
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

TESIS DE GRADO 

EVALUACIÓN  AGRONÓMICA DE LA AJARA (Chenopodium sp.) CON LA 

APLICACIÓN DE ABONO ORGÁNICO EN LA COMUNIDAD CHUCA PROVINCIA 

PACAJES - ALTIPLANO CENTRAL 

 

GLADYS HUACARA PEREIRA 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2014 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

EVALUACIÓN  AGRONÓMICA DE LA AJARA (Chenopodium sp.) CON LA 

APLICACIÓN DE ABONO ORGÁNICO EN LA COMUNIDAD CHUCA PROVINCIA 

PACAJES - ALTIPLANO CENTRAL 

Tesis de Grado presentado como requisito 

 parcial para optar el Titulo de 

 Ingeniería Agronómica 

 

 

GLADYS HUACARA PEREIRA 

 

Asesor (es): 

Ing. Ph. D. Alejandro Bonifacio Flores                   ….…………………………………... 

Ing. M. Sc.  Eduardo Chilón Camacho                   …………........................................ 

Tribunal Examinador: 

Ing. Ph. D.  Carmen Rosa del Castillo Gutiérrez     .……………………………............ 

Ing. M. Sc.  Paulino Ruiz Huanca                            ......………………………………… 

Ing. Carlos Mena Herrera                                        ...……………………………………                                        

Aprobada 

Presidente Tribunal Examinador:                         …………………………………….. 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

La presente investigación dedico a Dios por 

haberme dado el regalo más grande “La vida” y 

guiarme siempre. Con cariño y amor dedico este 

trabajo a mis Padres: Cirilo Huacara y Felipa 

Pereira, quienes con mucho esfuerzo y sacrificio 

supieron darme su apoyo incondicional. A mis 

queridos hermanos con quienes he compartido 

momentos de felicidad y tristezas.  



AGRADECIMIENTOS 

Deseo expresar un sincero agradecimiento a las siguientes personas que de una u otra manera 

hicieron posible la realización del trabajo de tesis. 

A Dios por bendecir mi vida y permitir que siga en el camino de mi destino. 

Agradecer a los profesionales: Ing. Ph. D. Alejandro Bonifacio Flores, por su asesoramiento 

durante todo este proceso y por todas sus valiosas sugerencias y paciencia para la culminación 

del trabajo de investigación.  

Al Ing. M. Sc.  Eduardo Chilón Camacho por la predisposición y paciencia, por compartir sus 

conocimientos sin ocultar nada, por el apoyo incondicional en el presente trabajo. 

A los señores (as) del Tribunal Revisor Ing. Ph. D. Carmén Rosa del Castillo Gutiérrez, Ing. M. 

Sc.  Paulino Ruiz Huanca, Ing. Carlos Mena Herrera, por la revisión, por sus observaciones y las 

sugerencias realizadas que enriquecieron el presente trabajo y por haber aportado 

significativamente en mi formación profesional. 

Al Ing. M. Sc. José Yákov Arteaga García, Ing. M. Sc. Juan José Vicente Rojas por el apoyo 

logístico en la investigación, por su ayuda y transmitir sus conocimientos. 

De la misma forma expreso mi agradecimiento a los docentes, por su enseñanza durante mi 

formación profesional. Quienes infundieron no solo el conocimiento necesario, sino también el 

ánimo para seguir adelante en mi vida profesional. 

A mis compañeros y amigos de la carrera Sucy Gutiérrez, Paola Sullcata, Mary Mamani, María 

Villacorta, Lourdes Siñani, Ximena Mendoza, Rosario Pérez, Oscar Cortez, Enrique Mamani, 

Ovidio Siñani, Rodrigo Yanarico, Edgar Luna. 

Un especial agradecimiento a las personas quienes directa o indirectamente apoyaron en la 

culminación de mi tesis. 

 ¡Muchas gracias! 



ÍNDICE GENERAL 

          Pág. 

ÍNDICE DE CONTENIDO…………………………………………………………………..I 

ÍNDICE DE FIGURAS……..……………………………………………………………...IV 

ÍNDICE DE CUADROS.…………………………………………………………………..VI 

ÍNDICE DE ANEXOS…………………………………………………………………… VIII 

RESUMEN………………………………………………………………………………… XI 

ABSTRACT………………………………………………………………….................. XIII 

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………….. 1 

2. OBJETIVOS……………………………………………………………………………...3 

2.1       Objetivo General…….……………………………………………………………..3 

2.2       Objetivos Específicos…….….………….…………..…………………………….3 

2.3       Hipótesis..………...…….……………….……………………….………………...3 

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA…………………………..……………………………...4 

3.1       Origen….…………..………………………………………………………………..4 

3.2       Distribución geográfica…….…………………..…………………………............4 

3.3       Significados de la denominación Ajara del Altiplano….….….……...…………5 

3.4       Descripción taxonómica……………....…………………………………………..5 

3.5       Descripción botánica……...……………………………………………………….5 

3.6       Valores nutricionales en los granos de quinua….…………………………......6 

3.7       Usos e importancia de la ajara……………...….…………………………….….7 

3.8       Fenología del cultivo de quinua……….....…….………………...………………7 

3.9       Requerimientos del cultivo ………………………………………...……………11 

3.10     Características del cultivo……………………………………………………….13 

3.11     Fertilización orgánica………………………………………………………….…15 

3.11.1  Requerimientos nutritivos del cultivo de quinua………………………………15 

3.11.2   Abono orgánico…….…………………………………………………………....15 

3.11.3   El estiércol…………………………..…………………………………………....16 

I 



Pág. 

3.11.3.1 Estiércol de ganado ovino……………………………………………………..16 

3.11.3.2 Estiércol de ganado vacuno………………………………….………………..17 

4. LOCALIZACIÓN……………..…………………………………………...……………18 

4.1        Localización del ensayo……………………………………………..………….18 

4.2        Características climáticas…………...………………..………………………...18 

4.3        Clasificación ecológica……………………………………………...…………..18 

4.4        Mapa de ubicación……………………………..………………………………..18 

5. MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………………………...….20 

5.1       Materiales………………….……………..……..………………………………...20 

5.1.1    Material biológico………..………….………………………...……………….…20 

5.1.2    Material de campo……………………………………………...………………..20 

5.1.3    Material de laboratorio…………………………………………………………...20 

5.1.4    Materiales y equipos de gabinete…..…………………………………………..21 

5.2       Metodología…………...…………………………………….……………………21 

5.2.1    Procedimiento experimental…………………………………………………….21 

5.2.1.1 Labores pre - culturales…………………………....………….…...……………21 

5.2.1.2 Labores culturales………………………………………………………………..22 

5.2.2    Diseño experimental…………………………….……………………………….24 

5.2.3    Modelo lineal aditivo………………………………………………………….….25 

5.2.4    Factores en estudio…………………..………………………………………….25 

5.2.5    Tratamientos en estudio………………….….…………………………………..25 

5.2.6    Croquis experimental…………………………….………………………………26 

5.2.7    Esquema del análisis de varianza…………….....…………………..…………27 

5.2.8    Análisis funcional………………………….……………………………...………27 

5.2.9    Variables agronómicas y morfológicas……...……..…………..………………28 

5.2.10  Variables de rendimiento………………………………………………………..29 

5.2.11  Variables de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo…….31 

 

II 



Pág. 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN….……………………………………………………34 

6.1       Variables agronómicas y morfológicas.……………………...………….……..34 

6.1.1    Número de plántulas emergidas en campo……………….…………………..34 

6.1.2    Altura de la planta ……….………………………………………………………36 

6.1.3    Diámetro del tallo a la madurez fisiológica………………..…………………..39 

6.1.4    Longitud de panoja principal a la madurez fisiológica………………………..42 

6.1.5    Diámetro de panoja principal a la madurez fisiológica……………………….44 

6.1.6    Número de ramas por planta……………………………………………………46 

6.1.7    Tipo de panoja…...………………………….……………………………………48 

6.1.8    Porcentaje de germinación de grano cosechado…..………………………...48 

6.2       Variables de rendimiento………………..………………………………………51 

6.2.1    Rendimiento………….………………..………………………………………….51 

6.2.2    Peso hectolítrico………………………………………………………………….53 

6.2.3    Peso de 100 granos……………………………………………………………...55 

6.2.4    Tamaño del grano………………………………………………………………..57 

6.2.5    Número de semillas por gramo…………………………………………………59 

6.3       Variables de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo...…..61 

6.3.1    Propiedades físicas………………………………………………………………61 

6.3.2    Propiedades químicas…………………………………..……………………….68 

6.3.3    Propiedades biológicas………………………………………………………….76 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………...................79 

7.1       Conclusiones…………………..……………………………………………….…79 

7.2       Recomendaciones……………………………………..…………………………81 

8. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………..….86 

ANEXOS………………………...…………………………………………………………89 

 

 

III 



ÍNDICE DE FIGURAS 

  Pág. 

Figura 1. Fenología de la quinua (Mujica y Canahua, 1989 citado por  

Mujica et al., 2004).……………………………....…………… 

 

8 

Figura 2. Mapa de la zona del trabajo de investigación, municipio 

Santiago de Callapa (Fuente: © Derechos reservados INE - 

Plural editores)…………………………………………………….. 

 

 

19 

Figura 3. Distribución de las parcelas experimentales…………………… 26 

Figura 4. Determinación del peso hectolítrico…………………………….. 30 

Figura 5. Determinación del tamaño de grano…………………………… 31 

Figura 6. Número de plántulas emergidas en campo…………………….. 35 

Figura 7. Altura de la planta a la madurez fisiológica…………………….. 37 

Figura 8. Curvas de crecimiento de 7 tratamientos de la ajara. ………... 38 

Figura 9. Diámetro del tallo a la madurez fisiológica……………………... 40 

Figura 10. Longitud de panoja principal a la madurez fisiológica………… 43 

Figura 11. Diámetro de la panoja principal a la madurez fisiológica……... 45 

Figura 12. Número de ramas por planta……………………………..……… 47 

Figura 13. Panoja glomerulada.….…………………………………………... 48 

Figura 14.     Porcentaje de germinación de grano cosechado……………… 49 

Figura 15. Curvas de germinación de 7 tratamientos de la ajara………… 50 

Figura 16. Rendimiento de grano……………….……………………………. 51 

Figura 17. Relación de los tratamientos y el peso hectolítrico…………….  54 

Figura 18. Peso de 100 granos………………………………………………. 56 

Figura 19. Tamaño del grano……..…………………….……………………. 58 

Figura 20. Número de semillas por gramo………………………………….. 60 

Figura 21. Densidad aparente del suelo…………………………………….. 62 

Figura 22. Porosidad del suelo……………………….………………………. 64 

Figura 23. Contenido de agua disponible en el suelo…………..…………. 65 

Figura 24. Textura del suelo……………………….…………………………. 67 

  IV 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap2.htm#22


  Pág. 

Figura 25. Variación del pH del suelo………………..……………………… 69 

Figura 26. Conductividad eléctrica del suelo……………………………….. 70 

Figura 27. Capacidad de Intercambio Catiónico.…….……….……………. 72 

Figura 28. Porcentaje de nitrógeno en el suelo.......................................... 73 

Figura 29. Contenido de fósforo en el suelo………………………………… 74 

Figura 30. Contenido de potasio en el suelo………………...……………... 75 

Figura 31. Recuento de microorganismos totales (UFC/g)………...……... 77 

Figura 32. Recuento de hongos y levaduras (UFC/g).…………….………. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 



ÍNDICE DE CUADROS  

  Pág. 

Cuadro 1. Promedios de los análisis químicos de 10 variedades de 

quinua en base seca (g/100 g)…………………………………... 

 

6 

Cuadro 2. Formulación de tratamientos con 2 factores………..………….. 25 

Cuadro 3. Tratamientos en estudio (2 niveles de A x 3 niveles de B = 6). 26 

Cuadro 4. Dimensiones de la distribución de parcelas en estudio………. 27 

Cuadro 5. Esquema del Análisis de Varianza (ANVA)…………………….. 27 

Cuadro 6. Promedio de numero de plántulas emergidas en campo…….. 34 

Cuadro 7. Análisis de varianza para la altura de la planta a la madurez 

fisiológica…………………………………………………………… 

 

36 

Cuadro 8. Prueba de Duncan (5 %) para abono orgánico en la altura de 

la planta…………………………………………………………….. 

 

38 

Cuadro 9. Prueba de Duncan (5 %) para los niveles de aplicación en la 

altura de la planta…………………………………………………. 

 

38 

Cuadro 10. Análisis de varianza para el diámetro del tallo de la planta…... 40 

Cuadro 11. Prueba de Duncan (5 %) para abono orgánico en el diámetro 

de tallo de la planta……………………………………………….. 

 

41 

Cuadro 12. Prueba de Duncan (5 %) para los niveles de aplicación en el 

diámetro de tallo de la planta…………………………………….. 

 

41 

Cuadro 13. Análisis de varianza para la longitud de la panoja 

principal.……………………………………………………………. 

 

42 

Cuadro 14. Prueba de Duncan (5 %) para abono orgánico en la longitud 

de panoja principal………………………………………………… 

 

44 

Cuadro 15. Prueba de Duncan (5 %) para los niveles de aplicación en la 

longitud de panoja principal……………………………………… 

 

44 

Cuadro 16. Análisis de varianza para el diámetro de la panoja principal…. 45 

Cuadro 17. Análisis de varianza para el número de ramas por planta……. 46 

Cuadro 18. Análisis de varianza para el porcentaje de germinación……… 49 

  VI 



  Pág. 

Cuadro 19. Análisis de varianza para el rendimiento de 

grano....…………………………………………………………….. 

 

51 

Cuadro 20. Prueba de Duncan (5 %) para abono orgánico en el 

rendimiento……………………………………………………….... 

 

53 

Cuadro 21. Prueba de Duncan (5 %) para los niveles de aplicación en el 

rendimiento………………………………………………………… 

 

53 

Cuadro 22. Análisis de varianza para el peso hectolítrico………………….. 54 

Cuadro 23. Análisis de varianza para el peso de 100 granos……………… 55 

Cuadro 24. Prueba de Duncan (5 %) para abono orgánico en el peso de 

100 granos…………………………………………………………. 

 

57 

Cuadro 25. Prueba de Duncan (5 %) para los niveles de aplicación en el 

peso de 100 granos……………………………………………….. 

 

57 

Cuadro 26. Análisis de varianza para el tamaño de grano ˂1 mm…….….. 58 

Cuadro 27 Análisis de varianza para el número de semillas por gramo…. 59 

Cuadro 28. Análisis de varianza para la densidad aparente………..……… 61 

Cuadro 29. Análisis de varianza para la porosidad…...…………………...... 63 

Cuadro 30. Promedio de los niveles de abonamiento orgánico en la 

Capacidad Campo y Punto de Marchitez Permanente……….. 

 

65 

Cuadro 31. Promedio de los niveles de abonamiento orgánico en la 

Textura……………………………………………………………… 

 

66 

Cuadro 32. Análisis de varianza para pH……………………………...……... 68 

Cuadro 33. Promedio de los niveles de abonamiento orgánico en la 

Conductividad eléctrica…………………………………………… 

 

70 

Cuadro 34. Promedio de los niveles de abonamiento orgánico en la 

Capacidad de Intercambio Catiónico………….………………… 

 

71 

Cuadro 35. Promedio de los niveles de abonamiento orgánico en el 

Nitrógeno, Fósforo y Potasio…………………………………….. 

 

73 

Cuadro 36. Promedio de los niveles de abonamiento orgánico en la 

Unidad Formadora de Colonias…………………………………. 

 

76 

  VII 



ÍNDICE DE ANEXO 

  Pág. 

Anexo 1. Análisis físico-químico del suelo antes de la siembra de la 

ajara………………………………………………………………… 

 

90 

Anexo 2. Análisis químico del abono orgánico de ovino…………………. 91 

Anexo 3. Análisis químico del abono orgánico de vacuno………………. 92 

Anexo 4. Análisis microbiológico del suelo sin la aplicación de abono 

orgánico (testigo)………………………………………………….. 

 

93 

Anexo 5. Análisis microbiológico del suelo cuando se aplica abono 

orgánico de ovino en un nivel  de 2 t/ha……………….……….. 

 

94 

Anexo 6. Análisis microbiológico del suelo cuando se aplica abono 

orgánico de ovino en un nivel  de 4 t/ha……………...……….... 

 

95 

Anexo 7. Análisis microbiológico del suelo cuando se aplica abono 

orgánico de ovino en un nivel  de 8 t/ha…………………….….. 

 

96 

Anexo 8. Análisis microbiológico del suelo cuando se aplica abono 

orgánico de vacuno en un nivel  de 2 t/ha…………………….... 

 

97 

Anexo 9. Análisis microbiológico del suelo cuando se aplica abono 

orgánico de vacuno en un nivel  de 4 t/ha…………….………... 

 

98 

Anexo 10. Análisis microbiológico del suelo cuando se aplica abono 

orgánico de vacuno en un nivel  de 8 t/ha………………….…... 

 

99 

Anexo 11. Análisis físico-químico del suelo sin la aplicación de abono 

orgánico (testigo)………………………………………………….. 

 

100   

Anexo 12. Análisis físico-químico del suelo cuando se aplica abono 

orgánico de ovino en un nivel  de 2 t/ha………………………... 

 

101 

Anexo 13. Análisis físico-químico del suelo cuando se aplica abono 

orgánico de ovino en un nivel  de 4 t/ha…………………….….. 

 

102 

Anexo 14. Análisis físico-químico del suelo cuando se aplica abono 

orgánico de ovino en un nivel  de 8 t/ha…………………….….. 

 

103 

   

  VIII 



  Pág. 

Anexo 15. Análisis físico-químico del suelo cuando se aplica abono 

orgánico de vacuno en un nivel  de 2 t/ha………………..…….. 

 

104 

Anexo 16. Análisis físico-químico del suelo cuando se aplica abono 

orgánico de vacuno en un nivel  de 4 t/ha…………………..….. 

 

105 

Anexo 17. Análisis físico-químico del suelo cuando se aplica abono 

orgánico de vacuno en un nivel  de 8 t/ha……………..……….. 

 

106 

Anexo 18. Recolección de la ajara en cultivos de kañahua y quinua 

cultivada establecidos durante la campaña 2011-2012………. 

 

107 

Anexo 19. Cálculo del abono orgánico de ovino para cada tratamiento 

(kg)………………………………………………………………….. 

 

107 

Anexo 20. Cálculo de abono orgánico de vacuno para cada tratamiento 

(kg)………………………………………………………………….. 

 

107 

Anexo 21. Número de plántulas emergidas en campo (en un metro 

lineal)…………………………………………………………….…. 

 

108 

Anexo 22. Altura de la planta (cm)…………………………………………… 108 

Anexo 23. Diámetro del tallo (cm)……………………………………………. 108 

Anexo 24. Longitud de panoja principal (cm)……………………………….. 109 

Anexo 25. Diámetro de panoja principal (cm)………………………………. 109 

Anexo 26. Número de ramas por planta…………………………………….. 109 

Anexo 27. Rendimiento de grano por parcela neta 5,05 m2 en (g)………. 110 

Anexo 28. 

Anexo 29. 

Anexo 30. 

Anexo 31. 

 

Anexo 32. 

Rendimiento de grano (kg/ha)…………………………………… 

Peso hectolítrico (kg/hl)…………………………………………… 

Peso de 100 granos (g)..…………………………………………. 

Tamaño del grano <1 mm (Porcentaje de categoría de grano 

por calibre)…………………………………………………………. 

Tamaño del grano ≥1 mm (Porcentaje de categoría de grano 

por calibre)…………………………………………………………. 

110 

110 

111 

 

111 

 

111 

Anexo 33. Número de semillas por gramo (1 g)……………………………. 112 

Anexo 34. Porcentaje de germinación (%).……………………………….… 112 

  IX 



  Pág. 

Anexo 35. Densidad aparente (g/cm3)………………………………………. 112 

Anexo 36. Porosidad (%)…........................................................................ 113 

Anexo 37. pH……………………………………………………………………  113 

Anexo 38. Fase fenológica dos hojas verdaderas……………….………… 113 

Anexo 39. Fase fenológica cuatro hojas verdaderas………………………. 114 

Anexo 40. Fase fenológica ramificación…...………………………………... 114 

Anexo 41. Fase fenológica inicio de panojamiento.………………………... 114 

Anexo 42. Fase fenológica panojamiento de la planta..…………………… 115 

Anexo 43. Fase fenológica inicio de floración….………………………....... 115 

Anexo 44. Fase fenológica floración…………..……………………………. 115 

Anexo 45. Hojas afectadas posiblemente por fungosis……………………. 116 

Anexo 46. Planta atacada probablemente por fungosis.………………….. 116 

Anexo 47. Después de la granizada del cultivo de ajara………………….. 116 

Anexo 48. Larvas de Noctuideos (Copitarsia sp.)………………………….. 117 

Anexo 49. Fase fenológica madurez fisiológica….………………………… 117 

Anexo 50. Unidades experimentales listas para cosechar………………... 117 

Anexo 51. Muestra de grano limpio de ajara……………………………….. 118 

Anexo 52. Variabilidad genética respecto a color de grano………….…… 118 

Anexo 53. Repeticiones por tratamiento para evaluar el porcentaje de 

germinación de grano cosechado…..…………………………… 

 

118 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  X 



RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad evaluar el desarrollo agronómico de 

la ajara (Chenopodium sp.) con la aplicación de abono orgánico en la comunidad 

Chuca provincia Pacajes - Altiplano Central, ubicada a 3.837 m.s.n.m. de altitud, 

llevado a cabo durante la gestión agrícola 2012 a 2013, aplicando el diseño 

experimental Bloques Completos al Azar con arreglo bifactorial, incluyendo un 

testigo absoluto, con abono orgánico de ovino y vacuno con aplicaciones de 2, 4 y 

8 t/ha.  

La aplicación de abono orgánico de vacuno de 8 t/ha (T6) permitió obtener mayor 

respuesta agronómica y morfológica en el cultivo de la ajara, alcanzando mayor 

número de plántulas emergidas en campo (11 plántulas), mayor longitud de panoja 

principal (22,04 cm), mayor diámetro de panoja principal (2,78 cm) y el mayor 

número de ramas por planta (10 ramas). Con el abono orgánico de vacuno con el 

nivel de aplicación de 4 t/ha (T5) se obtuvo mayor desarrollo en la altura de la planta 

(49,61 cm) y mayor diámetro del tallo (0,77 cm). Por último se obtuvo una respuesta 

favorable con el abono orgánico de vacuno con el nivel de aplicación de 2 t/ha (T4) 

en el porcentaje de germinación (59 %). 

En cuanto al rendimiento de la ajara con la aplicación de dos fuentes y niveles de 

abonamiento orgánico de ovino y vacuno se obtuvo un mayor rendimiento de 

(414,85 kg/ha) con la aplicación de 4 t/ha de abono orgánico de vacuno (T5)  y 

mejor respuesta en el peso hectolítrico (63,09 kg/hl), con el abono orgánico de 

vacuno con el nivel de aplicación de 2t/ha (T4) se obtuvo mayor peso de 100 granos 

(0,131 g) y mejor respuesta en el porcentaje de tamaño (98,65 % <1 mm y 1,35 % 

≥1 mm) y con abono orgánico de ovino con el nivel de aplicación de 8 t/ha (T3) se 

obtuvo menor número de semillas por gramo (842 granos) lo que significa mayor 

tamaño de granos. 
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Finalmente para los efectos de dos fuentes y niveles de abonamiento orgánico de 

ovino y vacuno sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo se 

obtuvieron mejores resultados al aplicar 2 t/ha de abono orgánico de vacuno (T4)  

en la densidad aparente que tiende a disminuir con un promedio de (1,09 g/cm3),  

mayor porosidad (55,78 %) y mayor NPK (0,05 % de nitrógeno, 4,71 ppm de fósforo 

asimilable, 0,24 meq/100 g de potasio). 

El testigo (T0) presentó un mayor porcentaje de agua disponible de (8,61 %); en 

cuanto a la textura el suelo presentó una textura Franco para las dosis de 2 t/ha, 4 

t/ha y 8 t/ha de abono orgánico de ovino, vacuno y testigo, esta textura de los 

suelos resultó adecuada para las plantas. La dosis de 8 t/ha de abono orgánico de 

ovino (T3) determinó un pH de 8,10 y la capacidad de intercambio catiónico fue de 

20,26 meq/100 g de suelo. La conductividad eléctrica, disminuyó 

considerablemente con el nivel de aplicación de 2 t/ha abono orgánico de ovino (T1) 

llegando a un promedio de (354,1 uS/cm).  

La mejor respuesta agronómica y morfológica en el cultivo de quinua silvestre fue 

con el abono orgánico de vacuno con 8 t/ha, y el mayor rendimiento se obtuvo con 

el abono orgánico de vacuno con 4 t/ha, y respecto a los efectos del abono 

orgánico sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas en la mayoría de las 

variables, estadísticamente no mostró diferencias significativas, esto debido al 

estado de descomposición del abono y el tiempo de aplicación, que por lo menos 

debería ser unos meses antes del establecimiento del cultivo. 
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ABSTRACT 

This research aimed to evaluate the agronomic development ajara (Chenopodium 

sp.) With the application of organic fertilizer in Pacajes province Chuca community - 

Altiplano Central, located 3,837 meters altitude, conducted during the 2012 

agricultural management to 2013, using the experimental design Randomized 

Complete Blocks bivariate under, including an absolute control, with organic 

fertilizer, lamb and veal applications 2, 4 and 8 t / ha. 

Applying beef compost 8 t / ha (T6) provided higher agronomic and morphological 

response in ajara cultivation, reaching More seedlings emerged in field (11 

plantlets), the longer the main panicle (22, 04 cm), larger diameter main panicle 

(2.78 cm) and the largest number of branches per plant (10 branches). With beef 

manure with application level 4 t / ha (T5) was obtained further development in plant 

height (49.61 cm) and greater stem diameter (0.77 cm). Finally a favorable 

response in cattle manure with the level of application of 2 t / ha (T4) in the 

germination percentage (59%) was obtained. 

Performance wise the ajara with the application of two sources and levels of organic 

manure, lamb and veal higher performance (414,85 kg / ha) was obtained with the 

application of 4 t / ha of organic fertilizer and veal (T5) and better response in the 

test weight (63.09 kg / hl), with bovine manure with the level of implementation of 2t 

/ ha (T4) greater weight of 100 grains (0.131 g) and better response was obtained in 

size percentage (98.65% <1% ≥1 mm and 1.35 mm) and with sheep manure 

application level of 8 t / ha (T3) fewer seeds per gram was obtained (842 grains) 

which means larger grains. 
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Finally, for the effects of two sources and levels of organic manure sheep and cattle 

on the physical, chemical and biological soil properties best results when applying 2 

t / were obtained has compost and veal (T4) in the bulk density tends decrease 

averaging (1.09 g / cm3), increased porosity (55.78%) and higher NPK (0.05% 

nitrogen, 4.71 ppm of available phosphorus, 0.24 meq / 100g potassium). 

The witness (T0) had a higher percentage of available water (8.61%); in terms of 

texture soil presented a Franco texture for doses of 2 t / ha, 4 t / ha and 8 t / ha of 

compost sheep, cattle and witness this soil texture was adequate for plants. Dose of 

8 t / ha of manure from sheep (T3) determined at pH 8.10 and the cation exchange 

capacity was 20.26 meq / 100 g soil. The electrical conductivity decreased 

significantly with the level of application of 2 t / ha organic sheep manure (T1) to an 

average of (354.1 uS / cm). 

The best agronomic and morphological response in growing wild quinoa was with 

the cattle manure with 8 t / ha, and the highest yield was obtained with bovine 

manure with 4 t / ha, and about the effects of fertilizer organic on the physical, 

chemical and biological properties in most of the variables, statistically showed no 

significant difference being due to the state of decomposition of the fertilizer and the 

time of application, it should at least be a few months before the establishment of 

the crop. 
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1.       INTRODUCCIÓN 

En Bolivia existe una diversidad de especies silvestres del género Chenopodium, 

de las cuales un grupo está conformado de especies silvestres emparentadas con 

la especie cultivada (Chenopodium quinoa Willd.). La Fundación PROINPA con el 

apoyo del Herbario Nacional de Bolivia realizaron la identificación taxonómica de 

ocho especies silvestres del género Chenopodium (Chenopodium quinoa subsp. 

milleanum, Ch. quinoa var. melanospermum, Ch. quinoa subsp. var. quinoa, Ch. 

hircinum subsp. hircinum var. andinum, Ch. hircinum subsp. catamarcensis, Ch. 

hircinum, Ch. hircinum subsp. eu-hircinum y Ch. album), todas ellas conocidas 

como quinua silvestre (Rojas et al., 2008). 

Los parientes silvestres son los ancestros de los cultivos que el hombre ha 

aprovechado mediante la recolección para el consumo, tal es el caso de la quinua 

silvestre o ajara. En la literatura científica accesible, no se ha encontrado 

información sobre el comportamiento agronómico de la ajara con fines de 

producción.  

La quinua silvestre no ha merecido las labores de deshierbe mucho menos la 

aplicación de abonamiento orgánico y no se conoce su efecto sobre el rendimiento 

en grano. Sin embargo, los pobladores de algunas zonas suelen recolectar el grano 

para consumo familiar, especialmente cuando la cosecha de quinua cultivada 

presenta limitaciones de tipo climático. Últimamente, el grano de quinua silvestre es 

apreciado por su alto valor nutritivo que la quinua cultivada, asignándose la 

denominación de quinua negra y mereciendo altos precios de venta, lo que podría 

alentar intensificar la recolección o inclusive su cultivo. 

El estudio ha tenido como fin el seguimiento del desarrollo agronómico de la quinua 

silvestre denominada  ajara,  con la aplicación de dos fuentes y niveles de abono 

orgánico. La comunidad donde se realizó el estudio cuenta con los insumos de 

abono natural.  
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Por lo que sabemos, no hay estudios sobre la producción de este tipo de quinua 

silvestre. Esta especie está en riesgo de erosión genética debido a que son 

eliminadas por los agricultores por considerarlas malezas, cuando estas se 

encuentran en el interior de los campos de cultivo.  

Ante los efectos del cambio climático, la seguridad alimentaria de la población rural 

está en riesgo, por lo que es necesario considerar los recursos vegetales 

accesibles para su aprovechamiento. La ajara se caracteriza por su alta rusticidad y 

precocidad, sin embargo, no se conoce la respuesta de la planta frente a labores de 

manejo cultural como es el abonamiento orgánico. Sin el conocimiento de la 

respuesta agronómica de la especie, no podemos plantear el aprovechamiento de 

este recurso vegetal. 
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2.        OBJETIVOS 

2.1      Objetivo general 

 Evaluar el desarrollo agronómico de la ajara  (Chenopodium sp.) con la 

aplicación de abonos orgánicos en la comunidad Chuca, Provincia Pacajes 

del Altiplano Central, La Paz. 

2.2      Objetivos específicos 

 Estudiar las características agronómicas y morfológicas de la planta en 

respuesta al abonamiento orgánico. 

 Evaluar el rendimiento de la ajara con la aplicación de dos fuentes y niveles  

de abonamiento orgánico de ovino y vacuno. 

 Evaluar los efectos de dos fuentes y niveles de abonamiento orgánico de 

ovino y vacuno sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo. 

2.3      Hipótesis 

 La ajara (Chenopodium sp.) no presenta diferencias significativas en sus 

características agronómicas y morfológicas en respuesta al abonamiento 

orgánico. 

 La ajara (Chenopodium sp.) presenta diferencias significativas en 

rendimiento con la aplicación de dos fuentes y niveles de abonamiento 

orgánico de ovino y vacuno. 

 La ajara (Chenopodium sp.) no presenta diferencias significativas sobre las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo con la aplicación de dos 

fuentes y niveles de abonamiento orgánico de ovino y vacuno. 
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3.       REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1      Origen 

El origen y la diversidad genética de la quinua se encuentran en la región Andina y 

en particular en el altiplano que comparte Bolivia y Perú (Vargas, 2013). 

Según Gandarillas (1982) citado por Camargo (2003), la ajara enana Chenopodium 

sp. se encuentra profundamente difundida en el Altiplano boliviano, sus plantas 

tienen hojas carnosas, semillas grandes y presenta 18 cromosomas. Hace mención 

a esta forma porque en los Andes sería la segunda especie  diploide y 

probablemente podría ser uno de los progenitores de la quinua cultivada, en alguna 

etapa de su evolución. 

VMABCC-BIOVERSITY (2009), reporta que la ajara del altiplano es una especie 

originaria de América del Sur. En Bolivia se encuentra distribuida en los 

departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, desde 3711 a 3896 m.s.n.m. en la región 

andina. 

3.2      Distribución geográfica 

Las especies, subespecies y variedades silvestres de quinua se encuentran 

distribuidas en los países de la región Andina. En Bolivia se encuentran en el 

Altiplano, los valles y los llanos, los pobladores del área rural del Altiplano y los 

valles las conocen con los nombres comunes de ajara, aara, chiwa y ayara en 

idioma Aymara. Algunas de estas especies son resistentes a plagas y 

enfermedades, siendo por ello de interés para el mejoramiento genético de la 

quinua cultivada (VMABCC-BIOVERSITY, 2009). 

Las plantas silvestres de quinua tienen una distribución mundial, son aquellas que 

se han desarrollado sin intervención del hombre, y poseen valiosos genes que se 

constituyen en un potencial genético que puede ser aprovechado en el futuro y 

diversas partes del planeta (Rojas et al., 2008; Del Castillo et al., 2007 citado por la 

FAO, 2011). 
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3.3      Significados de la denominación Ajara del Altiplano 

El nombre común “Ajara del Altiplano”, deriva de “Ajara” en Aymara que significa 

“quinua silvestre” y hace alusión al altiplano de los departamentos de La Paz, Oruro 

y Potosí donde se encuentra la especie (VMABCC-BIOVERSITY, 2009). Según el 

saber local, ajara es el nombre del pariente de la quinua que se recolecta para 

consumo en años de escases de productos locales o machʼa mara (Alejandro 

Bonifacio, Comunicación personal 2014). 

3.4      Descripción taxonómica 

La clasificación taxonómica de Clase a Género en la quinua fue efectuada  por 

Cronquist (1997), la sección y subsección fue realizado por Gandarillas  (1986), 

citado por Camargo (2003). Asimismo, este género incluye especies  silvestres  de 

amplia distribución  mundial como Ch. álbum, Ch. hircinum, Ch. murale, Ch. 

graveolens, Ch. petiolare entre otros. La clasificación de la ajara es la siguiente: 

 

Clase                                       : Magnoliopsida 

Subclase                              : Cariophyllidae 

Orden                                : Cariophyllales 

Familia                          : Chenopodiaceae 

Género                                : Chenopodium 

Sección                                : Chenopodia 

Subsección                            : Cellulata 

Especie                        : Chenopodium sp. 

Nombre común                      : Quinua silvestre, ajara 

3.5      Descripción botánica de la ajara 

VMABCC-BIOVERSITY (2009), reporta que la ajara del altiplano es una especie 

anual herbácea que alcanza una altura de 80 cm, el color de la planta es 

generalmente verde, con promedio de 15 ramas por planta. Las hojas son de forma 

romboidal y de coloración verde a verde rojizo. La inflorescencia o panoja se torna 
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verde en la floración y verde a verde rojizo al alcanzar la madurez. Las semillas son 

de color café oscuro a negro que miden entre 1.5-1.7 mm, cuando están maduras 

se desprenden fácilmente de la panoja, siendo ésta su forma de dispersión natural. 

La planta madura entre 3.5-6 meses desde noviembre hasta abril.  

Las ajaras son plantas más pequeñas de la quinua porque no se le realizan las 

labores culturales como fertilización o deshierbe. El color de la planta es 

generalmente verde y los granos son de color plomizo y cuando se les lava son de 

color negro. Las ajaras aparecen en los campos en las parcelas de quinua en 

descanso y emergen cuando llega la temporada de lluvias alrededor de la quinua 

(Miranda, 2010). 

Méndez (2009), menciona que según el saber local, la ajara tiene propiedades 

medicinales y nutricionales, además tiene un mejor  reventado del grano frente  al 

grano de quinua cultivada. 

3.6      Valores nutricionales en los granos de quinua 

En el Cuadro 1, se destaca que las variedades con mayores rendimientos en 

proteínas fueron Ajara y Real Blanca con un contenido aproximado de 18 %, el 

resto presentó valores mayores 14 %.  Asimismo, que la variedad ajara (variedad 

silvestre) presenta altos rendimientos tanto en macro nutrientes y micro nutrientes 

como la Proteínas y Fibra (Torrez, Guzmán y Carvajal, 2002). 

Cuadro 1. Promedios de los análisis químicos de 10 variedades de quinua en base 

seca (g/100 g). 

Nº Variedades Cenizas Fibra Grasa Humedad Proteínas Carbohidratos 

1 Sajama 3,83 3,46 8,25 12,74 15,42 54,12 
2 S. amarantiforme 2,76 3,12 7,24 11,44 15,54 58,91 
3 Chucapaca 2,34 2,64 6,48 11,17 16,79 62,41 
4 Sayaña 2,72 4,42 7,93 11,53 15,63 57,48 
5 Camiri 2,34 3,62 7,17 10,03 11,53 66,85 
6 Huaranga 2,7 3,68 9,2 12,54 15,85 56,69 
7 Chilpi 4,43 6,04 9,41 7,34 13,68 60,3 
8 Real Blanca 3,75 5,76 7,36 7,44 17,42 59,41 
9 Pandela 4,61 3,35 3,46 10,21 15,75 63,4 

10 Ajara 4,90 12,16 7,56 11,75 17,80 46,06 

Fuente: Torrez, Guzmán y Carvajal, 2002.   



7 

 

3.7      Usos e importancia de la ajara 

Según Flores et al. (2008), los usos más comunes de la quinua silvestre realizadas 

por los agricultores, radica en la alimentación y medicina. Los granos de ajara 

lavados y molidos son destinados para la elaboración de “kispiña negra” (galleta 

andina en idioma Aymara), alimento que es consumido por los pobladores rurales 

de La Paz, Oruro y Potosí. Los granos molidos y mezclados con otras plantas 

medicinales son aplicados como parche o cataplasma para curar luxaduras, 

fractura de huesos y contusiones. 

Las hojas y granos de la ajara son utilizados en la alimentación humana. Los 

granos son colectados, secados, trillados y venteados y finalmente almacenados en 

vasijas de barro, entre los meses abril, mayo y junio. Estos productos recolectados 

son utilizados en épocas de escases de alimentos entre los meses diciembre y 

enero, asimismo esto está en función a la disponibilidad de alimentos, se mencionó 

que existieron años severos de sequía que ocasionaron escases de alimentos, es 

cuando todas las familias acudieron a las plantas silvestres. Se menciona que 

hasta hace 20 años todas las familias acostumbraban preparar alimentos a base de 

quinua silvestre, actualmente solo las personas mayores consumen alimentos 

preparados a base de quinua silvestre, la pérdida de conocimiento y consumo, 

radica en influencia de los alimentos urbanos, y la falta de transmisión de 

conocimiento a los niños y jóvenes (Vargas, 2013). 

El uso tradicional del grano de ajara es en la elaboración del pitu que es el grano 

desaponificado, tostado y molido (Alejandro Bonifacio, Comunicación personal 

2014). 

3.8      Fenología del cultivo de quinua 

La fenología mide los diferentes estados o fases de desarrollo de la planta, 

mediante una apreciación visual en la que se determina los distintos eventos de 

cambio o transformación fenotípica de la planta, relacionadas con la variación 
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climática, dando rangos comprendidos entre una y otra etapa (INSITU, 2009 citado 

por Mullo, 2011). 

La quinua presenta fases fenológicas bien marcadas y diferenciables, las cuales 

permiten identificar los cambios que ocurren durante el desarrollo de la planta, se 

han determinado doce fases fenológicas (Mujica y Canahua, 1989 citado por Mujica 

et al., 2004). La figura 1 presenta las fases fenológicas de la quinua cultivada. 

 

Figura 1. Fenología de la quinua (Mujica y Canahua, 1989 citado por  

Mujica et al., 2004). 

La descripción de las doce fases fenológicas de la quinua ha sido descrita por 

Mujica et al. (2004), como sigue:  

1) Emergencia 

La fase de emergencia es cuando la plántula sale del suelo y extiende las hojas 

cotiledonales, esto ocurre de los 7 a 10 días de la siembra. En esta fase, las 

plántulas  son susceptibles al ataque de aves en sus inicios, puesto que las dos 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap2.htm#22
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hojas cotiledonales se encuentran protegidas por el epispermo y pareciera mostrar 

la semilla encima del talluelo facilitando el consumo de las aves. 

2) Dos hojas verdaderas 

La fase de dos hojas verdaderas es cuando fuera de las hojas cotiledonales, que 

tienen forma lanceolada, aparecen dos hojas verdaderas extendidas que ya poseen 

forma romboidal y se encuentra en botón el siguiente par de hojas, ocurre de los 15 

a 20 días después de la siembra. En esta fase se produce generalmente el ataque 

de insectos cortadores de plantas tiernas tales como Copitarsia turbata. 

3) Cuatro hojas verdaderas 

En la fase de cuatro hojas verdaderas se observan dos pares de hojas verdaderas 

extendidas y aún están presentes las hojas cotiledonales de color verde, 

encontrándose en botón foliar las siguientes hojas del ápice en inicio de formación 

de botones en la axila del primer par de hojas; ocurre de los 25 a 30 días después 

de la siembra. En esta fase la plántula muestra buena resistencia al frío y sequía. 

4) Seis hojas verdaderas 

En la fase de seis hojas verdaderas se observan tres pares de hojas verdaderas 

extendidas y las hojas cotiledonales se toman de color amarillento. Esta fase ocurre 

de los 35 a 45 días de la siembra, en la cual se nota claramente una protección del 

ápice vegetativo por las hojas más adultas, especialmente cuando la planta está 

sometida a bajas temperaturas y stress por déficit hídrico o salino. 

5) Ramificación 

En la fase de ramificación se observa ocho hojas verdaderas extendidas con 

presencia de hojas axilares hasta el tercer nudo, las hojas cotiledonales se caen y 

dejan cicatrices en el tallo, también se nota presencia de inflorescencia protegida 

por las hojas sin dejar al descubierto la panoja. Esta fase ocurre de los 45 a 50 días 

de la siembra. 
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6) Inicio de panojamiento  

La inflorescencia se nota que va emergiendo del ápice de la planta, observandosé 

la aglomeración de hojas pequeñas que cubren la panoja, en sus tres cuartas 

partes; esto ocurre de los 55 a 60 días de la siembra, también se puede apreciar 

amarillamiento de las hojas que ya no son fotosintéticamente activas y se produce 

una fuerte elongación del tallo y, el engrosamiento del mismo. En esta etapa ocurre 

el ataque de la primera generación de Eurisacca quinoae (Q'hona-q'hona), 

formando envolturas, enrollando las hojas y haciendo minas en las hojas. 

7) Panojamiento 

En la fase de panojamiento, la inflorescencia sobresale con claridad por encima de 

las hojas, notándose los glomérulos que la conforman; asimismo, se puede 

observar en los glomérulos de la base los botones florales individualizados, ello 

ocurre de los 65 a los 70 días después de la siembra. 

8) Inicio de floración 

La fase de inicio de floración es evidente cuando la flor apical se abre, ocurre de los 

75 a 80 días de la siembra, en esta fase es bastante sensible a la sequía y heladas; 

se puede notar en los glomérulos las flores las anteras todavía protegidas por el 

perigonio. 

9) Floración o antesis 

La fase de floración es cuando el 50 % de las flores de la panoja principal se 

encuentran abiertas, lo que ocurre de los 90 a 100 días después de la siembra. La 

floración debe observarse a medio día, ya que en horas de la mañana y al 

atardecer se encuentran cerradas.  

Esta fase es muy sensible a las heladas, pudiendo resistir hasta -2 °C, además la 

planta comienza a eliminar las hojas inferiores que son menos activas 

fotosintéticamente. En esta etapa, cuando se presentan altas temperaturas 38 °C o 
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superiores se produce aborto de las flores, sobre todo cuando se cultiva en 

invernaderos o zonas calurosas. 

10) Grano lechoso 

El estado de grano lechoso es cuando los frutos que se encuentran en los 

glomérulos de la panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un líquido 

lechoso, lo que ocurre de los 100 a 130 días de la siembra. En esta fase, la sequía 

es perjudicial para el rendimiento. 

11) Grano pastoso 

El estado de grano pastoso es cuando los frutos al ser presionados presentan una 

consistencia pastosa de color blanco, lo que ocurre de los 130 a 160 días de la 

siembra. En esta fase, el ataque de la segunda generación de Q'hona-q'hona 

(Eurisacca quinoae) causa daños considerables al consumir el grano. 

12) Madurez fisiológica 

La madurez fisiológica es cuando el  grano presionado por las uñas, presenta la 

resistencia a la penetración, ocurre de los 160 a 180 días después de la siembra, el 

contenido de humedad del grano varía de 14 a 16 %. En esta etapa ocurre un 

amarillamiento completo de la planta y una defoliación. 

Las plantas de quinua silvestre, al llegar a la madurez fisiológica, diseminan 

fácilmente sus semillas a través del viento, arrastre por el agua de lluvias y estiércol 

de animales principalmente vacunos, ovinos y aves silvestres. Esto permite a las 

plantas silvestres su perpetuidad en la naturaleza y su amplia distribución (Vargas, 

2013).                      

3.9      Requerimientos del cultivo  

Según SESAN (2013), los requerimientos importantes del cultivo de la quinua para 

una adecuada producción son: suelo, pH del suelo, clima, agua, precipitación, 
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temperatura y altura. Las tolerancias y necesidades de la quinua frente a estos 

factores ambientales se presentan a continuación: 

1) Suelo 

La quinua prefiere un 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.  

2) pH 

El pH de suelo alrededor de la neutralidad son ideales para la quinua; sin embargo 

es conveniente recalcar que existen genotipos adecuados para cada una de las 

condiciones extremas de salinidad o alcalinidad, por ello se recomienda utilizar el 

genotipo más adecuado para cada condición de pH, y esto se debe también a la 

amplia variabilidad genética de esta especie.  

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

suelo de 6.5 a 8.5, y con 12 mhos/cm de conductividad eléctrica (León, 2003). 

3) Clima 

La quinua por ser una planta muy plástica y tener amplia variabilidad genética, se 

adapta a diferentes climas desde zonas desérticas, calurosas hasta zonas de las 

grandes altiplanicies, pasando por los valles interandinos templados. Por ello es 

necesario conocer que genotipos son adecuados para cada una de las condiciones 

climáticas.  

4) Agua 

En general, la quinua prospera con 250 a 500 mm anuales en promedio. La quinua 

es eficiente en el uso del agua, a pesar de ser una planta C3, posee mecanismos 

morfológicos, anatómicos, fenológicos y bioquímicos que le permiten escapar al 

déficit de humedad, como también tolerar y resistir la falta de humedad del suelo, 
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razón por la que reporta producciones aceptables con precipitaciones de 200 a 250 

mm anuales. En general, la quinua prospera con 250 a 500 mm anuales. 

5) Temperatura 

La temperatura media adecuada para la quinua está alrededor de 15 a 20 ºC, sin 

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

perfectamente el cultivo, así mismo ocurre con temperaturas altas de hasta 25 ºC, 

prospera adecuadamente, al respecto se ha determinado que esta especie también 

posee mecanismos de escape y tolerancia a bajas temperaturas, pudiendo soportar 

hasta menos 8 ºC, en determinadas etapas fenológicas, siendo la más tolerante la 

ramificación y las más susceptibles la floración y llenado de grano.  

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.  

7) Altura  

La quinua crece y se adapta desde el nivel del mar hasta cerca de los 4000 metros 

sobre el nivel del mar. Las quinuas sembradas al nivel del mar disminuyen su 

período vegetativo, comparados a la zona andina, observándose que el mayor 

potencial productivo se obtiene al nivel del mar habiendo obtenido hasta 6000 

kg/ha, con riego y buena fertilización.  

3.10     Características del cultivo 

1) Preparación del terreno 

Tapia et al.  (1979), indican que tradicionalmente no se realiza ninguna preparación 

especial del terreno para la siembra. Pero algunos agricultores medianos y las 

empresas roturan con tractor después de la cosecha de papa (mayo-junio).  
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El terreno más recomendable para la siembra de quinua es aquél donde se produjo 

papa en la campaña anterior. Sin embargo, lo señalado no es determinante, porque 

también se puede sembrar en terrenos que produjeron cereales de la preparación 

(Flores et al., 2010). 

2) La siembra  

La siembra de quinua se debe realizar cuando las condiciones ambientales sean 

las más favorables. Esto está determinado por una temperatura adecuada de 15 a 

20 ºC, humedad del suelo por lo menos en 3/4 de capacidad de campo, que 

facilitará la germinación de las semillas. La época más oportuna de siembra en la 

zona andina, en el altiplano y en la costa, la fecha óptima es del 15 de septiembre 

al 15 de noviembre, lógicamente se puede adelantar o retrasar un poco de acuerdo 

a la disponibilidad de agua y a la precocidad o duración del periodo vegetativo de 

los genotipos a sembrarse (Mujica et al., 2004). 

3) Densidad de siembra 

La cantidad de semilla por hectárea en quinua es de 8 a 15 kg/ha los mismos que 

se reajustan de acuerdo al tamaño de la semilla, modalidades de siembra y del tipo 

de agroecosistema (Mujica, 1977 citado por Flores et al., 2010). 

4) Profundidad de siembra  

Para la profundidad de siembra se recomienda de 2 a 3 cm de profundidad 

pudiendo llegar hasta 5 cm. Esta puede variar de acuerdo a la humedad del suelo, 

es decir a mayor humedad la siembra es más superficial y a menor humedad se 

debe sembrar a mayor profundidad con la finalidad de evitar el quemado de las 

semillas por los rayos solares (León, 2003). 

5) Métodos de siembra 

La siembra se efectúa distribuyendo la semilla uniformemente a chorro continuo, ya 

sea con la mano o usando unos tubos con pequeñas perforaciones en la base 
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(maquinaria), debiendo colocar en el fondo del surco y evitando que la semilla no 

esté en contacto con el fertilizante pues esta producirá daños severos en la semilla 

y no lograría germinar. Si se utiliza estiércol descompuesto o fermentado el 

contacto directo con la semilla no causa daño alguno (León, 2003). 

3.11      Fertilización orgánica  

3.11.1   Requerimientos nutritivos del cultivo de quinua  

Mujica et al. (2004), reportan que la quinua es una planta exigente en nutrientes, 

principalmente de nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, por ello requiere un buen 

abonamiento y fertilización adecuada, los niveles a utilizar dependerá de la riqueza 

y contenido de nutrientes de los suelos donde se instalará la quinua. 

Según Tapia et al. (1979), la quinua no utiliza tan eficientemente la aplicación de 

abonos orgánicos frescos, sobre todo aplicados el mismo año de la siembra. 

3.11.2   Abono orgánico 

Los abonos orgánicos están compuestos de residuos de animales o vegetales por 

consiguiente, contienen cantidades apropiadas de elementos principales que las 

plantas necesitan para su normal evolución. Debido a esto, los abonos orgánicos 

son considerados como auténticos fertilizantes universales. La incorporación de 

abonos orgánicos se debe hacer 2 a 3 meses antes de la siembra, para conseguir 

una buena descomposición de la materia orgánica y una adecuada liberación de 

nutrientes (Domínguez, 1990 citado por  Mullo, 2011). 

Blanco (1970) citado por Flores et al. (2010), señala que la incorporación de 

materia orgánica en forma de estiércol es vital para la germinación de la semilla y 

para amortiguar el efecto nocivo de la salinidad; a pesar de que la quinua es una 

planta halófila, necesita abundante cantidad de materia orgánica.  
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Para Chilón (1997), los abonos orgánicos son los productos derivados de productos 

vegetales o animales, que contienen una cantidad apropiada de alguno de los 

elementos principales (Nitrógeno, Fósforo y Potasio). 

3.11.3   El estiércol 

Estiércol es el nombre con el que se denominan los excrementos de los animales 

que se utilizan para fertilizar los cultivos. En ocasiones el estiércol está constituido 

por excrementos de animales y restos de las camas, como sucede con la paja 

(Universidad de Nariño, 2009 citado por Mullo, 2011). 

Según la FAO (2010), el estiércol es la principal fuente de abono orgánico y su 

apropiado manejo es una excelente alternativa para ofrecer nutrientes a las plantas 

y a la vez mejorar las características físicas y químicas del suelo. De todos los 

forrajes que consumen los animales (ovinos, vacunos, camélidos y cuyes), sólo una 

quinta parte es utilizada en su mantenimiento o incremento de peso y producción, 

el resto es eliminado en el estiércol y la orina. 

Valdez (1995) citado por Condori (2008), afirma que el estiércol es una mezcla de 

deyecciones animales con camas, variando en su composición ampliamente debido 

a factores tales como clase de animal, edad, condición e individualidad de los 

animales, alimento consumido, cama usada, manejo y almacenamiento del 

estiércol. 

3.11.3.1 Estiércol de ganado ovino 

El estiércol de ganado ovino es uno de los abonos más activos, es más seco y más 

caliente que el estiércol de vacuno lo que lo hace ventajoso a los suelos fuertes. Su 

efecto es más pronto, pero de menos larga duración que el del ganado vacuno 

(Wikipedia, 2009). 

Para abonar estiércol de ovino se recomienda de 3 a 5 t/ha. Se debe utilizar 

estiércol descompuesto o fermentado para evitar el quemado de la semilla y la 
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emergencia de las semillas de malezas que existe en el estiércol fresco (León, 

2003). 

3.11.3.2 Estiércol de ganado vacuno 

El estiércol de ganado vacuno es el más importante y que se produce en más 

cantidad en las explotaciones rurales. Conviene a todas las plantas y a todos los 

suelos, da consistencia a la tierra arenosa y móvil, ligereza al terreno gredoso. De 

todos los estiércoles es el que obra más largo tiempo y con más uniformidad (Erpe, 

2009 citado por Mullo, 2011). 
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4.      LOCALIZACIÓN 

4.1     Localización del ensayo 

El presente estudio se realizó en la comunidad Chuca del municipio Santiago de 

Callapa, se encuentra ubicado en la octava sección de la provincia Pacajes, del 

departamento de La Paz. La localidad se encuentra a 55 km desde el cruce de 

Patacamaya, a una altitud de 3837 (m.s.n.m.), el acceso es por  la carretera La Paz 

- Oruro, desviándose a la altura de Patacamaya (84 km), hacia la carretera a 

Tambo Quemado.  

4.2     Características climáticas 

Las características climáticas, son las siguientes: temperatura promedio anual es 

de 7.6 ºC, la máxima se registra en el mes de diciembre con 10.7 ºC y la mínima en 

el mes de julio con 2.6 ºC. La precipitación anual es de 500 mm/año (SENAMHI, 

mencionado en el P.D.M., 2007). 

4.3     Clasificación ecológica 

Según Holdridge (1972) citado por Kalam (2009), corresponde a la zona de vida 

bosque seco Montano (Templada fría). 

4.4     Mapa de ubicación 

La presente investigación se llevó a cabo en la zona Tierra Grande, comunidad 

Chuca del municipio Santiago de Callapa de la provincia Pacajes del departamento 

de La Paz (Figura 2). 

 

 



19 

 

    
Figura  2. Mapa de la zona del trabajo de investigación, municipio Santiago de 

Callapa (Fuente: © Derechos reservados INE - Plural editores). 
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5.        MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1      Materiales 

5.1.1   Material biológico 

El material biológico que se empleó fue quinua silvestre denominada ajara, la cual 

fue recolectada de campos cultivados de kañahua y quinua cultivada (Anexo 18) 

establecidos durante la campaña 2011-2012 en la comunidad de Chuca de la 

Provincia Pacajes del departamento de La Paz. 

5.1.2   Material de campo 

En  las labores de campo fueron utilizados herramientas de labranza como picotas, 

chontillas, pala, rastrillo. Asimismo, se utilizó cinta métrica, estacas de madera, 

lienzo, marbetes, libreta de campo, regla metálica graduada en centímetros, 

flexométro, calibrador  mecánico (vernier) y para la cosecha se empleó hoces, 

sacos, fundas plásticas, sobres manila y cámara fotográfica.  

Los  insumos empleados fueron abono natural de ovino y vacuno, los mismos que 

fueron adecuadamente compostados previo a la aplicación. 

5.1.3   Material de laboratorio 

Para determinar algunas  variables físico-químicos del suelo se utilizó sobres de 

papel, espátula, balanza de precisión, frasco Erlenmeyer, tela de asbesto (en ella 

se colocan recipientes de vidrio para calentar), estufa eléctrica, vasos de 

precipitado, probeta graduada (ml), agitador, piceta, agua destilada, pH-

conductivímetro. Para evaluar el porcentaje de germinación se utilizó placas Petri, 

papel filtro, pinza. 
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5.1.4   Materiales y equipos de gabinete 

Los equipos empleados para la siguiente investigación fueron: cuaderno de 

apuntes, planillas, computadora, impresora, flash memory, hojas papel bond 

tamaño carta. 

5.2      Metodología 

5.2.1   Procedimiento experimental 

El trabajo de investigación se realizó durante la gestión 2012-2013, realizando la 

evaluación desde la siembra el 3 de noviembre de 2012 hasta la cosecha y 

obtención de grano limpio en agosto de 2013. 

5.2.1.1 Labores pre - culturales 

a) Preparación del suelo 

La preparación del terreno se inició con siete meses de anticipación con respecto a 

la siembra. La roturación del terreno (30 cm de profundidad), se realizó con arado 

de discos accionado por tractor agrícola. Posteriormente se continuó con el 

desterronado y nivelación del suelo dejando la superficie pareja. Concluida estas 

labores se procedió a delimitar para diferenciarlo por tratamientos en fecha 2 de 

noviembre de 2012. 

b) Muestreo del suelo 

La toma de muestras de suelo se realizó por el método de zigzag, obteniendo 20 

submuestras de la parcela experimental. Las submuestras fueron tomadas a una 

profundidad de 20 a 30 cm, con la ayuda de una pala. Una vez terminada la toma 

de muestras, se mezcló y se tomó aproximadamente 2 kg para realizar un análisis 

físico-químico completo (Anexo 1) en el laboratorio del Instituto Boliviano de 

Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 
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c) Compostaje del estiércol 

El compostaje del estiércol se realizó al aire libre, en montones, el estiércol de 

ovino y vacuno fueron compostados con un activador (Terrabiosa)1, esto con el fin 

de acelerar la descomposición de los estiércoles, se procedió de acuerdo a las 

indicaciones del activador, se diluyó un litro de Terrabiosa en 19 litros de agua para 

aplicar al estiércol de ovino (84 kg), el mismo procedimiento se realizó con el 

estiércol de vacuno (84 kg), durante el proceso se añadió agua para mejorar la 

fermentación; cuidando de que se encuentre a capacidad de campo, los volteos del 

compost se realizaron cada siete días. Esta actividad se realizó durante tres meses 

antes de la siembra. Una vez que el compost presentó un color marrón oscuro y sin 

mal olor, se aplicó los abonos de ovino como de vacuno a las unidades 

experimentales ya establecidas. 

5.2.1.2 Labores culturales 

Las labores culturales se realizaron desde la siembra hasta la cosecha del cultivo, y 

consistieron en lo siguiente:  

a) Abonamiento orgánico 

El abonamiento se realizó a razón de 2, 4 y 8 t/ha utilizando como fuente de 

materia orgánica estiércol de ovino y vacuno descompuesto (capacidad de campo), 

distribuyéndose uniformemente en el área de estudio de acuerdo al nivel 

establecido, para cada unidad experimental  y en todo el ensayo. 

b) Siembra 

En la parcela destinada al ensayo se ha trazado cuatro bloques cada uno separado 

por calles de 1 metro de distancia. En el interior de los bloques se ha trazado las 

unidades experimentales según el croquis del ensayo experimental (figura 3). 

Para la siembra con yunta, se abrieron los surcos  a una profundidad de 10 cm 

aproximadamente, en los que se distribuyó la semilla a chorro continuo  a una 

                                                             
1
 Producto orgánico a base bacterias ácido lácticas, fotosintéticas y levaduras benéficas. 

  Biodegradador y acelerador de descomposición de materia orgánica (Compostaje). 
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densidad de siembra 15 kg/ha, la separación entre surcos fue de 35 cm, teniendo 

por tanto 10 surcos  por unidad experimental, esta labor se realizó en la primera 

semana de noviembre de 2012. 

c) Raleo 

El primer raleo se realizó, cuando las plantas tenían 10 a 15 cm y el segundo entre 

20 a 25 cm de altura tratando que la distancia entre planta y planta sea 

aproximadamente de 20 a 25 cm.   

d) Deshierbe 

El deshierbe se realizó manualmente cuando las plantas alcanzaron una altura 

promedio de 10 cm, a principios de diciembre de 2012. El segundo deshierbe fue 

realizado cuando las plantas alcanzaron la floración.  

e) Control de plagas y enfermedades 

En las ajaras no se detectaron la presencia de enfermedades que causaran daños, 

tales como el mildiu. Sin embargo, se pudo observar algunas plantas de quinua 

silvestre atacadas probablemente por fungosis (Anexo 45 y 46) que no causaron 

daño de consideración. 

Las plagas que se presentaron fueron estados larvales de Noctuideos (Anexo 48) 

conocidos en idioma nativo como tikuna (probablemente de las especies 

Helicoverpa quinoa, Copitarsia incomoda y Agrostis andina) y larvas de polilla o 

“qhuna-qhuna” de la quinua (Eurysacca melanocampta Meyrick y E. quinoae 

Povolny). El ataque de estas plagas fue más evidente, en la madurez fisiológica de 

la planta. La presencia de larvas ha persistido, una vez ya cosechada las plantas lo 

que se atribuye a la eclosión de huevos posterior a la cosecha y solo se pudo 

realizar un control mediante manejo, es decir, mediante el secado del material 

cosechado manual. La calidad y el rendimiento del grano se vieron afectados. 
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f) Cosecha y post cosecha de la ajara 

La cosecha se realizó de forma manual con la ayuda de una hoz, conforme 

alcanzaron la madurez fisiológica. La madurez de la plantas fue determinada,  

cuando las plantas presentaron un color amarillo pálido a verde rojizo y los granos 

adquirieron una consistencia dura (Anexo 50). 

La siega, se efectuó cuando las plantas alcanzaron la madurez fisiológica. 

Esta labor se realizó en las mañanas, a primera hora, para evitar el 

desprendimiento de los granos por efectos mecánicos del corte. 

La trilla, se efectuó manualmente, sacando el grano de las panojas secas 

en forma manual y, tratando de evitar pérdidas de grano, para lo cual se 

extendió mantas preparadas apropiadamente para este fin. 

El venteado, consistió en separar el grano de las impurezas livianas 

(fragmentos de hojas, pedicelos, perigonio, inflorescencias y pequeñas 

ramas), aprovechando las corrientes de aire natural  que se produjeron en 

las mañanas y tardes, de tal manera que el grano quedara completamente 

limpio.  

Almacenamiento, consistió en depositar el grano limpio (Anexo 51) en 

recipientes cerrados y conservados en ambientes ventilados, secos y 

protegidos de insectos y roedores. 

5.2.2    Diseño experimental 

El diseño experimental que se aplicó en el presente estudio fue Bloques Completos 

al Azar con arreglo factorial de dos factores con un tratamiento extra (Rodríguez, 

J.M., 1991) con 6 tratamientos, que incluyen 2 niveles del factor A (tipos  de abono 

orgánico)  y 3 del factor B (niveles de aplicación), se utilizó además un tratamiento 

testigo al cual no se le aplico ningún abono, utilizado para comparación. Asimismo, 

cuenta con 4 bloques, los niveles de abonamiento fueron distribuidos al azar. 
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5.2.3    Modelo lineal aditivo 

El modelo lineal para un diseño Bloques al Azar con arreglo factorial de dos 

factores según Ochoa, R. (2009) es el siguiente: 

Yijk = µ + βk + αi  + λj + αλij + εijk 

Dónde: 

Yijk  = Una observación 

 µ   = Media poblacional 

 βk  = Efecto del k-ésimo bloque 

 αi   = Efecto del i-ésimo nivel del factor A 

λj      = Efecto del j-ésimo nivel del factor B 

αλij  = Efecto del i-ésimo nivel del factor A, con el j-ésimo nivel del factor B   

        (interacción A x B) 

Εij    = Error experimental 

El análisis estadístico fue realizado con el software estadístico S.A.S. (Statistical 

Análisis System). 

5.2.4    Factores en estudio 

Los factores en estudio de la presente investigación se detallan en el (Cuadro 2). 

Formulación de tratamientos: Factor A: a1, a2 y Factor B: b1, b2, b3 

Cuadro 2. Formulación de tratamientos con 2 factores. 

Factor A: Fuentes de abono orgánico Factor B: Niveles de aplicación en t/ha  

 

a1 = Abono orgánico de ovino 

a2 = Abono orgánico de vacuno 

b0 = 0 t/ha (Testigo) 

b1 = 2 t/ha (Nivel bajo) 

b2 = 4 t/ha (Nivel medio) 

b3 = 8 t/ha (Nivel alto) 

5.2.5    Tratamientos en estudio 

De la combinación de los factores en estudio resultan 7 tratamientos incluidos el 

control. En el Cuadro 3, se establece la descripción de los tratamientos que fueron 

evaluados. 



26 

 

        Cuadro 3. Tratamientos en estudio (2 niveles de A x 3 niveles de B = 6). 

Tratamientos Código Descripción 

T0 a0b0 0 t/ha testigo. Sin abono orgánico 

T1 a1b1 2 t/ha abono orgánico de ovino 

T2 a1b2 4 t/ha abono orgánico de ovino 

T3 a1b3 8 t/ha abono orgánico de ovino 

T4 a2b1 2 t/ha abono orgánico de vacuno 

T5 a2b2 4 t/ha abono orgánico de vacuno 

T6 a2b3 8 t/ha abono orgánico de vacuno 

5.2.6    Croquis experimental 

La Figura 3, presenta la distribución de las parcelas experimentales del trabajo de 

investigación, con la codificación de tratamientos y los niveles de cada factor.  

T6

a2b3

T0

a0b0 

T4

a2b1

T2

a1b2

T2

a1b2

T1

a1b1

T0

a0b0 

T4

a2b1

T3

a1b3

T5

a2b2

T5

a2b2

T4

a2b1

T3

a1b3

T6

a2b3

T2

a1b2

T1

a1b1

T3

a1b3

T6

a2b3

T2

a1b2

T0

a0b0 

T1

a1b1

T5

a2b2

T0

a0b0 

T5

a2b2

T1

a1b1

T4

a2b1

T6

a2b3

T3

a1b3

2
1

 m

19 m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 m

1 m 4 m 4 m 1 m 4 m4 m 1 m

N

E

S

O

B        L        O        Q        U        E        S

T

R

A

T

A

M

I

E

N

T

O

S

P

a

s

i

l

l

o

P

a

s

i

l

l

o

P

a

s

i

l

l

o

IV                     III                      II                      I

Unidad 

experimental

 
 

             Figura 3. Distribución de las parcelas experimentales. 
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Las dimensiones de las parcelas experimentales se presentan en el cuadro 4. 

           Cuadro 4. Dimensiones de la distribución de parcelas en estudio. 

Nro. de bloques 4: Cada bloque mide 21 m de largo y 4 m de 

ancho y la distancia entre bloques es de 1 m. 

Área del bloque: 84 m2 

Nro. de unidades  experimentales 28: Cada unidad experimental 

mide 4 m de largo y 3 m de ancho.  

Área de la unidad experimental: 12 m2 

Área total: 399 m2 

5.2.7    Esquema del análisis de varianza  

El Cuadro 5 describe el esquema del análisis de varianza. 

     Cuadro 5. Esquema del análisis de varianza (ANVA). 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Bloques r - 1 3 

Testigo versus Factorial 2 - 1 1 

A (tipos de abonos orgánicos) a - 1 1 

B (niveles de aplicación) b - 1 2 

Interacción (A * B) (a - 1) (b - 1) 2 

Error experimental (r - 1) (t - 1) 18 

Total abr - 1 27 

5.2.8    Análisis funcional 

Luego de realizar el análisis de varianza, se determinó el coeficiente de variación, 

las medias de los tratamientos y se aplicó la prueba DUNCAN con el nivel de 

significación al 5 %. El promedio de las variables obtenido para el tratamiento 

testigo, fue comparado con el promedio de los tratamientos que recibieron los 

diferentes niveles de los abonos orgánicos (ovino y vacuno). 
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5.2.9    Variables agronómicas y morfológicas 

a) Número de plántulas emergidas en campo 

Para la evaluación de esta variable se registró a los 14 días el número de plántulas 

emergidas. Se contaron el número de plantas totales emergidas por metro lineal 

por surco de cada tratamiento en las 28 unidades experimentales.  

b) Altura de la planta 

La altura de la planta se registró midiendo en centímetros desde el nudo vital de la 

planta hasta el ápice de la panoja principal con un flexométro. Se evaluaron 5 

plantas por cada unidad experimental, evaluándose cada 7 días hasta la madurez 

fisiológica de la planta. 

c) Diámetro del tallo a la madurez fisiológica  

El diámetro del tallo representa el vigor de la planta, por tanto esta variable se 

registró midiendo en centímetros en la parte inferior de la base del tallo principal, 

utilizando un calibrador  mecánico (vernier). Las lecturas se realizaron cuando la 

planta llegó a su madurez fisiológica en las 5 muestras por cada unidad 

experimental. 

d) Longitud de panoja principal a la madurez fisiológica 

La longitud de panoja principal se registró al final del periodo de la floración, 

midiendo todo el largo de la inflorescencia principal, desde la base hasta el ápice 

de la panoja principal, cuando la planta alcanzó la madurez fisiológica, con la ayuda 

de una regla graduada en centímetros, en cada unidad experimental muestreada al 

azar  5 plantas. 

e) Diámetro de panoja principal a la madurez fisiológica 

El diámetro de la panoja principal se determinó en centímetros con un calibrador 

mecánico (vernier) cuando la planta estaba en la etapa de madurez fisiológica. Esta 

medición se realizó en las mismas panojas de la variable anterior, en la parte medio 
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inferior de la panoja, porque esta sección está considerada como la más 

representativa. 

f) Número de ramas por planta 

El número de ramas se registró una vez que las panojas alcanzaron su madurez 

fisiológica, contando el número de ramas desde la base hasta el segundo tercio de 

la planta en las 5 muestras por cada unidad experimental. 

g) Tipo de panoja 

Esta característica se evaluó cuando la panoja llegó a su madurez fisiológica y se 

determinó la característica que presentaba la panoja. 

h) Porcentaje de germinación  

El porcentaje de germinación del grano obtenido en el ensayo se realizó en placas 

Petri colocando 50 granos en placas con papel filtro humedecido, con cuatro 

repeticiones de cada tratamiento. El cual fue evaluado mediante el conteo de 

semillas germinadas en laboratorio a partir del segundo día, es decir cada 24 horas 

hasta obtener un valor constante de germinación, y se prolongaron hasta los 16 

días en el Laboratorio de la Fundación PROINPA (Anexo 53). La fórmula que se 

utilizó para determinar el porcentaje de germinación fue el siguiente:  

% Germinación = (Nº de semillas germinadas / Nº de semillas totales) * 100 % 

  

5.2.10   Variables de rendimiento 

a) Rendimiento  

Para el rendimiento se tomó en cuenta el peso total del grano cosechado por 

unidad experimental. Una vez obtenido el grano limpio, fue pesado para estimar el 

rendimiento en gramos, para luego realizar la conversión a kilogramos por hectárea 

(kg/ha). 
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b) Peso hectolítrico 

Para el peso hectolítrico se adecuó un método sencillo utilizando una probeta de 10 

cm3 que se llenó de granos para luego pesar en una balanza de precisión y 

finalmente se multiplicó por 10 cada muestra (Figura 4).  

Se aplicó la siguiente relación:  

Peso hectolítrico = (kg/hl) = g/10 ml * 1 kg/1000 g * 105 ml/1 hl 

 

 

Figura 4. Determinación del peso hectolítrico, a) Balanza de precisión y b)  

Peso de grano en la balanza de precisión. 

c) Peso de 100 granos 

El procedimiento consistió en contar 100 semillas por cuatro repeticiones de cada 

tratamiento por unidad experimental, posteriormente la muestra obtenida fue 

pesada en una balanza analítica y finalmente los datos fueron registrados en 

gramos de cada unidad experimental del ensayo que fue evaluado. 

d) Tamaño del grano 

Para determinar el tamaño del grano se procedió a tomar una muestra de 50 g de 

cada tratamiento por unidad experimental para clasificar el grano de acuerdo al 

b a 
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tamaño, para este fin se empleó el juego de tamices establecido para cuatro 

tamaños. Según Vargas (2013), el juego de tamices se diferencia por color y 

también por diámetro de la criba, siendo blanco (TM1 ≥2 mm), amarillo (TM2 ≥1,5 

mm), celeste (TM3 ≥1 mm) y verde (TM4 <1 mm). Una vez separado el grano 

según tamaño, se procedió a registrar el peso por cada categoría de grano (Figura 

5). 

Figura 5. Determinación del tamaño de grano, a) Juego de tamices y b) Peso 

de grano. 

e) Número de semillas por gramo 

El procedimiento consistió en pesar 1 gramo de semilla por cuatro repeticiones de 

cada tratamiento por unidad experimental, la muestra obtenida fue pesada en una 

balanza analítica y finalmente los datos fueron registrados, el número de semillas 

por gramo de cada unidad experimental del ensayo. 

5.2.11   Variables de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo 

a) Propiedades físicas 

Densidad aparente (Dap): para la determinación de la densidad aparente, 

se tomó muestras al azar de suelo de cada unidad experimental, al final del 

ciclo del cultivo. Estas muestras de suelo fueron secadas en la mufla a 105 

ºC durante 48 horas y posteriormente se pesó 50 g de suelo seco en una 

balanza analítica, la muestra fue depositada en una probeta  de 100 ml, que 

a b 
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se golpeó  suavemente la base de la probeta con la palma de la mano para 

el acomodo de las partículas. Se registró el volumen total (solido + poros). 

Las muestras fueron evaluadas en el Laboratorio de Edafología de la 

Facultad de Agronomía. La densidad aparente se calculó con la siguiente 

fórmula:  

Dap = MSS / Vt 

Dónde: 

        Dap  = Densidad aparente (g/cm
3
) 

        MSS = Masa de suelo seco (g) 

        Vt     = Volumen total del suelo (cm3) 

Porosidad (P): la porosidad se determinó cualitativamente el estado de la 

aireación del suelo mediante la densidad aparente y densidad real. La 

porosidad se calculó con la siguiente fórmula: 

% P = (1- (Dap / Dr)) * 100 

Dónde: 

        % P  = Porosidad 

        Dap  = Densidad aparente (g/cm3) 

        Dr     = Densidad real (g/cm3) 

Capacidad de Campo (CC): para la determinación de la capacidad de 

campo se utilizó el método del cilindro, en donde los cilindros son 

introducidos en el suelo, extrayendo una porción de agregados sin alterarla a 

una profundidad de 30 cm. Estos agregados de suelo fueron enviados al 

Laboratorio del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), 

para su análisis se utilizó el Método Ollas de presión.  

Punto de Marchitez (PM): es el contenido de humedad del suelo a una 

tensión de 15 atm, para su determinación se utilizó la  misma metodología 
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que la anterior variable y se empleó el método Ollas de presión, de igual 

forma las muestras de suelo también fueron evaluadas en el Laboratorio del 

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 

Textura: para determinar la textura del suelo se empleó el método del 

Hidrómetro Bouyoucos, las muestras fueron enviadas al Laboratorio del  

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 

b) Propiedades químicas  

pH y Conductividad eléctrica (CE): para determinar el pH y la 

conductividad eléctrica del suelo se pesó 10 g de suelo seco en una balanza 

analítica y se utilizó 50 ml de agua destilada esto para cada muestra de 

suelo, utilizando así una relación de suelo-agua de 1:5.  Las muestras se 

pusieron en un agitador eléctrico a 250 RPM durante 30 minutos. Esta 

medición se realizó con ayuda de un pH-conductivímetro en el Laboratorio 

de Edafología de la Facultad de Agronomía. 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC): la capacidad de intercambio 

catiónico se determinó a través del método de Volumetría. Las muestras de 

suelo fueron evaluadas en el Laboratorio del Instituto Boliviano de Ciencia y 

Tecnología Nuclear (IBTEN). 

Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K): para nitrógeno total se empleó el 

método de Kjendahl, para determinar fósforo asimilable se empleó el método 

de Espectrofotometría UV-Visible y potasio intercambiable se determinó con 

el método de Emisión atómica. Las muestras fueron enviadas al Laboratorio 

del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 

c) Propiedades biológicas 

Unidad formadora de colonias (UFC): la unidad formadora de colonias es 

un valor que indica el grado de presencia microbiológica de un ambiente, por 

tanto esta variable fue evaluada en el Laboratorio de Microbiología Industria 

Clínica (MIC). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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6.         RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1       Variables agronómicas y morfológicas 

6.1.1    Número de plántulas emergidas en campo 

De acuerdo al Cuadro 6, los resultados del análisis de varianza para el número de 

plántulas emergidas en campo, indica que no existen diferencias significativas entre 

bloques, debido a que el suelo presentó condiciones similares para la variable 

medida, porque el efecto de la pendiente fue homogéneo. Por otra parte no se 

observa diferencias significativas entre el testigo versus factorial. De la misma 

manera no se evidencian diferencias estadísticas entre fuentes de abono (A) ni 

entre niveles de aplicación (B). Asimismo,  la interacción abonos y niveles (A*B) no 

es significativa, indicando que los efectos estadísticamente son similares para el 

número de plántulas emergidas en campo. 

Cuadro 6. Análisis de varianza para el número de plántulas emergidas en 

campo. 

FV GL SC CM FC FT (0,05 - 0,01) 

BLOQUES 3 2,59371       0,86457          2,71    N.S. 3,29       5,42 

TESTIGO vs FACTORIAL 1 0,59483       0,59483        1,86    N.S.   4,54       8,68 

ABONOS (Factor A) 1 0,00819       0,00819        0,03    N.S. 4,54       8,68 

NIVELES (Factor B) 2 0,10228       0,05114        0,16    N.S. 3,68       6,36 

ABONOS*NIVELES (A*B) 2 0,03501       0,01750        0,05    N.S. 3,68       6,36 

ERROR EXPERIMENTAL 18 5,74239       0,31902     

TOTAL 27 9,07640       

CV% = 17,66 % 

El coeficiente de variabilidad es de 17,66 %, valor que indica que los datos son 

confiables y se encuentran por debajo del 30 % que es el límite recomendado por 

Ochoa (2009). 

Para los tratamientos en estudio no existen diferencias significativas, sin embargo 

se presentan diferencias numéricas (Figura 6). Esto se explica porque las plántulas 
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se encuentran en primera fase en la que los niveles de materia orgánica poco o 

nada pueden influir sobre la variable evaluada. 

 

Figura 6. Número de plántulas emergidas en campo. 

De acuerdo a estos resultados obtenidos en campo (Figura 6), el mayor número de 

plántulas emergidas del suelo se obtuvo con el nivel de aplicación de 8 t/ha de 

abono orgánico de vacuno (T6) alcanzando un promedio de 11 plántulas en un 

metro lineal. Con respecto al testigo (T0) 0 t/ha, nos muestra que la tasa de 

emergencia de plántulas de quinua silvestre es menor a los demás tratamientos, 

por lo que se asume que las condiciones del suelo no eran las adecuadas para 

lograr una buena cantidad de plántulas emergidas. Por otra parte, la semilla de la 

quinua silvestre presenta bajo porcentaje de germinación atribuible a la dureza del 

episperma. Los valores registrados para el número de plántulas emergidas 

provienen de datos registrados a los 14 días desde la siembra. 

La emergencia de plántulas tomó más tiempo en relación a la quinua (5 a 7 días) 

debido a la dureza de la semilla o dormancia leve. 

Últimas investigaciones han demostrado que la quinua puede germinar en 

concentraciones salinas extremas de hasta 52 mS/cm (milí-Siemens por 

centímetro), y que cuando se encuentra en estas condiciones extremas de 

concentración salina el periodo de germinación se puede retrasar hasta en 25 días 

(SESAN, 2013).  
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6.1.2    Altura de la planta 

De acuerdo al Cuadro 7, los resultados del análisis de varianza para la altura de la 

planta, nos indica que hay diferencias significativas entre bloques. Esto significa 

que el ensayo ganó precisión al bloquear transversalmente a la pendiente. De la 

misma manera existen diferencias significativas entre el testigo versus factorial. Por 

otra parte no se evidencian diferencias estadísticas entre fuentes de abono (A) ni 

entre niveles de aplicación (B). Asimismo, la interacción abonos y niveles (A*B) no 

es significativa, indica que los efectos estadísticamente son similares para la altura 

de planta.  

Cuadro 7. Análisis de varianza para la altura de la planta a la madurez 

fisiológica.  

FV GL SC CM FC FT (0,05 - 0,01) 

BLOQUES 3 441,964 147,321   7,06      **  3,29       5,42 

TESTIGO vs FACTORIAL 1 364,738 364,738   17,47    **  4,54       8,68 

ABONOS (Factor A) 1 0,421 0,421  0,02     N.S. 4,54       8,68 

NIVELES (Factor B) 2 43,370 21,685  1,04     N.S. 3,68       6,36 

ABONOS*NIVELES (A*B) 2 110,151 55,075  2,64     N.S. 3,68       6,36 

ERROR EXPERIMENTAL 18 375,776 20,876     

TOTAL 27 1336,421 
 

    

CV% = 10,09 %        

Para los tratamientos en estudio se presentan diferencias altamente significativas 

que se explican a continuación (Figura 7). 
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Figura 7. Altura de la planta a la madurez fisiológica 

Según la Figura 7, los tratamientos presentan diferencias en la altura de la planta, 

los tratamientos T5 y T6 presentan una respuesta favorable a los niveles de 

abonamiento de 4 t/ha y 8 t/ha con abono orgánico de vacuno, observándose un 

mayor desarrollo en comparación a los demás tratamientos, alcanzando un 

promedio de 49,61 cm para el T5 y para el T6, un promedio de 48,46 cm; en el caso 

del testigo (T0) 0 t/ha, registró un menor desarrollo en la altura de la planta con un 

promedio de 36,43 cm.  

Para Chilón (1997), los abonos orgánicos son los subproductos derivados de 

productos vegetales o animales, por consiguiente contienen una cantidad 

apropiada de alguno de los elementos principales (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) 

que las plantas necesitan para su normal evolución, por lo que es lógico que las 

plantas que no recibieron ningún abono orgánico manifiesten menor altura. 

Al respecto Gandarillas y Bonifacio (1992) citado por Condori (2008), indican que la 

altura de planta en la quinua es un carácter muy variable donde es posible encontrar 

altas y enanas según las características variando estos de 0,70 a 1,40 m de altitud. 

De acuerdo al Cuadro 8, la prueba de Duncan a una probabilidad de 5 %, indica 

que el testigo estadísticamente es menor al abono orgánico de ovino y vacuno que 

presenta en la altura de la planta a la madurez fisiológica. 
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Cuadro 8. Prueba de Duncan (5 %) para abono orgánico en la altura de la 

planta. 

Abono orgánico Media Duncan (5 %) 

Ovino 46,88 A 

Vacuno 46,61 A 

Testigo 36,43 B 

 

En el Cuadro 9, la prueba de Duncan a una probabilidad de 5 %, indica que la 

altura de la planta a la madurez fisiológica alcanzada con el testigo es 

estadísticamente menor a los tratamientos con los niveles de abono. 

Cuadro 9. Prueba de Duncan (5 %) para los niveles de aplicación en la altura 

de la planta. 

Niveles de aplicación Media Duncan (5 %) 

8 47,74          A 

4 47,65           A 

2 44,84       A 

0 36,43     B 

 

 

Figura 8. Curvas de crecimiento de 7 tratamientos de la ajara 
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En la Figura 8, se observa que las curvas de crecimiento de la altura de la planta, 

presentan diferencias en crecimiento entre los tratamientos en todo el ciclo 

productivo del cultivo. Se puede apreciar que las curvas de crecimiento para los 

tratamientos T5 y T6 presentan una respuesta favorable a los niveles de 

abonamiento de 4 t/ha y 8 t/ha con abono orgánico de vacuno, observándose un 

mayor desarrollo en comparación a los demás tratamientos. En el caso del testigo 

(T0) 0 t/ha, presentó un menor desarrollo en la altura de la planta, además se 

observó el efecto directo de los niveles de abono aplicado en el cultivo. Vale 

mencionar que el crecimiento de la planta fue hasta mediados del mes de febrero y 

luego se mantuvo constante en el crecimiento en todos los tratamientos. 

Según Camacho (2004) citado por Mullo (2011), a la materia orgánica se debe dar 

un proceso de descomposición para obtener entre otras ventajas un alto nivel 

nutritivo para las plantas, esto corrobora con los resultados obtenidos en esta 

investigación ya que el cultivo abonado con abono orgánico de vacuno es el que 

presenta la mayor altura en comparación al testigo. 

6.1.3    Diámetro del tallo a la madurez fisiológica 

En el Cuadro 10, se observa los resultados del análisis de varianza para el 

diámetro del tallo, nos indica que no existen diferencias significativas entre bloques, 

mostrando que el suelo presentó condiciones similares para la variable, porque el 

efecto de la pendiente fue homogénea. Por otra parte no se evidencian diferencias 

estadísticas entre abonos (A) ni entre niveles de aplicación (B) para la variable 

diámetro del tallo. La interacción abonos y niveles (A*B) no es significativa, esto 

indica que los efectos son independientes para el diámetro del tallo. Por último se 

observa que existen diferencias significativas entre el testigo versus factorial. 
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Cuadro 10. Análisis de varianza para el diámetro del tallo de la planta. 

FV GL SC CM FC FT (0,05 - 0,01) 

BLOQUES 3 0,003468 0,001156 0,11    N.S. 3,29       5,42 

TESTIGO vs FACTORIAL 1 0,075862 0,075862   7,33     *  4,54       8,68 

ABONOS (Factor A) 1 0,010004 0,010004 0,97    N.S. 4,54       8,68 

NIVELES (Factor B) 2 0,026425 0,013212 1,28    N.S. 3,68       6,36 

ABONOS*NIVELES (A*B) 2 0,040558 0,020279 1,96    N.S. 3,68       6,36 

ERROR EXPERIMENTAL 18 0,186407 0,010356     

TOTAL 27 0,342725       

CV% = 15,13 %  

Para los tratamientos en estudio se presentan diferencias significativas como 

muestra la figura 9. 

 

Figura 9. Diámetro del tallo a la madurez fisiológica 

En la Figura 9, se observa el promedio numérico para el diámetro del tallo, el cual 

nos muestra que el T5 tiene el diámetro de tallo más alto con un promedio de 0,77 

cm, seguido del tratamiento T6 con un promedio de 0,75 cm superando a los demás 

tratamientos, lo que nos demuestra que estos tratamientos tienen un mejor 

comportamiento a los niveles de aplicación de 4 t/ha y 8 t/ha de abono orgánico de 

vacuno. Por último para el testigo (T0) existe un menor desarrollo en el diámetro del 

tallo alcanzando un promedio de 0,54 cm. Asimismo, Camargo (2003), reportó en 

quinuas silvestres rangos de 0,46 cm (tallo delgado) y 1,45 cm (tallo grueso). 
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Chilón (1997), menciona que el aumento de la proporción de área foliar con 

respecto las raíces, el aumento de suministro de nitrógeno, o la incorporación de la 

materia orgánica favorece el desarrollo de los órganos vegetativos de la planta, a 

ello se puede atribuir que las plantas que no recibieron ningún abono orgánico 

presenten un menor desarrollo. 

De acuerdo al Cuadro 11, la prueba de Duncan a una probabilidad de 5 %, indica 

que el testigo estadísticamente es menor respecto al abono orgánico de ovino y 

vacuno que presenta en el diámetro mayor de tallo de la planta. 

Cuadro 11. Prueba de Duncan (5 %) para abono orgánico en el diámetro de 

tallo de la planta. 

Abono orgánico Media Duncan (5 %) 

Vacuno 0,71      A 

Ovino 0,67       A 

Testigo 0,55         B 

 

La prueba de Duncan (Cuadro 12) a una probabilidad de 5 %, indica que el nivel de 

aplicación de 2 t/ha y el testigo estadísticamente son menores a los niveles de 

aplicación de 4 y 8 t/ha respecto al diámetro de tallo de la planta. 

Cuadro 12. Prueba de Duncan (5 %) para los niveles de aplicación en el 

diámetro de tallo de la planta. 

Niveles de aplicación Media Duncan (5 %) 

4 0,72       A 

8 0,71      A 

2 0,65         AB 

0 0,55            B 
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6.1.4    Longitud de panoja principal a la madurez fisiológica 

Observando al Cuadro 13, los resultados del análisis de varianza para la longitud 

de panoja principal, nos indica que no existen diferencias significativas entre 

bloques, ya que el suelo presentó condiciones similares para la variable, porque el 

efecto de la pendiente fue homogénea. Estadísticamente no se evidencian 

diferencias significativas entre abonos (A) ni entre niveles de aplicación (B) para la 

variable longitud de panoja principal. La interacción abonos y niveles (A*B) no es 

significativa esto demuestra que los efectos son independientes para la longitud de 

panoja principal. Sin embargo existen diferencias altamente significativas entre el 

testigo versus factorial. 

Cuadro 13. Análisis de varianza para la longitud de la panoja principal. 

FV GL SC CM FC FT (0,05 - 0,01) 

BLOQUES 3 46,07141 15,35714    2,91   N.S. 3,29       5,42 

TESTIGO vs FACTORIAL 1 68,48040 68,48040   12,99   * *  4,54       8,68 

ABONOS (Factor A) 1 1,18815 1,18815 0,23    N.S. 4,54       8,68 

NIVELES (Factor B) 2 15,11261 7,55630 1,43    N.S. 3,68       6,36 

ABONOS*NIVELES (A*B) 2 15,91652 7,95826 1,51    N.S. 3,68       6,36 

ERROR EXPERIMENTAL 18 94,89071 5,27171 
  TOTAL 27 241,65981 

  
  

CV% = 11,48 %  

Para los tratamientos en estudio se presentan diferencias altamente significativas 

que son favorables a los abonos orgánicos, los mismos que se explican a 

continuación (Figura 10).  
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Figura 10. Longitud de panoja principal a la madurez fisiológica 

La Figura 10, presenta los promedios obtenidos para la longitud de panoja principal 

para los siete tratamientos; el nivel de aplicación de 8 t/ha de abono orgánico de 

vacuno (T6) llegó a obtener mayor longitud de panoja con un promedio de 22,04 

cm, seguido del nivel de aplicación de 4 t/ha de abono orgánico de ovino (T2) con 

un promedio de 21,25 cm y por último se encuentra al testigo (T0) con una menor 

longitud de panoja con un promedio de 16,16 cm indicando de esta manera que el 

testigo presentó el menor desarrollo en cuanto a longitud de panoja principal. Sin 

embargo Camargo (2003), presenta en la longitud de panoja principal en quinuas 

silvestres un rango de 5,6 cm en panojas de menor longitud a 17,4 cm en panojas 

de mayor longitud.  

Según Mujica et al., (2004), la quinua prefiere un suelo franco, con un 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 potasio. Según el análisis del abono orgánico de 

vacuno (Anexo 3)  presenta los valores más altos en el contenido de nitrógeno total 

(1,7 %), potasio total (14120 mg/kg) y moderadamente en fósforo total (0,38 mg/kg) 

y en materia orgánica (39 %); en relación al abono orgánico de ovino (Anexo 2) que 

presentó (1,5 %) nitrógeno total, (7446 mg/kg) de potasio total, (0,45 mg/kg) de 

fósforo total y materia orgánica (47 %), razón por lo cual el nitrógeno como uno de 
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los componentes mayoritarios en los abonos orgánicos al ser absorbido por la 

planta incidió en una mayor longitud de panoja. 

De acuerdo al Cuadro 14, la prueba de Duncan a una probabilidad de 5 %, indica 

que el testigo estadísticamente es menor al abono orgánico de ovino y vacuno que 

presenta la longitud de panoja principal. 

Cuadro 14. Prueba de Duncan (5 %) para abono orgánico en la longitud de 

panoja principal. 

Abono orgánico Media Duncan (5 %) 

Ovino  20,85      A 

Vacuno  20,41       A  

Testigo 16,16         B    

 

En el Cuadro 15, la prueba de Duncan a una probabilidad de 5 %, indica que el 

testigo estadísticamente es menor a los niveles de aplicación de 2, 4 y 8 t/ha de 

que se presenta en la longitud de panoja principal. 

Cuadro 15. Prueba de Duncan (5 %) para los niveles de aplicación en la 

longitud de panoja principal. 

Niveles de aplicación Media Duncan (5 %) 

8 21,30       A 

4 21,08             A 

2 19,52             A 

0 16,16             B 

 

6.1.5    Diámetro de panoja principal a la madurez fisiológica 

En el Cuadro 16, se observa los resultados del análisis de varianza para el 

diámetro de la panoja principal, nos indica que no existen diferencias significativas 

entre bloques, lo cual indica que el suelo presenta condiciones similares en 

pendiente para la variable diámetro de panoja principal. Por otra parte no se 

evidencian diferencias significativas entre el testigo versus factorial. De la misma 

manera no se evidencian diferencias estadísticas entre fuentes de abono (A) ni 
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entre niveles de aplicación (B). Asimismo  la interacción abonos por niveles(A*B) no 

es significativa, indica que los efectos presentaron condiciones similares para la 

variable diámetro de panoja principal.  

Cuadro 16. Análisis de varianza para el diámetro de la panoja principal. 

FV GL SC CM FC FT (0,05 - 0,01) 

BLOQUES 3 1,83712 0,61237    2,94   N.S. 3,29       5,42 

TESTIGO vs FACTORIAL 1 0,36029 0,36029 1,73   N.S. 4,54       8,68 

ABONOS (Factor A) 1 0,00882 0,00882 0,04    N.S. 4,54       8,68 

NIVELES (Factor B) 2 0,38101 0,19050 0,92    N.S. 3,68       6,36 

ABONOS*NIVELES (A*B) 2 0,08336 0,04168 0,20    N.S. 3,68       6,36 

ERROR EXPERIMENTAL 18 3,74570 0,20809     

TOTAL 27 6,41629 
 

    

CV% = 17,02 % 

Para los tratamientos en estudio no existen diferencias significativas, sin embargo 

se presentan diferencias numéricas (Figura 11). 

 

Figura 11. Diámetro de la panoja principal a la madurez fisiológica 

La Figura 11, presenta los promedios de los tratamientos en donde el nivel de 

aplicación de 8 t/ha de abono orgánico de vacuno (T6) alcanza el mayor diámetro 

de panoja principal, llegando a superar a los demás tratamientos con un promedio 

de 2,95 cm, seguido del nivel de aplicación de 4 t/ha de abono orgánico de ovino 
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(T2) alcanzando un promedio de 2,81 cm. El testigo (T0) presentó menor desarrollo 

en el diámetro de panoja principal con un promedio de 2,40 centímetros.  

Los resultados encontrados en el diámetro de panoja principal varían de 2,40 a 

2,95 cm, esto demuestra que tiene una relación directa con la longitud de panoja 

principal, los tratamientos que registraron mayor longitud de panoja mayor diámetro 

de panoja y de menor longitud de panoja menor diámetro de panoja. En trabajos 

con cierta similitud en quinuas silvestres, se encontró variaciones en el diámetro de 

panoja principal que van del orden de 2,56 cm panojas delgadas y de 8,8 cm 

panojas gruesas (Camargo, 2003).  

6.1.6    Número de ramas por planta 

De acuerdo al Cuadro 17, no existen diferencias significativas entre bloques, esto 

indica que el suelo presentó las condiciones de homogeneidad en la pendiente para 

la variable número de ramas por planta. Por otra parte no se evidencian diferencias 

significativas entre el testigo versus factorial. De la misma manera no se 

evidencian diferencias estadísticas entre fuentes de abono (A) ni entre niveles de 

aplicación (B). Asimismo, la interacción abonos por niveles (A*B) no es significativa, 

indica que los efectos son independientes para la variable número de ramas por 

planta. Las ramificaciones por planta está entre 8 a 10 ramas para la planta de la 

ajara.  

Cuadro 17. Análisis de varianza para el número de ramas por planta. 

FV GL SC CM FC FT (0,05 - 0,01) 

BLOQUES 3 0,14373       0,04791        1,45    N.S. 3,29      5,42 

TESTIGO vs FACTORIAL 1 0,01843       0,01843        0,56    N.S. 4,54      8,68 

ABONOS (Factor A) 1 0,02453       0,02453        0,74    N.S. 4,54      8,68 

NIVELES (Factor B) 2 0,06211       0,03105        0,94    N.S. 3,68      6,36 

ABONOS*NIVELES (A*B) 2 0,14315       0,07158        2,16    N.S. 3,68      6,36 

ERROR EXPERIMENTAL 18 0,59669       0,03315     

TOTAL 27 0,98863       

CV% = 5,80 %  
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Los tratamientos presentaron diferencias numéricas que se explican a continuación 

(Figura 12). 

 

Figura 12. Número de ramas por planta 

De acuerdo a la Figura 12, se observa que el nivel de aplicación de 8 t/ha de abono 

orgánico de vacuno (T6) alcanzó mayor número de ramas, adquiriendo así un 

promedio de 10 ramas que se diferencian evidentemente del nivel de aplicación de 

8 t/ha de abono orgánico de ovino (T3), de 2 t/ha de abono orgánico de vacuno (T4) 

y el testigo (T0) presentando un menor número de ramas con un promedio de 8 

ramas. Esto indica que los tratamientos no tuvieron un mayor número de ramas 

debido al crecimiento de la planta con poca altura alcanzada 45,27 cm promedio 

general de altura.  

Camargo (2003), reporta en quinuas silvestres un rango de variación que oscila 

entre 9 ramas en quinuas menos ramificadas, en cambio en las más ramificadas  

presentan 29 ramas. 
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6.1.7    Tipo de panoja 

La planta de ajara presenta una panoja tipo glomerulada. Sánchez (2013), 

menciona que cuando los glomérulos nacen del eje secundario, la panoja es 

glomerulada; si los glomérulos nacen de ejes terciarios, la panoja es amarantiforme 

y si los ejes son largos, la panoja es laxa. En nuestro caso la planta de la ajara 

presentó panoja glomerulada, esto confirma el carácter ancestral de la especie, ya 

que la forma amarantiforme es una mutación de la forma glomerulada (Figura 13). 

 

Figura 13. Panoja glomerulada, plantas del ensayo: a) Panoja roja, b) Panoja 

verde y c) Panoja que presenta dos tipos de color rojo y verde. 

6.1.8    Porcentaje de germinación de grano cosechado 

En el Cuadro 18, se presenta los resultados de análisis de varianza para el 

porcentaje de germinación, mostrando que no existen diferencias significativas 

entre bloques, lo que indica que el suelo presenta condiciones similares en 

pendiente para el porcentaje de germinación. De la misma manera no se 

evidencian diferencias estadísticas entre fuentes de abono (A) ni entre niveles de 

aplicación (B). Asimismo, la interacción abonos por niveles (A*B) no es significativa, 

los efectos son independientes para la variable porcentaje de germinación en la 

quinua silvestre. Por último se observa que el testigo versus factorial tampoco 

presentan diferencias estadísticas. 

a b c 
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Cuadro 18. Análisis de varianza para el porcentaje de germinación de grano 

cosechado. 

FV GL SC CM FC FT (0,05 - 0,01) 

BLOQUES 3 0,030006       0,0100019        0,69    N.S. 3,29       5,42 

TESTIGO vs FACTORIAL 1 0,002021       0,0020207        0,14    N.S. 4,54       8,68 

ABONOS (Factor A) 1 0,000725       0,0007248        0,05    N.S. 4,54       8,68 

NIVELES (Factor B) 2 0,039636       0,0198181        1,37    N.S. 3,68       6,36 

ABONOS*NIVELES (A*B) 2 0,004018       0,0020094        0,14    N.S. 3,68       6,36 

ERROR EXPERIMENTAL 18 0,261308       0,0145171     

TOTAL 27 0,337714       

CV% = 12,05 % 

Para los tratamientos en estudio no existen diferencias significativas, sin embargo 

se presentan diferencias numéricas (Figura 14). 

 

Figura 14. Porcentaje de germinación de grano cosechado 

Los promedios alcanzados por los 7 tratamientos (Figura 14), como se puede 

observar el nivel de aplicación de 2 t/ha de abono orgánico de vacuno (T4) obtuvo el 

porcentaje de germinación más alto alcanzando un promedio de 59 %, en cambio el 

nivel de aplicación de 8 t/ha de abono orgánico de ovino (T3) es el que obtuvo el 

porcentaje de germinación más bajo llegando a un promedio de 48 %. 
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De acuerdo a los resultados encontrados de las pruebas de germinación de las 

quinuas silvestres presentan porcentajes de germinación inferiores al 65 % (Pinto y 

Rojas, 2010).  

 

Figura 15. Curvas de germinación de 7 tratamientos de la ajara 

La Figura 15, describe el tiempo de germinación, el cual se inicia  a las 24 horas, 

donde existen diferencias relativas entre los tratamientos de quinua silvestre. Se 

puede apreciar que las curvas de germinación para el tratamiento T4 presenta una 

respuesta favorable al nivel de abonamiento de 2 t/ha con abono orgánico de 

vacuno, observándose así un mayor porcentaje de germinación en comparación a 

los demás tratamientos. Posteriormente se puede observar que los incrementos en 

los valores de germinación son constantes. 

Al respecto Azcon-Bieto (1993) citado por Palma (2007), menciona que los factores 

que afectan a la germinación son internos o propios de la semilla y externo o 

dependientes del medio ambiente como la  temperatura y la humedad. 
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6.2      Variables de rendimiento 

6.2.1    Rendimiento  

El análisis de varianza para el rendimiento (Cuadro 19), revela que no hay 

diferencias estadísticas entre los bloques ni para abonos orgánicos (A); mientras 

que para los niveles de aplicación (B) y para el testigo versus factorial existen 

diferencias altamente significativas, y la interacción (A*B) presenta diferencias 

significativas para el rendimiento.  

Cuadro 19. Análisis de varianza para el rendimiento de grano. 

FV GL SC CM FC FT (0,05 - 0,01) 

BLOQUES 3 837,061 279,020 0,09     N.S. 3,29       5,42 

TESTIGO vs FACTORIAL 1 28470,295 28470,295   9,35     ** 4,54       8,68 

ABONOS (Factor A) 1 781,761 781,761 0,26    N.S. 4,54       8,68 

NIVELES (Factor B) 2 113801,164 56900,582 18,69     **  3,68       6,36 

ABONOS*NIVELES (A*B) 2 24573,812 12286,906   4,04     *   3,68       6,36 

ERROR EXPERIMENTAL 13 39585,716 3045,055 
 

  

TOTAL 22 208049,809 
  

  

CV% = 20,33 %  

Para los tratamientos en estudio se presentan diferencias altamente significativas 

que se presentan en la Figura 16.  

 

Figura 16. Rendimiento de grano 
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De acuerdo a estos resultados obtenidos en campo (Figura 16) se obtuvo el mayor 

rendimiento con el nivel de aplicación de 4 t/ha de abono orgánico de vacuno (T5) 

alcanzando un promedio de 414,85 kg/ha, seguido del nivel de aplicación de 4 t/ha 

de abono orgánico de ovino (T2) con un promedio de 345,22 kg/ha y el nivel de 

aplicación de 2 t/ha de abono orgánico de vacuno presentó el menor rendimiento 

llegando a un promedio de 179,87 kg/ha. 

El rendimiento de la ajara está limitado por varios factores: factores abióticos y 

bióticos, entre los abióticos tenemos la ocurrencia de heladas, granizadas (Anexo 

47), precipitaciones altas y otros factores que afectaron durante el ciclo productivo. 

Es por esa razón que el rendimiento se vio afectado ya que la quinua silvestre 

como la quinua cultivada no requiere de precipitaciones altas. Al respecto 

Suquilanda (2012), menciona que las precipitaciones altas, disminuyen 

significativamente la producción de quinua debido a la excesiva humedad del suelo, 

es decir, las lluvias excesivas es perjudicial para todos los cultivos y letal para el 

cultivo de quinua. Entre los factores bióticos tenemos la presencia de plagas en 

estados larvales de Noctuideos conocidos en idioma nativo como Tikuna y larvas 

de polilla o “Qhuna-Qhuna” de la quinua. El ataque de estas plagas se presentó 

una vez ya cosechada las plantas lo que se atribuye a la eclosión de huevos 

posterior a la cosecha. La calidad y el rendimiento del grano se vieron afectados. 

Al respecto SESAN (2013), se refiere a que los campesinos tienen la perspectiva 

de indicar y pronosticar que en los años secos se obtiene buena producción de 

quinua y no así en los lluviosos, lo cual coincide exactamente con los resultados de 

esta investigación.  

De acuerdo al Cuadro 20, la prueba de Duncan a una probabilidad de 5 %, indica 

que el testigo estadísticamente es menor al abono orgánico de ovino y vacuno que 

presenta en el rendimiento. 
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Cuadro 20. Prueba de Duncan (5 %) para abono orgánico en el rendimiento. 

Abono orgánico Media Duncan (5 %) 

Ovino 292,65      A 

Vacuno 282,85     A 

Testigo 195,10       B 

 

En el Cuadro 21, la prueba de Duncan a una probabilidad de 5 %, indica que el 

nivel de aplicación de 2, 8 t/ha y el testigo estadísticamente son menores respecto 

al nivel de aplicación de 4 t/ha de que se presenta en el rendimiento. 

Cuadro 21. Prueba de Duncan (5 %) para los niveles de aplicación en el 

rendimiento. 

Niveles de aplicación Media Duncan (5 %) 

4 385,01      A 

8 256,83      B 

2 204,39       B 

0 195,10        B 

  

6.2.2    Peso hectolítrico 

En el Cuadro 22, se observa claramente el análisis de varianza para el peso 

hectolítrico, nos muestra que no existen diferencias significativas entre bloques, 

esto indica que el suelo presenta condiciones similares en pendiente para la 

variable peso hectolítrico. Por otra parte el testigo versus factorial no presenta 

diferencias significativas. De la misma manera no se evidencian diferencias 

estadísticas entre fuentes de abono (A) ni entre niveles de aplicación (B). 

Asimismo, la interacción abonos y niveles (A*B) no es significativa, indica que los 

efectos son similares para la variable probados en la planta de ajara.  
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Cuadro 22. Análisis de varianza para el peso hectolítrico. 

FV GL SC CM FC FT (0,05 - 0,01) 

BLOQUES 3 7,30756       2,43585        1,36    N.S. 3,29       5,42 

TESTIGO vs FACTORIAL 1 1,45043       1,45043        0,81    N.S. 4,54       8,68 

ABONOS (Factor A) 1 0,57350       0,57350        0,32    N.S. 4,54       8,68 

NIVELES (Factor B) 2 6,19226       3,09613        1,73    N.S. 3,68       6,36 

ABONOS*NIVELES (A*B) 2 5,91151       2,95575        1,65    N.S. 3,68       6,36 

ERROR EXPERIMENTAL 18 32,19584       1,78866     

TOTAL 27 53,63110       

CV% =  2,15 %  

Los tratamientos en estudio no presentan significación estadística pero si 

diferencias numéricas (Figura 17). 

 

Figura 17. Relación de los tratamientos y el peso hectolítrico 

La Figura 17, nos muestra los promedios alcanzados por los 7 tratamientos de la 

ajara, en donde la dosis de 4 t/ha de abono orgánico de vacuno (T5) es el que 

obtuvo mayor peso hectolítrico alcanzando un promedio de 63,09 kg/hl, seguido de 

4 t/ha de abono orgánico de ovino (T2) con un promedio de 62,93 kg/hl y por último 

encontramos al  nivel de aplicación de 2 t/ha de abono orgánico de vacuno (T4) con 

un menor peso hectolítrico llegando a un promedio de 61,09 kg/hl. 

 
 



55 

 

6.2.3    Peso de 100 granos 

En el Cuadro 23, se presenta los resultados de análisis de varianza para el peso de 

100 granos, lo que indica que no existen diferencias significativas entre bloques, 

deduciendo condiciones similares en pendiente del suelo para la variable peso de 

100 granos. De la misma manera no se evidencian diferencias estadísticas entre 

fuentes de abono (A) ni entre niveles de aplicación (B). Asimismo, la interacción 

abonos por niveles (A*B) no es significativa, indica que los efectos son 

independientes para la variable de peso de peso de 100 granos en la quinua 

silvestre. Por último se observa que el testigo versus factorial presenta 

diferencias altamente significativas para el peso de 100 granos. 

Cuadro 23. Análisis de varianza para el peso de 100 granos. 

FV GL SC CM FC FT (0,05 - 0,01) 

BLOQUES 3 0,000024 0,000008 0,21    N.S. 3,29       5,42 

TESTIGO vs FACTORIAL 1 0,000357 0,000357   9,43    ** 4,54       8,68 

ABONOS (Factor A) 1 0,000051 0,000051 1,35    N.S. 4,54       8,68 

NIVELES (Factor B) 2 0,000052 0,000026 0,69    N.S. 3,68       6,36 

ABONOS*NIVELES (A*B) 2 0,000014 0,000007 0,19    N.S. 3,68       6,36 

ERROR EXPERIMENTAL 18 0,000682 0,000038     

TOTAL 27 0,001181 
 

    

CV% = 4,87 % 

Para los tratamientos en estudio se presentan diferencias altamente significativas 

como se muestra en la Figura 18.  
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Figura 18. Peso de 100 granos 

La Figura 18, muestra los promedios alcanzados por los 7 tratamientos, como se 

observa el nivel de aplicación de 2 t/ha de abono orgánico de vacuno (T4) obtuvo el 

mayor peso de 100 granos alcanzando un promedio de 0,131 gramos, seguido del 

nivel de aplicación de 4 t/ha de abono orgánico de vacuno (T4) con un promedio de 

0,130 gramos, en cambio el testigo registró menor peso alcanzando un promedio 

de 0,117 gramos. Esta variable está directamente relacionada con el diámetro del 

grano, por ello, los tratamientos de diámetro mayor presentaron mayor peso de 

grano. 

En trabajos similares en quinuas silvestres Camargo (2003), registró un rango de 

variación más amplio que va de 0,11g a 0,42 g para las quinuas silvestres que 

alcanzaron los granos de menor a mayor peso. 

De acuerdo al Cuadro 24, la prueba de Duncan a una probabilidad de 5 %, indica 

que el testigo estadísticamente es menor al abono orgánico vacuno y ovino en 

relación al peso de 100 granos. 
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Cuadro 24. Prueba de Duncan (5 %) para abono orgánico en el peso de 100 

granos. 

Abono orgánico Media Duncan (5 %) 

Vacuno 0,13      A 

Ovino 0,13       A 

Testigo 0,12         B 

 

En el Cuadro 25, la prueba de Duncan a una probabilidad de 5 %, indica que el 

testigo estadísticamente es menor a los niveles de aplicación de 4, 2 y 8 t/ha en el 

peso de 100 granos. 

Cuadro 25. Prueba de Duncan (5 %) para los niveles de aplicación en el peso 

de 100 granos.  

Niveles de aplicación Media Duncan (5 %) 

4 0,13       A 

2 0,13      A 

8 0,13        A 

0 0,12        B 

 

6.2.4    Tamaño del grano 

En el Cuadro 26, los resultados del análisis de varianza para el tamaño del grano, 

indica que no existen diferencias significativas entre bloques, ya que el suelo 

presentó condiciones similares para la variable porque el efecto de la pendiente fue 

homogénea. De la misma manera no se evidencian diferencias estadísticas entre el 

testigo versus factorial ni entre fuentes de abono (A) y entre niveles de aplicación 

(B). Asimismo, la interacción abonos y niveles (A*B) no es significativa, revela que 

los efectos son similares para la variable tamaño del grano de la planta de ajara.  
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Cuadro 26. Análisis de varianza para el tamaño de grano ˂1 mm.  

FV GL SC CM FC FT (0,05 - 0,01) 

BLOQUES 3 0,4072       0,1357        0,32    N.S. 3,29       5,42 

TESTIGO vs FACTORIAL 1 0,3594       0,3594        0,86    N.S. 4,54       8,68 

ABONOS (Factor A) 1 0,0345       0,0345        0,08    N.S. 4,54       8,68 

NIVELES (Factor B) 2 1,2377       0,6189        1,48    N.S. 3,68       6,36 

ABONOS*NIVELES (A*B) 2 0,3745       0,1872        0,45    N.S. 3,68       6,36 

ERROR EXPERIMENTAL 18 7,5493       0,4194     

TOTAL 27 9,9625       

CV% = 1,31 % 

Para los tratamientos en estudio no existen diferencias significativas, sin embargo 

se presentan diferencias numéricas (Figura 19). 

 

Figura 19. Tamaño del grano 

La Figura 19, muestra los resultados obtenidos, donde el tamaño del grano tiene 

una variación de (<1,5 a ≥1 mm y <1 mm), el T4 presentó mejor respuesta con el 

nivel de aplicación de 2 t/ha de abono orgánico de vacuno, alcanzando un 

porcentaje de 1,35 % (<1,5 a ≥1 mm) y 98,65 % (<1 mm) de diámetro, en cambio 

los tratamientos T1 y T6 presentaron el 100 % (<1 mm) de diámetro. Los resultados 

muestran que hay mayor proporción de granos de una misma categoría (<1 mm). 

Sin embargo Camargo (2003), registró diámetros de grano en quinuas silvestres 
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que alcanzaron un promedio de 1,13 mm (accesiones con granos de menor 

diámetro) a 2,16 mm (accesiones de mayor diámetro).  

Esto quiere decir que a mayor porcentaje de grano grande es mejor la calidad del 

grano, ya que contiene la mayor proporción de granos grandes. Por otra parte, la 

categorización del grano, permite detectar si tienen mayor proporción de granos de 

una misma categoría (Vargas, 2013).  

Al respecto Bonifacio et al. (1997), señalan que el diámetro del grano es una 

característica cuantitativa y está controlada por genes de efecto aditivo y la 

estabilidad de estos caracteres se encuentra afectada por el efecto ambiental. 

6.2.5    Número de semillas por gramo 

De acuerdo a los resultados presentados en el Cuadro 27, el análisis de varianza 

para el número de semillas por gramo, nos muestra que no existen diferencias 

significativas entre bloques, lo que indica que el suelo presentó condiciones 

similares para la variable porque el efecto de la pendiente fue homogénea. Por otra 

parte no se evidencian diferencias estadísticas entre el testigo versus factorial ni 

entre fuentes de abono (A) y entre niveles de aplicación (B). Asimismo, la 

interacción abonos por niveles (A*B) no es significativa, porque los efectos son 

independientes en el  número de semillas por gramo.  

Cuadro 27. Análisis de varianza para el número de semillas por gramo. 

FV GL SC CM FC FT (0,05 - 0,01) 

BLOQUES 3 1,01449      0,33816        1,20    N.S. 3,29       5,42 

TESTIGO vs FACTORIAL 1 0,09496      0,09496        0,34    N.S. 4,54       8,68 

ABONOS (Factor A) 1 0,01149       0,01149        0,04    N.S. 4,54       8,68 

NIVELES (Factor B) 2 0,13757       0,06878        0,24    N.S. 3,68       6,36 

ABONOS*NIVELES (A*B) 2 0,62683     0,31341        1,11    N.S. 3,68       6,36 

ERROR EXPERIMENTAL 18 5,09274             0,28293     

TOTAL 27 6,97809       

CV% = 1,82 %  
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Para los tratamientos en estudio no presentan significación estadística pero si 

diferencias numéricas (Figura 20). 

 

Figura 20. Número de semillas por gramo. 

En la Figura 20, se aprecia los promedios obtenidos para el número de semillas por 

gramo, en donde la aplicación de 8 t/ha de abono orgánico de ovino (T3) presenta 

menor número de semillas con un promedio de 842 semillas por gramo, seguido del 

(T5) con la aplicación 4 t/ha de abono orgánico de vacuno alcanzando un promedio 

de 848 semillas y por último con mayor número de semillas es el nivel de aplicación 

de 2 t/ha de abono orgánico de ovino (T1) y 8 t/ha de abono orgánico de vacuno 

(T6) ambos presentaron un promedio de 869 semillas por gramo, lo que representa 

menor tamaño de granos. 

Los resultados encontrados en el número de semillas por gramo varían de 842 a 

907 semillas por gramo, esto se debería probablemente debido a una limitación de 

nutrientes de los abonos orgánicos de ovino y vacuno (Anexo 2 y 3) aplicados en el 

ensayo y debido a la gran cantidad de lluvia caída en el mes de enero y febrero, es 

por esa razón que los granos son “pequeños” ya que la quinua silvestre como la 

quinua cultivada no tolera exceso de lluvias (Suquilanda, 2012). 
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6.3      Variables de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo 

Efecto de los niveles de abonamiento orgánico de ovino y vacuno sobre algunas 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

6.3.1    Propiedades físicas 

a) Densidad aparente (Dap) 

De acuerdo al Cuadro 28, los resultados del análisis de varianza para la densidad 

aparente, nos indica que no existen diferencias significativas entre bloques, lo que 

explica que el suelo presentó condiciones similares en pendiente para la variable 

densidad aparente. De la misma manera no se evidencian diferencias estadísticas 

entre el testigo versus factorial ni entre fuentes de abono (A) y entre niveles de 

aplicación (B). Asimismo, la interacción abonos por niveles (A*B) no es significativa, 

demuestra que los efectos son similares para la densidad aparente. 

Cuadro 28. Análisis de varianza para la densidad aparente. 

FV GL SC CM FC FT (0,05 - 0,01) 

BLOQUES 3 0,00518 0,00173 1,12    N.S. 3,29       5,42 

TESTIGO vs FACTORIAL 1 0,00229 0,00229 1,48    N.S. 4,54       8,68 

ABONOS (Factor A) 1 0,00027 0,00027 0,17    N.S. 4,54       8,68 

NIVELES (Factor B) 2 0,00316 0,00158 1,02    N.S. 3,68       6,36 

ABONOS*NIVELES (A*B) 2 0,00216 0,00108 0,70    N.S. 3,68       6,36 

ERROR EXPERIMENTAL 18 0,02781 0,00154     

TOTAL 27 0,04087 
 

    

CV% = 3,52 % 

Para los tratamientos en estudio no existen diferencias significativas, sin embargo 

se presentan diferencias numéricas (Figura 21). 
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Figura 21. Densidad aparente del suelo 

De acuerdo a la Figura 21, la densidad aparente tiende a incrementar a medida que 

el nivel de abonamiento se incrementó con relación al testigo, si al aplicar 2 t/ha de 

abono orgánico de vacuno (T4) tiende a disminuir con un promedio de 1,09 g/cm3, 

seguido del nivel de aplicación de 2 t/ha de abono orgánico de ovino (T1) 

alcanzando un promedio de 1,10 g/cm3 y por último el testigo (T0) y el nivel de 

aplicación de 8 t/ha de abono orgánico de vacuno (T6) se incrementó llegando a un 

promedio de 1,14 g/cm3. La disminución de la densidad aparente con la aplicación 

del abono orgánico es de suma importancia para el suelo, aunque esta sea en 

porcentajes bajos, debido a que este permite condiciones favorables, los cuales 

viene a ser beneficioso para la planta  y más para el Altiplano que requiere de 

abonamientos para que el crecimiento de la raíz explore los nutrientes de forma 

que la planta pueda desarrollarse sin inconvenientes. 

La densidad aparente afecta al crecimiento de las plantas debido al efecto que 

tienen la consistencia y la porosidad del suelo sobre las raíces. Con un incremento 

de la densidad aparente, la resistencia mecánica tiende a aumentar y la porosidad 

del suelo tiende a disminuir, con estos cambios limitan el crecimiento de las raíces 

a valores críticos. Los valores críticos de la densidad aparente para el crecimiento 

de las raíces, varían según la textura que presenta el suelo y de la especie de que 

se trate (Jones, 1983 citado por Osco, 2009). 
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b) Porosidad (P) 

El análisis de varianza para la variable porosidad del suelo (Cuadro 29) muestra 

que no existen diferencias significativas entre bloques, esto indica que el suelo 

presenta condiciones similares en pendiente para la variable porosidad. También 

podemos observar que no existen diferencias estadísticas significativas entre el 

testigo versus factorial ni entre fuentes de abono (A) y entre niveles de aplicación 

(B), lo que quiere decir que ni las fuentes de abono ni los niveles de aplicación han 

influido en la porosidad. Del mismo modo se observa que no existen diferencias 

significativas en la interacción abonos y niveles (A*B) no es significativa, revela que 

los efectos son similares para la porosidad.   

Cuadro 29. Análisis de varianza para la porosidad. 

FV GL SC CM FC FT (0,05 - 0,01) 

BLOQUES 3 17,3004 5,7668 1,00    N.S. 3,29       5,42 

TESTIGO vs FACTORIAL 1 2,6828 2,6828 0,47    N.S. 4,54       8,68 

ABONOS (Factor A) 1 1,4751 1,4751 0,26    N.S. 4,54       8,68 

NIVELES (Factor B) 2 16,6001 8,3001 1,45    N.S. 3,68       6,36 

ABONOS*NIVELES (A*B) 2 9,0356 4,5178 0,79    N.S. 3,68       6,36 

ERROR EXPERIMENTAL 18 103,2924 5,7385 
 

  

TOTAL 27 150,3865 
  

  

CV% = 4,41 % 

Para los tratamientos en estudio no existen diferencias significativas, sin embargo 

se presentan diferencias numéricas (Figura 22). 
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Figura 22. Porosidad del suelo 

La Figura 22, nos muestra los promedios alcanzados para la variable porosidad, se 

observa claramente que hay diferencia en cuanto a los tratamientos superando así 

el nivel de aplicación de 2 t/ha de abono orgánico de vacuno (T4) con un promedio 

de 55,78 %, seguido de 4 t/ha de abono orgánico de ovino (T2) alcanzando un 

promedio de 55,75 % y el nivel de aplicación de 8 t/ha de abono orgánico de 

vacuno (T6) presentó menor porosidad con un promedio de 52,82 %. La porosidad 

está en función de la densidad aparente; esto significa que a valores menores de 

densidad aparente, mayor será el valor de la porosidad. El aporte de abono 

orgánico en el suelo presentó su efecto sobre esta propiedad física, sin embargo la 

influencia será notoria a medida que transcurra el mayor tiempo posible. 

La porosidad es la porción del suelo no ocupada por partículas sólidas, por lo tanto 

están ocupadas por aire y agua. La porosidad es menor en suelos arenosos ya que 

sus partículas están separadas unas de otras y no forman agregados a diferencia 

del suelo franco arcilloso (Miranda, 2002). 
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c) Capacidad de Campo (CC) y Punto de Marchitez Permanente (PMP) 

En el Cuadro 30, se puede evidenciar el promedio efecto de los niveles de 

abonamiento orgánico en la capacidad de campo y punto de marchitez permanente  

para los siete tratamientos de quinua silvestre.  

Cuadro 30. Promedio de los niveles de abonamiento orgánico en la Capacidad 

Campo y Punto de Marchitez Permanente. 

Niveles de abonamiento  t/ha CC (%) PMP (%) Agua 

disponible (%) 

T0 = 0 t/ha sin abono 14,77 6,16 8,61 

T1 = 2 t/ha abono de ovino 13,03 4,99 8,04 

T2 = 4 t/ha abono de ovino 13,47 5,45 8,02 

T3 = 8 t/ha abono de ovino 10,11 4,34 5,77 

T4 = 2 t/ha abono de vacuno 9,60 4,22 5,38 

T5 = 4 t/ha abono de vacuno 13,45 5,37 8,08 

T6 = 8 t/ha abono de vacuno 11,47 5,12 6,35 

Fuente: Según datos de las muestras de suelo enviado al IBTEN, (2013). 

 

Figura 23. Contenido de agua disponible en el suelo 

En la Figura 23, se muestra el promedio del porcentaje de agua disponible del 

suelo obtenido para los siete tratamientos de la diferencia de capacidad de campo 

menos el punto de marchitez permanente, superando así el testigo (T0) con mayor 

porcentaje de agua disponible con un promedio de 8,61 %, seguido del nivel de 
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aplicación de 4 t/ha de abono orgánico de vacuno (T5) presentando así un promedio 

de 8,08 % de agua disponible. Por último el nivel de aplicación de 2 t/ha de abono 

orgánico de vacuno (T4) es el que presenta menor porcentaje de agua disponible 

alcanzando un promedio de 5,38 %. Esto se explica por el corto periodo de 

evaluación de solo 5 meses; sin embargo con el tiempo este comportamiento 

puede variar en la medida que la materia orgánica se descomponga. 

El punto de marchitez permanente o cantidad de agua del suelo a la cual las 

plantas se marchitan, corresponde para todos los suelos a un potencial de 15 

atmósferas, que es la fuerza de succión máxima promedio de las raíces de la 

mayoría de las plantas cultivadas (Cari et al., 1992 citado por Quino, 2000). 

d) Textura 

En el Cuadro 31, se observa los promedios obtenidos de los efectos de los niveles 

de abonamiento orgánico en la textura para los siete tratamientos de quinua 

silvestre.   

Cuadro 31. Promedio de los niveles de abonamiento orgánico en la Textura. 

Fuente: Según datos de las muestras de suelo enviado al IBTEN, (2013). 

Dosis  de abonamiento  

t/ha 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Limo 

(%) 

Clase textural 

T0 = 0 t/ha sin abono 34 22 44 Franco 

T1 = 2 t/ha abono de ovino 39 26 43 Franco 

T2 = 4 t/ha abono de ovino 33 23 44 Franco 

T3 = 8 t/ha abono de ovino 30 26 44 Franco 

T4 = 2 t/ha abono de vacuno 29 23 48 Franco 

T5 = 4 t/ha abono de vacuno 33 25 42 Franco 

T6 = 8 t/ha abono de vacuno 35 25 40 Franco 
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Figura 24. Textura del suelo 

En la Figura 24, se observa que los resultados obtenidos del análisis físico del 

suelo  de la dosis aplicada indica que la textura del suelo en cuanto al testigo 

presenta un suelo Franco con respecto a la dosis de 2 t/ha, 4 t/ha y 8 t/ha de abono 

orgánico de ovino y abono orgánico de vacuno nos muestra que no existe 

demasiada variabilidad no mejora la estructura del suelo, pero si se ve que existe 

un efecto coloidal con los tres niveles aplicados, estos suelos son adecuados para 

las plantas. Con esto se llega a la conclusión de que la variación de la textura del 

suelo no es notoria en corto tiempo (5 meses). 

Al respecto Villarroel (1998), menciona que estos suelos presentan características 

físicas ideales para el desarrollo satisfactorio de los cultivos, son los ideales y aptos 

para la producción agrícola y pecuaria. Su capacidad de retención de la humedad 

es satisfactoria, su riqueza y disponibilidad de nutrimentos es buena. Los suelos de 

esta textura, son ideales para la obtención de altos rendimientos y alta 

productividad.  
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6.4.2    Propiedades químicas 

a) pH 

El análisis de varianza mostrado en el Cuadro 32, indica que hay diferencias 

altamente significativas entre bloques, porque el ensayo ganó precisión al bloquear 

la pendiente. Por otra parte no se evidencian diferencias estadísticas significativas 

entre fuentes de abono (A) ni entre niveles de aplicación (B). Asimismo, el testigo 

versus factorial no es significativa, lo cual señala que los efectos son similares para 

la variable densidad aparente. Por último se observa que la interacción abonos y 

niveles (A*B) es significativa.  

Cuadro 32. Análisis de varianza para pH. 

FV GL SC CM FC FT (0,05 - 0,01) 

BLOQUES 3 1,75591 0,58530  32,12    ** 3,29       5,42 

TESTIGO vs FACTORIAL 1 0,00017 0,00017  0,01    N.S. 4,54       8,68 

ABONOS (Factor A) 1 0,01170 0,01170  0,64    N.S. 4,54       8,68 

NIVELES (Factor B) 2 0,08481 0,04240  2,33    N.S. 3,68       6,36 

ABONOS*NIVELES (A*B) 2 0,15216 0,07608    4,18    *  3,68       6,36 

ERROR EXPERIMENTAL 18 0,32798 0,01822 
 

  

TOTAL 27 2,33274 
  

  

CV% = 1,63 % 

Para los tratamientos en estudio no existen diferencias significativas, sin embargo 

se presentan diferencias numéricas (Figura 25). 
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Figura 25. Variación del pH del suelo 

En la Figura 25, se muestra el análisis efectuado en los tratamientos, la dosis de 8 

t/ha de abono orgánico de ovino (T3) superó a los demás tratamientos llegando a un 

promedio de pH 8,10 seguido del nivel de aplicación de 2 t/ha de abono orgánico 

de vacuno (T4) con un promedio de pH 8,14 y la dosis de 4 t/ha de abono orgánico 

de vacuno (T5) es el tratamiento que menos respondió alcanzando un promedio de 

pH 8,40. Al respecto Chilón (1997), menciona que el pH de 7,9 a 8,4 es 

moderadamente alcalino, en nuestro caso los análisis de pH varia de 8,1 a 8,4 por 

ende corresponde a esta calificación. En este rango de pH se presentan ligeros 

problemas de salinidad por lo que solo se podrán cultivar ciertas especies 

tolerantes a este pH como es el caso de la quinua. 

Al respecto Orsag (1998), menciona que las condiciones extremas de pH en el 

suelo ya sean muy ácidos o muy alcalinos determinan sobre una menor 

disponibilidad de la mayoría de los macronutrientes y algunos micronutrientes para 

la mayor parte de los cultivos y por consiguiente incide en una menor producción. 

En este sentido, los suelos más fértiles presentan reacciones cercanas al valor 

neutro. 
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b) Conductividad eléctrica (CE) 

El Cuadro 33, presenta los promedios efecto de los niveles de abonamiento 

orgánico en la conductividad eléctrica para los siete tratamientos.  

Cuadro 33. Promedio de los niveles de abonamiento orgánico en la 

Conductividad eléctrica. 

Niveles de abonamiento t/ha CE (uS/cm) 

T0 = 0 t/ha sin abono 1204,3 

T1 = 2 t/ha abono de ovino 354,1 

T2 = 4 t/ha abono de ovino 539,3 

T3 = 8 t/ha abono de ovino 1112,7 

T4 = 2 t/ha abono de vacuno 1404,0 

T5 = 4 t/ha abono de vacuno 1207,5 

T6 = 8 t/ha abono de vacuno 862,4 

 

 

Figura 26. Conductividad eléctrica del suelo 

La Figura 26, presenta el comportamiento de la conductividad eléctrica en los 

tratamientos donde tiene una variación de 354,1 a 1404 uS/cm (micro-Siemens por 

centímetro), significa que estos suelos agrícolas presentan insignificantes 

problemas de salinidad en el suelo. Asimismo, la figura nos muestra que con la 

aplicación de 2 t/ha de abono orgánico de ovino (T1) disminuyó considerablemente 

con un promedio de 354,1 uS/cm, seguido de 4 t/ha de abono orgánico de ovino 
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(T2) alcanzando un promedio de 539,3 uS/cm y con 2 t/ha de abono orgánico de 

vacuno (T4) es el tratamiento que menos disminuyó en la conductividad eléctrica 

con un promedio de 1404 uS/cm. 

La presencia de sales en exceso en el suelo, particularmente por encima de 4 dS 

m-1, perjudica el crecimiento de las plantas, por incidencia directa sobre el 

metabolismo de las mismas y por su efecto osmótico (aumento del potencial 

matricial del suelo que afecta la disponibilidad de agua para las plantas). En este 

sentido los suelos libres de sales o con cantidades pequeñas <4 dS m-1, (decí-

Siemens por metro) presentan una mejor fertilidad natural (Orsag, 1998). 

c) Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

De acuerdo a los valores obtenidos como se demuestra en el Cuadro 35, los 

resultados nos indican para los tratamientos de la dosis de abono orgánico de ovino 

como de vacuno aplicada al suelo serían suficientes en la capacidad de intercambio 

catiónico en la zona donde se encuentra. 

Como se puede observar en el Cuadro 34 los promedios de los niveles de 

abonamiento orgánico de ovino como de vacuno para los siete tratamientos. 

Cuadro 34. Promedio de los niveles de abonamiento orgánico en la Capacidad 

de Intercambio Catiónico. 

Niveles de abonamiento   

t/ha 

CIC meq/100 g de Suelo 

T0 = 0 t/ha sin abono 17,90 

T1 = 2 t/ha abono de ovino 14,37 

T2 = 4 t/ha abono de ovino 18,49 

T3 = 8 t/ha abono de ovino 20,26 

T4 = 2 t/ha abono de vacuno 17,90 

T5 = 4 t/ha abono de vacuno 19,67 

T6 = 8 t/ha abono de vacuno 17,90 

    Fuente: Según datos de las muestras de suelo enviado al IBTEN, (2013). 
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Figura 27. Capacidad de Intercambio Catiónico 

En la Figura 27, se observa el análisis químico del suelo realizado para la 

Capacidad de Intercambio Catiónico del suelo en nutrientes, el nivel de aplicación 

de 8 t/ha de abono orgánico de ovino (T3) es el que obtuvo una respuesta favorable 

llegando a un promedio de 20,26 meq/100 g de suelo, seguido de 4 t/ha de abono 

orgánico de vacuno (T5) con un promedio de 19,67 meq/100 g de suelo y por último 

el nivel de aplicación de 2 t/ha de abono orgánico de ovino (T1) es el que menos 

obtuvo una respuesta favorable alcanzando un promedio de 14,37 meq/100 g de 

suelo. Al respecto Chilón (1997), consideró que la CIC de 6 a 12 meq/100 g de 

suelo Bajo, de 12 a 20 meq/100 g de suelo Medio y >20 meq/100 g de suelo Alto, 

en nuestro caso el análisis químico realizado para la CIC varía de 14,4 a 20,3 

meq/100 g de suelo, que correspondería a una calificación Media. 

Según Villarroel (1998), la CIC es la capacidad que presenta un suelo más 

concretamente el complejo arcillo-húmico de retener e intercambiar cationes y se 

expresa en meq/100 g suelo. Un suelo que presenta de moderada a alta capacidad 

de intercambio catiónico y una alta saturación de bases intercambiables es un 

indicador de buena fertilidad de dichos suelos. Según la clasificación e 

interpretación de la capacidad de intercambio catiónico de los suelos en nuestro 

caso según la clasificación es Moderado que se encuentra entre 13 a 25 meq/100 

gramos de suelo seco para todos nuestros tratamientos. 
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d) Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) 

Se muestra en el Cuadro 35, el análisis químico obtenido de los promedios para los 

siete tratamientos en estudio, los cuales se obtuvieron del análisis químico de 

suelo, realizado por el IBTEN (Anexo 11 a 17). 

Cuadro 35. Promedio de los niveles de abonamiento orgánico en el Nitrógeno, 

Fósforo y Potasio. 

 Fuente: Según datos de las muestras de suelo enviado al IBTEN, (2013). 

 
Figura 28. Porcentaje de nitrógeno en el suelo 

La Figura 28, muestra los resultados obtenidos del análisis químico del suelo de 

nitrógeno total que varía de 0,04 a 0,05 %, estos valores indican que no tuvieron el 

efecto directo de los tratamientos. Asimismo, en el testigo se reporta nitrógeno de 

0,04 %. Todos estos valores son debido a que no se realizó una descomposición 

Dosis  de abonamiento  

t/ha 

Nitrógeno (%) Fósforo  

 (ppm) 

Potasio  

(Meq/100 g) 

T0 = 0 t/ha sin abono 0,04 3,85 0,21 

T1 = 2 t/ha abono de ovino 0,05 4,41 0,22 

T2 = 4 t/ha abono de ovino 0,04 3,85 0,22 

T3 = 8 t/ha abono de ovino 0,05 3,78 0,24 

T4 = 2 t/ha abono de vacuno 0,05 4,71 0,24 

T5 = 4 t/ha abono de vacuno 0,04 3,64 0,22 

T6 = 8 t/ha abono de vacuno 0,04 4,50 0,24 
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inmediata del abono orgánico en el suelo que no obtuvo un efecto inmediato en los 

tratamientos porque no hubo una mineralización inmediata en el suelo, para que 

puedan absorber las plantas los nutrientes del suelo. Al respecto Chilón (1997), 

menciona que el nitrógeno <0,1 % es Bajo, de 0,1 a 0,2 % Medio y >0,2 % es Alto. 

La deficiente cantidad de nitrógeno en el suelo produce en los cultivos menor 

crecimiento y debilitamiento general de la planta.  

Para Villarroel (1998), el nitrógeno forma parte alrededor del 5 % de la materia 

orgánica, la cantidad de nitrógeno total en el suelo está estrechamente relacionada 

a la cantidad de materia orgánica. El porcentaje de N en la porción mineral del 

suelo varía entre 0,02 % a 0,4 % con un promedio de 0,14 %. 

 

Figura 29. Contenido de fósforo en el suelo 

En la Figura 29, se observa los promedios de los análisis de fósforo realizados para 

los siete tratamientos, el fósforo asimilable varia de 3,64 a 4,71 ppm, incluido el 

testigo, estos valores son de mejor aporte de fósforo asimilable en los niveles de 

aplicación de 2 t/ha de abono orgánico de vacuno (T4) con un promedio de 4,71 

ppm, seguido de 8 t/ha de abono orgánico de vacuno (T6) alcanzando un promedio 

de 4,50 ppm. 

Para los niveles de fósforo se considera bajo a partir de 0 a 6 ppm es Bajo, de 7 a 

14 ppm Medio y >14 ppm es Alto. El fósforo es el componente esencial del material 
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energético, también juega un rol importante en el material genético del núcleo de la 

célula. Además, favorece la división celular y la formación de grasas y albumina, 

principalmente en la semilla. Intensifica el crecimiento radicular. Es raro que se 

produzca un exceso de fósforo en los suelos, porque es un elemento de poca 

movilidad (Chilón, 1997). 

El fósforo en el suelo se encuentra en forma de compuestos muy poco solubles, 

formando fosfatos de difícil disponibilidad para las plantas. El fósforo ayuda a que 

las raíces y las plantas se desarrollen rápidamente, mejora la eficiencia del uso del 

agua, acelera la maduración y es vital en la formación de la semilla (Villarroel, 

1998). 

 

Figura 30. Contenido de potasio en el suelo. 

De acuerdo a la Figura 30, se puede apreciar los promedios de los análisis de 

potasio, los valores varían de 0,21 a 0,24 meq/100 g de suelo. Los tratamientos con 

un nivel de aplicación de 8 t/ha de abono orgánico de ovino (T3), 2 t/ha de abono 

orgánico de vacuno (T4) y 8 t/ha de abono orgánico de vacuno (T6) son de mejor 

aporte de potasio alcanzando un promedio de 0,24  meq/100 g de suelo. Con 

respecto al testigo (T0) es de menor aporte alcanzando un promedio de 0,21 

meq/100 g de suelo. Al respecto Villarroel (1998), menciona que el potasio 

intercambiable se considera de la misma manera 0,26 a 0,50 meq/100 g de suelo 
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Bajo; 0,51 a 0,75 es Moderado y 0,76 a 1 meq/100 g de suelo Alto, esta 

clasificación fue utilizada para comparar los valores obtenidos en el presente 

estudio. Esta forma de K es fácilmente disponible para las plantas.  

Según Chilón (1997), el abonamiento orgánico, es una práctica que no aporta 

nutrientes inmediatamente hecha su aplicación, sino que existe una liberación 

paulatina de los nutrientes, si se realiza una buena aplicación de abono  a un 

cultivo habrá una provisión de elementos durante todo el ciclo de desarrollo del 

vegetal y aquellos nutrientes que no hayan sido aportados, quedaran como reserva 

para la próxima campaña agrícola. 

6.4.3    Propiedades biológicas 

a) Unidad formadora de colonias (UFC) 

El Cuadro 36, presenta los promedios de los niveles de abonamiento orgánico en la 

unidad formadora de colonias para los siete tratamientos, los cuales se obtuvieron 

del análisis biológico de suelo, realizado por el Laboratorio de Microbiología 

Industria Clínica (MIC), (Anexo 4 a 10). 

Cuadro 36. Promedio de los niveles de abonamiento orgánico en la unidad 

formadora de colonias. 

Fuente: Según datos de las muestras de suelo enviado a MIC, (2013). 

Dosis  de abonamiento  

t/ha 

Recuento de 

microorganismos totales 

UFC/g 

Recuento de hongos y 

levaduras a 25 ºC y 30 

ºC UFC/g 

T0 = 0 t/ha sin abono 48000 100 

T1 = 2 t/ha abono de ovino 41000 400 

T2 = 4 t/ha abono de ovino 39000 500 

T3 = 8 t/ha abono de ovino 64000 0 

T4 = 2 t/ha abono de vacuno 120000 100 

T5 = 4 t/ha abono de vacuno 84000 1200 

T6 = 8 t/ha abono de vacuno 110000 3 
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Figura 31. Recuento de microorganismos totales (UFC/g) 

En la Figura 31, se puede observar los promedios en donde  el nivel de aplicación 

de 2 t/ha de abono orgánico de vacuno (T4) es el que obtuvo mayor recuento de 

microorganismos totales alcanzando un promedio de 120000 (UFC/g)2, seguido de 

8 t/ha de abono orgánico de vacuno (T6) con un promedio de 110000 UFC/g y por 

último está el nivel de aplicación de 4 t/ha de abono orgánico de ovino (T2)  es el 

que obtuvo menor microorganismos con un promedio de 39000 UFC/g.  

El comportamiento del número de UFC que es mayor en el T4 de 2 t/ha de abono 

orgánico de vacuno en relación a la mayor dosis de 8 t/ha de abono orgánico de 

vacuno (T6) se puede explicar por las mejores condiciones en las propiedades 

físicas Dap, porosidad y propiedades químicas pH; sin embargo con el tiempo este 

comportamiento puede variar en la medida que la materia orgánica se descompone 

y los procesos de humificación concluyan. Además el periodo de evaluación fue 

muy corto de solo 5 meses. 

                                                             
2
 Unidades formadoras de colonias presentes en un gramo 
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Figura 32. Recuento de hongos y levaduras (UFC/g) 

La Figura 32, muestra que el nivel de aplicación de 4 t/ha de abono orgánico de 

vacuno (T5) obtuvo mayor recuento de hongos y levaduras alcanzando un promedio 

de 1200 UFC/g, seguido del nivel de aplicación 4 t/ha de abono orgánico de ovino 

(T2) con un promedio de 500 UFC/g por último se encuentra el nivel de aplicación  

de 8 t/ha de abono orgánico de ovino (T3) en donde no se pudo encontrar hongos ni 

levaduras 0 UFC/g. El T5 presenta un mayor recuento de hongos y levaduras 

UFC/g, puesto que con la dosis de 4 t/ha de abono orgánico de vacuno se obtuvo 

mayor rendimiento y mayor peso hectolítrico. 

Los microorganismos 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 disminuye con la profundidad 

(Chilón, 1997). 
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7.       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1     Conclusiones 

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación permiten deducir las 

siguientes conclusiones: 

Para las características agronómicas y morfológicas de la planta en respuesta al 

abonamiento orgánico que permitió obtener la mejor respuesta en la ajara fue el 

abono orgánico de vacuno con el nivel de aplicación de 8 t/ha (T6), alcanzando 

mayor número de plántulas emergidas en campo (11 plántulas), mayor longitud de 

panoja principal (22,04 cm), mayor diámetro de panoja principal (2,78 cm) y el 

mayor número de ramas por planta (10 ramas). Con el abono orgánico de vacuno 

con el nivel de aplicación de 4 t/ha (T5) se obtuvo mayor desarrollo en la altura de la 

planta (49,61 cm) y mayor diámetro del tallo (0,77 cm). Por último se obtuvo una 

respuesta favorable con el abono orgánico de vacuno con el nivel de aplicación de 

2 t/ha (T4) en el porcentaje de germinación (59 %). 

En cuanto al rendimiento de la ajara con la aplicación de dos fuentes y niveles de 

abonamiento orgánico de ovino y vacuno se obtuvo una respuesta favorable con el 

abono orgánico de vacuno con el nivel  de aplicación de 4t/ha (T5) en el rendimiento 

(414,85 kg/ha) y mejor respuesta en el peso hectolítrico (63,09 kg/hl), con el abono 

orgánico de vacuno con el nivel de aplicación de 2t/ha (T4) se obtuvo mayor peso 

de 100 granos (0,131 g) y mejor respuesta en el porcentaje de tamaño (98,65 % <1 

mm y 1,35 % ≥1 mm)  y con el abono orgánico de ovino con el nivel de aplicación 

de 8 t/ha (T3) se obtuvo menor número de semillas por gramo (842 granos). 

Finalmente para los efectos de dos fuentes y niveles de abonamiento orgánico de 

ovino y vacuno sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo se 

obtuvieron mejores resultados al aplicar 2 t/ha de abono orgánico de vacuno (T4) en 

la densidad aparente que tiende a disminuir con un promedio de (1,09 g/cm3), 

mayor porosidad (55,78 %), mayor NPK (0,05 % de nitrógeno, 4,71 ppm de fósforo 

asimilable y 0,24 meq/100 g de potasio) y mayor recuento de microorganismos 
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totales 120000 UFC/g. Con el nivel de aplicación de 4 t/ha de abono orgánico de 

vacuno (T5) se obtuvo mayor recuento de hongos y levaduras 1200 UFC/g. 

Para el porcentaje de agua disponible, el testigo (T0) presentó mayor porcentaje de 

agua disponible de (8,61 %), en cuanto a la textura del suelo, el análisis del suelo 

presentó una textura Franco para las dosis de 2 t/ha, 4 t/ha y 8 t/ha de abono 

orgánico de ovino, vacuno y testigo.  

Los resultados obtenidos del análisis del suelo presentó una respuesta favorable 

con la dosis de 8 t/ha de abono orgánico de ovino (T3) en el pH (8,10) y en la 

capacidad de intercambio catiónico (20,26 meq/100 g de suelo). La conductividad 

eléctrica, disminuyó considerablemente con el nivel de aplicación de 2 t/ha abono 

orgánico de ovino (T1) llegando a un promedio de (354,1 uS/cm). 

Concluyendo la mejor respuesta agronómica y morfológica en el cultivo de quinua 

silvestre fue el abono orgánico de vacuno con 8 t/ha, y el mayor rendimiento se 

obtuvo con el abono orgánico de vacuno con 4 t/ha, y respecto a los efectos del 

abono orgánico sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas en la mayoría 

de las variables, estadísticamente no mostró diferencias significativas, esto debido 

al estado de descomposición del abono y el tiempo de aplicación, que por lo menos 

debería ser unos meses antes del establecimiento del cultivo. 
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7.2      Recomendaciones 

Los resultados de esta investigación proporcionan las siguientes recomendaciones: 

Se recomienda realizar investigaciones sobre la fenología y composición nutritiva 

de esta especie. Asimismo, se recomienda evaluar la concentración de saponina de 

la ajara. 

Se sugiere evaluar diferentes proporciones de abono orgánico de vacuno en 

próximos ensayos para incrementar el rendimiento. 

Se recomienda evaluar durante mayor tiempo (>1 año) el efecto de la materia 

orgánica, sobre el suelo y sobre la UFC o población de microorganismos. 
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Anexo 1. Análisis físico-químico del suelo antes de la siembra de la ajara.  
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Anexo 2. Análisis químico del abono orgánico de ovino.  
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Anexo 3. Análisis químico del abono orgánico de vacuno. 
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Anexo 4. Análisis microbiológico del suelo sin la aplicación de abono 

orgánico (testigo). 
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Anexo 5. Análisis microbiológico del suelo cuando se aplica abono orgánico 

de ovino en un nivel  de 2 t/ha.   
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Anexo 6. Análisis microbiológico del suelo cuando se aplica abono orgánico 

de ovino en un nivel  de 4 t/ha.   
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Anexo 7. Análisis microbiológico del suelo cuando se aplica abono orgánico 

de ovino en un nivel  de 8 t/ha.   
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Anexo 8. Análisis microbiológico del suelo cuando se aplica abono orgánico 

de vacuno en un nivel  de 2 t/ha.   
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Anexo 9. Análisis microbiológico del suelo cuando se aplica abono orgánico 

de vacuno en un nivel  de 4 t/ha.   
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Anexo 10. Análisis microbiológico del suelo cuando se aplica abono orgánico 

de vacuno en un nivel  de 8 t/ha.   
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Anexo 11. Análisis físico-químico del suelo sin la aplicación de abono 

orgánico (testigo).   
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Anexo 12. Análisis físico-químico del suelo cuando se aplica abono orgánico 

de ovino en un nivel  de 2 t/ha.  

 



102 

 

Anexo 13. Análisis físico-químico del suelo cuando se aplica abono orgánico 

de ovino en un nivel  de 4 t/ha.  
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Anexo 14. Análisis físico-químico del suelo cuando se aplica abono orgánico 

de ovino en un nivel  de 8 t/ha.  
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Anexo 15. Análisis físico-químico del suelo cuando se aplica abono orgánico 

de vacuno en un nivel  de 2 t/ha.  
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Anexo 16. Análisis físico-químico del suelo cuando se aplica abono orgánico 

de vacuno en un nivel  de 4 t/ha.  
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Anexo 17. Análisis físico-químico del suelo cuando se aplica abono orgánico 

de vacuno en un nivel  de 8 t/ha.  
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Anexo 18. Recolección de la ajara en cultivos de kañahua y quinua cultivada 

establecidos durante la campaña 2011-2012. 

   

 

Anexo 19. Cálculo del abono orgánico de ovino para cada tratamiento (kg). 

Tratamiento kg/unidad experimental Nº de repeticiones Subtotal en kg 

T1 

T2 

T3 

Total abono 
en kg 

2,40 

4,80 

9,60 

4 

4 

4 

9,60 

19,20 

38,40 

67,20 

 

Anexo 20. Cálculo de abono orgánico de vacuno para cada tratamiento (kg). 

Tratamiento kg/unidad experimental Nº de repeticiones Subtotal en kg 

T4 

T5 

T6 

Total abono 
en kg 

2,40 

4,80 

9,60 

4 

4 

4 

9,60 

19,20 

38,40 

67,20 
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Anexo 21. Número de plántulas emergidas en campo (en un metro lineal). 

                                                                                  Bloque 

Fuentes de abono Niveles I II III IV 

  2 t/ha 12 2 13 11 

Abono de ovino 4 t/ha 13 10 11 6 

  8 t/ha 9 13 9 9 

  2 t/ha 12 11 14 3 

Abono de vacuno 4 t/ha 8 13 8 9 

  8 t/ha 14 9 12 7 

Testigo 0 t/ha 10 8 10 2 

 

Anexo 22. Altura de la planta (cm). 

                                                                                  Bloque 

Fuentes de abono Niveles I II III IV 

  2 t/ha 40,28 46,02 58,40 46,98 

Abono de ovino 4 t/ha 35,82 38,82 53,00 55,12 

  8 t/ha 46,76 47,62 48,30 45,40 

  2 t/ha 34,80 39,85 46,02 46,40 

Abono de vacuno 4 t/ha 43,04 56,12 49,15 50,13 

  8 t/ha 39,86 53,07 51,10 49,80 

Testigo 0 t/ha 32,00 33,00 38,20 42,52 

 

Anexo 23. Diámetro del tallo (cm). 

                                                  Bloque 

Fuentes de abono Niveles I II III IV 

  2 t/ha 0,58 0,74 0,72 0,70 

Abono de ovino 4 t/ha 0,68 0,58 0,70 0,72 

  8 t/ha 0,76 0,73 0,65 0,52 

  2 t/ha 0,54 0,54 0,60 0,76 

Abono de vacuno 4 t/ha 0,88 0,88 0,73 0,62 

  8 t/ha 0,66 0,74 0,86 0,76 

Testigo 0 t/ha 0,50 0,46 0,54 0,68 
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Anexo 24. Longitud de panoja principal (cm). 

                                                  Bloque 

Fuentes de abono Niveles I II III IV 

  2 t/ha 17,50 19,84 26,83 18,88 

Abono de ovino 4 t/ha 18,60 19,50 24,10 22,80 

  8 t/ha 22,40 21,50 19,16 19,14 

  2 t/ha 14,10 18,25 18,60 22,13 

Abono de vacuno 4 t/ha 19,00 21,13 20,90 22,63 

  8 t/ha 19,20 23,50 22,22 23,25 

Testigo 0 t/ha 15,38 14,10 17,04 18,13 

 

Anexo 25. Diámetro de panoja principal (cm). 

                                                  Bloque 

Fuentes de abono Niveles I II III IV 

  2 t/ha 2,10 2,80 2,64 2,58 

Abono de ovino 4 t/ha 1,98 3,02 2,63 3,60 

  8 t/ha 2,74 3,20 2,62 2,58 

  2 t/ha 2,50 2,78 2,92 2,18 

Abono de vacuno 4 t/ha 2,90 3,68 2,40 1,78 

  8 t/ha 2,28 3,43 3,08 3,02 

Testigo 0 t/ha 1,76 2,42 2,48 2,95 

 

Anexo 26. Número de ramas por planta. 

                                                  Bloque 

Fuentes de abono Niveles I II III IV 

  2 t/ha 8 9 9 9 

Abono de ovino 4 t/ha 10 7 10 10 

  8 t/ha 8 9 7 9 

  2 t/ha 8 7 8 10 

Abono de vacuno 4 t/ha 11 10 8 8 

  8 t/ha 9 10 10 11 

Testigo 0 t/ha 9 7 8 10 
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Anexo 27. Rendimiento de grano por parcela neta 5,05 m2 en (g). 

                                                  Bloque 

Fuentes de abono Niveles I II III IV 

  2 t/ha 120,4 91,99 . 134,4 

Abono de ovino 4 t/ha 145,1 187,5 190,4 . 

  8 t/ha 200,8 158,0 . 101,5 

  2 t/ha 84,1 86,7 101,7 . 

Abono de vacuno 4 t/ha 202,8 226,1 213,2 195,9 

  8 t/ha . 94,0 88,5 135,4 

Testigo 0 t/ha 69,8 108,0 117,3 99,0 

 

Anexo 28. Rendimiento de grano (kg/ha). 

                                                  Bloque 

Fuentes de abono Niveles I II III IV 

  2 t/ha 238,42 182,16 . 266,14 

Abono de ovino 4 t/ha 287,33 371,29 377,03 . 

  8 t/ha 397,62 312,87 . 200,99 

  2 t/ha 166,53 171,68 201,39 . 

Abono de vacuno 4 t/ha 401,58 447,72 422,18 387,92 

  8 t/ha . 186,14 175,25 268,12 

Testigo 0 t/ha 138,22 213,86 232,28 196,04 

 

Anexo 29. Peso hectolítrico (kg/hl). 

                                                  Bloque 

Fuentes de abono Niveles I II III IV 

  2 t/ha 61,50 62,58 62,90 64,13 

Abono de ovino 4 t/ha 61,55 61,10 62,85 66,20 

  8 t/ha 61,80 60,40 61,75 62,55 

  2 t/ha 60,55 60,35 62,50 60,95 

Abono de vacuno 4 t/ha 63,90 62,70 62,15 63,60 

  8 t/ha 62,95 62,85 60,90 62,20 

Testigo 0 t/ha 61,75 60,35 64,20 60,25 
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Anexo 30. Peso de 100 granos (g). 

                                                                                  Bloque 

Fuentes de abono Niveles I II III IV 

  2 t/ha 0,120 0,130 0,125 0,130 

Abono de ovino 4 t/ha 0,125 0,125 0,125 0,135 

  8 t/ha 0,125 0,130 0,125 0,120 

  2 t/ha 0,130 0,120 0,140 0,135 

Abono de vacuno 4 t/ha 0,135 0,130 0,125 0,130 

  8 t/ha 0,135 0,120 0,125 0,125 

Testigo 0 t/ha 0,110 0,125 0,115 0,120 

 

Anexo 31. Tamaño del grano <1 mm (Porcentaje de categoría de grano por 

calibre). 

                                                  Bloque 

Fuentes de abono Niveles I II III IV 

  2 t/ha 100 100 100 100 

Abono de ovino 4 t/ha 96,8 100 100 99,4 

  8 t/ha 100 100 99,8 100 

  2 t/ha 100 100 95,2 99,4 

Abono de vacuno 4 t/ha 99,2 100 99,4 100 

  8 t/ha 100 100 100 100 

Testigo 0 t/ha 100 100 100 99,8 

 

Anexo 32. Tamaño del grano ≥1 mm (Porcentaje de categoría de grano por 

calibre). 

                                                  Bloque 

Fuentes de abono Niveles I II III IV 

  2 t/ha 0 0 0 0 

Abono de ovino 4 t/ha 3,2 0 0 0,6 

  8 t/ha 0 0 0,2 0 

  2 t/ha 0 0 4,8 0,6 

Abono de vacuno 4 t/ha 0,8 0 0,6 0 

  8 t/ha 0 0 0 0 

Testigo 0 t/ha 0 0 0 0,2 
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Anexo 33. Número de semillas por gramo (1 g). 

                                                  Bloque 

Fuentes de abono Niveles I II III IV 

  2 t/ha 885 880 870 840 

Abono de ovino 4 t/ha 857 858 842 845 

  8 t/ha 780 850 883 853 

  2 t/ha 860 883 779 885 

Abono de vacuno 4 t/ha 829 836 854 872 

  8 t/ha 837 885 845 910 

Testigo 0 t/ha 842 887 877 852 

                                                                                       

Anexo 34. Porcentaje de germinación de grano cosechado (%). 

                                                  Bloque 

Fuentes de abono Niveles I II III IV 

  2 t/ha 68 53 50 53 

Abono de ovino 4 t/ha 49 60 49 61 

  8 t/ha 66 30 59 37 

  2 t/ha 49 52 62 73 

Abono de vacuno 4 t/ha 51 60 42 58 

  8 t/ha 60 53 40 47 

Testigo 0 t/ha 59 49 57 58 

 

Anexo 35. Densidad aparente (g/cm3). 

                                                  Bloque 

Fuentes de abono Niveles I II III IV 

  2 t/ha 1,15 1,07 1,12 1,08 

Abono de ovino 4 t/ha 1,12 1,17 1,12 1,06 

  8 t/ha 1,12 1,10 1,11 1,11 

  2 t/ha 1,04 1,10 1,11 1,12 

Abono de vacuno 4 t/ha 1,05 1,11 1,16 1,15 

  8 t/ha 1,10 1,15 1,16 1,16 

Testigo 0 t/ha 1,10 1,22 1,12 1,12 
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Anexo 36. Porosidad (%). 

                                                  Bloque 

Fuentes de abono Niveles I II III IV 

  2 t/ha 50,43 56,50 55,38 56,10 

Abono de ovino 4 t/ha 56,25 51,45 58,05 57,26 

  8 t/ha 52,94 55,28 52,56 54,32 

  2 t/ha 58,23 56,35 53,36 55,20 

Abono de vacuno 4 t/ha 56,07 52,56 52,26 55,25 

  8 t/ha 54,36 52,67 50,85 53,41 

Testigo 0 t/ha 57,53 49,17 53,33 54,28 

 

Anexo 37. pH 

                                                  Bloque 

Fuentes de abono Niveles I II III IV 

  2 t/ha 8,97 8,21 8,08 8,02 

Abono de ovino 4 t/ha 8,82 8,18 8,06 7,99 

  8 t/ha 8,33 8,12 7,93 8,03 

  2 t/ha 8,52 8,14 8,08 7,82 

Abono de vacuno 4 t/ha 8,70 8,36 8,07 8,47 

  8 t/ha 8,66 8,13 8,15 8,17 

Testigo 0 t/ha 8,72 8,27 8,06 7,98 

  

Anexo 38. Fase fenológica dos hojas verdaderas. 

   

 

 



114 

 

Anexo 39. Fase fenológica cuatro hojas verdaderas.  

    

Anexo 40. Fase fenológica ramificación. 

   

 Anexo 41. Fase fenológica inicio de panojamiento.  
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Anexo 42. Fase fenológica panojamiento de la planta. 

 

Anexo 43. Fase fenológica inicio de floración. 

 

Anexo 44. Fase fenológica floración. 
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 Anexo 45. Hojas afectadas posiblemente por fungosis. 

 

Anexo 46. Planta atacada probablemente por fungosis. 

   

Anexo 47. Después de la granizada del cultivo de ajara. 
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Anexo 48. Larvas de Noctuideos (Copitarsia sp.)  

 

Anexo 49. Fase fenológica madurez fisiológica.  

 

Anexo 50. Unidades experimentales listas para cosechar. 
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Anexo 51. Muestra de grano limpio de ajara. 

  

Anexo 52. Variabilidad genética respecto a color de grano. 

    

Anexo 53. Repeticiones por tratamiento para evaluar el porcentaje de 

germinación de grano cosechado. 

                   

 


