y 90 semillas de 

quinua hasta tener una mezcla semi sólida, se siguió el mismo procedimiento para 90 

semillas de quinua con biofertilizante microbiano (cepa Pseudomona sp. + humus), 

seguidamente se dejó en un ambiente fresco (en sombra) para el secado de las 

semillas por 30 minutos, posteriormente se sembró en macetas de polietileno. Se 

sembró 10 semillas de quinua por maceta.   
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4.3.3.  Distribución de los tratamientos 

Los tratamientos fueron distribuidos aleatoriamente, antes de la siembra se 

inspeccionó la distribución o conjugación de los nueve tratamientos, con tres 

repeticiones llegando a formar 27 unidades experimentales (27 macetas). 

4.3.4.  Siembra 

Una vez preparadas las macetas, se realizó la siembra el 5 de diciembre de 2011, las 

semillas (10 granos de quinua por macetas) previamente inoculadas con las cepas 

bacteriales BBAR001 (Rhizobial) y BBAP001 (Pseudomona), a una profundidad de 5 

cm, se procedió a tapar con el mismo suelo de 7 cm de espesor, el diámetro de las 

maceta es de 15 cm y  una altura de 40 cm. 

4.3.5. Labores culturales 

Se realizaron las siguientes prácticas culturales simultáneamente, con el objetivo de   

obtener el desarrollo del cultivo. 

Para evitar la competencia de las plantas por agua, luz y nutrientes se homogenizo la 

densidad de las plantas se procedió al raleo, dejando 3 plantas por macetas. 

Se realizó el deshierbe, debido a que al utilizar estiércol bovino descompuesto, se 

tiene una alta probabilidad de que haya semillas en estado latente, ya que no todas 

son digeridas en su totalidad por los animales, por ello principalmente se realizó el 

deshierbe en los tratamientos con dosis de abono.  

Posteriormente se realizó un aporque en los tratamientos, ya que al realizar el riego 

se compacto el suelo en las macetas, por ello se procedió a la remoción superficial 

del suelo en las macetas con la finalidad de realizar la aeración en el suelo.  
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4.4. Condiciones climáticos 

4.4.1. Temperatura   

Se registraron datos de temperatura máximas, media y mínimas cada mes durante el 

ciclo del cultico (diciembre 2011 a mayo 2012), los datos de temperatura presente en 

la zona, fueron obtenidos de la estación meteorológica, equipo meteorológico 

Vantage Pro2, que estaba establecida en la comunidad de Villa Patarani. 

4.4.2. Precipitación pluvial 

Los datos de precipitación pluvial al igual que la temperatura se registraron cada mes 

durante el ciclo del cultivo, obtenidos de la estación meteorológica que se encuentra 

establecida en la comunidad de Villa Patarani.  

4.5. Parámetros físicos y químicos iniciales del suelo 

En  los parámetros físicos se determinaron la textura del suelo inicial muestreada el 

21 de noviembre de 2011, se realizó por medio del hidrómetro de Boyucos con el fin 

de determinar sus porcentajes de arena, limo y arcilla del suelo de la parcela, que 

posteriormente fue utilizado en las macetas. 

Para determinar la clase textural se utilizaron 50 g. de suelo tamizado, al cual se 

añadió 10 ml de solución de Hexametafosfato de sodio y Carbonato de sodio y 50 ml 

de agua. Luego se agito durante 10 min en el agitador mecánico, esta mezcla se 

trasvaso a una probeta de 1000 ml y posteriormente se aforo. Por último se realizó 

una mezcla manual y a los 40” se determinó la primera lectura de densidad y 

temperatura, pasadas las 2 horas se determinó la segunda lectura. 

 

Dentro los parámetros químicos determinados tenemos: conductividad eléctrica, pH,   

materia orgánica, nitrógeno total del suelo muestreadas inicialmente antes de 

incorporar los tratamientos y determinadas en el laboratorio de suelos perteneciente  

a la Facultad de Agrónoma-UMSA, también fueron determinados el contenido de 

bases intercambiables (Ca, Na, Mg y K) en suelos, que fueron utilizados para el 

llenado de las macetas.  
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4.6. Variables de repuesta 

4.6.1. Variables Agronómicas  

Para evaluar las variables de altura de planta, diámetro del tallo principal, se 

seleccionaron tres plantas por cada unidad experimental en macetas con tres 

repeticiones, las cuales fueron marbeteadas para seguir el seguimiento de 

evaluación. El registro de datos de las cuales las variables se realizaron cada quince 

días  hasta la cosecha. 

4.6.1.1. Altura de la planta  

La medición de la altura de planta fue realizada cada 15 días durante todo el ciclo 

vegetativo del cultivo, para esto se tomaron tres plantas que fueron marbeteadas, en 

cada unidad experimental y se midió con la ayuda de una regla metálica milimetrada, 

desde la base del suelo hasta el ápice de la planta en (cm). 

4.6.1.2. Diámetro del tallo  

El diámetro del tallo también fue evaluado durante el ciclo vegetativo del cultivo, con 

la ayuda de un calibrador (vernier), se midió el diámetro de tallo en la parte media del 

tercio inferior de la planta y se expresó en (mm), se midieron tres plantas por unidad 

experimental las mismas que fueron marbeteadas para la medición de altura.  

4.6.1.3. Rendimiento de grano  

Se realizó la cosecha el 28 de mayo de 2012, y posteriormente se determinó el 

rendimiento en gramos de granos de quinua por planta. Sin embargo el rendimiento 

fue determinado a partir de la cosecha de las macetas, para luego ser convirtió en 

kg/ha.  

4.6.2. Variables Edáficas 

Para los análisis físico-químicos, de  las muestras de suelo obtenidas fueron llevadas 

y evaluadas en los laboratorios de la Facultad de Agronomía de la UMSA. Mientras 
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que para obtener los datos de fósforo asimilable y la capacidad de intercambió 

cationico (CIC), las muestras conservadas se enviaron al laboratorio IBTEN (Instituto 

Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear). 

4.6.2.1. Determinación de la materia orgánica del suelo 

La determinación de la  materia orgánica del suelo fue realizado por el método 

Walkey-Black, el principio consistió en oxidar la materia orgánica mediante dicromato 

de potasio, la materia oxidable es oxidada por  Cr2O7 
-2, y el exceso de este ion es 

determinado por titulación con una solución valorada de sulfato ferroso amoniacal. 

El  porcentaje de materia orgánica  fue determinada por la siguiente fórmula: 

     
(            (     )     )

 
       

Dónde: 

% MO  =  Porcentaje de materia orgánica (%) 

1.3       =  Factor de corrección  

0.003   =  Gramos correspondiente a 1 meq. de  carbono 

C         =  Concentración de sulfato ferroso (N) 

Vb       =  Volumen de sulfato ferroso utilizado para titular  el blanco (ml) 

Vm      =  Volumen de sulfato ferroso utilizado para titular la muestra (ml) 

M        =  Masa de la muestra de suelo empleado (g) 

 

4.6.2.2. Determinación del nitrógeno total del suelo 

El contenido de nitrógeno total del suelo, fue determinado por el método Kjendahl, el 

cual consiste en el ataque o digestión de la muestra que la convierte en amoniaco, 

para posteriormente ser determinado el amoniaco en la muestra atacada o digerida, 

que es efectuado por el calentamiento con ácido sulfúrico, y catalizadores (Se) que 

contenía sulfato de potasio y sulfato de cobre, los cuales incrementa la temperatura 

de la digestión, además incrementan la rapidez de la oxidación de la materia 

orgánica.  
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Para la determinación del porcentaje de nitrógeno se utilizó la siguiente fórmula: 

 

    
(     )      

    
 

Dónde: 

%N =  Porcentaje de nitrógeno total (%) 

Vm  =  Volumen de ácido sulfúrico utilizado para titular la muestra (ml) 

Vb   =  Volumen de ácido sulfúrico utilizado para titular el blanco (ml) 

C     =  Concentración del titulante  

m    =   Masa de muestra de suelo empleado (g) 

4.6.2.3. Determinación de fósforo disponible en el suelo 

El contenido de fosforo disponible en el suelo, fue determinado por el método Olsen 

los cuales fueron determinados en el laboratorio de  IBTEN (Instituto Boliviano de 

Ciencia y Tecnología Nuclear). 

4.6.2.4. Conductividad eléctrica (CE) del suelo 

Se determine la conductividad eléctrica del suelo con el fin de determinar la 

presencia de sales con ayuda de un conductivimetro, utilizando para tal fin una 

solución acuosa con relación suelo: cloruro de potasio (1: 2.5).  

De igual forma una vez obtenido el extracto se determinó la conductividad eléctrica, 

insertando directamente los electrodos (combinado y de platino, respectivamente) en 

la suspensión agua-suelo, y esperando a que se estabilice la respuesta del electrodo, 

debemos tomar en cuenta que los extremos del electrodo no deben tocar el fondo del 

vaso y al cabo de cada lectura se debe enjuagar con agua destilada.  

4.6.2.5. Determinación la reacción pH del suelo 

Para la determinación de la reacción del pH del suelo, se utiliza el pH-metro en 

suspensión de suelo y cloruro de potasio 1 N con una relación (1:2,5). 

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

se le agregaron 20 ml de agua destilada, posteriormente se colocó a un agitador 
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mecánico en el cual estuvo 30 min, una vez pasado este tiempo se dejó reposar 

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

potenciómetro previamente calibrado con soluciones amortiguadoras. 

4.6.3. Determinación del nitrógeno total de la planta de quinua 

El contenido de nitrógeno total de la planta de quinua (raíz, tallo, hoja y grano), fue 

determinado por el método Kjendahl, el cual consiste en el ataque o digestión de la 

muestra que la convierte en amoniaco, para posteriormente ser determinado el 

amoniaco en la muestra atacada o digerida, que es efectuado por el calentamiento 

con ácido sulfúrico, y catalizadores (Se) que contenía sulfato de potasio y sulfato de 

cobre, los cuales incrementa la temperatura de la digestión, además incrementan la 

rapidez de la oxidación de la materia orgánica.  

Para la determinación del porcentaje de nitrógeno se utilizó la siguiente fórmula: 

 

     
(     )      

    
 

Dónde: 

%N =  Porcentaje de nitrógeno total (%) 

Vm  =  Volumen de ácido sulfúrico utilizado para titular la muestra (ml) 

Vb   =  Volumen de ácido sulfúrico utilizado para titular el blanco (ml) 

C     =  Concentración del titulante  

m    =   Masa de muestra de suelo empleado (g). 

4.6.4. Variables Microbiológicas  

Las variables microbiológicas se evaluaron en las unidades experimentales 

realizando muestreos en tres ocasiones por unidad experimental, en las macetas con 

el cultivo de quinua para la determinación de bacterias fijadoras de nitrógeno 

mediante el método de medios de cultivo selectivos (LGI). En los que se realizó 

conteos generales de unidades formadoras de colonias  (UFC), a simple vista 

siguiendo las características descritas en un estudio realizado por la unidad de 

biología molecular y bioquímica. 
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 Equipos y materiales 

 Incubadora ajustable a 25-35 ₒC 

 Cajas Petri  

 Platos de Silicagel 

 Una autoclave 

 Una cámara limpia 

 Una cámara de flujo laminar 

 Un microscopio 

 Material químico y soluciones 

Medio para el aislamiento de bacterias fijadoras de nitrógeno (medio LG.) 

 20.00 g Sacarosa 

 0.005 g K2HPO4 

 0.15 g KH2PO4 

 0.01 g CaCl2 

 0.02 g MgSO4 *7H20 

 2 mg NA2MoO4*2H2O 

 0.01 g FeCl2 

 2.00 ml Azul de bromotimol (0.5% solución en etanol) 

 1.00 g CaCO3 

 15.00 g Agar 

4.6.4.1.  Determinación de unidades formadoras de colonias (UFC) de 

bacterias fijadoras de nitrógeno 

En la Carrera de Biología de la U.M.S.A. en la Unidad de biología molecular y 

bioquímica, se procedió a realizar conteos generales de unidades formadoras de 

colonias de bacterias fijadoras de nitrógeno. 

- Donde primeramente se procedió a esterilizar frascos con dos volúmenes 

uno de 100ml y el otro de 99 ml de agua esterilizada. 

- En placas petri se añade 20 ml del medio selectivo LG (medio que no tiene 

fuente de nitrógeno). 
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-  Se colocó 1 gr de suelo tamizado en los frascos con agua destilada 

previamente esterilizada, hasta llegar a una dilución de 10-4. 

- Posteriormente en una campana cerrada se coloca 1 ml de la dilución de 

suelo (10-4) en las placas petri con medio LG en estado sólido, siguiente se 

lleva a la mufla a 30ºC por cinco días. 

- Se observa el conteo de unidades formadoras de colonias (transparentes 

compacta, blancas difusa y amarillas) de bacterias fijadoras de nitrógeno. 
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Descripción de las características climáticas 

Los factores climáticos temperatura y precipitación pluvial influyen, tanto sobre la 

producción de restos vegetales y animales que se incorporan al suelo, como sobre la 

velocidad de su mineralización (Caballero 2012). 

A continuación se muestra en el cuadro 9, los datos climáticos registrados por la 

estación Meteorológica (equipo meteorológico Vantage Pro2) ubicado en la 

comunidad Villa Patarani (2011-2012) ocurrida durante el ciclo vegetativo del cultivo 

de quinua. 

Cuadro 9. Resumen de las observaciones meteorológicas de la gestión agrícola 

2011 y 2012 (°C) 

PARAMETROS Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

pp (mm) 29 8,8 6,6 132,6 103,4 127,8 51,8 22,6 0 

T 
o
C  Max 20,2 21,6 23,3 22,7 19,1 17,7 15,7 16,1 16,5 

T 
o
C  Min 0,3 1,6 3,9 5,3 5,3 5,3 4,8 2,9 -3,4 

5.1.1. Temperatura 

Temperaturas entre 20 y 25 °C aparentemente son las más favorables para la 

mayoría de los microorganismos, aunque hay diferencias como el caso de la 

nitrificación que se produce incluso a temperaturas bajas. Las temperaturas inferiores 

a 5 °C se consideran poco efectivas para la mineralización de nutrientes (Fuentes, 

2007). 

En el Grafico 4 se puede observar que las temperaturas mayores se presentaron en 

los meses de octubre, noviembre y diciembre llegando alcanzar valores que pasaron 
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de los 20°C, donde la temperatura más alta de 23,3 °C se presentó en el mes de 

noviembre. 

Gráfico 4. Comportamiento de la temperatura y precipitación (Septiembre 2011 

– mayo 2012) 

 

Sin embargo los meses donde la temperatura presentó valores más bajos, fueron los 

meses de septiembre y mayo con los siguientes datos  0,3 y -3,4 °C respectivamente 

(gráfico 4), tales datos indican que la probabilidad de tener heladas por debajo de 0 

°C es por encima del 30 % coincidiendo con Herve et al. (2006). 

Condori (2008) señala que la quinua no puede soportar las temperaturas altas de 20 

a 22 ºC en los primeros estadios del cultivo de la quinua, específicamente en la etapa 

de cotiledones y dos hojas verdaderas ya que ocasionan que las plántulas se 

quemen. 

5.1.2. Precipitación  

En el Gráfico 4, se muestran datos de precipitación pluvial mensual, durante el 

tiempo de investigación. Los valores máximos observados se presentan en los 
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meses de diciembre 2011 con 132,6 mm, enero y febrero 2012 con valores de 103,4 

y 127,8 mm respectivamente y el valor mínimo fue de 6,6 mm, registrado en el mes 

de noviembre 2011, además tomando en cuenta que no hubo precipitación en el mes 

de mayo. 

Según Caballero (2012), en diciembre de 2011 las precipitaciones alcanzaron a  

valores máximos de 34,5 mm/día e intensidades máximas de 62,7 mm/hora por lo 

que las lluvias se presentaron en periodos cortos. Por otro lado García (1991), 

menciona que el requerimiento promedio de agua para el cultivo de la quinua es de 

507 mm. 

5.2. Parámetros físicos y químicos iniciales del suelo 

5.2.1. Textura 

La textura del suelo influye en el abastecimiento, capacidad de retención y facilidad 

de circulación del agua, aire y nutrientes en el suelo, por su proporción relativa de 

arena, limo y arcilla que a partir de esta proporción se consideran tres grandes 

grupos: arena, suelos francos y arcillas (FAUTAPO, 2008). 

En el siguiente gráfico 5, se observa el porcentaje de arena, limo y arcilla a una 

profundidad de 0,20 m de la parcela utilizada para el llenado de las macetas,  

(Fuente: Laboratorio Química, Facultad de Agronomía). 

Gráfico 5. Porcentajes  granulométricas de la partícula del suelo usado. 

 

78% 

15 % 
8 % 

% Arena % Limo  % Arcilla
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El gráfico 5, muestra que la parcela presenta una composición granulométrica de 

78% de arena, 15% de limo y 8% de arcilla, según la clasificación del triángulo 

textural se clasifica a este suelo como franco arenoso. 

5.2.2. Propiedades químicas iniciales del suelo. 

Las características químicas del suelo se muestran en el cuadro 10, el suelo utilizado 

para el llenado de las macetas en el ensayo provino de una parcela con restos de 

cultivo de quinua, el cual presento concentraciones  bajas de materia orgánica y 

nitrógeno total con valores de 0,54 y 0,02 % respectivamente. Con respecto al total 

de bases intercambiables se obtuvo en valor de 4,93 meq/100g.  Por último, estudios 

realizados por Herve et al. (2006), indican que el  pH de los suelos de esta 

comunidad se encuentran entre 6,7 – 6,9 clasificados como suelos no ácidos, 

asemejándose al valor obtenido de pH 6,63.  

Cuadro 10. Características químicas del suelo de la comunidad Patarani. 

M.O. 

(%) 

Nt  

(%) 

P₂O₅  

(ppm) 

Ca⁺ 

(meq/100g) 

Mg⁺2  

(meq/100g) 

Na⁺2  

(meq/100g) 

K₂0  

(meq/100g) 

pH 

(1:2.5) 

C.E. 

(mS/cm) 

0,54 0,02 3,60 3,33 0,88 0,18 0,54 6,63 1,08 

MO: materia orgánica; Nt: nitrógeno total; P2O5: fósforo; Ca: Calcio; Mg: Magnesio; Na: Sódio; K20: potasio; C.E.: 

conductividad eléctrica. 

5.3. Comportamiento agronómico del cultivo de quinua.  

5.3.1. Altura de planta. 

Las alturas alcanzadas por las plantas en los diferentes tratamientos se muestran en 

la gráfico 6, puede observarse que a medida que aumenta la dosis de abono  

(estiércol bovino) incorporado, aumenta la altura promedio de las plantas. Donde los 

mayores valores de altura fueron 49,9 y 45,8 cm en los tratamientos T6 y T7 

respectivamente, por otro lado los tratamientos en las que no se incorporó abono 

presentaron alturas mínimas  de 14,0 y 16,3 cm en los tratamientos T1 y T2. 
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Miranda et al. (2012) indican que la aplicación de estiércol fresco al suelo en el mes 

de mayo produce mayor desarrollo de altura de la planta en la quinua, en relación a 

la aplicación en los meses de julio y septiembre en esta situación se asume a la 

mayor descomposición del estiércol. 

Gráfico 6. Altura de planta obtenida en macetas del cultivo de la quinua. 

 

Según la gráfico 6 se observa que los tratamientos (T6) con la bacterias fijadoras de 

nitrógeno BBAP001 (Pseudomonas) se obtuvo una altura de 49,9 cm seguido por 

(T7) 45,8 cm, sin embargo los tratamientos T2 y T1 que no cuenta con las cepas 

bacteriales alcanzaron alturas mínimas de con 16,36 y 14,00 cm respectivamente. 

De acuerdo a Reyes y Valery (2007) la cepa Azotobacter ejerce la mayor acción 

benéfica sobre el crecimiento del maíz con respecto al testigo no inoculado, lo que le 

confiere a esta cepa un potencial de uso en la agricultura sostenible. Por otro lado 

Galindo et al. (2006) indican que el mayor incremento en altura se da cuando las 

plantas de Avicennia germinans con el inoculante bacteria fijadora de nitrógeno. 

Considerando los resultados del análisis de varianza (cuadro 11) podemos 

mencionar que la  influencia estadísticamente es significativa al 5 % en la altura de la 

planta. 
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Cuadro 11. Análisis de varianza de la altura media de las plantas de la quinua 

en macetas 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Ft. Significancia de 5% 

NIVELES DE ABONAMIENTO (A) 2 1860,972 930,486 913,372 3,55 * 

CEPAS BACTERIANAS (B) 2 316,161 158,080 155,173 3,55 * 

INTERACCION (AB) 4 1220,545 305,136 299,524 2,93 * 

ERROR EXPERIMENTAL 18 18,337 1,019 
   

TOTAL 26 3416,014 
    

 
C.V. = 3,37 Ẋ =  29,98 

 

De la misma manera en la interacción de estos dos factores (abono y cepas 

bacterianas) se encontraron diferencia significativa para la altura de planta a la 

cosecha del cultivo de quinua, el coeficiente de variación de 3,37 expresa la 

confiabilidad de los datos registrados durante el transcurso del estudio, y mediante la 

prueba de medias Rango Múltiple de Tukey, (anexo 4) realizada a nivel de 5 % de 

significancia muestra seis diferentes grupos. 

5.3.2. Diámetro del tallo 

En el gráfico 7, se observa los valores del diámetro de tallo principal de la quinua de 

0,28 cm en el tratamiento T1 como valor mínimo, y el máximo valor alcanzado fue en 

el tratamiento T6 con 0,52 cm, lo que indica que la planta se desarrolló mejor cuando 

el nivel de abonamiento es 3 t/ha y con la cepa BBAP001 (Psedomona), en cambio 

cuando el nivel de abonamiento se incrementa (6 t/ha) las cepas bacteriales no 

muestran una influencia significativa el desarrollo de la planta.  

Rojas (1998) indica que los genotipos y las variedades de quinuas tardías presentan 

un mayor diámetro de tallo que las precoces, lo cual confirma el comportamiento de 

la  variedad en estudio.   
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Gráfico 7. Diámetro del tallo principal de plantas de la quinua en macetas. 

 

Según el análisis de varianza expresado en el cuadro 12, la diferencia del diámetro 

del tallo es significativo (al 5%) entre los tres niveles de abonamiento (0, 3, 6 t/ha), 

sin embargo no muestra diferencia significativa en las diferentes cepas bacterianas, 

en cambio se puede señalar que existe diferencia significativa entre la interacción 

abono y cepas bacterianas, por último el coeficiente de variación indica que los datos 

son confiables. 

Cuadro 12. Análisis de varianza de los diámetros medios del tallo en el cultivo 

de la quinua en macetas. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Ft. Significancia de 5% 

NIVELES DE ABONAMIENTO (A) 2 0,043 0,022 5,423 3,55 * 

CEPAS BACTERIANAS (B) 2 0,020 0,010 2,475 3,55 NS 

INTERACCION (AB) 4 0,065 0,016 4,051 2,93 * 

ERROR EXPERIMENTAL 18 0,072 0,004 
   

TOTAL 26 0,200 
    

 
C.V. = 16,13 Ẋ =  0,39 

 

La prueba de media Rango Múltiple de Tukey (anexo 4) muestra que existen 

diferencias significativas entre los diámetros medios del tallo a un nivel de 

significancia de 5%. 
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5.3.3. Rendimiento 

El rendimiento alcanzado por los tratamientos, en gramos por planta se observa en la 

gráfico 8,  muestra que el tratamiento T9 (6 t/ha con cepa BBAP001) obtuvo el mejor 

rendimiento con 216,0 kg/ha, seguido por el tratamiento T6 (3 t/ha con cepa 

BBAP001) con 212,0 kg/ha, en cambio el tratamiento T1 (0 t/ha y sin cepa) fue la que 

menor rendimiento obtuvo con 110,0 kg/ha. El mayor rendimiento de grano de quinua 

obtenido fue de 216 kg/ha al aplicar 6 t/ha de estiércol bovino, e inoculado con la 

cepa BBAP001 (Pseudomona).  

Yana (2009), en un estudio de zonificación de la distribución de cultivos de quinua en 

el Altiplano Boliviano, indica que la variedad de quinua Maniqueña presento mejor 

rendimiento en ensayos experimentales de 1630 kg/ha a comparación con ensayos  

de los agricultores que obtuvieron rendimientos de 650 kg/ha debido a que se 

realizaron preparaciones de terreno y control de plagas en los ensayos de 

investigación.  

Al respecto Miranda et al. (2012), obtuvo mayor productividad del grano de quinua 

1400 kg de grano/ha, cuando aplicó al suelo el estiércol en el mes de julio, 4 meses 

antes de la siembra, mientras que menores son los rendimientos cuando se aplica 

estiércol en el mes de septiembre, un mes antes de la siembra del cultivo de la 

quinua. 
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Gráfico 8. Rendimiento del grano de quinua (kg/ha) cultivadas en macetas. 

 

Pedraza et al. (2010) indican que los microorganismos benéficos han tenido una 

amplia difusión en los últimos años, debido a su efecto positivo sobre el rendimiento 

de muchos cultivos en distintas situaciones y a la factibilidad de permitir desarrollar 

una agricultura orgánica. 

Los resultados del análisis de varianza para el rendimiento de la variedad noventona 
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Cuadro 13. Análisis de varianza del rendimiento de grano, del cultivo de quinua 

en macetas. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Ft. Significancia de 5% 

NIVELES DE ABONAMIENTO (A) 2 11,287 5,643 41,070 3,55 * 

CEPAS BACTERIANAS (B) 2 5,396 2,698 19,633 3,55 * 

INTERACCION (AB) 4 0,411 0,103 0,748 2,93 NS 

ERROR EXPERIMENTAL 18 2,473 0,137 
   

TOTAL 26 19,567 
    

 
C.V. = 8,64 Ẋ =  4,29 

 

En la prueba de medias Tukey (a 5% de significancia), muestra que existieron 

diferencias significativas entre los nueve tratamientos (anexo 1), agrupándose en 

cuatro categorías; los tratamientos con mayor rendimiento fueron los tratamiento T9 y 

T6 con un valor de 216,0 kg/ha y 212,0 kg/ha respectivamente, seguido de los 

tratamiento T8 y T5 con 189,3 kg/ha y 186,7 kg/ha de rendimiento de grano de 

quinua, los tratamientos mencionados se agrupan en la primera categoría (a), en la 

segunda categoría (b) se encuentran los tratamientos T3, T4 y T7 con un valor 

promedio de 160,9 kg/ha, y en la tercera categoría (c) se encuentra el tratamiento T2 

con 146,7 kg/ha, finalmente en la cuarta categoría (d) se encuentra el tratamiento 

testigo T1 con 110,7 kg/ha. 

5.4. Determinación del contenido de fertilidad del suelo. 

5.4.1. Materia orgánica del suelo  

De acuerdo al gráfico 9, se evidencia el contenido de materia orgánica (M.O.) del 

suelo, que presenta valores máximos de M.O. en los tratamientos (T6 y T9) que se 

ha incorporado 3 y 6 t/ha de abono (estiércol bovino) con la cepa bacteriana 

BBAP001 (Pseudomonal), obteniendo 2,33 y 2,41 % de M.O. respectivamente. En 

cambio en los  tratamientos (T4 y T5) donde se han incorporado solamente niveles 

de abono han sufrido un cremento de 1,34  y 1,47 % de M.O., a comparación con  el 

testigo (T1) que presento un valor de 1,19% de M.O.    
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De acuerdo a Miranda et al. (2012), en la investigación llevada a cabo en la 

comunidad de Callapa (Altiplano Central), mostró que la quinua tiene buena 

respuesta a los niveles de abonamiento orgánico. Sin embargo la capacidad 

productiva de los suelos está directamente asociada con su contenido de materia 

orgánica que es la principal reserva del carbono orgánico y principal fuente de 

nutrientes para las plantas (Studdert et al. 1997 mencionada por Pedraza et al. 

2010).   

Estudios realizados  han demostrado que aunque la sobrevivencia de estas bacterias 

en el suelo es efímera, la acción que produce en su corto ciclo de vida deja una gran 

cantidad de exudados, azúcares, vitaminas, aminoácidos y otras sustancias en la 

rizosfera, así como las mismas células bacterianas, que constituyen una materia 

orgánica activa y pueden enriquecer el sustrato en ese componente (Pérez 1999 

citado por Gonzales 2000).  

Gráfico 9. Determinación de la materia orgánica del suelo después de la 

cosecha del cultivo de quinua. 
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(Pseudomonal), y la interacción de abonamiento y la cepa bacteriana (AB) tiene 

influencia sobre la variable materia orgánica del suelo. El coeficiente de variación de 

1,98% refleja el grado de confiabilidad como el manejo en las unidades 

experimentales de los tratamientos, lo que significa que los resultados obtenidos son 

confiables.  

Cuadro 14. Análisis de varianza de la materia orgánica final del suelo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Ft. Significancia de 5% 

NIVELES DE ABONAMIENTO (A) 2 1,050 0,525 501,760 3,55 * 

CEPAS BACTERIANAS (B) 2 2,874 1,437 1373,320 3,55 * 

INTERACCION (AB) 4 0,698 0,175 166,840 2,93 * 

ERROR EXPERIMENTAL 18 0,019 0,001 
   

TOTAL 26 4,642 
    

 
C.V. = 1,98 Ẋ =  1,63 

 

El contenido de materia orgánica después de la cosecha presente en el suelo Anexo 

2, muestra mediante la prueba de Tukey (5%) siete grupos, donde los tratamientos 

T9 y T6 fue los que mayor porcentaje de materia orgánica obtuvieron de 2,41 y 

2,33% respectivamente, seguido del tratamiento T8 con 1,66% de materia orgánica, 

a comparación con el tratamiento testigo T1 con un valor de 1,19%  el cual resulta el 

porcentaje de materia orgánica más bajo. 

5.4.2. Nitrógeno total del suelo 

El gráfico 10, muestra el comportamiento del nitrógeno total después de la cosecha. 

Se observó un incremento del nitrógeno total, en el tratamiento T9 que fue 

incorporado 6 t/ha de abono e inoculado con las cepas bacterial BBAP001 

(Pseudomonal) alcanzando un valor de 0,107% de nitrógeno total, seguido del 

tratamiento T8 que contenía la misma cantidad de abono que  el anterior tratamiento 

pero con la cepa bacteriana BBAR001 (Rhizobial), mientras que en los tratamientos 

donde no se agregó abono ni las cepas bacteriales, se obtuvieron valores mínimos 

de nitrógeno total  0,040% (T1), a comparación con el porcentaje de nitrógeno que 

inicialmente presentaba el suelo se incrementó casi el porcentaje doble de nitrógeno 
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total, mostrando la importancia de la bacteria fijadora de nitrógeno en relación a los 

tratamientos (T1, T4 y T7) sin inoculación de las bacterias.  

Gráfico 10. Determinación del nitrógeno total del suelo después de la cosecha. 
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presento un valor de 0,083%, manifestando que este parámetro se ve afectado 

significativamente por la fecha de muestreo. 

El efecto del abonamiento sobre el aumento del contenido de nitrógeno coincide con 

lo observado por Orsag et al. (2011), en suelos de la zona del intersalar, indican que 

las parcelas con cultivo de quinua, presentaron mayor contenido de nitrógeno total en 

los meses de diciembre y enero en relación a las parcelas en descanso. Por otro lado 

Araujo et al. (2008), mencionan que con el biofertilizante Azotobacter sp. (bacteria 

fijadora de nitrógeno), encontraron que al final del ensayo hubo una reducción de la 

concentración de nitrógeno total y nitrato, debido a la absorción de N por el cultivo 

(Papa) y un incremento en el contenido de amonio.  

El análisis de varianza (cuadro 15) muestra que los niveles de abonamiento (factor A) 

tuvieron un efecto estadísticamente significativo al 5% sobre el nitrógeno total, el 

mismo comportamiento presento a la incorporación de las cepas bacterianas (factor 

B), igualmente ocurrió en la interacción de los factores (abono y cepas bacterianas).  

Cuadro 15. Análisis de varianza, del nitrógeno total (%) del suelo, después de la 

cosecha del cultivo de quinua en macetas. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Ft. Significancia de 5% 

NIVELES DE ABONAMIENTO (A) 2 0,01155 0,00577 187,118 3,55 * 

CEPAS BACTERIANAS (B) 2 0,00122 0,00061 19,824 3,55 * 

INTERACCION (AB) 4 0,00092 0,00023 7,471 2,93 * 

ERROR EXPERIMENTAL 18 0,00056 0,00003 
   

TOTAL 26 0,01425 
    

 
C.V. = 8,37 Ẋ =  0,07 

 

Los datos del cuadro 15, muestran que el valor del coeficiente de variación (C.V.) se 

encuentra dentro del rango permitido, por lo que se asevera que los datos del estudio 

son confiables. Realizando la prueba de medias (anexo 3) se observa que existen 

diferencias significativas entre las medias de los tratamientos del estudio. 
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5.4.3. Fósforo disponible del suelo 

En el gráfico 11, se muestra los valores de fosforo disponible al final de la campaña 

agrícola, el valor  obtenido fue de 24,73 y 22,27 ppm en los tratamientos T9 y T6 

respectivamente, en los tratamientos donde se ha incorporado la cepa bactriana 

BBAP001 (Pseudomonal) pero con diferentes niveles de abono (3 y 6 t/ha), se 

observa mayor aumento de la concentración de fósforo, respecto a aquellos 

tratamientos T3 y T7 donde no se agregó la cepa bacteriana sin embargo contenían 

los mismos niveles de abono, presentaron valores menores de 18,0 y 19,8 ppm. Por 

otro lado se observa que el tratamiento testigo obtuvo en valor mínimo de 13,5 ppm.  

Gonzales (2000), en una prueba con biofertilizantes realizada con cultivo de lechuga, 

donde los contenidos de P2O5, K2O y M.O. en los tratamientos inoculados en su 

mayoría tuvieron diferencias significativas respecto al testigo sin inocular, se 

obtuvieron los mayores valores en el tratamiento donde se aplicó el producto a partir 

de una cepa nativa.  

Por otro lado Pedraza et al. (2010), aseveran que las poblaciones microbianas del 

suelo están inmersas en un marco de interacción que afecta el desarrollo de las 

plantas y la calidad del suelo, de nutrientes del suelo en el tratamiento con una cepa 

de Azotobacter sp., sin embargo al finalizar el ciclo del cultivo (papa) encontraron una 

disminución de los niveles de fósforo, potasio, calcio y magnesio disponibles en el 

suelo (Araujo et al. 2008). 
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Gráfico 11. Determinación  de las concentraciones de fósforo disponible del 

suelo después de la cosecha. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza para las concentraciones de 

fosforo disponible en partes por millón (ppm) del suelo, se observan en el cuadro 16, 

indica que el abonamiento (factor A) y las cepas bacterianas (factor B)  tienen 

influencia estadísticamente significativas (Ft˂0.05) sobre el fosforo disponible a la 

cosecha del cultivo de quinua en macetas. De la misma manera ocurrió en la 

interacción de los factores (abono y cepas). Además el coeficiente de variación 

presenta un valor de 5,01%, siendo datos confiables para el estudio de investigación.  

Cuadro 16. Análisis de varianza, del fosforo disponible (ppm) del suelo, 

después de la cosecha. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Ft. Significancia de 5% 

NIVELES DE ABONAMIENTO (A) 2 254,930 127,465 150,573 3,55 * 

CEPAS BACTERIANAS (B) 2 54,153 27,077 31,985 3,55 * 

INTERACCION (AB) 4 33,922 8,481 10,018 2,93 * 

ERROR EXPERIMENTAL 18 15,238 0,847 
   

TOTAL 26 358,243 
    

 
C.V. = 5,01 Ẋ =  18,36 
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5.4.4. pH del suelo  

El gráfico 12 permite comparar los valores de pH al final de la campaña agrícola en 

promedio un pH de 7,0 y 6,8 en los tratamientos con 6 t/ha de abono, pero   uno de 

los tratamientos (T7) sin cepa bacteriana y el otro tratamiento (T8) con la cepas 

bacterianas fijadora de nitrógeno BBAR001 (Rhizobial).  

Caballero (2012), en un estudio realizado en la comunidad de Villa Patarani obtuvo 

valores de pH 7,3 en parcelas con el cultivo de quinua y 6,8 de pH en parcelas en 

descanso con 3 años en descanso. Por otro lado un informe de la FAO (2007) 

reporta que para valores de pH de 6,0, los actinomicetos y bacterias intervienen 

mayormente en la descomposición de la materia orgánica, puede tener lugar en una 

amplia gama de pH, pero la nitrificación se reduce notablemente a valores de pH 

menores de 6,0 y superiores a 8,0 por último, el pH del suelo afecta la clase, número 

y actividad de los microorganismos. Se ha demostrado que la estructura de las 

comunidades microbianas es influenciada por el pH y las condiciones nutricionales 

del suelo en experimentos a corto plazo, mientras que en ensayos de mayor duración 

las especies vegetales ejercen un efecto altamente selectivo y tan grande como el 

tipo de suelo debido a las cantidades y composición de los exudados radicales 

(Marschner et al. 2004 mencionado por Reyes y Valery 2007).  

Gráfico 12. Comportamiento de pH del suelo, en macetas con  cultivo de quinua  

después de la cosecha. 
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En el cuadro 17, se puede apreciar que las concentraciones de pH del suelo después 

de la cosecha, no presentaron diferencias significativas entre los niveles de 

abonamiento (0, 3 y 6 t/ha de estiércol bovino), similar comportamiento ocurrió  para 

las cepas bacterianas (BBAR001 y BBAP001) fijadoras de nitrógeno, y para la 

interacción de los factores A y B (abono y cepas bacterianas) no existe diferencias 

significativas. También podemos argumentar que el coeficiente de variación de 

5,14%, expresa la confiabilidad  de los datos registrados durante el transcurso del 

ensayo. 

Cuadro 17. Análisis de varianza de las concentraciones medias del pH del 

suelo, después de la cosecha. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Ft. Significancia al 5% 

NIVELES DE ABONAMIENTO (A) 2 0,667 0,333 1,750 3,55 NS 

CEPAS BACTERIANAS (B) 2 0,307 0,154 0,806 3,55 NS 

INTERACCION (AB) 4 0,366 0,092 0,481 2,93 NS 

ERROR EXPERIMENTAL 18 3,430 0,191 
   

TOTAL 26 4,771 
    

 
C.V. = 5,56 Ẋ =  6,66 

5.4.5. Conductividad eléctrica del suelo 

El gráfico 13, se observa  los valores de la conductividad eléctrica de muestra de 

suelo  con una relación de suelo: cloruro de sodio (1:2,5)  después de la cosecha del 

cultivo de la quinua en macetas, presenta mayor valor de 1,17 mS/cm la cual no es 

estadísticamente diferente a los demás tratamientos por su mayor conductividad 

eléctrica en relación, también podemos notar que los tratamientos que fueron 

incorporado con abono  (3 t/ha y 6 t/ha), tienen una conductividad eléctrica menor en 

relación a los tratamientos que no fueron abonados. 

Según Orsag (2010), la C.E. por encima de 4 dS/m perjudica el crecimiento de las 

plantas, por tal motivo los suelos con una C.E. <4 dS/m presentan una mejor 

fertilidad natural, entonces podemos decir que en ambos casos los suelos son aptos 

para la implementación de cultivos sin restricciones, a esto podríamos argumentar, lo 
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establecido por De la Rosa (2008), quien indica que suelos con un porcentaje mayor 

de arcilla son más propensos a acumular sales, por el contrario, suelos con 

contenidos altos de arena las sales son lixiviadas fácilmente por las precipitaciones.  

Gráfico 13. Comportamiento de la Conductividad Eléctrica en suelos, con  

cultivo de la quinua en macetas después de la cosecha 
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INTERACCION (AB) 4 0,008 0,002 0,212 2,93 NS 

ERROR EXPERIMENTAL 18 0,179 0,010 
   

TOTAL 26 0,218 
    

 
C.V. = 8,99 Ẋ =  1,11 
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5.5. Contenido de nitrógeno total de órganos de la planta de quinua. 

5.5.1. Nitrógeno total en la planta 

En el gráfico 14, se observa el comportamiento  del nitrógeno total (Nt) a la cosecha 

del cultivo de quinua, el tratamiento T9 que fue inoculado con la cepa BBAP001 

(Pseudomonal) y con 6 t/ha  de abono,  es la que presenta mayor concentración de 

nitrógeno total con un valor de 0,79%, en la raíz de plantas de quinua, seguidamente 

tenemos a los tratamientos con la cepa BBAR001 (Rhizobial) con valores que van de 

0,77–0,78%.  

Por otro lado el nitrógeno total (gráfico 14) atribuible al tallo fueron los tratamientos 

(T2, T5 y T7) con la cepa BBAR001 (Rhizobial), obtuvieron los mayores valores de  

0,72–0,75%, en comparación a aquellos tratamientos que contenían los mismos 

niveles de abono (0, 3 y 6 t/ha) sin embargo no tenían la cepa mencionada 

anteriormente, alcanzaron valores 0,61 a 0,66% de nitrógeno total.  

De igual forma se puede observar (grafico14), que los tratamientos con las cepas 

nitrifijadoras BBAR001 (Rhizobial) y  BBAP001 (Pseudomonal), alcanzaron valores 

mayores de 1,45 a 1,58 % de nitrógeno total en las hoja de la quinua, con valores 

inferiores a los anteriores tratamientos, 1,33 -1,34% de nitrógeno total se obtuvo para  

los tratamientos que no fueron inoculados con las cepas nitrifijadoras. 

Los valores correspondientes al nitrógeno total en el grano de quinua variaron entre 

1,15 a 1,35%, el tratamiento T9 con 6 t/ha de abono y la cepa BBAP001 

(Pseudomonal), presenta mayor valor en el contenido de nitrógeno total (Nt) de 

1,35%, a este le siguen los tratamientos con la cepa BBAR001 (Rhizobial)  además 

de 3 y 6 t/ha de abono de 1,31–1,33% respectivamente, y por último tenemos al 

tratamiento testigo con 1,15% de nitrógeno total (Nt).    

En otras investigaciones se han encontrado resultados relativamente mayores, por 

ejemplo, en plantas de quinua para los contenidos de nitrógeno en el grano, hoja, 

tallo; de la comunidad de Callapa (Altiplano central), se observaron valores 

comprendidos entre 1,6 y 2,1% de nitrógeno en el grano de quinua, cuando aplicaron 
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0; 15 y 30 Mg/ ha (Miranda et al. 2012). De igual forma encontraron valores de 0,86 a 

1,25% de nitrógeno en las hojas de quinua. Y finalmente obtuvieron valores de 0,56 a 

0,65% de nitrógeno en el tallo. 

Gráfico 14. Valores medios del contenido de nitrógeno total en los órganos de 

la planta de quinua. 

 

El análisis estadístico del porcentaje de contenido de nitrógeno total en la raíz de las 

plantas de quinua (cuadro 19), expresa que no existió diferencias significativas entre 

los niveles de abonamiento (0, 3 y 6 t/ha), el mismo comportamiento se presentó 

para la cepas bacterianas (BBAR001 y BBAP001), en cambio para la interacción de 

los tres niveles de abonamiento y las dos cepas bacterianas fijadoras de nitrógeno, 

mostraron diferencias significativas. Por otro lado el coeficiente de variación (C.V.) 

indica que los datos  del contenido de nitrógeno total en el presente estudio son  

confiables.  

Cuadro 19.  Análisis de varianza del contenido de nitrógeno total en  la raíz de 

plantas de quinua en macetas. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Ft. Significancia de 5% 

NIVELES DE ABONAMIENTO (A) 2 0,000 0,000 0,029 3,55 NS 

CEPAS BACTERIANAS (B) 2 0,024 0,012 1,555 3,55 NS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

0 tn/ha 3 tn/ha 6 tn/ha

Raiz 0,65 0,77 0,60 0,66 0,78 0,60 0,66 0,61 0,79

Tallo 0,64 0,72 0,61 0,65 0,74 0,62 0,66 0,75 0,63

Hoja 1,34 1,40 1,31 1,44 1,58 1,42 1,33 1,45 1,47

Grano 1,15 1,24 1,31 1,32 1,31 1,11 1,33 1,33 1,35

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80

N
it

ro
ge

n
o

 t
o

ta
l (

%
) 



 Ana Juana Quispe Pantoja  69 
 

INTERACCION (AB) 4 0,126 0,032 4,007 2,93 * 

ERROR EXPERIMENTAL 18 0,142 0,008 
   TOTAL 26 0,292 

    
  C.V. = 13,01 Ẋ =  0,68 

 

En el cuadro 20 se presentan los contenidos de nitrógeno en el tallo,  de  plantas de 

quinua expresado en porcentaje (%), encontrando diferencias significativas en los 

contenidos de nitrógeno en el tallo, cuando se aplica las cepas nitrifijadoras 

BBAR001 (Rhizobial) y BBAP001 (Pseudomonal), no obstante no hubieron 

diferencias  significativas entre  la incorporación de abono en 0, 3 y 6 t/ha de estiércol 

bovino.  

Cuadro 20.  Análisis de varianza del contenido de nitrógeno total en  el tallo de 

plantas de quinua en macetas. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Ft. Significancia de 5% 

NIVELES DE ABONAMIENTO (A) 2 0,002 0,001 0,125 3,55 NS 

CEPAS BACTERIANAS (B) 2 0,067 0,034 4,605 3,55 * 

INTERACCION (AB) 4 0,000 0,000 0,00035 2,93 NS 

ERROR EXPERIMENTAL 18 0,132 0,007 
   TOTAL 26 0,201 

    
  C.V. = 12,81 Ẋ =  0,67 

 

De acuerdo al cuadro 21, el  análisis estadístico realizado para el porcentaje de Nt en 

las hojas de quinua no presento diferencias significativas con la incorporación de 

abono (0, 3 y 6 t/ha), también  para las cepas BBAR001 y BBAP001, de la  misma 

manera ocurrió en la interacción de los factores (abono y cepas).  Debido a que la 

concentración de nitrógeno total  (%), tienen un comportamiento similar entre las 

medias de los tratamientos, a la cosecha del cultivo.  
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Cuadro 21.  Análisis de varianza de las concentraciones  de nitrógeno total de 

la hoja de plantas de quinua en macetas. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Ft. Significancia de 5% 

NIVELES DE ABONAMIENTO (A) 2 0,071 0,035 1,055 3,55 NS 

CEPAS BACTERIANAS (B) 2 0,057 0,029 0,850 3,55 NS 

INTERACCION (AB) 4 0,041 0,010 0,305 2,93 NS 

ERROR EXPERIMENTAL 18 0,604 0,034 
   TOTAL 26 0,773 

    
  C.V. = 12,94 Ẋ =  1,42 

 

El mismo comportamiento se vio en la concentración de  nitrógeno total en el grano 

(cuadro 22), donde los niveles de abono 0, 3 y 6 t/ha no mostraron diferencias 

significativas, el mismo comportamiento ocurrió para las cepas BBAR001 (Rhizobial) 

y BBAP001  (Pseudamonas), a la vez muestra  que la interacción que existe entre 

abono y cepas no  presenta una significancia estadística. Miranda et al. (2012), en un 

estudio realizado en la comunidad Irpani (Altiplano Sur de Bolivia)  sobre los órganos 

de la planta de quinua, manifiesta que  llegan a almacenar aproximadamente un 60% 

del nitrógeno, las hojas entre 1 y 3%, el tallo entre 21 y 29% y finalmente la broza 

tendría un 10 a 15%. Su contenido de nitrógeno encontrando valores de 2 a 2,06% 

de nitrógeno en los granos de quinua. El mismo autor señala que por cada tonelada 

de quinua producida, la planta requiere 19 kg de nitrógeno en el grano con eficiencia 

de uso del nitrógeno de 53 kg de grano por cada kg de nitrógeno extraído por el 

grano. 

Cuadro 22.  Análisis de varianza de las concentraciones medias  de nitrógeno 

total en  grano de plantas de quinua en macetas. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Ft. Significancia de 5% 

NIVELES DE ABONAMIENTO (A) 2 0,057 0,029 0,830 3,55 NS 

CEPAS BACTERIANAS (B) 2 0,005 0,003 0,075 3,55 NS 

INTERACCION (AB) 4 0,114 0,028 0,828 2,93 NS 

ERROR EXPERIMENTAL 18 0,619 0,034 
 

    

TOTAL 26 0,795 
  

    

  C.V. = 14,57 Ẋ =  1,27 
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5.6. Determinación de la población de colonias bacterias nitrifijadoras  

5.6.1. Densidad de la población 

En la gráfico 15, se muestra el  comportamiento de la población de colonias de 

bacterias fijadoras de nitrógeno, mediante la inoculación de suspensiones de 

muestras de suelo en el medio selectivo LGI, dando lugar al mayor valor de 4,96 

UFC atribuible a muestras de suelo del tratamiento T9, que contiene 6 t/ha de abono 

(estiércol bovino) con la cepa BBAP001 (Pseudomonal), a comparación del 

tratamiento testigo que obtuvo un valor de 1,99 UFC; mediante las observaciones 

macroscópica realizadas de las colonias. 

Gráfico 15. Comportamiento de la población de colonias de cepas fijadoras de 

nitrógeno 

 

Según Morales et al. (2011) la inoculación de suspensiones de muestras de suelo en 

el medio selectivo LGI, dio lugar a números variables de colonias de 

microorganismos fijadoras de nitrógeno, en el cual la observación macroscópica de 

estas colonias mostró las características que se presenta en el cuadro 23. 
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Cuadro 23. Características de las cepas aisladas en el medio de cultivo LGI. 

Cepa 
Medio de 

aislamiento 

Aspecto 

macroscópico 

Aspecto 

microscópico 

Tinción  

gram 

Hidrólisis 

de almidón  

Actividad 

catalasa 

BBAR001 LGI 
Colonias mucilaginosas 

transparente 
Bastoncillos alargados Negativo Positivo Negativa 

BBAR017 LGI 
Colonias blancas y 

pequeñas 

Bastoncillos cortos 

curvados 
Negativo Positivo Negativa 

BBAR009 LGI 
Colonias pequeñas y 

trasparente 

Bastoncillos alargados 

y delgados 
Negativo Negativo 

Ligera 

reacción 

BBAP001 NFb 

Velo en medio semi-

solido. Colonias blancas 

en medio papa. 

Bastoncillos alargados, 

curvados con 

ensanchamiento en los 

extremos. 

Negativo Negativo 
No se hizo 

la pruebe 

Fuente: Morales et al. (2011). 

En un estudio realizado en el laboratorio del instituto de Biología Molecular y 

Biotecnología  (UMSA), atribuye que el número de unidades formadoras de colonias 

(UFC), es influenciado por la temperatura de incubación en el cual las cepas 

BBAR001 y BBAP001 presentaron mayor cantidad de células viables a temperaturas 

de 4°C y temperatura ambiente a los 45 días después de la incubación, cabe recalcar 

que la cepa BBAP001 fue la que presentó en general mayor cantidad de células 

viables a comparación de la cepa BBAR001 (Elliot 2012). 

Realizando la identificación molecular de las cepas aisladas por Morales et al. 

(2011), mostró que pertenecían mayormente a los géneros Bacillaceae y 

Paenibacillaceae, teniéndose una cepa de orden Rhizobiales. Por otro lado el mismo 

autor asevera que la capacidad de fijar nitrógeno puede ser observada en especias 

bacterianas muy poco emparentadas desde el punto de vista genético, debido a los 

mecanismos de transferencia horizontal del gen nif, que codifica la enzima 

nitrogenasa. 

Según el análisis de varianza expresado en el cuadro 24, la diferencia de las colonias 

de bacterias fijadoras de nitrógeno, presento diferencias altamente significativas  

entre las medias del número de colonias de bacterias fijadoras de nitrógeno, 
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incorporadas con abono en 0, 3 y 6 t/ha, de igual forma muestra que la diferencias 

entre los tratamientos es evidente, cuando se inocularon con las cepas BBAR001 

(Rhizobial) y BBAP001 (Pseudomonal). También se puede señalar que existe una 

interacción  no significativa entre los niveles de abonamiento con  0, 3 y 6 t/ha y las 

diferentes cepas bacterianas.  

Cuadro 24. Análisis de varianza del comportamiento de colonias de cepas 

fijadoras de nitrógeno. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Ft. Significancia de 5% 

NIVELES DE ABONAMIENTO (A) 2 4,619 2,309 21,388 3,55 * 

CEPAS BACTERIANAS (B)) 2 18,493 9,247 85,634 3,55 * 

INTERACCION (AB) 4 0,367 0,092 0,851 2,93 NS 

ERROR EXPERIMENTAL 18 1,944 0,108 
   

TOTAL 26 25,423 
    

 
C.V. = 8,36 Ẋ =  3,93 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES  y  RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación 

se llegó a las siguientes conclusiones:  

Se observa que en general, mayores dosis de estiércol dan lugar a mayores 

rendimientos. Por otro lado, para cada nivel de abonamiento, se observa que los 

rendimientos son mayores cuando las semillas han sido inoculadas con cepa 

bacteriana BBAP001 (Pseudomonal), mostrando valores de 5,4 y 5,3 gr/planta que 

convertidas en kg/ha con una distancia entre plantas de 0,50 m, presentan 216,0 

kg/ha y 212,0 kg/ha respectivamente, seguido de la cepa BBAR001 (Rhizobial) 

obteniendo un rendimiento de 4,7 gr/planta que corresponde a 189,7 kg/ha. 

Conforme a los análisis estadísticos realizados para las variables 

agronómicas; altura de planta, diámetro del tallo principal y rendimiento del grano de 

quinua. La cepa BBAP001 (Pseudomonal) seguido de la cepa BBAR001 (Rhizobial), 

supera en la mayoría de los parámetros estudiados al testigo sin inocular. Sin 

embargo la interacción de los tratamientos (abono y cepas) mostraron un mejor 

desarrollo en la planta de quinua llegando a obtener mayores alturas en los 

tratamientos T6 con un valor de 49,9 cm seguido del tratamiento T7 con 45,8 cm a 

comparación del tratamiento testigo T1 alcanzó una altura de 14,0 cm. 

Para el diámetro del tallo principal de la planta el mayor valor obtenido fue en 

el tratamientos T6 (0,53 cm), cuando se combinan 3 t/ha de estiércol bovino 

descompuesto con la cepa BBAP001 (Pseudomonal), a comparación del tratamiento 

testigo T1 con un valor de 0,29 cm que presentó plantas menos desarrolladas. 

De acuerdo a los parámetros químicos evaluados en el suelo como: materia 

orgánica, nitrógeno total y fósforo disponible, se concluye que los niveles de estiércol 

incorporados (3 y 6 t/ha) en las diferentes unidades experimentales tuvieron un 
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efecto estadísticamente significativo en las unidades cultivadas con la variedad 

Maniqueña. A igual que las cepas (BBAR001 y BBAP001) influyó en el aumento 

sobre el nivel de materia orgánica de 0,54% a 2,41%, en nitrógeno total de 0,02% a 

0,107%, y fósforo disponible de 3,60 ppm a 24,73 ppm.  

Al determinar el porcentaje de nitrógeno total en los órganos de la planta (raíz, 

tallo, hojas y grano) de la quinua, se observó que la  cepa BBAP001 (Pseudomonal) 

con 6 t/ha de estiércol bovino, dio lugar a las mayores concentraciones de nitrógeno 

total en la raíz (0,79%) y el grano (1,35%), en cambio para el tallo (0,75 y 0,74%) y  

hojas (1,58%) los mayores valores obtenidos fué al utilizar la cepa BBAR001 

(Rhizobial) con 3 t/ha de estiércol bovino.  

El comportamiento de la población de colonias de bacterias fijadoras de 

nitrógeno, mediante la inoculación de suspensiones de las muestras de suelo en el 

medio selectivo LGI, dio lugar al mayor valor de 4,96 UFC atribuible a muestras de 

suelo del tratamiento T9, que contiene 6 t/ha de abono (estiércol bovino) con la cepa 

BBAP001 (Pseudomonal), a comparación de tratamiento testigo.                              

6.2. Recomendaciones  

De acuerdo a los resultados obtenidos y las conclusiones de la investigación, 

salen a relucir las siguientes recomendaciones: 

La producción de estiércol en el Altiplano Boliviano va disminuyendo a medida 

que se amplían las áreas de cultivo para la quinua, por tanto es necesario buscar 

alternativas que complementen su eficiencia a través de bacterias nitrificadoras, que 

garanticen la producción de quinua. 

Ampliar los estudios en parcelas de campo para respaldar los resultados 

obtenidos en el presente estudio, usando los mismos tratamientos: cepas 

bacterianas fijadoras de nitrógeno (BBAR001 y BBAP001) combinando con 

diferentes dosis de estiércol bovino en descomposición. 
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Plantear ensayos con diferentes variedades de quinua usando las cepas 

Pseudomonal y Rhizobial y diferentes niveles de estiércol, en distintas comunidades 

del Altiplano Boliviano, que permitan establecer variedades de quinua con mayores 

rendimientos. 

Debido a los frecuentes cambios edafológicos del suelo, pueden tomarse 

como referencia los resultados obtenidos en el presente estudio para realizar 

comparaciones con estudios posteriores que permitan evaluar la evolución del suelo 

y la posible pérdida de nutrientes por el cultivo de quinua. 

Se sugiere estudiar  con mayor detalle y microscópicamente las unidades 

formadoras de colonias (UFC) de bacteria fijadoras de nitrógeno, en laboratorio con 

la finalidad de poder conocer las sustancias biológicamente activas que ella es capaz 

de sintetizar así como su acción nitrificador, para la validación de influencia en la 

fertilización del suelo. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Prueba de medias del comportamiento agronómico del cultivo de quinua. 

Tratamiento 

Altura de planta Diámetro del Tallo Rendimiento 

Promedio 
Prueba de Tukey 

(5%) 
Promedio 

Prueba de Tukey 
(5%) 

Promedio 
Prueba de Tukey 

(5%) 

T1 14,007 f 0,29 b 2,77 d 

T2 16,367 f 0,33 b 3,67 c 

T3 24,35 e 0,39 b 3,70 b 

T4 29,4 d 0,38 a 4,07 b 

T5 28,733 d 0,34 a 4,67 a 

T6 49,933 a 0,53 a 5,30 a 

T7 45,833 b 0,45 a 4,30 b 

T8 32,633 c 0,45 a 4,73 a 

T9 28,567 d 0,38 a 5,40 a 

 

Anexo 2. Prueba de medias para el contenido de parámetros de fertilidad del suelo. 

Tratamiento 

Materia orgánica Nitrógeno total Fosforo disponible 

Promedio 
Prueba de 
Tukey (5%) 

Promedio 
Prueba de 
Tukey (5%) 

Promedio 
Prueba de 
Tukey (5%) 

T1 1,19 g 0,04 d 13,56 d 

T2 1,41 d 0,04 d 14,69 d 

T3 1,52 c 0,05 c 14,05 d 

T4 1,34 f 0,06 b 18,00 c 

T5 1,35 e 0,07 b 19,06 c 

T6 2,33 a 0,07 b 22,27 b 

T7 1,47 c 0,07 b 19,86 c 

T8 1,66 b 0,10 a 19,06 c 

T9 2,41 a 0,11 a 24,73 a 
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Anexo 3. Prueba de medias del contenido de Nitrógeno total de órganos de la planta 

de quinua. 

Tratamiento 

Nt de la  Raíz Nt del Tallo Nt de la  Hoja Nt del Grano 

Promedio 
Prueba 

de Tukey 
(5%) 

Promedio 
Prueba de 

Tukey 
(5%) 

Promedio 
Prueba 

de Tukey 
(5%) 

Promedio 
Prueba 

de Tukey 
(5%) 

T1 0,60 a 0,64 a 1,34 a 1,34 a 

T2 0,60 a 0,72 a 1,40 a 1,56 a 

T3 0,79 a 0,61 a 1,31 a 1,75 a 

T4 0,66 a 0,65 a 1,44 a 1,77 a 

T5 0,77 a 0,74 a 1,58 a 1,72 a 

T6 0,61 a 0,62 a 1,42 a 1,25 a 

T7 0,78 a 0,66 a 1,33 a 1,78 a 

T8 0,66 a 0,75 a 1,45 a 1,81 a 

T9 0,65 a 0,63 a 1,47 a 1,86 a 

 

Anexo 4. Prueba de medias para la población de bacterias fijadoras de nitrógeno en 

el suelo, medidas en unidades formadoras de colonias (UFC). 

Tratamiento 

UFC 

Promedio Prueba de Tukey (5%) 

T1 1,99 d 

T2 3,95 b 

T3 4,11 b 

T4 3,03 c 

T5 4,62 a 

T6 4,86 a 

T7 3,30 b 

T8 4,58 a 

T9 4,96 a 
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Anexo 5. Estación meteorológica y su receptor, ubicada en la comunidad Villa 

Patarani.  

 

 
 
Anexo 6. Cepas bacterianas usadas para la inoculación de la semilla de quinua 
 

 
 

 

En La fotografía del lado izquierdo se aprecia 
el equipo meteorológico Vantage Pro2, y la 
foto del lado derecho se observa el receptor 
del equipo.    
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Anexo 7. Aislamiento de colonias de bacterias fijadoras de nitrógeno de muestra de 

suelo. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Preparación de los reactivos y material de vidrio para la elaboración del 
medios selectivos LG para bacterias fijadoras de nitrógeno. 
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Anexo 8. Análisis químico del suelo (Muestra inicial) 
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Anexo 9. Análisis químico del suelo (de los tratamientos después de la cosecha) 
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