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RESUMEN 

 Actualmente el cultivo de quinua se produce en el altiplano sur y central de Bolivia y 

es considerada por la FAO como cultivo estratégico para alimentación (por su alto 

valor nutritivo), ya que contiene 17% de proteína de alta calidad (IBTA/DNS, 1996). 

Por consiguiente al margen de un seguimiento agronómico, requiere de estudios de 

los distintos factores que intervengan en su productividad. Es así que el objetivo prin-

cipal del presente estudio fue de evaluar el efecto de la aplicación de compost y es-

tiércol de ovino en el cultivo de quinua a diferentes porcentajes de abonamiento en 

comparación con la aplicación tradicional de estiércol, en la comunidad de Villa Pata-

rini Altiplano central de Bolivia. 

El presente trabajo fue desarrollado en la zona Oeste del Altiplano Central, en la co-

munidad de Villa Patarani del Municipio Patacamaya de la Provincia Aroma del de-

partamento de La Paz (17º 14’ 52” latitud Sur y 68º 59’ 43’’ longitud Oeste), a una 

altitud de 3650 m.s.n.m. Las características climáticas de la zona en estudio denota-

ron un año lluvioso para la gestión agrícola 2012-2013, cuyas temperaturas medias 

fluctuaron entre 8.5 – 11.8 °C, con presencia de heladas. 

La productividad de quinua, que se expresa directamente en el rendimiento, estuvo 

en función de la interacción de diversos factores como: requerimiento de riego, fertili-

dad, propiedades físicas de los suelos.  

La parcela de estudio fue distribuida, se utilizó el diseño de parcelas divididas con 

arreglo trifactorial con tres repeticiones bajo niveles de incorporación de estiércol y 

compost de 0, 15 Tn ha-1 cubriendo el requerimiento del cultivo y 30, 60 Tn ha-1 ex-

cediendo un 100% nitrógeno requerido para obtener un grano con un alto grado de 

proteínas y elevar la calidad del grano; a su vez se aplicó riego deficitario y/o secano. 

En cuanto a las variables agronómicas del cultivo de quinua: porcentaje de emergen-

cia, altura de planta, diámetro de tallo, diámetro de panoja, longitud de panoja, peso 

de 100 semillas y rendimiento de grano, índice de cosecha no presentaron diferen-

cias significativas al 5% de probabilidad, para los valores obtenidos  en software de 

Info Stat, en condiciones de la zona en estudio.  
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Durante la gestión agrícola 2012-2013 el uso de riego deficitario fue poco relevante 

porque la precipitación (437 mm) sobrepaso el requerimiento del cultivo (200-250 

mm), ya que su distribución no fue proporcional a lo requerido en cada fase fenológi-

ca. 

Se realizó la elaboración de compost durante 106 días, obteniendo un producto de 

calidad, en base a la comparación de parámetros físicos – químicos del IIDEPROQ 

(2004), para su aplicación en el cultivo de quinua.    

De los 16 tratamientos realizados, los rendimientos mayores fueron de 3613 kg/ha 

del T-4 (secano con 60 Tn ha-1 estiércol); 3175 kg/ha del T-12 (riego deficitario con 

60 Tn ha-1 estiércol); 2520 kg/ha del T-3 (a secano con 30 Tn ha-1 compost) y 2499 

kg/ha del T -7 (a secano con 60 Tn ha-1 compost). 

Los tratamientos con menor rendimiento fueron el T-1 (a secano con 0 Tn/Ha Estiér-

col) con 952 kg/ha; T-16 (riego deficitario con 0 Tn/ha compost) 930 kg/ha y del T-10 

(riego deficitario con 15 Tn/ha estiércol) obteniendo 1492 kg/ha. 

La evaluación semifinal consistió en sacar muestras de grano de quinua en la etapa 

de cosecha, posteriormente fueron al Laboratorio de Química de la Facultad de 

Agronomía – UMSA, para ser sometidas a una temperatura de 65 ºC por 48 hrs. Una 

vez secas se determinó el contenido de nitrógeno, a través del método de Kjeldahl. 

El contenido de proteína fue estimado, multiplicando el valor del nitrógeno total por la 

constante de 6.25. 

Por lo que se determina que existe mayor porcentaje de proteína en el grano en los 

siguientes tratamientos T-7(a secano con 60 Tn/ha compost); T-4 (a secano con 60 

Tn/ha estiércol) y T-2 (a secano con 15 Tn/ha estiércol) con 12,02; 11,71; 11,34 % 

respectivamente con un porcentaje de proteína mayor a comparación de los trata-

mientos donde se realizó el uso de riego deficitario.  

De acuerdo al análisis económico por cada boliviano invertido se obtuvo una ganan-

cia de 2.17 Bs. T-10 (riego deficitario con 15 Tn/ha estiércol); 1,74 Bs T-11 (deficitario 

con 30 Tn/ha estiércol); 1,56 Bs T-4 (secano con 60 Tn/ha estiércol); 1,38 Bs T-2 

(riego deficitario con 15 Tn/ha estiércol. 
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En algunos tratamientos por cada boliviano invertido se tuvo una pérdida de 0.53 Bs 

T-6 (secano con 30 Tn/ha compost); 0.32 Bs T-7 (secano con 60 Tn/ha compost); 

0.57 Bs T-14 (riego deficitario con 30 tn/ha compost) y 0.36 Bs T-15 (riego deficitario 

con 60 Tn/ Ha). 

Por lo que concluye con la aplicación de estiércol se obtiene un beneficio costo posi-

tivo, mientras que con el uso de compost no se llega a recuperar lo invertido o es 

mínimo, debido  a que en el mercado el costo por quintal es a 160 Bs/ qq. 

En cuanto al efecto de nitrógeno total se obtuvo el grano con mayor contenido de 

proteína mediante la aplicación de estiércol empleando el riego a secano. 

Con la aplicación de compost el rendimiento y la relación beneficio / costo no es via-

ble en ninguno de los tratamientos, debido a que el estiércol de ovino (materia prima) 

producido en la comunidad es comercializado a las comunidades aledañas y por tan-

to el ingreso neto es negativo. 
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ABSTRACT 

Actually the quinoas crup is produced in the highlands south-central Bolivia and is 

considered by FAO as a strategic crop for food (for its high nutritional value), as it 

contains 17% high quality protein (IBTA / DNS, 1996)  

Therefore apart from an agronomic monitoring, it requires studies of the various fac-

tors involved in their productivity. Thus, the main objective of this study was to evalu-

ate the effect of the application of compost and sheep manure in the quinoa crup to 

different fertilization rates whichare compared to the traditional application of manure, 

all these studies in the community of Villa Patarini Central Highlands of Bolivia.  

This work was developed in the west of the Central Highlands, in the community of 

Villa Patarani, Township Patacamaya of Aroma province department of La Paz (17 ° 

14 '52 "south latitude and 68 ° 59' 43 'west longitude), at an altitude of 3650 m. The 

climatic characteristics of the study area denoted a rainy year for agricultural man-

agement 2012-2013, whose average temperatures ranged from 8.5 - 11.8 ° C, with 

frosts.  

The productivity of quinoa, which is expressed directly in the performance, was a 

function of the interaction of various factors such as irrigation requirement, fertility, 

physical properties of soils.  

The study plot was distrbuited under design divided plots, trifactorial with three repli-

cations low levels of incorporation of manure and compost of 0, 15 tons ha-1 covering 

the requirement of the crop and 30 to 60 tons ha-1, in excess of a 100% nitrogen re-

quired to obtain a grain with high protein and raise the quality of the grain; at the 

same time deficit and / or rainfed irrigation was applied.  

The agronomic variables quinoa: emergence percentage, plant height, stem diameter, 

diameter of panicle, panicle length, 100 seed weight and grain yield, harvest index 

were not significantly different at 5% probability to the values obtained in software 

Stat info, in the study area conditions.  

During agricultural management (2012-2013) the use of deficit irrigation was barely 

irrelevant because of thes precipitation (437 mm) bypass the requirement of the crop 
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(200-250 mm), since its distribution was not proportional to the requirements of each 

phenological phase.  

Composting was carried out for 106 days, obtaining a quality product, based on the 

comparison of physical - chemical parameters IIDEPROQ (2004), for use in the culti-

vation of quinoa.  

From the total of 16 treatments performed, the highest yields were 3613 kg / ha of T-

14 (irrigated with 60 tons ha-1 manure); 3175 kg / ha of T-12 (deficit irrigation with 60 

tons ha-1 manure); 2520 kg / ha of T-3 (a rainfed with 30 tons ha-1 compost) and 

2499 kg / ha of T -7 (rainfed with 60 tons ha-1 compost). 

The treatments with lower performance were the T-1 (a rainfed 0 Tn / Ha Dung) with 

952 kg / ha; T-16 (deficit irrigation with 0 Tn / ha compost) 930 kg / ha and T-10 (defi-

cit irrigation with 15 tons / ha manure) obtaining 1492 kg / ha.  

The final evaluation consisted in taking samples of quinoa grain in the harvest stage; 

subsequently it went to the Laboratory of Chemistry, Faculty of Agronomy - UMSA, to 

be subjected to a temperature of 65 ° C for 48 hrs.   

Once dry nitrogen content was determined by Kjeldahl method. Protein content was 

estimated by multiplying the total nitrogen value of 6.25 for the constant.  

As a result it is determined that a higher percentage of protein in the grain in the fol-

lowing treatments T-7 (a dry 60 TN / ha compost); T-4 (a dry 60 tons / ha manure) 

and T-2 (a 15 dry tons / ha manure) with 12.02; 11.71; 11.34% respectively, with a 

higher protein percentage compared to treatments where the use of deficit irrigation 

were used. According to the economic analysis per Bolivia reversed a gain of 2.17 Bs 

T-10 (deficit irrigation with 15 tons / ha manure) was obtained; B 1.74 T-11 (deficit 

with 30 tons / ha manure); 1.56 B T-4 (rainfed 60 tons / ha manure); 1.38 B T-2 (defi-

cit irrigation with 15 tons / ha manure.  

In some treatments per Bolivia reversed a loss of 0.53 B T-6 (irrigated with 30 tons / 

ha compost) is tube; 0.32 B T-7 (rainfed 60 tons / ha compost); B 0.57 T-14 (deficit 

irrigation with 30 tn / ha compost) and 0.36 T-15 Bs (deficit irrigation with 60 t / ha). 
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So concludes with the application of manure a positive cost benefit is obtained while 

using compost is not reached a return on investments or minimal, because the market 

price per quintal is 160 Bs / qq. 

As for the effect of the grain total nitrogen was obtained with higher protein content by 

using manure application rainfed irrigation.  

With compost application performance and cost / benefit ratio is not feasible in any of 

the treatments, because the sheep manure (raw material) produced in the community 

is sold to neighboring communities and therefore the net income is negative. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es uno de los cultivos tradicionales es-

tratégico del altiplano, de gran importancia por su alto contenido de proteínas, y al 

presente, el precio de la quinua en el mercado es bastante atractivo: 670 Bs el quin-

tal de 46 kg de quinua real blanca y 1200 Bs la quinua roja (feria Challapata abril 

2013). 

La variedad Jacha Grano presentan características productivas superiores 

además de una buena adaptabilidad a las condiciones climáticas propias del Alti-

plano Central. Por lo general con esta variedad se obtienen rendimientos aceptables, 

iguales o superiores a los 1000 kg/ha; siempre y cuando se realicen las labores cultu-

rales oportunas, se proporcionen los requerimientos con cuidados que el cultivo ne-

cesita. 

El abonamiento es una actividad que se realiza moderadamente pero de mane-

ra insuficiente en la región quinuera, para mejorar las propiedades físicas y químicas 

del suelo. Esta labor consiste en incorporar abono de dos tipos en el cultivo de qui-

nua. 

Es así que el presente trabajo pretende evaluar el efecto de estiércol y compost 

en el cultivo de quinua para la zona en estudio, ya que cuando son sometidos a la 

fermentación aeróbica pierden exclusivamente carbono en forma de CO2 y vapor de 

agua, resultando de un residuo final de mejor calidad para su uso como abono orgá-

nico en función de una mineralización del nitrógeno en forma más gradual y de la 

mineralización  de algunos nutrientes, mediante la aplicación de riego deficitario, o a 

secano. 

El presente trabajo constituye una alternativa para los productores en la protec-

ción del suelo y por ende su abonamiento, de esta manera se obtendrá productos de 

calidad por consiguiente mejorar la calidad de vida. 
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1.1. Objetivo General. 

Evaluar el efecto de la aplicación de compost y estiércol de ovino en el cultivo 

de quinua a diferentes porcentajes de abonamiento en comparación con la aplicación 

tradicional de estiércol, en la comunidad de Villa Patarani Altiplano Central de Bolivia. 

1.2. Objetivos Específicos. 

 Evaluar la calidad de compost durante el proceso de compostaje. 

 Evaluar las variables agronómicas y productivas de compost y estiércol en el 

cultivo de quinua. 

 Evaluar el impacto de riego deficitario sobre la eficiencia de utilización de es-

tiércol y/o compost en el cultivo de quinua. 

 Determinar los costos parciales de producción de compost y estiércol en el 

cultivo de quinua. 

1.3. Hipótesis. 

Ho: No existe efecto con la aplicación de compost y estiércol de ovino en el 

cultivo de quinua a diferentes porcentajes de abonamiento en comparación con la 

aplicación tradicional de estiércol, en la comunidad de Villa Patarani  Altiplano Cen-

tral de Bolivia. 
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2.   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

2.1.   Características generales del cultivo. 

2.1.1. Origen de la quinua. 

La quinua muestra mayor distribución de formas, diversidad de genotipos así como 

de progenitores silvestres, en los alrededores del lago Titicaca de Perú y Bolivia, se 

han encontrado la mayor diversidad entre Potosí-Bolivia y Sicuani  

(Cusco)-Perú (Mujica et. al., 2000). 

 

Según el Dr. Cárdenas, mencionado por Rodríguez, M. (2005), el lugar de origen es-

tá en los Andes del Perú y Bolivia, porque es en esta región del continente, donde se 

conoce la mayor variación y utilización de este importante grano. Posiblemente fue 

cultivada en los Andes peruanos, bolivianos y ecuatorianos desde hace 3000 a 5000 

años (Apaza y Delgado, 2005). 

2.1.2 Importancia del cultivo. 

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

tener producciones económicamente rentables en el Altiplano Boliviano ante la pre-

sencia de condiciones climáticas muy drásticas (sequías, temperaturas extremas, 

etc.) por su amplia variabilidad genética. A pesar de su extrema resistencia, estudios 

han demostrado que limitadas aplicaciones de riego y fertilizante podrían incrementar 

sustancialmente su rendimiento. Esto significa que un limitado riego suplementario 

en quinua es beneficioso para prevenir malas cosechas en años secos. 

Este grano es el único alimento vegetal que provee de todos los aminoácidos esen-

ciales para la vida del ser humano y en valores cercanos a los establecidos por la 

FAO, lo cual hace que la proteína de la quinua sea de excelente calidad; sus caracte-

rísticas nutritivas hacen que se compare a la leche. Aunque el ser humano no puede 

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

mento para sobrevivir, la mejor opción sería sin lugar a dudas la quinua, en el cuadro 

1 se presenta una comparación nutritiva de la quinua, Infoagro (2002). 
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Cuadro Nº 1.- Composición nutritiva del grano de quinua frente a otros  

Cereales. 

Componentes Quinua Trigo Avena 

Calorías 336 330 405 

Agua 10,8 16,5 9,3 

Proteínas 12,1 9,2 10,6 

Grasas 6,1 1,5 10,2 

Carbohidratos 68,3 71,6 68,5 

Fibra 6,8 3 2,7 

Cenizas 2,7 1,1 1,5 

Calcio 107 36 100 

Fósforo 302 224 321 

Hierro 5,2 4,6 2,5 

Tianina 1,5 0,2 0 

Riboflavina 0,3 0,8 0 

Niacina 1,2 2,8 0 

Ac. Ascórbico 1,1 0 0 

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

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

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

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

rendimientos por encima de los 800 kg/ha en condiciones muy adversas, como por 

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

precipitación al año), salitrosas y por encima de los 3800 msnm, donde existen fre-

cuentes heladas. 

2.1.2 Importancia económica del cultivo de quinua. 

a) Exportaciones bolivianas de quinua. 

Bolivia es el principal exportador de quinua en el mundo. Entre 2008 y 2009 

las exportaciones bolivianas de este producto crecieron en casi un 90% con una cla-

ra tendencia al aumento debido a la creciente aceptación de la quinua en el mercado 

de productos orgánicos, exóticos y altamente nutritivos de los países desarrollados  
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del mundo como se ve en el siguiente cuadro 2 que detalla la exportación del grano 

de quinua. 

Cuadro Nº 2.-Quinua exportación al mundo 2008-2009 (datos preliminares) 

(En toneladas métricas y miles de dólares 

PRODUCTO 2008 2009 
VARIACIÓN RELA-

TIVA % 

QUINUA 
TN 

MILES 
$US 

TN 
MILES 
$US 

TN MILES $US 

10429 23028 14522 43156 39.2 87.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE Elaboración: Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior – IBCE 

2.1.3 Morfología de la quinua. 

Según Gandarillas, (1979). La planta de la quinua se describe de la siguiente 

manera: 

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

mificaciones primarias, secundarias y terciarias, 

 Tallo cilíndrico a la altura del cuello, después angulosa debido a las hojas alter-

nas, con alturas que van desde 50 cm hasta 2 m. 

 Hojas simples y alternas, presentando polimorfas en la misma planta, siendo 

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

en la inflorescencia. 

Bonifacio (1990), Inflorescencia racimosa (panoja) puede ser laxo o completo de 

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

verde señala además la existencia de la forma pigmentada (mixtura).  

 flores hermafroditas, pudiendo en algunos casos ser androesteriles, desprovistas 

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

 grano es un fruto en aquenio, lenticular isodiamétrico, de colores variados: amari-

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

diámetro. 
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2.1.4 Taxonomía del cultivo de quinua. 

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

(2003), la clasificación taxonómica de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es la 

siguiente: 

Reino  : Vegetal 
División : Magnoliophyta 
Clase  : Magnoliopsida 
Sub Clase : Angiospermas 
Orden  : Caryophyllales 
Familia : Amaranthaceae 
Sub-familia : Chenopodioideae 
Genero : Chenopodium 
Especie : Chenopodium quinoa Willd. 

2.1.5 Características fenológicas. 

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

temente altiplánicas, en la figura 1 nos señala que en la planta se pueden distinguir 

notoriamente nueve etapas morfo-anatómicas distinguibles, las mismas que se des-

criben con las siguientes características 

Figura Nº 1: Fases fenológicas de la quinua pero las etapas de mayor requerimiento 

de agua son floración y grano lechoso 
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a) Etapa de emergencia 

Caracterizada por la emergencia del embrión a la superficie del suelo, pudiendo 

variar la misma de acuerdo al tiempo de almacenamiento y variedad de la semilla, es 

así que el tiempo requerido después de la germinación hasta la emergencia de los 

dos cotiledones varía de 3 a 5 días. 

b) Etapa cotiledónea. 

Es la etapa posterior al cuarto día en la que el hipocotíleo curvo se endereza 

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

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

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

pelos radiculares de color blanco. 

c) Etapa de dos hojas básales. 

          Es la etapa comprendida, entre los días 11 y 13 después de la siembra. Los 

prófilos ya visibles van a constituirse en las hojas básales y alrededor de su centro se 

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

diferenciarse. Al pasar los días se forma un arrepollamiento en el ápice de las futuras 

hojas alternas. Esta etapa finaliza con la completa expansión de dos primeras hojas 

básales y la iniciación de las primeras hojas alternas 

d) Etapa de 5 hojas alternas (diferenciación panicular). 

Durante el transcurso de esta etapa el tejido meristemático apical cambia de la 

etapa vegetativa a la reproductiva, es decir, del proceso de formación solamente de 

primordios foliares (crecimiento) al proceso de formación alternativa de primordios 

foliares y florales (crecimiento más desarrollo). Externamente, esta etapa se caracte-

riza por la completa expansión de 5 primeras hojas alternas: el resto de las hojas en 

crecimiento se encuentran arrepolladas alrededor del ápice. 
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e) Etapa de 13 hojas alternas (pre-despunte panicular). 

Esta etapa implica un notable crecimiento enramado de la planta junto a las dos 

siguientes etapas, como consecuencia del rápido alargamiento de los entrenudos, en 

especial de los del tercio inferior. El aspecto externo que caracteriza a esta etapa es 

la fácil visualización de 13 hojas alternas completamente expandidas. Sin embargo, 

lo que más caracteriza a esta etapa se encuentra en la parte apical de la planta: en 

medio del arrepollamiento de hojuelas, se visualiza un pequeño abultamiento de sua-

ve consistencia, que vendrá a ser la futura flórula compuesta de una infinidad de pró-

filos y órganos reproductivos en formación. 

f) Etapa de despunte de panoja. 

Se caracteriza por el despunte de la flórula hasta la prefloración, en esta etapa 

aún no hay apertura de ninguna flor. El despunte de la flórula (inflorescencia) consti-

tuida por un gran número de panículas, tiene el aspecto visible en una bellota con la 

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

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

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

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

raicillas y pelos absorbentes. 

g) Etapa de floración. 

Es la etapa de mayor crecimiento en longitud, también es la etapa de plena 

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

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

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

dura de 15 a 20 días, desde la primera flor aparecida hasta la última flor de las pano-

jas básales. García (2003), señala que el estrés hídrico en quinua es crítico durante 

todo el desarrollo de los órganos de reproducción, esto es desde la antesis hasta el 

llenado de grano. 
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h) Etapa de grano lechoso. 

Es la etapa de la fecundación. En el óvulo de una flor se desarrolla un recep-

táculo esférico verdoso, del que es posible, con una leve presión de los dedos, ex-

traer un líquido incipientemente lechoso, que paulatinamente se vuelve lechoso. Esto 

marca el principio de un paulatino incremento de la actividad fotosintética de las ho-

jas y tallos verdes. A estas alturas, el crecimiento en longitud se debe ante todo al 

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

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

camente 

i) Etapa de masa de grano. 

Es la etapa en la que el tejido perispérmico sufre un cambio del estado lecho-

so a un estado pastoso semisólido; es un cambio que ocurre a medida que el conte-

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

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

que ocurre en la panoja. 

j) Etapa de grano pastoso duro. 

Es el estado de madurez fisiológica de la planta y se caracteriza por la dife-

renciación a simple vista del perisperma y del embrión. En esta etapa la semilla es 

dificultosamente partida bajo la presión de las uñas de los dedos, como consecuen-

cia de que las estructuras almidonasas del perisperma se han solidificado, relegando 

el contenido de agua en un rango de 15 a 20%. Morfológicamente las plantas en su 

generalidad muestran hojas verde-amarillentas que van defoliándose en forma gra-

dual. 

2.1.6 Requerimientos edafoclimáticos. 

          Mújica et. al., (2004), menciona que los requerimientos importantes del cultivo 

de la quinua para una adecuada producción son: 

A. Suelo. 

Franco con buen drenaje y alto contenido de materia orgánica, pendientes mo-

deradas y contenido medio de nutrientes, puesto que la planta es exigente en nitró-
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geno 80 (kg/ha) También puede adaptarse a suelos franco arenosos o franco arcillo-

sos. 

B. pH. 

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

del suelo, se ha observado que da producciones buenas en suelos alcalinos de hasta 

9 de pH, en los salares de Bolivia y de Perú, como también en condiciones de suelos 

ácidos encontrando el extremo de acidez donde prospera la quinua, equivalente a 

4.5 de Phen la zona Michiquillay en Cajamarca, Perú (Mújica et. al., 2004). ANAPQUI 

(2001) citado por Nina (2003) indica que la quinua puede tolerar suelos en una am-

plia gama de pH de 6 a 8,5. 

 
C. Clima. 

           Se adapta a diferentes climas desde el desértico, caluroso y seco en la costa 

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

 
D. Agua 

Prospera con 250 a 500 mm anuales en promedio, aunque se tienen produccio-

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

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

E. Temperatura. 

La temperatura media adecuada esta alrededor de 15 a 20 ºC, soportando 

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

2.1. Requerimiento nutricional del cultivo. 

Según Mujica et. al., (2000), explica que, la quinua es una planta exigente en 

con respecto a nutrientes, principalmente en nitrógeno, calcio, fosforo, potasio, por 

ello requiere un buen abonamiento y fertilización. 

En la práctica los campesinos hacen que el cultivo de quinua aproveche los nutrien-

tes aplicados al cultivo anterior que es generalmente papa. Recomiendan aplicar al 
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menos 5 Tn/ha de estiércol de corral, a mayor razón cuando el cultivo anterior es un 

cereal o la misma quinua, Tapia y Fries (2007). 

2.2. Características generales de los abonos orgánicos. 

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

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

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

los microorganismos, Chillón (1997). 

2.3.1.   Importancia de la materia orgánica en el suelo. 

Álvarez (1999), señala que la mineralización de nitrógeno desde la materia or-

gánica humificadas es un proceso muy importante de aporte de nitrógeno a los culti-

vos. 

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

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

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

perficie del suelo después de ser esparcido y antes de ser labrado, un 25% de nitró-

geno puede perderse por volatilización en un día y un 50% en 4 días. 

2.3.2.   Descomposición de la materia orgánica. 

Chilón (1997), menciona que cualquier residuo orgánico (animal o vegetal) in-

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

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

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

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

cas humificadas, la cual es utilizada en la síntesis microbiana, culminando en el pro-

ceso de mineralización. 

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

tra en descomposición por la acción de una multitud de microorganismos: hongos, 

levaduras, y sobre todo bacterias, sin olvidar los gusanos y animales del suelo. Estos 
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microorganismos humificadores transforman la materia orgánica en productos cada 

vez más sencillos. 

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

constituyentes específicos, dependen en gran parte de la naturaleza y composición 

del abono y de las condiciones bajo las cuales dicha descomposición tiene lugar. En 

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

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

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

nitrogenados de la célula microbiana mediante los productos liberados en los proce-

sos de oxidación, reducción y síntesis; y mediante el enriquecimiento de la microflora 

del suelo. 

2.3.3.  Influencia de la materia orgánica en las propiedades del suelo. 

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

es muy importante dentro de las propiedades físicas, químicas y biológicas. 

a) Propiedades físicos. 

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

material ocasiona. 

 Mejora la permeabilidad del suelo. 

 Tiene mayor capacidad retentiva de agua del suelo 

b) Propiedades químicas. 

 Es la única fuente de nitrógeno natural del suelo 

 Evita variaciones bruscas del pH. 

c) Propiedades biológicas. 

 Incrementa la actividad microbiana. 

 Estimula el crecimiento de la planta 

2.3.4.   Abonos orgánicos. 

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

contienen varios elementos nutritivos (particularmente Nitrógeno, Fósforo y Potasio 

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

baja que las de los fertilizantes minerales. A pesar de ello, el estiércol no debe valo-



EFECTO  DE  COMPOST  Y  ESTIÉRCOL  DE  OVINO  EN  EL   CULTIVO  DE  QUINUA (chenopodium  quinoa willd.) - VILLA   PATARANI           

ALTIPLANO  CENTRAL. 

Williams Guillermo Maceda Aduviri 13 

rarse únicamente por su contenido en nutrientes, sino también por su benéfico efecto 

en el suelo, en el cuadro 3 se observa la composición de nutrientes de algunas espe-

cies: 

Cuadro Nº 3.-Cantidades promedios de contenido de nutrientes de abonos de dis-

tintas especies 

COMPONENTE PH N.T. % 
P2O5 To-

tales % 

K2O Tota-

les % 

Ca Tota-

les% 

RELACIÓN 

C/N 

OVINO 8 1.68 1.28 1.39 1.01 23.8 

BOVINO 8.3 1.73 1.65 1.52 1.41 21.2 

GALLINAZA 7.6 2.7 2.72 1.52 8.6 15.9 

CAPRINO 8 2.2 1.53 1.06 1.42 15.8 

CAMÉLIDOS 7.9 1.5 0.85 1.16 0.94 29.8 

CERDO 7.3 1.75 2.28 2.11 0.8 19.9 

Fuente: FAO, 1990 

2.3.5.   Aplicación de abono en el cultivo de la quinua. 

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

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

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

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

se puede calificar todavía de moderado, sin embargo la tendencia es de aumento 

paulatino, tanto para la producción orgánica, como para la producción convencional 

de la quinua. 

Tapia (1997), indica que, a menudo se ha indicado que la quinua es un cultivo 

rústico y que se produce en suelos pobres. Aunque efectivamente se puede desarro-

llar en estos suelos, los rendimientos serán lógicamente bajos. 

2.3.6. El estiércol como fuente de elementos nutritivos para las plantas. 

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

contiene todo los elementos indispensables para las plantas macro y micro nutrien-

tes. La accesibilidad de nutrientes del estiércol para las plantas, depende de su com-
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posición, grado de descomposición antes de la aplicación, de la velocidad de minera-

lización después de enterrado en el suelo, y dispone de elementos nutritivos que 

mencionamos a continuación: 

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

potasio es el que se encuentra en mayor proporción y además en la forma más 

móvil.  Es característico que el potasio en el estiércol está presentado por la 

forma sin cloro y por eso tiene mayor ventaja que el potasio de los abonos 

minerales que contienen cloro. El potasio del estiércol y de los fertilizantes 

minerales es asimilable por el primer cultivo de manera semejante entre el 60 a 

70 % de la cantidad aplicada. 

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

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

substancias orgánicas, se separa en forma de sales de ácido orto fosfórico de 

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

las substancias orgánicas del estiércol, se fijan en el suelo mucho menos que el 

fósforo de los fertilizantes minerales. 

 Las substancias nitrogenados de los excrementos sólidos se hacen asimilables 

solo después de la mineralización, en cambio el nitrógeno de las segregaciones 

liquidas es directamente accesible a las plantas.  El producto final de la 

descomposición de las substancias nitrogenadas del estiércol en el suelo es el 

nitrógeno amoniacal, el cual es utilizado en forma directa por las plantas y 

microorganismos. 

 El coeficiente de utilización del nitrógeno del estiércol, en el primer cultivo 

abonado, no es el mismo para el estiércol de distintos animales.  Ese coeficiente 

es el más alto para el estiércol de ovejas, que oscila cerca de un 30 % del 

contenido total de nitrógeno. Sobre este coeficiente influye mucho el grado de 

fermentación del estiércol.  Se considera que el primer cultivo emplea por término 

medio de 20 – 25 % del nitrógeno total del estiércol. 



EFECTO  DE  COMPOST  Y  ESTIÉRCOL  DE  OVINO  EN  EL   CULTIVO  DE  QUINUA (chenopodium  quinoa willd.) - VILLA   PATARANI           

ALTIPLANO  CENTRAL. 

Williams Guillermo Maceda Aduviri 15 

El coeficiente de utilización por las plantas de los elementos nutritivos conteni-

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

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

del nitrógeno en forma amoniacal, el mismo es fácilmente asimilable por las plantas. 

El ácido fosfórico (P2O5) del estiércol es asimilable por las plantas en un 28 % de su 

contenido total. Sin embargo el potasio (K2O) puede ser asimilado por el primer culti-

vo en un 67 % del contenido total del estiércol (Dinchov, 1983). 

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

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

2.3.7.   Características de los estratos que se encuentran en el         estiércol 

acumulado en corral. 

Quino, (2007) indica que thaja se encuentra en el primer estrato de las partes del 

estiércol acumulado en el corral como se ve en la figura 2, La thaja es un producto 

casi ligado a caprinos y ovinos. 

Figura Nº 2: Partes del estiércol acumulados en el corral 

 

Fuente: Quino, (2007) 



EFECTO  DE  COMPOST  Y  ESTIÉRCOL  DE  OVINO  EN  EL   CULTIVO  DE  QUINUA (chenopodium  quinoa willd.) - VILLA   PATARANI           

ALTIPLANO  CENTRAL. 

Williams Guillermo Maceda Aduviri 16 

A) Thaja.   

Es el estiércol recientemente excretado por los animales, de forma ovoide, en 

ovinos de colores oscuros, la thaja no tiene nutrientes porque su contenido de hume-

dad es menor a 9% por lo tanto no hay liberación de nutrientes, es material vegetal 

aún. 

B) Picha.   

Son las heces que se han convertido en polvillo como en el caso de los ovinos, 

son las bolitas pisadas. Tiene una mayor capacidad de retener agua y orines, el con-

tenido de humedad es menor al 20%, aún no posee nutrientes porque no esta bien 

descompuesto. 

C) Guano.   

Es el principal producto utilizado para fertilizar, con un contenido aproximado al 30% 

de humedad, su proceso de descomposición es diverso, la parte superior es de des-

composición aerobia y la parte inferior es de descomposición anaerobia. Es de color 

marrón y tiene nutrientes. 

D) Jira.   

De menor espesor, una humedad mayor al 50%, es el estrato inferior del corral. 

Formado por la acumulación de estiércol y orina, de color verde, olor penetrante, es-

pecie de barro compactado.  

La jira se caracteriza por ser un abono mejorado, al ser fermentado por com-

pactación tiene mayor concentración de orina. Contiene nutrientes, la desventaja es 

por la cantidad de sodio y manganeso, el pH es básico por los elementos calcio, 

magnesio y sodio. Aporta compuestos bioactivos, se forman dos tipos de hormonas: 

auxinas y ácido giberélico; el ácido giberélico influye en la germinación y dormancia 

de las semillas, al aplicar jira la dormancia se rompe.  

Entre otros beneficios de la jira tenemos que al aplicar jira a nivel del suelo en 

el cultivo de papa, si este tiene verruga, la elimina. La jira aplicada a nivel de la plan-

ta limita a los masticadores. El contenido de nutrientes en la jira se muestra en el si-

guiente cuadro 4: 
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Cuadro Nº 4.-Contenido de nutrientes en la jira 

Elemento Jira Guano Thˈaja 

Humedad (%) 50.1 30.4 9.0 
Nitrógeno (%) 1.93 1.95 1.77 
Fósforo (ppm) 5.05 3.57 0.22 
Potasio (ppm) 26.23 26.78 0.69 
Calcio (ppm) 8.56 9.10 0.41 
Hierro (ppm) 9.54 6.76 0.60 
Magnesio (ppm) 10.68 11.54 0.45 
Zinc (ppm) 0.06 0.05 0.004 
Sodio (ppm) 0.99 0.63 0.10 
Manganeso (ppm) 0.28 0.19 0.217 
Cobre (ppm) 0.01 0.008 0.009 
Boro (ppm) 0.043 0.028 0.059 
Ceniza (%) 0.048 0.047 0.044 
pH 8.5 7.7 0.0 
Densidad (g/cm3) 1.33 0.8 0.3 

Fuente: Quino, 2007 

2.3.8. Nitrógeno. 

Fuentes (1989), indica que el nitrógeno es un nutriente esencial para el creci-

miento de las plantas, forma parte de las proteínas y otros compuestos orgánicos 

esenciales (enzimas, coenzimas, vitaminas, ácidos nucleicos, clorofilas, etc.). Las 

plantas absorben el nitrógeno bajo formas nítricas (ión nitrato NO3) y amoniacales 

(ión amonio NH4). El contenido de nitrógeno en los suelos varia en un amplio espec-

tro, pero valores normales para la capa arable son del 0,2 al 0,7%. Estos porcentajes 

tienden a disminuir acusadamente con la profundidad. El nitrógeno tiende a incre-

mentarse al disminuir la temperatura de los suelos y al aumentar las precipitaciones 

atmosféricas. 

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

crecer más la parte aérea que las raíces de las plantas. Aguilar, et. al. (1987), men-

cionan que el nitrógeno es un elemento esencial para el crecimiento de las plantas. 

Pocas veces se encuentra presente en cantidades suficientes en el suelo para satis-

facer las necesidades de los cultivos. 

A.   Formas de nitrógeno. 

Las formas del nitrógeno se encuentran de la siguiente manera: 
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 En forma libre, como componente del aire en una cantidad aproximada de 

80% en forma de gas, en esta forma solo es aprovechada directamente por 

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

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

y animales, y sus desechos. 

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

bilidad, mayor o menor, según los distintos medios. 

B.   El Nitrógeno en el suelo. 

Cooke (1986), menciona que la materia orgánica contiene un 5% de nitrógeno 

total en su constitución. Según las condiciones del clima y suelo, las plantas utilizan 

de este total solo del 1 al 5% (suelos franco –limosos: 1.5-2.5%; suelos franco-

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

Fuentes (1989), menciona que son numerosos los factores, que afectan la ab-

sorción de nutrientes, entre los que se encuentran la temperatura, humedad, pH, luz 

e interacción iónica, que afectan al medio, e influyen sobre el mayor o menor grado 

de asimilación de los nutrientes 

Rodríguez, (1989) y Cooke, (1986), indican que la temperatura es muy impor-

tante para la actividad de los microorganismos del suelo a medida que aumenta la 

temperatura habrá un incremento de la absorción, debido a una mayor actividad bio-

química, hasta cierto límite 30 ºC 

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

asimilables se transforman en inasimilables, debido a que llegan a formar parte de 

compuestos insolubles. 

Álvarez (2006), Indica que el nitrógeno orgánico ingresa al suelo por los tejidos 

y los órganos de los vegetales y animales, y los respectivos desechos. Este nitró-

geno orgánico constituye más del 85% del nitrógeno total existente en el suelo. La 

totalidad del nitrógeno está determinado por: 
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 Residuos orgánicos (85%). 

 El nitrógeno de origen atmosférico dejado por los Rhizobium. 

 Aportes del agua de lluvia en forma de pequeñas porciones de amoniaco (NH3) 

generalmente. 

 Aportes de fertilización 

Esta materia orgánica es atacada por los microorganismos del suelo transfor-

mándola en sustancias asimilables por la plantas una primera fase el nitrógeno orgá-

nico es transformado por bacterias amonificadoras en amoniaco (NH4) constituyendo 

una forma amoniacal, luego es convertida en nitrato (NO3) por las bacterias nitrifica-

doras constituyendo la fase nítrica del proceso, Álvarez (2006). 

C.   Ciclo del nitrógeno. 

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

matizan en la figura 3 se ve: Como resultado en el suelo podemos encontrar nitró-

geno orgánico (proteínico, ácidos nucleicos, azucares) e inorgánico (NH4+, NO3-, 

NO2-). Siendo, generalmente, el orgánico el más abundante (85 al 95% son valores 

normales). 

Figura Nº 3: Ciclo del nitrógeno 

 



EFECTO  DE  COMPOST  Y  ESTIÉRCOL  DE  OVINO  EN  EL   CULTIVO  DE  QUINUA (chenopodium  quinoa willd.) - VILLA   PATARANI           

ALTIPLANO  CENTRAL. 

Williams Guillermo Maceda Aduviri 20 

D.   Mineralización. 

Chilón (1997), menciona que la mineralización es el proceso de transforma-

ción microbial de la materia orgánica incorporada al suelo, en nutrientes minerales 

para la planta. El coeficiente de mineralización es una serie de procesos bastante 

lentos (1-8%) que desde el punto de vista agrícola debe ser realizado por microorga-

nismos aeróbicos y que da como resultado la liberación de nutrientes que serán asi-

milados por las plantas. Para SICA (2001), los procesos de mineralización y des-

composición consisten en alimentar al suelo para que los microorganismos allí pre-

sentes, después de atacar a la materia orgánica y mineral que se incorpora, tornen 

asimilables los nutrientes y de esta manera puedan ser absorbidos por las raíces de 

las plantas, para propiciar su desarrollo y fructificación. 

2.3.9.  Extracción de nutrientes por otros cereales. 

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

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

del elemento asimilable del suelo. La gran variabilidad entre diferentes especies e 

incluso entre diferentes variedades supone una extracción en el estado nutritivo de la 

planta, cuadro 5: 

Cuadro Nº 5.-Extracciones medias de elementos (N, P2O5 y K2O) por dife-

rentes cultivos de cereales. 

Cultivos Unidad de 

producción 

Elementos nutritivos (Kg/Ud de producción) 

Cereales N % P2 O5 % K2O % 

Trigo Tonelada 28 30 12 15 20 35 

Cebada Tonelada 24 28 10 12 20 35 

Avena Tonelada 28 30 10 14 25 35 

Maíz Tonelada 26 32 10 13 22 30 

Sorgo Tonelada 28 34 10 14 22 32 

Arroz Tonelada 14 22 6 10 14 23 

Fuente: Demolón y otros citado por Domínguez, 1990. 

 



EFECTO  DE  COMPOST  Y  ESTIÉRCOL  DE  OVINO  EN  EL   CULTIVO  DE  QUINUA (chenopodium  quinoa willd.) - VILLA   PATARANI           

ALTIPLANO  CENTRAL. 

Williams Guillermo Maceda Aduviri 21 

2.3.10.  Pérdida de nitrógeno por volatilización. 

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

amonio en el suelo pasa a amoníaco gaseoso. La volatilización es más intensa en 

situaciones donde el pH es alto. Las condiciones climáticas también afectan marca-

damente el proceso de volatilización cuanto mayor la temperatura mayor es la volati-

lización. 

2.3.11. Pérdida de nitrógeno por lixiviación. 

La lixiviación es la perdidas de nitrógeno en la solución del suelo que se mue-

ve por gravedad por debajo de la profundidad de absorción de los cultivos este pro-

ceso es más importante en suelos arenosos cuando hay alta concentración de nitra-

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

cipitaciones intensas el agua se mueve verticalmente en el perfil llevando con ella los 

nitratos, Álvarez et. al., (2004).  

2.4. Relación agua- atmósfera-suelo-planta. 

El interés por el suelo se centra principalmente en su papel como un lugar de 

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

pósito de elementos minerales y proporciona ancladero a las plantas. Además con-

tiene una población microbiológica activa y muchos organismos grandes, tales como 

las lombrices de tierra, que tienen efectos importantes sobre sus características quí-

micas, físicas y el crecimiento de las raíces, Kramer (1983). 

Kramer (1983), también afirma que la importancia ecológica del agua se debe 

a su importancia fisiológica. El único medio por el cual un factor ambiental tal como el 

agua puede afectar al crecimiento vegetal consiste en afectar a los procesos fisioló-

gicos y condiciones internas. Casi cada proceso vegetal está directa o indirectamente 

afectado por el abastecimiento en agua, dentro de ciertos límites, la actividad meta-

bólica de células y plantas se encuentra estrechamente relacionada con su contenido 

hídrico, por ejemplo: la respiración de semillas jóvenes, en proceso de maduración, 

es muy alta, pero disminuye regularmente durante la maduración al reducirse el con-

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

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

conceptos importantes que son: 

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

intensidad, según la cantidad de agua presente. 

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

importante como medio para abastecer los principios nutritivos para las plantas 

que se desarrollan en dicho suelo. 

2.4.1.   Efecto de la deficiencia de agua sobre las plantas. 

Kramer (1983), sostiene que el estrés hídrico afecta prácticamente a cada uno 

de los procesos del crecimiento de la planta, modificando la anatomía, morfología, 

fisiología, y la bioquímica. Aunque resulta difícil definir la cuantía de reducción del 

crecimiento por causas del déficit hídrico. 

Muñoz (1983), menciona que con criterio de evaluación de los efectos de se-

quía, discrimina los mecanismos de resistencia de la siguiente manera: 

 Fisiológicos; involucran cambios en la resistencia estomática, en el 

mantenimiento de turgencia, en la tolerancia a la deshidratación, en los 

potenciales hídricos y en la actividad fotosintética. 

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

especies. 

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

radiación, en la resistencia cuticular, en la densidad y profundidad de raíces y en 

el crecimiento de la planta, altura de planta, precocidad, peso de 1000 granos. 

 Agronómicos; rendimiento. 
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García (2003), señala que el estrés hídrico en quinua es crítico durante todo el 

desarrollo de los órganos de reproducción, esto es desde la antesis hasta el llenado 

de grano. 

2.4.2. Evapotranspiración. 

 La evapotranspiración incluye dos procesos distintos por el cual se pierde 

agua; una de carácter físico y otra de carácter fisiológico, que son la evaporación de 

agua del suelo y la transpiración de la plantas mencionado por (Allen et. al., 2006). 

La transpiración, o pérdida de agua en estado de vapor por la planta, es un 

fenómeno común en todas las plantas Barcelo et. al., (1988). 

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

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

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

del suelo, pero con el desarrollo del cultivo y finalmente cuando este cubre totalmen-

te el suelo, la transpiración se convierte al proceso principal. Dentro de este concepto 

general de evapotranspiración, se puede distinguir dos conceptos: la evapotranspira-

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

2.4.3.  Evapotranspiración de referencia (ETo). 

La tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia, que ocurre sin 

restricciones de agua, se conoce como evapotranspiración de referencia y se deno-

mina Eto, Allen et. al., (2006). 

La superficie de referencia es un cultivo hipotético de pasto, con una altura 

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

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

pueden ser calculados a partir de datos meteorológicos sin considerar las caracterís-

ticas del cultivo, ni los factores del suelo, evapotranspiración de un cultivo determina-

do y especifico, no depende solo de los factores meteorológicos, como en el caso de 

la ETP, sino también de los factores relacionados con el cultivo y con las propieda-

des físicas del suelo (Mota, 1987). 
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2.5.  Riego. 

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

buen contenido de humedad, si se riega demás el exceso de agua hace que los nu-

trientes del suelo se vayan al fondo y queden fuera del alcance de las raíces. Ade-

más mucha agua hace más fácil el desarrollo de enfermedades. Si se riega menos 

las raíces crecen sólo en la superficie y no pueden aprovechar bien los nutrientes del 

suelo. Las plantas quedarán pequeñas y darán poco rendimiento. 

2.6.  Riego deficitario. 

Freere et. al., (1978), citado por Ramos (2000), menciona que el riego suple-

mentario puede tener un aporte significativo en regiones con precipitaciones erráticas 

y muchas veces concentradas en solo 2 o 3 meses. Podría afirmarse, entonces, que 

en toda la región andina se puede usar el riego deficitario, con el objetivo de que los 

cultivos tengan un normal desarrollo, bajo un régimen pluvial muy variable de las 

montañas andinas, en las que crecen dichos cultivos. 

Winter (1981), indica que “cuando la evaporación es mayor que la precipita-

ción, en la temporada de crecimiento, y si se acepta que el no tener deficiencias hí-

dricas es requisito previo para tener un rendimiento máximo, de ello se desprende 

que el riego suplementario hará aumentar la producción en la mayoría de las zonas 

del mundo”. 

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

maximizar la eficiencia del uso del agua y de estabilizar en vez de maximizar la pro-

ducción. Eso es muy válido en lugares con recursos limitados de agua como el Alti-

plano. 

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

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

adicional aplicada sola es suficiente para la sobre vivencia del cultivo.  

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

las prácticas de riego tradicional. Se necesita conocer el nivel de transpiración permi-
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sible sin una reducción importante en los rendimientos de un cultivo. El principal obje-

tivo del riego deficitario es incrementar la eficiencia de uso de agua (EUA) de un cul-

tivo, eliminando riegos que tienen poco impacto en el cultivo. El resultado de la re-

ducción de la cosecha puede ser pequeño comparado con los beneficios ganados 

por utilizar el agua ahorrada para regar otros cultivos, en los cuales el agua sería 

normalmente insuficiente bajo prácticas tradicionales de riego. 

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

vo durante etapas de crecimiento críticas demostrado en un estudio extensivo que el 

riego deficitario puede ser muy beneficiosa para la quinua en el Altiplano boliviano 

Central semi- árido. 

2.6.1. Necesidad de riego en Bolivia. 

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

presentan un mínimo de seis meses de déficit hídrico al año, en las cuales la esca-

sez de agua representa el obstáculo mayor para el desarrollo de los cultivos, lo cual 

hace necesario la aplicación del agua de riego. Las zonas agroecológicas identifica-

das con déficit hídrico son aquellas cuyos niveles de precipitación son menores a la 

evapotranspiración. Estas regiones representan alrededor del 40% del territorio na-

cional. En el Altiplano boliviano (Geerts et. al., 2006) se encuentran amplias regiones 

donde un riego deficitario pueda estabilizar el rendimiento de la quinua. 

2.6.2.   Riego en quinua. 

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

importante para el cultivo de la quinua. Como en la mayoría de las especies cultiva-

das, la quinua también es susceptible a la sequía en determinadas fases fenológicas, 

ante todo en la fase de floración y por lo tanto una alternativa puede ser la aplicación 

de riego suplementario, que favorece al proporcionar humedad en el suelo, también 

aumenta la productividad del mismo, pero no solo se debe proporcionar solo hume-

dad, sino debe hacerse en el momento y cantidad adecuada, haciendo que esta se 

independice del régimen de lluvias. 

Garcia et. al., (2003). Mencionan que la planta de quinua tiene un requerimien-

to de agua mínima durante las dos primeras semanas del cultivo con 2.8 mm dia-1, el 
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requerimiento de agua aumentó en 5 a 8 semanas después de la siembra con 4.21 

mm día-1 los mayores requerimientos de agua por parte del cultivo se presentaron 

durante las etapas de floración y grano lechoso con 4.54 y 4.71 mm dia-1 respectiva-

mente. 

Los cultivos de quinua durante años secos o muy secos resultan en un rendi-

miento pobre con relación a cualquier otra opción de aplicación de agua. Por lo tanto 

es muy recomendable aplicar riego suplementario en años secos en etapas sensi-

bles, incluso en pequeñas cantidades. Es importante evitar un déficit hídrico durante 

las etapas de prefloración, floración y grano lechoso, puesto que son las etapas más 

susceptibles al déficit hídrico. Mamani (2007), 

2.6.3.   Calidad de agua. 

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

importante de salinización del suelo, cuando no es manejado correctamente.  Todas 

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

de riego consideradas salinas, tienen un contenido actual de sales insuficiente para 

perjudicar a los cultivos, los daños se ocasionan cuando esa agua, una vez en el  

Suelo, se concentra como consecuencia de la evapotranspiración y transpira-

ción con lo que aumenta su salinidad y se puede producir fenómenos que alteren la 

producción de los distintos iones como por ejemplo, la precipitación de sales menos 

solubles. 

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

aguas de riego se expresa en términos de conductividad eléctrica. La clasificación es 

la siguiente cuadro 6: 

Cuadro Nº 6.-Clasificación de la conductividad eléctrica 

Clasificación C.E. (mmhos/cm) 

C 1 Baja Menor a 0.75 

C 2 Media 0.75 – 1.5 

C 3 Alto 1.5 – 3 

C 4 Muy alto Mayores a 3 
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Fuente: U.S. Salinity Laboratory (1975). 

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

tividad relativa de iones de sodio en reacciones de intercambio en el suelo”, donde 

las concentraciones de los iones se expresan en mili equivalentes/ litro, tanto en ex-

tractos de suelo o aguas de riego mediante la siguiente expresión: 

         Na+ 

RAS = ----------------------- 

            ((Ca+++Mg++)/2)1/2 

Los valores del RAS que permiten clasificar el agua de riego en sus distintas 

clases dependen de la CE de esa agua como en el cuadro 7, bajo la siguiente tabla 

de clasificación: 

Cuadro Nº 7.-Clasificación de R.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: E.S. Salinity Laboratory (1975) 

2.6.4.   Eficiencia de uso de agua. 

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

(2002),para denotar la fitomasa producida por unidad de recurso usado, entre las que 

se destaca la eficiencia en el uso de la radiación solar por la planta, la eficiencia en el 

uso de agua en la producción de compuestos orgánicos, una especie con buena ca-

pacidad productiva está relacionada con la eficiencia con que transloca los compues-

tos de nitrógeno de los tejidos vegetativos hacia los granos de semilla, (Kramer, 1983 

citado por Solís, 2002). 

Clasificación 
R.A.S. 

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

S1  Baja sodicidad de 0 a 10 de 0 a 6 

S2  Media sodicidad de 10 a 18 de 6 a 12 

S3  Alta sodicidad de 18 a 26 de 12 a 18 

S4  Muy alta sodicidad Mayor a 26 Mayor a 18 
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2.7. Abono orgánico. 

2.7.1. Definición de compost. 

CienciAgro, (2012).lo define como al Compost es un abono orgánicopre-

humificado, resultante de la descomposición y transformación biológica aeróbica, de 

los residuos orgánicos de origen vegetal (rastrojos de cosechas y malezas) y resi-

duos de origen animal (estiércol fresco y/o almacenado), con la aplicación de ceniza 

y un manejo apropiado de la humedad y la aireación, con volteos adecuados para  

Facilitar el trabajo de los microorganismos. El producto final es un compost ri-

co en nutrientes, vitaminas, hormonas y sustancias mucilaginosas que son asimila-

dos paulatinamente por las plantas, lo que garantiza buenas cosechas, y el mejora-

miento de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

Compostaje altoandino: Es una técnica de elaboración de compost, en ambientes 

altoandinos cercanos a los 4.000 metros sobre nivel del mar, con la utilización de 

materiales locales rastrojos de cosecha, paja de cereales, estiércol de bovinos, ovi-

nos y camélidos, ceniza de fogón, con el manejo adecuado de la humedad, aireación 

y la aplicación de activadores biológicos locales como fermentos de quinua y tarwi, 

yogurt, levadura y agua, con la obtención del compost final de 1.5 a 2 meses. 

2.7.2. Procedimiento de compost y activadores. 

El proceso de compostaje requiere un tiempo de 4 a 6 meses para su elabora-

ción, dependiendo de los factores climáticos. El periodo tiende a ser mayor cuando 

se manejan elevados volúmenes de residuo orgánico (RO) lo que implica también 

costos muy altos porque se requieren superficies adicionales proporcionales a los 

volúmenes ocupados por los residuos en ese tiempo de proceso. Esta situación pue-

de ser revertida por el avance tecnológico, por ejemplo incorporando aditivos al pro-

ceso de compostaje con el fin de acelerarlo. Uno de los aditivos incorporados al pro-

ceso de compostaje son los activadores (Uranga, 1995). 

Nos indica que todos estos aditivos incrementan la población de microorganis-

mos en los primeros días y aceleran dicho proceso permitiendo disminuir el tiempo 

de compostaje (Dalzell et. al., 1991). 
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2.3.1. Etapas del proceso de compostaje. 

  Indica Sztom,D y m.(1999).Las etapas están muy relacionadas con la tempe-

ratura. El proceso de compostaje puede dividirse en tres periodos o etapas como se 

observa en la figura 4.  

Figura Nº 4: Etapa de fermentación del compost. 

 

A. Etapa Mesófila. 

 Se produce a 40 ºC. 

 Se produce acidificación de materia. 

 Se produce degradación de fracciones de carbono débiles. 

 Hongos mueren y generan calor y CO2. 

 Se eleva temperatura debido a la actividad metabólica, baja el ph. 

B. Etapa Termófila. 

 Se produce a 60 -70 ºC. 

 Se degradan productos del carbono resistentes. 

 Se destruyen los microorganismos patógenos y disminuyen la actividad. respirato-

ria. 

  Si llega a los 70 ºC cesa prácticamente la actividad microbiana. 
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 La aireación hace que se reinicie el proceso hasta se acaban nutrientes. 

C. Etapa Maduración. 

Proliferan los hongos, se degradan los polímeros complejos Baja actividad (Requiere 

meses a T ambiente), Al no haber casi nutrientes, desciende la actividad bacteria. 

2.3.2. Condiciones Ambientales Externas en compost. 

a) Temperatura. 

 Las variaciones de T relacionadas con el proceso, se puede controlar 

 Los microorganismos (hongos y bacterias) mantienen la T de descomposición en 

un intervalo determinado, sí condiciones son óptimas 

 La T depende de material a compostar y factores ambientales 

 La T de óptima de estabilización biológica 45 – 55 ºC 

 Para resultados óptimos 50 – 55 º C y permanecer 1- 2 semana. Si la T excede 

60 º C durante mucho tiempo, mueren microorganismos. 

b) Humedad. 

 Humedad Inferior al 60 % Pilas estáticas y volteadas Inferior al 65 % Reactores 

Cerrados. Sí la humedad es alta Desplaza aire Proceso anaeróbico. 

c) pH. 

 Valor óptimo de 6 – 9 Hongos toleran 5 – 8, Bacterias 6 – 7,5. 

 1ª Fase: Acidificación materia, Baja pH 

 2ª Fase: Aumenta pH, Facilita la pérdida de N, en forma de NH3. 

d) Relación C / N. 

 Esta relación es necesaria para producción de energía y síntesis celular de los 

microorganismos. 

 Un exceso de N acelera descomposición, pero déficit de O2 

 Defecto de N menor velocidad N se escapa en forma de NH3 

 C / H es mayor de 1. 

e) Aireación. 

 Se debe asegurar suministro de oxígeno 

 Para asegurar buen y rápido compostaje 

 Evitar malos olores 
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 Hace falta material de soporte (triturado de poda y madera). Proporciona estructu-

ra y crea porosidad 

 Contenido de oxigeno 50 % 

 Nunca por debajo de 8 -10 %, para asegurar condiciones aerobias. 

 Es necesario el volteo de las pilas para homogeneizar Temperatura Oxigeno. 

f) Población Microbiana. 

En esta etapa en la que se encuentre habrá diferentes microorganismos. 

1ª etapa: Aparecen bacterias y hongos mesófilos Liberan ácidos. 

2ª etapa: Cuando T ≈ 40 ºC, aparecen bacterias, hongos termófilos y actinomicetos. 

3ª etapa: Por encima de 60 ºC, desaparece actividad microbiana. Las bacterias des-

componen carbohidratos y proteínas. 

Los actinomicetos y hongos descomponen celulosa y hemicelulosa Posición: Bacte-

rias En toda la pila. Hongos y actinomicetos a 5 – 15 cm de la superficie. 

g) Características del compost. 

 Su color es oscuro, casi negro. 

 Tiene una gran capacidad de retención de agua. 

 Su olor es agradable parecido al de la tierra húmeda. 

 Mejorador del crecimiento de las plantas y es posible de utilizar en terrenos agrí-

colas o jardines, siendo un excelente o mejor sustituto a la tierra de hoja. 

 Agrega elementos esenciales al suelo y no nitrifica ni acidifica el terreno. como 

suele ocurrir con el uso de fertilizantes químicos. 

2.3.3. Ventaja en uso de compost. 

A)   Ventajas del compost. 

 Mejora las propiedades físicas del suelo (fertilizante). 

 Se obtienen suelos más esponjosos y mayor retención del agua. 

 Mejora las propiedades químicas. 

 Aumenta capacidad de micro y macronutrientes. 

 La capacidad de intercambio iónico, es fuente y almacén de nutrientes de los cul-

tivos. 

 Mejora resistencia de las plantas a patógenos. 

 Aumenta la población microbiana (fertilidad del suelo). 

 Se puede almacenar. No atrae insectos. 
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 Esta desinfectado y estabilizado. 

B) Usos Del Compost. 

 Se usa para mantener el nivel de humedad de los suelos 

 Para evitar erosión 

 Como camas o acolchonados en cultivos 

 Para recuperación de terrenos improductivos 

 En cultivos de remolacha, para aumentar contenido de azúcar 

 Recuperación de suelos contaminados (degradan contaminantes). 

2.4. Determinación de nitrógeno total (método kljeldahl).  

El nitrógeno total suele medirse mediante los métodos de Kjeldahl o Dumas o 

una modificación de ellos. Brown g. Y Salle. (1977). Según indica que la determina-

ción del nitrógeno de grupos aminos es de particular importancia. Todas las proteí-

nas, vegetales o animales, contienen nitrógeno amínico, el cual es nitrógeno unido a 

dos átomos de hidrogeno y a una de carbono, -C-NH2. El nitrógeno en esta forma se 

determina según este método. 

Greenfield H. y Southgate D.  (2003) en este método se digiere la materia or-

gánica con ácido sulfúrico concentrado caliente. Para elevar el punto de ebullición del 

ácido se le añade una mezcla catalizadora, que normalmente contiene un verdadero 

agente catalítico (mercurio, cobre o selenio) junto con sulfato de potasio. Todo el ni-

trógeno orgánico se convierte en amonio, que se suele medir mediante titulación o, 

en ocasiones más raras, mediante colorimetría.  
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3 LOCALIZACIÓN. 

3.1  Ubicación geográfica. 

El presente estudio se lo realizó en la comunidad de Villa Patarani, quinta sec-

ción del Municipio de Patacamaya de la provincia Aroma del departamento de La 

Paz. Distancia a 113 km de la ciudad de La Paz sobre la carretera Patacamaya – 

Tambo Quemado. Geográficamente está ubicada a 17º14’52” de Latitud Sur y 68º 59’ 

43” de Longitud Oeste el cantón cuenta con una superficie total de 1270 ha, con una 

altitud 3650 (m.s.n.m.) según el diagnóstico comunal 2006, ajuste Plan de Desarrollo 

Municipal Patacamaya/ 2010 como se ve en la figura 5. 

Figura Nº 5: Mapa de ubicación de la zona. 

 

Fuente (Herve et. al., 2006). 
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3.2 Características agro ecología de la zona. 

3.2.1    Clima. 

El clima de esta región se caracteriza por tener dos tipos de épocas se detalla 

en el cuadro 8, la estación mas seca que comprende desde el mes de Abril a 

Septiembre y la húmeda de Octubre a Marzo. 

Cuadro Nº 8.-Zona de vida sobre la base de rangos altitudinales. 

 

Fuente: Diagnostico Comunal 2006, Ajuste PDM Patacamaya/ 2007-2011. 

3.2.2    Temperatura. 

Según los datos de la estación meteorológica Patacamaya, el Municipio presen-

ta una temperatura máxima de 21,2 ºC y una mínima de – 5,2 ºC, con una temperatu-

ra promedio de 9,7 ºC. 

Las temperaturas mínimas se presentan entre Mayo a Septiembre, en este periodo la 

temperatura critica se presenta en los meses de Junio y Julio que es aprovechado 

para la elaboración de productos deshidratados (chuño, caya y tunta). 

3.2.1   Precipitación. 

Las precipitaciones se presentan desde septiembre a marzo, con mayor canti-

dad e intensidad en enero alcanzando los 102,2 mm promedio. Las de menor canti-

dad e intensidad se encuentran en los meses de mayo a agosto. (Plan de Desarrollo 

Municipal-Gobierno Municipal de Patacamaya, 2007-2011). 

 

Zona de Vida Rango Altitudinal Cantones

Zona de Puna húmeda 3700 – 4500
Vizcachani, Villa Concepción Belén, 

Chiarumani, parte de San Martín de Iquiaca.

Zona de Puna seca 3650 – 4370
Patacamaya, Chacoma, Collchani, Patarani, 

Chiaraque, Arajllanga y Taypillanga
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3.3 Características del Suelo y Flora. 

3.3.1  Suelo. 

Los suelos tienen la particularidad de ser heterogéneos debido a su origen flu-

vial Lacustre., El contenido de materia orgánica es bajo, tiene una textura franco arci-

llosa, con pH de ligeramente básico a neutro, la profundidad de la capa arable es de 

15 a 35 cm, se hace siembra de papa, cebada y quinua (Plan de Desarrollo Municipal 

Gobierno autónomo Municipal de Patacamaya, 2001-2006). 

3.3.2 Flora. 

La comunidad tiene en mayor cantidad plantas forrajeras ya que cuenta con un 

bofedal todas estas son de la familia de las gramíneas como se puede ver en cuadro 

9: 

Cuadro Nº 9.- Principales especies nativas en la puna seca de Villa   Patarani. 

 

Fuente: Diagnostico Comunal 2006, Ajuste PDM Patacamaya/ 2007-2011. 

Nombre científico Nombre científico Familia Nombre común Usos
Bromus catarticus Bromus catarticus Gramineae Cebadilla Forraje 

Budleja incana Budleja incana Logoniaceae Kolle (Kiswara) Leña, medicinal

Chenopodium sp. Chenopodium sp. Chenopodaceae Quinua silvestre Forraje, medicina

Distichilis humilis Distichilis humilis Gramineae  Urco chiji Forraje

Festuca dolichophylla Festuca dolichophylla Gramineae Chillihua Forraje, construcción 

Festuca orthophylla Festuca orthophylla Gramineae  Iru ichu Construcción, forraje.

Lachemilla pinnata Lachemilla pinnata Rosaceae Sillu sillu Forraje, medicinal

Muhlembergia fastigiata Muhlembergia fastigiata Gramineae Q’achu chiji Forraje 

Satureja boliviana Satureja boliviana Muña, k’oa Medicinal, plaguicida.

Stipa ichu Stipa ichu Gramineae Ichu, sicuya Construcción, forraje

Stipa sp. Stipa sp. Gramineae Llawara Forraje

Cortaderia speciosa Cortaderia speciosa Gramineae Sewenka Forraje 

Baccharis obtussifolia Baccharis obtussifolia Compositae Chua chua Leña forraje
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4    MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1 Materiales y equipos. 

4.1.1 Material vegetal. 

Para la presente investigación se utilizó la variedad Jacha grano que fue com-

prado a PROINPA, es una variedad tardía en el cuadro 10, Se puede observar todas 

sus características agronómicas de la variedad. 

Cuadro Nº 10.-Características agronómicas de la semilla. 

Fuente: PROINPA, Ficha técnica Nº 6 – 2002; Bonifacio A., Vargas A., y  

Aroni G. 

4.2 Metodología o procedimiento. 

4.2.1 Elaboración de compost. 

La presente investigación de elaboración de compost se efectuó en la gestión 

2012 que se puso a fermentar el compost el 9 de junio hasta 19 de septiembre en la 

compostera, a continuación se detalla el procedimiento de elaboración de compost. 

Características Agronómicas Variedad Jhacha Grano 

Días a la madurez: 
145 días (Altiplano Norte y 

Central). 

Altura de planta: 
0,9 a 1,2 cm (Altiplano Norte 

y Central). 

Diámetro de panoja: 5,5 cm. 

Longitud de panoja: 20,2 cm. 

Diámetro de tallo (base): 14,2 mm (1,4 cm). 

Rendimiento (experimental): 1600 a 2000 kg/ha. 

Rendimiento (comercial): 1100 a 1400 kg/ha. 

Color de grano: Blanco. 

Tamaño de grano: Grande. 

Diámetro de grano (promedio): 2,6 mm. 

Peso de 100 granos: 0,62 gr. 

Presencia de saponina: Amargo. 



EFECTO  DE  COMPOST  Y  ESTIÉRCOL  DE  OVINO  EN  EL   CULTIVO  DE  QUINUA (chenopodium  quinoa willd.) - VILLA   PATARANI           

ALTIPLANO  CENTRAL. 

Williams Guillermo Maceda Aduviri 37 

 

A.    Paso 1. Instalación de fosas para el compost. 

Se instaló la compostera en el mes de mayo, mediante el uso de herramientas de 

pala, pico y flexo, con lo que se cavo el hoyo, las dimensiones se detalla en la figura 

6 como también en la foto 1, se ve las dimensiones y los materiales utilizados para 

hacer la elaboración del compost.  

Figura Nº 6: Dimensiones de la compostera. 

 

Foto Nº 1.-Construcción de la compostera y sus dimensiones. 

 

1.20 m,

 0.50 m

4 m

Ancho: 1.20 m

Volumen:  2.40 m3 

Datos  Tecnicos  Compòstera
Prof:  0.50 m

Largo:  4 m
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B.    Paso 2. Acopio de estiércol. 

Se realizó el acopio de estiércol de ovino a partir de 16 mayo hasta el 3 de ju-

nio en donde se adjuntó aproximadamente 60 qq de estiércol, de las familias de Villa 

Patarani, en donde el tipo de estiércol que se utilizó fue de ovino, la parte que se usó 

para el compost fue la parte conocida como thaja, que es la parte de superficial de 

los corrales en donde se recolecto, como se puede observar en las fotos 2, 3, 4 y 5 

respectivamente.  

Foto Nº 2.- Establo de donde reunió la materia prima para el compost. 

 

Foto Nº 3.- Acopio de la materia prima en establo “thaja”. 

. 
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Foto Nº 4.- Cernido de la materia prima para solo obtener la thaja y guanu de avino. 

 

Foto Nº 5.- Acopio de la thaja y guano de ovino. 

 

Posteriormente se hizo la descripción parlante o entrevista a los comunaríos, 

con los que nos vendieron el estiércol y nos describió los siguientes datos con res-

pecto a su rebaño de ovino cono se puede observar en el cuadro 11: 
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Cuadro Nº 11.- Descripción del corral de acopio de estiércol 

C. Paso 3. Incorporación del estiércol en la compostera. 

Se puso el estiércol en la fosa para iniciar la fermentación. Antes del proceso 

mencionado, se pesó 900 kg de estiércol de ovino y se incorporó a la compostera. 

D.  Paso 4. Mezcla de estiércol con melaza diluida en Agua.  

Después del acopio del estiércol en las fosas se añadió la mezcla de chancaca 

diluida con una relación de medio kilo de chancaca diluida para 20 litros de agua; 

añadiendo un total de 300 litros de agua para mezclar con 8.0 Kg de chancaca dilui-

da, esta cantidad se aplicó para todo la compostera, alcanzando la humedad reque-

rida de aproximadamente de 45-50 %. 

4.3 Procedimiento experimental del cultivo de quinua. 

La presente investigación se efectuó entre la gestión 2012 – 2013, el trabajo de 

campo se inició la primera semana de mayo con la elaboración de compost en la 

gestión 2012, culminando   el mes de julio en la gestión 2013, obteniendo ya   grano 

limpio de quinua. 

4.3.1   Preparación del terreno. 

El lugar elegido para establecer del cultivo de quinua, fue en los terrenos de la 

escuela de comunidad, donde en la anterior gestión agrícola se cultivó cebada, 

donde se realizó el roturado del suelo a una profundidad media de 25 cm, con la 

ayuda del tractor agrícola como se el foto 6. 

DESCRIPCIÓN 

Características Corral 1 Corral 2 Corral 3 Corral 4 Corral 5 

Cantidad de animales 80 95 55 70 111 
Hembras 70 80 47 63 87 

Machos 10 15 8 7 14 

Tiempo de acumulación 
del estiércol 

2 años 1 ½ año 1/2 año 1  año 2 año 

Alimentación que con-
sume 

Forrajes nativos “paja, cebadilla, cola de ratón y otros. 
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Foto Nº 6.- Roturado de la parcela de estudio. 

 

Luego se hizo el rastreado, para la eliminación de restos de especies 

vegetales silvestres (thola, paja, cebada, etc.)  Presentes en el área destinado para 

la siembra. También con ayuda del tractor agrícola se llevó a cabo el Mullido y 

nivelado del terreno esto para no dejas pendiente en la parcela de estudio como se 

ve en foto 7 y 8 respectivamente. 

Foto Nº 7.- Rastreado de la parcela de estudio. 
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Foto Nº 8.- Nivelado de la parcela estudio. 

 

4.3.2  Muestreo de suelo. 

Antes de efectuar la siembra se realizó la extracción de muestras de suelo por 

el método de muestreo compuesto, operando en zig-zag a lo largo de la parcela pre-

parado, se tomó 10 muestras a una profundidad de 20 cm, para luego realizar el 

cuarteo respectivo, del cual se obtuvo una muestra compuesta homogénea. Dichas 

muestras fueron embolsadas y trasladadas al laboratorio para su análisis físico – 

químico, para conocer la cantidad de nitrógeno presente en el momento de la siem-

bra, es decir la cantidad de nitrógeno con la que se está comenzando el estudio. 

4.3.3   Obtención de estiércol, compost y muestreo. 

El estiércol elegido para realizar el estudio fue del ganado Ovino (Ovisarie), 

como se observa en al foto 9. La bibliografía nos indica que este estiércol tiene un 

grado mayor en un 12% de nitrógeno que del estiércol del ganado Camélido. 

Este estiércol se adquirió una semana antes de la siembra, de un solo establo de la 

misma comunidad de Villa Patarani, el cual se extrajo directamente del corral, al 

mismo tiempo el compost y el estiércol fueron trasladados hacia las parcelas de es-

tudio. 
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Foto Nº 9.- Obtención de estiércol del establo de avino de dos años. 

 

En el cual se generó un muestreo del estiércol y compost ya apilado, extrayendo 

muestras pequeñas para luego realizar el cuarteo correspondiente, para el posterior 

análisis físico – químico en laboratorio. Este análisis nos ayudó a determinar la canti-

dad de nitrógeno presente en el estiércol y compost antes de la siembre como se ve 

en la foto 10. 

Foto Nº 10.- Traslado del compost a la parcela de estudio 
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4.4 Diseño experimental. 

El diseño para la etapa experimental está dado con un diseño de parcelas di-

vididas. Pagano (1982), recomienda el método al tener un factor en estudio de mayor 

importancia de abonos en superficies pequeñas con este tipo de diseño se lograra 

determinar el efecto de la aplicación del estiércol ovino y compost, bajo riego deficita-

rio y a secano. 

4.4.1 Modelo lineal aditivo. 

De acuerdo a Manual Info Stat, (2008). 

cijkjkikkbijjaijX   )()()()(  

ijklX  = UNA OBSERVACIÓN CUALQUIERA. 

  = media general del experimento. 

l  = efecto del l-ésimo bloque. 

i  = efecto del i-ésimo factor “A” tipo de riego. 

a  = error de la parcela grande. 

j  = efecto del j-ésimo factor “B” niveles. 

ij)(  = interacción del i-eximo factor “A “tipo de riego con el j-ésimo 

factor “B” niveles. 

       =    error de la parcela mediana. 

       = efecto del k-ésimo del factor “C” tipo de abono. 

 = interacción del i-ésimo factor A tipo de riego con el k-ésimo fac-

tor de C Tipo de abono. 

jk)( = interacción del j-ésimo factor B niveles con el k-ésimo factor C 

tipo de abono. 

b

k

ik)(
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= interacción del i-ésimo factor A tipo de riego con el j-ésimo fac-

tor B niveles y el K-ésimo factor C estiércol tratado. 

EE = error de parcela pequeña. 

4.4.2   Los factores de estudio. 

Los factores de estudio se detallan en el cuadro 12 y 13: 

Cuadro Nº 12.-Factor del estudio por tratamientos al azar en riego por secano.. 

T 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Tipo de Abono Niveles (Ton/ha) Sin  Riego 

T1 Testigo 0 Secano 

T2 Estiércol 15 Secano 

T3 Estiércol 30 Secano 

T4 Estiércol 60 Secano 

T5 Compost 15 Secano 

T6 Compost 30 Secano 

T7 Compost 60 Secano 

T8 Testigo 0 Secano 

Cuadro Nº 13.-Factor del estudio por tratamientos al azar en riego deficitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ijk)(

T 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Tipo de Abono Niveles (Ton/ha) Con  Riego 

T9 Testigo 0 Riego deficitario 

T10 Estiércol 15 Riego deficitario 

T11 Estiércol 30 Riego deficitario 

T12 Estiércol 60 Riego deficitario 

T13 Compost 15 Riego deficitario 

T14 Compost 30 Riego deficitario 

T15 Compost 60 Riego deficitario 

T16 Testigo 0 Riego deficitario 
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4.4.3 Croquis  del experimento 

En la figura 7 se muestra el croquis de los tratamientos de cada bloque la dis-

tribución se hizo todo al azar de las relaciones dentro de los tres bloques presentes 

en el experimento como se puede observar. A continuación se puede ver las dimen-

siones de terreno, en el cual se utilizó estacas  para demarcar las áreas de cada uni-

dad experimental y bloque como también se notar en el foto 11 esto se hizo para los 

dos tipos de riego  secano y deficitario. 

Figura Nº 7: Croquis de la parcela experimental (distribución por tratamientos). 

-  

 

 

3m N
60 tn/Ha Comp 60 tn/Ha Est 0 tn comp./Ha 30 tn/Ha Est 15 tn/Ha Comp 0 tn/Ha 15 tn/Ha Est 30 tn/Ha Comp

30 tn/Ha Comp 0 tn/Ha Comp. 15 tn/Ha Comp 60 tn/Ha Est 0 tn/Ha Est 15 tn/Ha Est 60 tn/Ha Comp 30 tn/Ha Est

30 tn/Ha Est 0 tn/Ha Comp. 30 tn/Ha Comp 60 tn/Ha Comp 15 tn/Ha Est 60 tn/Ha Est 15 tn/Ha Comp 0 Est  tn/Ha POZO DE AGUA  
2m    20m

0 tn/Ha comp. 30 tn/Ha Est 15 tn/Ha Est 30 tn/Ha Comp 0 tn/Ha Est 60 tn/Ha Est 60 tn/Ha Comp 15 tn/Ha Comp
3m 60 tn/Ha Comp 15 tn/Ha Comp 0 tn/Ha Comp. 0 tn/Ha Est 30 tn/Ha Est 30 tn/Ha Comp 15 tn/Ha Est 60 tn/Ha Est   SECANO

30 tn/Ha Comp 60 tn/Ha Est 15 tn/Ha Comp 0 tn/Ha Comp. 0 tn/Ha Est 15 tn/Ha Est 60 tn/Ha Comp 30 tn/Ha Est   DEFICITARIO

9m

24m

                                                        CROQUIS     PARCELA     DE     ESTUDIO                                                                              
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Foto Nº 11.- Croquis de los bloques e identificación de las unidades  
Experimentales. 

 

4.5 Incorporación de estiércol y compost a la parcela de estudio. 

Se realizó el abonado en fecha 27 de septiembre 2012, después se trasladó a 

las respectivas unidades experimentales. 

Como se ve en foto 12 se pesó la cantidad de estiércol y compost en cada 

bolsa de yute para cada U.E, luego esparciendo en el suelo y luego se mezcló con el 

estiércol, desandando los mismos niveles para el compost se incorporó con ayuda de 

un rastrillo para la incorporación de materia orgánica a la parcela de estudio. Para el 

abonamiento se realizó el cálculo de cantidad de estiércol y compost requerido de 

acuerdo al área por Unidad Experimental (U.E.) y los tratamientos propuestos como 

se puede observar en el anexo. 
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Foto Nº 12.-Incorporación de estiércol y compost por tratamiento en las parcela  

 

4.6 Siembra. 

La siembra se efectúo el 4 de octubre de la gestión 2012, la forma de siembra 

fue a choro continuo con una sembradora a tracción humana con dos salidas, la 

distancia de siembra entre línea fue de 0.40 m como se puede ver en la foto 13.  

Con una densidad de siembra de 10 kg/ha, la cantidad de semilla destinada 

para el estudio se presenta en el cuadro 14. Apaza (2005) señala que la siembra con 

sembradora distribuye la semilla uniforme en profundidad y cantidad, requiriendo 

menos semilla. 

Cuadro Nº 14.-Densidad de siembra de la parcela de estudio. 

Densidad de 

siembra 

Cantidad de se-

milla por Unidad 

(gr). 

Cantidad de semi-

lla por Bloque 

(gr). 

Total para Seis 

Bloques (gr) 

10 kg/ha 9.00 72.60 432 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Foto Nº 13.- Sembradora de quinua. 

. 

Mujica (2009), menciona que la siembra se debe realizar en La época más 

oportuna de siembra dependerá de las condiciones ambientales del lugar de siem-

bra, generalmente 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 pe-

ríodo vegetativo de los genotipos a sembrarse tomando en cuenta que su ciclo puede 

alcanzar los 8 meses; en zonas más frías se acostumbra adelantar la fecha de siem-

bra sobre todo si se usan genotipos tardíos. Existen varios sistemas de siembra en la 

quínoa: directa, por trasplante y asociada a otros cultivos. 

Según Apaza (2005). Para la siembra directa se utiliza 10 kg de semilla proce-

dente de semilleros básicos o garantizados, los cuales han sido producidos bajo con-

trol y supervisión de un técnico y con condiciones especiales de fertilización, control 

de plagas y enfermedades, labores culturales estrictas y de cosecha, eliminación de 

plantas con semillas de color negro, pardo o amarillentas, del mismo fenotipo que la 

variedad cultivada. La siembra directa puede efectuarse al voleo, cuyo uso está sien-

do desestimado en los últimos años por los problemas agronómicos que presenta,  
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Como dificultad de las labores culturales, empleo de mayor cantidad de semi-

llas, desuniformidad de germinación, siendo lo recomendable efectuar en surcos dis-

tanciados de 0,40 hasta 0,80 m, dependiendo de la variedad a utilizar. 

 En el altiplano seco de los salares se siembran en hoyos distanciados a un 

metro entre hoyos y entre surcos, teniendo hasta 4 plantas por hoyo; este es un sis-

tema de siembra ancestral, excepcional y único para dichas condiciones secas, ári-

das, frías y salinas, utilizando únicamente 3 kg /ha de semilla seleccionada. 

4.7 Labores Culturales. 

4.7.1 Desahijé o Raleo. 

Producto de la buena germinación de las semillas de quinua, se produjo una 

sobre población de plantas de quinua por lo que se procedió al raleo, esta actividad 

se realizó cuando las plantas tenían de 10 – 25 cm de altura. Se eliminaron las plan-

tas débiles y las que tenían menos de 10 cm de altura, para evitar la competencia por 

nutrientes y la humedad de suelo, entre las plantas con mayor desarrollo y las de 

menor desarrollo. 

4.7.2 Control fitosanitario. 

En el estudio se presentaron problemas de población de Ticona (Heliothis sp.) 

y Kcona kcona (Eurysacca sp.), en estado larval y adulto. Para poder controlar la 

presencia de estos insectos y la incidencia del Mildiu, se utilizó el plaguicida KARATE 

a una dosis de 4ml/mochila (20L). 

4.8 Cosecha. 

En la foto 14 muestra la cosecha realizada en fecha 22 al 23 de marzo de la 

gestión 2013, una vez que las plantas llegaron a la madurez fisiológica. 
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Foto Nº 14.- Aquí se puede observar la cosecha de cada bloque. 

 

La siega o corte se la realizo con hoces, las plantas cortadas se las acomoda-

ron en parvas, para su posterior trillado. 

El trillado se realizó con la ayuda de una camioneta, posteriormente para se-

parar los granos de los restos de perigonio, hojas y tallos pequeños se realizó el ven-

teado, obteniendo de esta manera los granos libres de restos de cosecha y listos pa-

ra su almacenamiento. 

4.9 Muestreo de plantas.   

En la foto 15 muestra que lo primero que se realizo fue la recolección de las plantas 

enteras señaladas con marbetes siendo 5 por unidad experimental, se los recolecto 

en nylon de color blanco en donde se llevo las muestras a laboratorio.  
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Foto Nº 15.- Cosechando de las muestras marbeteadas de toda la parcela de estu-

dio. 

 

En la figura 8 se ve el muestreo por metro lineal realizado, se cosecho de cada 

unidad experimental, para este muestreo se usaron flexómetro las cuales se separa-

ron e nylon negro como se ve en foto anterior esto para identificarlos en laboratorio. 

Luego de haber hecho la colecta de cada unidad experimental, las muestras marbe-

teadas, se comenzó a realizar la cosecha en toda la parcela de estudio del cultivo. 

Figura Nº 8: Muestreo por metro lineal de las 48 unidades experimentales. 

 

Surco  de Quinua 

Metro linial

Unidad    Experimental

0.40 cm    
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4.10 Determinación de nitrógeno extraído por el cultivo de quinua en el 

grano. 

Para determinar la salida de nitrógeno del suelo por medio del cultivo, se reali-

zó el análisis químico en el grano de quinua ya que es el más representativo de la 

producción de la planta de quinua, en función de expresión de la materia orgánica, 

los cuales fueron; el grano limpio libre de su perigonio. 

4.11 Determinación de nitrógeno total en el grano de quinua. 

4.11.1 Preparación de las muestras de grano. 

Las muestras de grano, se colocaron a la estufa, para obtener los valores en 

función a la materia seca, al ser material vegetal producto de la cosecha de plantas 

maduras fisiológicamente, presentaron poca humedad, por este motivo se pusieron a 

secar a 70º C por 24 horas como se ve en la foto 16. 

Foto Nº 16.- Muestras secas de grano de las 48 unidades experimentales en mufla. 
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Una vez ya secas los granos se procedieron al molido, el cual se realizó con la 

ayuda de morteros de cerámica como se ve en la foto 17, se hizo un molino manual. 

El material finalmente   molido se le pasa por el tamiz, obteniendo como último mues-

tras pulverizadas uniformemente. Obtenida las muestras se procede al análisis res 

pectivo. 

Foto Nº 17.- Molienda del grano de las muestras marbeteadas de cada U.E. 

 

4.11.2 Extracción del nitrógeno en Laboratorio por el “Método     

Kjeldahl”. 

Este método determina conjuntamente el nitrógeno en forma orgánica y amo-

niacal, no incluyéndose el nitrato. Este método se basa en la conversión del nitró-

geno en sulfato amónico por tratamiento con ácido sulfúrico en caliente. Tras alcalini-

zar, se destila el amoniaco desprendido, recogiendo sobre un volumen exactamente 

medido, y en exceso, de ácido contrastado. De la diferencia entre la cantidad del áci-

do puesta y la valorada se deduce la cantidad de nitrógeno contenido en el sedimen-

to (Rodríguez, 2000). 
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A) Pasó I Muestreo.  

  En la foto 18 muestra la actividad realizada en laboratorios   pesó 0,1 g de 

muestra (M.S.) sobre una balanza analítica de precisión de 0,001 g (para los 

siguientes muestras se utilizó la misma balanza) y las muestras están en la mufla a 

65°C de temperatura secando durante 48 horas. 

Foto Nº 18.- Peso de las muestras en compost en laboratorio. 

 

B) Paso II Digestión. 

En la foto 19 como se preparó una mezcla catalizadora con 0,25 g de Sulfato 

cúprico y 5 g de Sulfato de potasio. Dentro de los matraces de kjeldahl se colocaron 

las muestras más la mezcla catalizadora, luego se adicionó 8ml de Ácido sulfúrico 

concentrado. Los matraces se conectaron al aparato de Kjeldahl por 1 hora y 30 mi-

nutos aproximadamente en el Kjeldahl cada muestra de suelo. 
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Foto Nº 19.- Las muestras de compost en el Biodigestor 

 

C) Paso III enfriamiento de las muestras. 

 Una vez que estuvo en el biodigestor, se lo en fría por 45 minutos aproximados, 

en ese tiempo las muestras se ponen de color transparente indicio de que ya está frio 

las muestras como se puede ver en la foto 20. 

Foto Nº 20.- Las muestras de compost en frio.  
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El producto obtenido, se agregó con cuidado la cantidad necesaria de una so-

lución de Hidróxido de sodio al 30% hasta neutralizar el Ácido (el medio se hace fuer-

temente alcalino que se detecta por formación de un precipitado pardo oscuro o ver-

duzco oscuro, eliminado por efecto de la ebullición), como esta en la foto 21. 

Foto Nº 21.- Las muestras con soda caustica.   

 

D) Paso IV destilación. 

En la foto 22 se muestra el proceso de la destilación, en un matraz. Erlenmeyer 

se coloca 5ml de una solución de ácido bórico o/e indicador azul de metilo a una re-

lación de 0.01 normalidad de color rosado oscuro.  

Para luego colocar el matraz. Erlenmeyer en el terminal del equipo de destila-

ción de modo que el terminal libere la solución destilada en la solución bórica como 

se ve en la foto 23. 

Cuando empieza a destilarse el NH3 por arrastre en corriente de vapor. Se sigue 

destilando hasta que el equipo indique la culminación en un tiempo de 2 minutos, obte-

niendo el producto de la destilación que va ser de color verde claro. 
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Foto Nº 22.-Muestras con el indicador “ácido bórico”. 

 

Foto Nº 23.-Muestras de laboratorio en matraces. 

 

E) Paso V titulación. 

Se tituló la muestra, del destilación con 0.05 N de Ácido sulfúrico hasta producir 

el cambio de color del indicador a un color rosado como esta en la foto 24, el cual 
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indica el punto final de la titulación y Se anota el volumen gastado en les hojas de 

planilla. 

Foto Nº 24.-Proceso de titulación. 

 

Con fines comparativos se realiza un blanco de reactivos, siguiendo las mis-

mas indicaciones pero sin colocar muestra en el matraz. Se anota el volumen gasta-

do y este va cambiar de color verde claro a rasado claro y con la fórmula que se ve 

se determina el porcentaje de nitrógeno. 

 

Dónde: 

Vm = Volumen de ácido gastado en la titulación de la muestra en ml. 

Vb= Volumen de ácido gastado en la titulación del blanco en ml. 

N = Normalidad del ácido.- 

m = Masa de la muestra en g. 

4.12 Riego. 

Metodología de determinación de cantidad de agua para tipo de siembra por 

chorro continúo. 
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Se aplicó riego por inundación de acuerdo a las parcelas propuestos en este trabajo 

y cuando hubo períodos con poca o nula precipitación pluvial. Para cubrir con la de-

manda de agua del cultivo se realizó el cálculo de requerimiento de riego con datos 

equipo; meteorológico Vantage Pro2. 

4.12.1 Cálculo de requerimiento de agua del cultivo de quinua. 

Según Calani, et. al. Choque M., (2011).Para calcular la evapotranspiración 

del cultivo de quinua que se pretende regar se valoró la evapotranspiración referen-

cial, y después se comparó la necesidad del cultivo de referencia con el cultivo de 

quinua que se regó mediante la fórmula siguiente: 

ETc = ETo x Kc 

Donde: 

ETc = 

ETo = 

Kc   = 

Evapotranspiración de cultivo, expresado en mn por dia 

Evapotranspiración del cultivo de referencia, expresado en mm por día 

Constante del cultivo de referencia, expresado en mm por día 

 

Evapotranspiración del cultivo de referencia, expresado en mm por día 

Coeficientes de cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente del cultivo 

4.12.2 Obtención de Coeficientes de cultivo (Kc). 

Con el cuadro 15 nos basamos el Análisis de la Evapotranspiración de 

Referencia en el Altiplano Boliviano y Determinación de los Requerimientos de Riego 

de Quinua (Chenopodium quinoa Willd) por Magali García, Dirk Raes and S.-E. 

Jacobsen. 

Cuadro Nº 15.-Coeficientes de cultivo (Kc) para las diferentes fases de crecimien-

to de quinua derivados de Eto Calculada (Penman Monteith). 

Kc Fase inicial Kc Maduración Kc Florescencia 

0.52 1.00 0.70 

Allen et. Al., (1998).cita que los valores obtenidos de Kc para quinua aparen-

temente son más próximos a los de las legumbres (0.5, 1.05, y 0.55 para los perio-

dos inicial, de maduración y de senescencia respectivamente). Dado que los proyec-

tos de riego se orientan principalmente a apoyar la producción de los cultivos en las 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro14/cap3.14.htm#3
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fases más sensibles al déficit hídrico, o sea floración y fructificación, los datos arriba 

mencionados sugieren que el cálculo de la Etc. de la quinua usando los Kc de los 

cereales resultarían en una sobreestimación de los requerimientos de riego de la 

quinua durante un periodo aproximado de 6 semanas. 

El propósito de este estudio fue desarrollar un procedimiento para calcular 

apropiadamente los requerimientos de riego de un típico cultivo andino como se de-

talla en el cuadro 16, 

Cuadro Nº 16.-Aplicación de riego deficitario en láminas ajustadas. 

Zona  o 
Lugar 

Lamina de rie-
go(Ajustado) 

Aplicación de Riego Deficitario 

Siembra Floración y Grano lechoso 

Altiplano 
Norte 

25-35 mm 
Solo  año 

seco 
Si el periodo sin lluvias es ma-

yor a 3 semanas. 

Altiplano 
Central 

35-45 mm 
Solo año 

seco 
Si el periodo sin lluvias es ma-

yor a 2 semanas. 

Altiplano 
Sur 

50-60 mm Siempre** 
Si el periodo sin lluvias es ma-

yor a 10 días. 

Fuente: Calendario agrícola de la quinua, proyectó QUINAGUA 

4.12.3 Obtención de datos de Evapotranspiración de referencia Eto. 

El comportamiento de la evapotranspiración de referencia Eto durante la 

investigación, fue registrado en la estación meteorológica de la comunidad de Villa 

Patarani. El Cuadro 17, expone los valores desde octubre de 2012 hasta marzo de 

2013.  

Cuadro Nº 17.- La evapotranspiración de referencia de la gestión agrícola 2012 a 
2013. 

Meses ETo mm/día 

OCTUBRE 4,97 

NOVIEMBRE 4,31 

DICIEMBRE 3,47 

ENERO 3,01 

FEBRERO 3,18 

MARZO 3,48 
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Para registrar los valores de Evapotranspiración de referencia se instaló el 

equipo meteorológico Vantage Pro2 en el área de estudio Foto 25. 

Foto Nº 25.- Equipo meteorológico Vantage Pro2. 

 

4.12.4 Calculo de requerimiento de riego. 

En base a Chipana, (2005). Para el cálculo el requerimiento de riego o 

necesidades de riego se debe conocer los aportes de agua a través de la 

precipitación, ascensión capilar y perdida mediante la evapotranspiración de cultivo. 

Cuando  la napa freática está a profundidades mayores de 1,5 m de la superficie del 

suelo, en general los por ascensión capilar son despreciables, y si se asume que las 

pérdidas por percolación son iguales a cero, el cálculo de requerimiento de riego por 

la siguiente ecuación. 

𝐈𝐧 = 𝐄𝐭𝐜 − 𝐏𝐞. 

Dónde: 

In   = requerimiento de riego (mm/d o mm/mes). 

Etc = Evapotranspiración del cultivo mm/d; mm/mes. 

Pe =precipitación efectiva (mm/d o mm/mes). 
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De la precipitación que ocurre en un determinado periodo de tiempo, solo una 

parte puede ser aprovechable por los cultivos y el resto se pierde por escorrentía su-

perficial, percolación profunda y evaporación desde el suelo o follaje de las plantas. 

Al igual que la precipitación probable se aplicara el siguiente método. 

𝐏𝐞 = 𝐚 ∗ 𝐏𝐓. 

Dónde: 

Pt = precipitación total o probable (mm). 

A = coeficiente empírico que varía entre 0,7 y 0,8. 

4.12.5 Calculo del volumen neto en riego. 

Para lo mismo se aplicara la fórmula: 

𝐕𝐧 = 𝐋𝐧 ∗ 𝟏𝟎 ∗ 𝐀. 

Dónde: 

Vn  =  Volumen neto en metros cúbicos. 

Ln  =  Lamina neta en mm/ mes. 

A    = área de la parcela en Hectáreas. 

4.12.6 Calculo del volumen bruto en riego. 

Para lo cual se utilizó, la siguiente fórmula, en el cual nos indica Chipana, 

2012. Apuntes de riego y drenaje. 

𝐕𝐛 = 𝐕𝐧/𝐄𝐚. 

Dónde: 

Vb= Volumen Bruto en metros cúbicos. 

Vn= Volumen neto en metros cúbicos. 

Ea= Eficiencia de aplicación se aplicara un porcentaje de 65 % de acuerdo. 

 Variables de respuestas agronómicas y fenológicas. 
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4.12.7 Altura de planta (cm). 

En la foto 26 se percibe la variable agronómica que fue medida desde la base 

de la planta al ápice de la planta en cada fase fenológica la práctica se lo hizo con un 

flexometro y esto se realizó hasta el día de la cosecha en todas las unidades experi-

mentales en el cual se seleccionó al azar cinco muestras fue medido durante todo el 

proceso de investigación. 

Foto Nº 26.-Medición de altura de planta de cada tratamiento. 

 

 

4.12.8    Cobertura vegetal. 

Se hizo en dos etapas fenológicas del cultivo en ramificación y floración, se pue-

de observar el método del programa se copia la fotografía sacada en la derecho una 

vez hecho se pinta con colores luego nos da todo la superficie de la cobertura en 

porcentaje o en centímetros cuadrados como se puede observar en la foto 27. 
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Foto Nº 27.-Medición de la cobertura vegetal del cultivo de la quinua. 

 

4.12.9 Diámetro de panoja (cm). 

La medición se lo realizo durante la cosecha, de cada unidad experimental,   

se midió con un vernier de la parte media de la panoja, se lo hizo para cada trata-

miento o en el cual se recolecto cinco repeticiones de las que se marbeteo al azar a 

un inicio de en le fase fenológica 4 hojas verdaderas de cada unidad experimental, 

como se puede apreciar en la foto 28. 
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Foto Nº 28.-Medición del diámetro de panoja con el vernier en la quinua. 

 

4.12.10 Longitud de panoja (cm). 

Se registró en centímetros (cm), desde la base hasta el ápice de la panoja 

principal, como se observa en la foto 29, cuando esta ya se diferenciaba notoriamen-

te, la frecuencia de medición fue medido en la cosecha. 

Foto Nº 29.-Medición de la longitud de panoja con un flexo metro en la quinua 
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4.12.11 ro de tallo (cm). 

Con el vernier se realizó la medición del diámetro de tallos, desde la mitad de 

planta como se ve en la foto 30 se hizo de la misma manera a todas las muestras 

elegidas al azar de cada unidad experimental esta práctica se realizó  cada 14 días 

hasta en el cual culmino el día de la cosecha del cultivo. 

Foto Nº 30.-Medición del diámetro de tallo con el vernier 

 

4.12.12 Rendimiento a la cosecha (Kg/ha). 

Se tomó en cuenta el peso total de grano cosechado por unidad experimental, 

para luego realizar la conversión a t/ha. 

4.12.13  Peso de 100 semillas (gr). 

Primero se hizo un conteo de las semillas luego se llevó a la balanza digital en 

donde se peso las 100 semillas de Quinua esta práctica se lo hizo de cada unidad 

experimental y  tratamiento luego de la cosecha como esta en la foto 31. 
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Foto Nº 31.- Pesando 100 semillas en una balanza de precisión.  

 

4.12.14  Índice de cosecha. 

El índice de cosecha se determinó mediante la relación del peso de grano lim-

pio a la cosecha respecto al peso de la biomasa seca aérea total (Robles, 1986). 

𝑰𝑪 =
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑑𝑒𝐺𝑟𝑎𝑛𝑜

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎𝑠𝑒𝑐𝑎 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

4.13 Variables de respuesta en riego deficitario. 

4.13.1   Velocidad de infiltración. 

Se realizó una repetición en cada bloque con los cilindros infiltrómetros en fe-

cha 20 de noviembre de 2012. 

4.13.2   Contenido de agua en el suelo. 

Se utilizó el equipo TDR 300 (Reflectometría en el Dominio del Tiempo por sus 

siglas en inglés), teniendo un tubo de acceso de 1 m de longitud enterrado en cada  

Unidad experimental entre 20 cm de profundidad, la medición se realizó cada 

quince días.para realizar la medición del contenido de humedad del suelo con el 
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equipo T.D.R. 300, primeramente se realizó la calibración del equipo y una vez cali-

brada se hizo la medición con el equipo como se ve en la foto 32. 

Foto Nº 32.-Medición de humedad del suelo con el equipo de Field Scout TDR 300. 

 

4.14 Variables de respuesta costos de producción. 

4.14.1 Ingreso Bruto. 

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

precio del mismo en el mercado, por unidad de superficie. 

IB = R∗P. 
Dónde: 

IB = Ingreso Bruto. 

R  = Rendimiento. 

P  = Precio en el mercado. 

4.14.2 Ingreso Neto 

El ingreso es el resultado del ingreso bruto menos los costos de producción: 

IN = IB –CP. 
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Dónde: 

IN = Ingreso Neto. 

CP = Costos de producción. 

4.14.3 Relación beneficio/costo. 

Beneficio/costo es una relación de los ingresos brutos sobre los costos de 

producción, el cual indica la rentabilidad de una actividad. 

B/C=
𝐈𝐁

𝐂𝐏
 

Dónde: 

B/C = Relación Beneficio Costo. 

IB   = Ingreso Bruto. 

CP  = Costos de producción. 

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

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

ducción por lo tanto el cultivo con cierto sistema de producción es rentable, el 

agricultor tiene ingresos. 

 La relación B/C = 1: Los ingresos económicos son iguales a los costos de pro-

ducción, el cultivo con cierto sistema de producción no es rentable, solo cubre los 

gastos de producción, el agricultor no gana ni pierde. 

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

cierto sistema de producción no es rentable, el agricultor pierde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFECTO  DE  COMPOST  Y  ESTIÉRCOL  DE  OVINO  EN  EL   CULTIVO  DE  QUINUA (chenopodium  quinoa willd.) - VILLA   PATARANI           

ALTIPLANO  CENTRAL. 

Williams Guillermo Maceda Aduviri 71 

 

5 RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

5.1  Características físicas de compost. 

5.1.1   Temperatura de compost. 

Los resultados de temperatura en el compost que se obtuvo fueron durante 

todo el proceso de fermentación; desde el principio se registró 3 veces a la semana 

los datos de temperatura y en dos horarios diferentes del día, mañana y tarde. 

A continuación se mostrara los resultados obtenidos en base a un análisis simple de 

media aritmética de los datos registrados tal como se muestra en la figura 9. 

Figura Nº 9: Temperatura del compost a tres profundidades. 

 

Los datos se registraron fueron a partir 9 de junio, julio, agosto hasta el 20 

septiembre del año 2012. 

El cuadro 18 nos muestra la calificación de compost en su estado de incremento de 

temperatura con respecto al medio ambiente.  
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Cuadro Nº 18. Auto calentamiento del compost. 

 

Fuente: Chilon E., 2011. 

La temperatura registrada a los tres días del mes de junio es de 35ºC a 10 cm 

de profundidad, a 20 cm de profundidad es de 23 ºC y a 30 cm de profundidad es de 

16 ºC; esta disminución de temperaturas fue debido a la bajas temperaturas del me-

dio ambiente. 

Realizando una comparación con la bibliografía citada la diferencia es notable 

ya que no supera los 47º C como indica la bibliografía, estas razones se dan a causa 

de las estaciones del año y sobre todo el lugar donde se realizó la fermentación 

(Comunidad Patarani), 

El mes agosto de acuerdo a los datos registrados hubo variaciones de tempe-

ratura debido a las temperaturas mínimas de acuerdo a la estación meteorológica. 

Que causaron el descenso brusco de las temperaturas en el compost como se puede 

observar el activador fue incorporado en muy poca la cantidad de chancaca que utili-

zo para su humificación de esa manera hubo repercutió en la temperaturas bajas 

como se en la figura 10. 

El mes de septiembre los datos registrados muestran un equilibrio entre las di-

ferentes profundidades con una temperatura casi constante lo que indico que el 

compost ya en la etapa final de maduración de compost. 
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La evaluación de las temperaturas del compost alto andino, mostró curvas 

térmicas diferenciadas, con un proceso de descomposición que se desarrolló en un 

rango promedio de 16°C a 60°C, corroborándose que los tratamientos con activado-

res biológicos presentaron las cuatro etapas térmicas de diferente duración y com-

portamiento, y que fueron constatadas anteriormente (Chilon, E. 2011). 

La 1° fase inicial de corta duración, la 2° fase térmica con valores de temperatura 

más altos, la 3°fase de maduración con disminución gradual de la temperatura y de 

mayor tiempo de duración, y la 4° fase de culminación de la compostación. (Gráfi-

co2). 

Figura Nº 10: Comportamiento térmico durante la compostación a Alto relieve de 
Chilon. 

 

Fuente: Chilon E., 2011. 

Como se puede observar en la siguiente figura 11 al inicio de la fermentación 

el pH es muy bajo que fluctuó entre 5,1 y 7,5, pero gradualmente se fue auto-

corrigiendo con la evolución de la fermentación o maduración del compost. 

Indica el Manual A, B, C (2006), que la elaboración de este tipo de abono re-

quiere que el pH oscile entre un 6 y un 7,5 ya que los valores extremos inhiben la 

actividad microbiológica durante el proceso de la degradación de los materiales. 
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Figura Nº 11: pH del compost a tres profundidades. 

 

5.1.2 Porcentaje de humedad de Compost. 

El mayor porcentaje humedad registrada (62,58 %) en el compost se dio a 30 

cm de profundidad debido a la cercanía de la napa freática, que incrementa la 

humedad en el suelo. Por el contrario a 20 y 10 cm fondo se tiene un mínimo  

Porcentaje de humedad de 56,21 y 57,26 respectivamente como se detalla en 

el figura 12. Esto ha implicado que se haga más volteos al compost a su elevada 

humedad y esto a su vez hace que haya pérdida de los nutrientes sobre todo del 

nitrito y nitratos y del amonio por medio de la evapotranspiración.  
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Figura Nº 12: Porcentaje de Humedad en el Compost a diferentes profun-

didades (Prof). 

 

Esta disminución se debe a los factores de evaporación principalmente. Según 

Sediyama, et., al (2008), cuando se cubre un compost de estiércol no se necesita 

realizar riego, sin embargo, el riego fue realizado a fin de mantener la humedad con 

valores 40-60%, la humedad óptima para el compostaje de la materia orgánica es de 

60%, contenidos de humedad menores a 40% reducirían la actividad microbiana, 

principalmente bacteriana y por debajo de 12% prácticamente cesaría toda actividad 

biológica. 

5.2 Análisis químico en compost. 

5.2.1 Mineralización de amonios (NH4), nitritos y nitratos con compost. 

En el figura 13 la cantidad de amonio en el mes de junio comenzó con valores de 

89,6 mg/ kg para las profundidades de 10 y 20 cm, y de 74,48 mg/kg para la 

profundidad de 30 cms. 

En el cuarto mes los valores de amonio disminuyeron a 14,15 mg/kg a los 10 cm 

de profundidad; 12,28 mg/kg a 20 cm y 17,14 mg/kg a los 30 cm de profundidad ya 

que estos elementos fueron mineralizados por las bacterias y hongos. 
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Figura Nº 13: Amonio en compost. 

 

El amonio resultante de la mineralización de N orgánico y/o aplicado al suelo en 

forma de fertilizante, es oxidado en el suelo, pasando primeramente a nitrito (NO2) y 

después se lleva a cabo la conversión de NO2 a NO3. Al conjunto de estos procesos 

se llama nitrificación (Fassbender, 1994). 

Indica Vargas,M (2013), El primer día,  inicio de fermentación, el contenido de 

N-NH4 es de 432 a 437 mg kg-¹,de estiércol para las dos condiciones de manejo (sin 

cubierta y con cubierta) y disminuye para el día 25 hasta 67.7 y 60.7 mg kg-¹, esta 

disminución representa el 15 y 12 %. Luego de 76 días su contenido llega hasta valo-

res de 9.3 a 8.2 mg kg-1 de estiércol. 

5.2.2   Nitritos y nitratos (NO2+NO3). 

Para obtener los datos del nitrógeno mineral del compost se trabajó en base al 

método de Kjeldahl; en el laboratorio de la Facultad de Agronomía, 
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Vargas nos indica que la dinámica del nitrógeno como nitritos y nitratos tiene 

un comportamiento inverso al amonio, aumentando de 12.7 (sin cubierta) y 11.7 (con 

cubierta) hasta 40 y 65 mg kg de estiércol respectivamente luego de 57 días de ha-

berse realizado la fermentación. Por tanto, de acuerdo a este comportamiento, es 

posible señalar que este insumo puede ser utilizado, en el suelo luego de los 25 días 

de haberse procedido a su descomposición. 

Figura Nº 14: Nitritos y nitratos en el proceso de fermentación en el compost. 

 

En el mes de junio comenzó el proceso de compostaje, la mineralización del 

nitrógeno inorgánico y con el transcurso del tiempo paso a ser nitrógeno orgánico, ya 

que desde el mes de junio al mes de agosto incremento lentamente el proceso de 

mineralización como se ve en la figura 14 y en el último mes de manera abrupta ele-

vó rápidamente el contenido de nitritos y nitratos esto se presencio con olor a dióxido 

de carbono que se sentía fuerte en la compostera. El amonio resultante de la minera-

lización de N orgánico y/o aplicado al suelo en forma de fertilizante, es oxidado en el 

suelo, pasando primeramente a nitrito (NO2) y después se lleva a cabo la conversión 
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de NO2 a NO3. Al conjunto de estos procesos se llama nitrificación (Fassbender, 

1994). 

5.2.3   Nitrógeno total. 

Para el análisis del nitrógeno total se llevó las muestras al laboratorio de la Facul-

tad de Agronomía; en el cual se trabajó con tres repeticiones para obtener (nitrógeno 

total, nitritos nitratos y amonios).  

Figura Nº 15: Nitrógeno total en el proceso de fermentación del compost 

 

De acuerdo a la figura anterior en el mes de junio en las tres profundidades no 

existe variación, a partir del mes de julio hasta el mes de septiembre a la profundidad 

de 10 cm se tuvo los valores más altos de nitrógeno total que van de 1,41 a 1,49 

mg/kg. 

A 20 cm desde el mes junio al mes de septiembre aumento el contenido de ni-

trógeno total desde 1,04 mg/kg a 1,41 mg/kg, en el caso de la profundidad 30 cm. los 

valores van de 1,04 a 1,18 mg/kg.  

(SENAMHI, 2003), Debido a los cambios bruscos en temperatura ocasionaron 

la perdida de microorganismos. 
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De acuerdo a Russell (1997), las bacterias nitrificadoras requieren temperatura ele-

vada, entre 25 y 30 °C, para su actividad óptima. En suelos cuya temperatura media 

sea aún más alta puede así mismo ser superior la óptima, demostrando una gran 

capacidad de adaptación a las condiciones climáticas. 

El nitrógeno total, que se determinó en los distintos profundidades presenta 

contenidos ascendentes como se ve en la figura 15 en el cual presentan mayor a uno 

donde el autor  considerado como alto contenido de nitrógeno (Chilon, 1997). 

5.2.4 Calidad de compost. 

En el cuadro 19 que se muestra a continuación se detalla las características 

químicas y biológicas que definen la calidad de compost en el altiplano central en 

comparación con parámetros de IIDEPROQ.  

Según el cuadro 20 nos indica que el Instituto de Investigaciones en desarrollo 

de Procesos químicos IIDEPROQ 2004, de la Universidad Mayor de San Andrés los 

datos Los demás valores son mayores debido a que el compost elaborado en el es-

tudio es en base a estiércol de ovino, y el de comparación utilizaron restos de mate-

ria orgánica y estiércol ovino – vacuno. Los datos obtenidos reflejan la calidad de un 

tipo de compost.  

Cuadro Nº 19. Calidad de compost químico y biológico. 

% Materia  orgánica %Humedad 
Salinidad CE 

1:5,25°C(mS/cm) 
pH 

31,69 52,97 5,01 8,35 

Fosforo (%P2O5) Potasio(%K2O) Calcio (%CaO) Sodio (%Na) 

0,55 1,22 2,99 0,04 

% Nitrógeno total 
Nitrógeno  

amoniacal  mg 
NH4 Kg 

Nitrógeno 
nitritos  mg NO3/kg 

% 
Manganeso 

1,46 40,41 5681,22 0,022 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores de salinidad CE, pH, Nitrógeno total, N amoniacal, Nitritos, estu-

vieron dentro de los rangos de calidad presentados en el cuadro 20. 
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Cuadro Nº 20. Parámetros de calidad de compost químico y biológico. 

% Materia  
orgánica   

%  Humedad   
Salinidad CE 

1:5,25°C 
(mS/cm) 

pH 

16 -24 30-50 4-6 7-8,8 

Fosforo (% P2O5) Potasio(%K2O) Calcio(% CaO) Sodio(% Na) 

0,26-0,52 0,26-0,34 1,05-2,5 < 1 

% Nitrógeno  
total 

Nitrógeno  
amoniacal  
mgNh4/Kg 

Nitrógenos   
nitritos  mg NO3/ kg 

% Magnesio  

> o igual a 0,8 < 300 >100 0,13-0,28 

Fuente: IIDEPROQ, 2004. 

5.3 Características climatológicas de la zona de estudio. 

Comportamiento climático gestión 2012-2013 en la comunidad de Villa Pata-

rani altiplano central. La comunidad donde se hizo el estudio existe una estación, que 

facilito la obtención del registro de datos meteorológicos, que registró cada 15 min 

los siguientes parámetros climatológicos: temperatura, precipitación, humedad relati-

va en dicha comunidad. La estación pertenece a la facultad de agronomía en donde 

los responsables son dos proyectos que es ANDESCROP y QUINAGUA que ambos 

trabajando con la comunidad, se puede observar a continuación los equipos meteo-

rológicos en la foto 33. 

Foto Nº 33.-Ubicación de la estación meteorológica Comunidad de Villa  
Patarani. 
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5.3.1 Precipitación. 

Las precipitaciones presentes en esta gestión llegó a cubrir los requerimientos 

mínimos del cultivo de la quinua en las etapas críticas del cultivo (floración y grano 

lechoso), concentradas en el mes de enero como se ve en la figura 16 debido a la 

siembra oportuna, con precipitaciones en las etapas esenciales del cultivo. 

Figura Nº 16: Muestra las lluvias caídas durante la gestión agrícola 2012-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos de estación 

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

producción aceptable con precipitaciones mínimas de 200-250 mm anuales, como es 

el caso del altiplano central Boliviano. Geerts et. al., (2008). Menciona que el prome-

dio regional del altiplano central Boliviano es de 210 mm, pero la quinua llega a tener 

mayor requerimiento de agua en la etapa de floración y grano lechoso, pero en este 

caso como se puede observar que no se tiene la presencia de precipitaciones justo 

en las etapas criticas del cultivo, a finales del mes de marzo y abril por lo que es ne-

cesario aplicar el riego deficitario. 
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5.3.2  Temperatura. 

Se puede observar en la figura 17 que los máximos valores de temperatura se 

registraron durante en el mes de noviembre superando los 22.20 ºC. y se 

presentaron heladas por debajo de -10 ºC a partir del mes de abril hasta octubre. 

Durante el periodo inicial de crecimiento si se presentaron heladas que afectaron al 

cultivo. 

Figura Nº 17: Comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas y me-

dias (ºC) registradas en la gestión agrícola 2012-2013 época fenológica del cultivo 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la estación. 

La temperatura media adecuada para la quinua está alrededor de 15 a 20 °C, 

sin embargo se ha observado que con temperaturas medias de 11.75° C se desarro-

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

hasta 25° C, prosperando adecuadamente, al respecto se ha determinado que esta 

planta también posee mecanismos de escape y tolerancia a bajas temperaturas, pu-



EFECTO  DE  COMPOST  Y  ESTIÉRCOL  DE  OVINO  EN  EL   CULTIVO  DE  QUINUA (chenopodium  quinoa willd.) - VILLA   PATARANI           

ALTIPLANO  CENTRAL. 

Williams Guillermo Maceda Aduviri 83 

diendo soportar hasta menos 8 °C, en determinadas etapas fenológicas, siendo la 

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

Mújica, et. al., (2004). 

Durante el ciclo fenológico del cultivo de quinua se registró una temperatura 

máxima promedio de 20,26 ºC, temperatura mínima promedio fue de -0,17 º C y una 

temperatura media promedio de 10,29 º. 

5.3.3  Frecuencia de helada. 

Como se pude ver en la figura 18 en toda la gestión agrícola solo se presenta-

ron heladas en los meses de octubre durante nueve días; y en mes de marzo. Esta 

frecuencia de helada no afecto al cultivo debido a que se utilizó enmienda como el 

estiércol y el compost, esto hizo que el cultivo sea resistente al mismo tiempo se co-

laboró con el riego deficitario en varios eventos por las tarde 

Figura Nº 18: Comportamiento he la helada (mes/horas) registradas en la gestión 

agrícola 2012-2013 época fenológica del cultivo. 
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5.3.4 Humedad relativa. 

Durante los dos primeros meses los valores de humedad relativa son de 

43,70% y 54,67%, a partir del mes de diciembre a marzo hubo un incremento por 

encima de los 66,51 % y en el mes de abril hubo un descenso hasta 47,95%. Duran-

te todo el ciclo fenológico del cultivo de quinua se tuvo una humedad relativa prome-

dio de 62,11 %. 

Durante la gestión agrícola se registró la máxima humedad relativa en el mes 

de febrero, con un valor de 76,49 %. Contrariamente a ello la humedad relativa mí-

nima se lo registro en el mes de Mayo con un valor de 43.70%, en donde indica que 

el cultivo no va tener ningún problema en su desarrollo como muestra los datos en la 

figura 19 y como cita Mújica, et. al., (2004a). 

Figura Nº 19: Humedad relativa de la gestión fenológica agrícola de 2012-2013 

 

En lo referente a la humedad relativa, la quinua crece sin mayores inconve-

nientes desde el 40% en el altiplano, hasta el 100% de humedad relativa en la costa, 
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esta alta humedad relativa se presenta en los meses de mayor desarrollo de la planta 

(enero y febrero), Mújica, et. al., (2004 a). 

5.4 Características de los factores abióticos de la parcela    experimental. 

5.4.1 Propiedades físicas del suelo. 

 De acuerdo a El cuadro 21 la clasificación de suelos del departamento de 

agricultura de los Estados Unidos (1975) y el triángulo textural; el suelo de la parcela 

experimental presenta una textura franco arcilloso arenosa, con 48 % de arena, 28% 

de arcilla y 22,59% de limo, apta para el cultivo ya que proporciona el drenaje nece-

sario. 

Cuadro Nº 21. Resumen del análisis físico de suelo de la comunidad de Villa Pa-

tarani 2012 

Muestra 
Perfil 

(cm) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Limo 

(%) 
Clase textural 

Suelo 10 48 28 22,59 Franco arcilloso arenoso 

Fuente: Análisis realizado por el Instituto Boliviano de Ciencia Tecnología Nu-

clear (IBTEN) 

La quinua prefiere un suelo franco como se en el cuadro 22, con buen drenaje 

y alto contenido de materia orgánica con pendientes moderadas y un contenido me-

dio de nutrientes. También puede adaptarse a suelos franco arenosos, arenosos o 

franco arcillosos, siempre que se le dote de nutrientes y no exista la posibilidad de 

encharcamiento del agua (Mújica et. al., 2001). 

 Mújica, et. al., (2004). Una textura franco arenosa contiene menos reservas de 

materia orgánica y nitrógeno debido a que los materiales orgánicos se oxidan con 

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

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

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

captación de humedad. 
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Cuadro Nº 22. Relación suelo – agua 

 

Fuente: Chilón, 1997 

5.4.2  Propiedades químicas y biológicas del suelo. 

En el cuadro 23 se muestra los resultados del análisis químico y biológico del suelo 

como se puede ver. 

Cuadro Nº 23. Análisis químico y biológico del suelo de la parcela experimental. 

PH en 

agua 

1:5 

Carbonato 

total 

%CaCO3 

Fosforo 

asimilable 

(ppm) 

C.E 

(dS/m)1:

5 

CIC 

(meq/100

g) 

% N 

Total 

Materia 

orgánica 

(%) 

6,95 ausente 2.85 0.162 8.59 0,06 1.18 

Fuente: Análisis realizado por el Instituto Boliviano de Ciencia Tecnología Nu-

clear (IBTEN) 

 Los resultados del análisis químico del suelo, muestra que la capa arable de la 

parcela experimental presento un pH de 6.95 ácido, de acuerdo a Chilón, (1997), el 

valor se encuentra dentro del rango de crecimiento, se ha observado que da buena 

producción buenas en suelos alcalinos de hasta 9 de pH. 

 En los salares de Bolivia y de Perú, así también en condiciones de suelos áci-

dos de 4.5 de pH, en la zona de Michiquillay en Cajamarca, Perú recomendado por 

Mújica, et. al., (1997). 

Señala Apaza (2005), El pH óptimo para el cultivo de quinua fluctúa en un 

rango de 6.5 a 8.0, aunque tolera bien valores de 9.0, como también en condiciones 

de suelos ácidos, equivalente entre 4.5 a 5.5 de pH, con una marcada defoliación y 

menor rendimiento. 

TEXTURA CC PM 
VALOR PROM. DE HU-

MED. VOL. 

Arenoso 8-10 3,0-4,5 8,5 
Franco arenoso 14-17 6,0-7,5 12,8 
Franco 17-20 7,5-9,5 14,3 
Franco arcilloso 22-26 9,5-11 19,3 
Arcilla 10-36 11,0-19,0 23,4 
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Las parcelas de zona presentan un carbonato total (%CaCO3) de 0.53 % con un nivel 

de calificación bajo, lo que indica que en estos suelos no existe toxicidad para los 

cultivos, y una conductividad eléctrica de 0,0162 mS/m. 

 De acuerdo (Chilón, 1997) de 0.039 mS/cm, valor que indica que no hay pro-

blemas de sales que puedan causar daño al cultivo. 

 Con una capacidad de intercambio catiónico fue de 8.59 meq/100 g de suelo, 

Chilon, (1997) debido a la clase textural franco arcilloso arenosa, mientras que la ar-

cilla tiene alta capacidad de retención e intercambio de cationes también mayor re-

tención de agua. 

 El análisis químico del suelo muestra un contenido bajo de nitrógeno total de 

0.06 %, este valor es bajo a efecto de la sobre explotación de los suelos con un mo-

nocultivo y a la vez se tiene un bajo contenido de materia orgánica con un valor de 

1.18 % 

 El suelo si es apto para el cultivo de la quinua, pero la falta de nutrientes en el 

suelo no llega a favorecer en el buen rendimiento del cultivo, dentro de una de las 

limitantes se encuentra un incremento en la mano de obra en la incorporación del 

abono y otra limitante es la falta de abono en el sector, ya que no todos los producto-

res de quinua cuentan con los ganados que les provean al abono requerido, (Chilón, 

1997). Para Fassbender (1986). El contenido de nitrógeno total en los suelos presen-

ta un amplio rango, pero es común el comprendido entre 0.2 y 0.7% para la capa  

arable. De 167 muestras el 68.7 % presenta un contenido entre 0.1 y 0.7 % para la 

capa arable. 

 El porcentaje de contenido de nitrógeno tiende a disminuir al aumentar la pro-

fundidad del perfil, siendo determinante el factor de textura. 

Los suelos arcillosos contienen mayores cantidades de nitrógeno que los limosos y 

los arenosos. Los factores edáficos como el pH, el drenaje y la presencia de inhibido-

res influyen sobre los microorganismos del suelo y el contenido de nitrógeno. El 

nitrógeno orgánico representa comúnmente entre el 85-95 % del nitrógeno total, 
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buena parte de su naturaleza química es desconocida, las formas inorgánicas por lo 

general constituyen solo el 2 % del nitrógeno total del suelo. 

5.4.3 Análisis químico del estiércol ovino 

Los resultados del análisis químico del estiércol ovino, se muestran en el siguien-

te cuadro 24 donde se aprecia que el estiércol tiene presencia de nitrógeno total de 

1.39 %, con un contenido de fósforo de 0.17 %, potasio de 1.24 % y un 1.51 % de 

calcio.  

Menciona PROINPA (2003); que el requerimiento de nitrógeno es de 80 kg/ha en 

un trabajo de fertilización química, con esto podemos mencionar que con todos los 

esfuerzos realizados los agricultores no satisfacen los requerimientos de la quinua. 

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

nitrogenada, recomendando se una dosis de 60 a 80 kilos de nitrógeno por hectárea. 

Cuadro Nº 24. Análisis químico del estiércol de oveja (guano) en % de materia seca 

Estiércol 

ovino 

Nitrógeno 

% 

Fósforo 

% 

Potasio 

% 

Calcio 

% 

Manganeso 

% 

Sodio 

g/kg 

1.39 0.17 1.24 1.51 0.015 0.03 

Fuente: Análisis realizado por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología 

Nuclear (IBTEN) 

5.4.4 Contenido de nitrógeno total aplicado a la parcela 

     Posterior al análisis de laboratorio se determinó la cantidad de nitrógeno total 

aplicado a la parcela bajo los diferentes niveles 0,15, 30 y 60 Tn/ha de estiércol y 

compost.  

Como se puede observar en el cuadro 25 con la aplicación de estiércol en 

cada dosis de abonamiento existe mayor cantidad de nitrógeno total a comparación 

del compost que tiene  menor proporción.  El nutriente que ha mostrado tener mayor 

influencia sobre los rendimientos es el nitrógeno, estudios realizados por Jacobsen 

et. al., (1994) muestran que el rendimiento de grano de la quinua se incrementa 
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significativamente al aumentar la fertilización nitrógeno 40 a 160 kg ha-1. Caballero, 

A. et. al., (2002). 

Cuadro Nº 25.  Contenido de nitrógeno en los tipos de niveles de abono.  

 

5.5 Evaluación de Variables de respuesta agronómica y fenológicas con 

los niveles de fertilización orgánica y riego deficitario. 

Se utilizó para el procesamiento de datos el programa INFOSTAT, de acuerdo 

al diseño experimental en el presente trabajo de investigación; el análisis de varianza 

(ANVA) con sus respectivas comparaciones de medias de Tukey al 5 % y sus con-

trastes, Las interpretaciones respectivas se presentan a continuación, para cada pa-

rámetro de evaluación por separado. 

5.5.1 Porcentaje de emergencia del cultivo de quinua 

        Se determinó dos condiciones de manejo de riego, secano y deficitario en cam-

po aplicado a partir del sexto día riego, los datos reflejados son a partir de 8,15 y 28 

dias de emergencia como se puede observar en el cuadro 26. 

En los niveles de 0, 15 y 30 Tn/ha la emergencia fue mayor con el uso de 

compost y menor con estiércol, con el uso de riego deficitario se tiene mayor % de 

emergencia que a secano. 

En el nivel de 60 Tn/ha se observó que la emergencia es mayor aplicando estiércol y 

menor aplicando compost tanto a secano y riego deficitario. 

Como no se realizó un raleo se asevera que el número de plántulas emergidas, refle-

jan el número real de plantas que existieron para la cosecha, en la parcela experi-

mental. 

DOSIS 

(Tn/Ha) 

Estiércol Compost 

Nitrógeno (kg/Ha) Nitrógeno (kg/Ha) 

0 0 0 

15 205 190 

30 415 395 

60 830 790 
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Cuadro Nº 26.  Porcentaje de emergencia durante 28 días en campo 

DETALLE 

%  DE  EMERGENCIA 

Secano Riego Deficitario 

Días 8 15 28  8 15 28 

0 Tn/ha Estiércol 10,3 27,0 34,0  46,7 56,0 66,0 

0 Tn/ha Compost 10,3 27,0 34,0  46,7 56,0 66,0 

15 Tn/ha Estiércol 29,3 38,3 46,7  65,0 66,7 73,0 

15 Tn/ha Compost 40,0 48,0 53,3  50,3 64,7 78,0 

30 Tn/ha Estiércol 40,0 54,0 61,7  53,3 64,0 77,0 

30 Tn/ha Compost 40,0 57,0 63,3  45,0 64,3 81,3 

60 Tn/ha Estiércol 30,0 48,3 55,0  53,3 68,0 80,3 

60 Tn/ha Compost 46,7 53,3 74,0  50,3 65,0 77,0 

Por su parte Osco (2009), halló un porcentaje de emergencia en promedio 

20.25%, para 4 variedades en condiciones del Altiplano Central, donde atribuye el 

bajo valor hallado a la viabilidad y al tamaño de la semilla utilizada; argumentando 

que a mayor tamaño de semilla, mayor será su porcentaje de emergencia. 

5.5.2   Altura de planta 

           En función a los datos obtenidos con el programa INFOSTAT se describen a 

continuación las medias del análisis de varianza ANVA.   

         

A)  Fase fenológica  4 Hojas verdaderas 

El análisis de varianza para la variable altura de planta en la fase fenológica de 

4 hojas verdaderas, mediante el cuadro 27 se indica que si existen diferencias esta-

dísticas significativas entre los niveles de fertilización orgánica, lo que quiere decir 

que el abonamiento orgánica si influyo en la altura de planta. 
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Cuadro Nº 27.  Análisis de la Varianza en la fase de 4 hojas verdaderas en altura de 

planta. 

         F.V.             SC   gl  CM    F    p-valor Sig   
Modelo.                 181,79 33  5,51  1,60  0,1760    
T-R                      53,72  1 53,72 15,58  0,0015  *  
Bloques                   9,15  2  4,57  1,33  0,2968    
Niveles                  53,09  3 17,70  5,13  0,0133  *  
T-A                       0,16  1  0,16  0,05  0,8320    
T-R*Bloques               6,52  2  3,26  0,94  0,4121    
T-R*Niveles               9,53  3  3,18  0,92  0,4560    
T-R*T-A                   3,80  1  3,80  1,10  0,3118    
Niveles*T-A               7,98  3  2,66  0,77  0,5291    
T-R*Bloques*Niveles      26,37  6  4,39  1,27  0,3298    
T-R*Bloques*T-A           0,57  2  0,29  0,08  0,9207    
T-R*Niveles*T-A           3,24  3  1,08  0,31  0,8154    
T-R*Bloques*Niveles*T-A   7,66  6  1,28  0,37  0,8860    
Error                    48,28 14  3,45                  
Total                   230,07 47 
CV                       31.17  

             

Las diferencias entre bloques no son significativas, concluyendo que el suelo y 

otros factores ambientales fueron más o menos similares. El análisis de varianza re-

porta un coeficiente de variación del 31.17 % lo que demuestra la confiabilidad de los 

datos. Tal como se  muestra en la figura 20. el que tiende a ganar mayor altura en la 

etapa fenológica de hojas verdaderas es con 60 tn/ha con 7,63 cm seguidos por 

6,07; 5,23  y 4,91 cm con 30, 15, 0 tn/ha respectivamente.   

Estas diferencias en altura de planta se atribuyen a los efectos positivos de la 

aplicación de las distintas dosis de abono, que mejoro las propiedades físicas, quími-

cas y biológicas del suelo, provocando un incremento en altura de planta como en la 

figura 21.  
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Figura Nº 20: Prueba de medias Tukey en niveles en la fase fenológica de 4 Hojas 

verdaderas en altura de planta. 

 

Algunos autores sostienen que los abonos influyen positivamente, incremen-

tando la productividad del cultivo (Camacho, 2006 y Chilon, 2011). Por otra parte el 

autor indica que las diferencias podrían atribuirse también a la asimilación de nutrien-

tes de nitrógeno en mayor proporción (Chilon, 1997). 

A pesar no existir significancia estadística en el factor de riego, en la figura 21 

se puede observar que con la aplicación de riego deficitario durante el mes de octu-

bre hasta mediados de noviembre, tiende a ganar mayor altura en todos los trata-

mientos.  
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Figura Nº 21: Interacción de los tres factores de estudio en la etapa de 4 hojas ver-

daderas. 

 

B) Fase fenológica en floración. 

El análisis de varianza para la variable altura de planta en la fase fenológica de 

floración cuadro 29 nos indica que si existe diferencia estadísticas significativas en 

los niveles de abonamiento orgánico que influyo en la altura de planta durante esta 

etapa. 

Cuadro Nº 28.  Análisis de la Varianza en la fase fenológica de floración en altura de 

planta. 

         F.V.             SC    gl   CM    F   p-valor Sig   
Modelo.                 5980,59 33 181,23 1,67  0,1529    
T-R                      192,32  1 192,32 1,78  0,2040    
Bloques                  258,11  2 129,06 1,19  0,3329    

Niveles                 2961,53  3 987,18 9,11  0,0013  *   
T-A                       10,05  1  10,05 0,09  0,7652    
T-R*Bloques              122,43  2  61,21 0,56  0,5808    
T-R*Niveles              368,28  3 122,76 1,13  0,3695    
T-R*T-A                   49,45  1  49,45 0,46  0,5103    
Niveles*T-A              523,71  3 174,57 1,61  0,2315    
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T-R*Bloques*Niveles      336,02  6  56,00 0,52  0,7862    
T-R*Bloques*T-A           47,46  2  23,73 0,22  0,8060    
T-R*Niveles*T-A          150,72  3  50,24 0,46  0,7121    
T-R*Bloques*Niveles*T-A  960,53  6 160,09 1,48  0,2556    
Error                   1516,79 14 108,34                 
Total                   7497,38 47 
CV                        17,89 

La mayor altura de planta se dio con 60 tn/ha con 69,85 cm seguidos por 

59,96; 54,42 y 48,52 cm con 30, 15, 0 tn/ha respectivamente. Tal como muestra en la 

figura 22.Estas diferencias en altura de planta se atribuyen a los efectos positivos de 

la aplicación de las distintas dosis de abono, que mejoro las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo.  

Como se puede observar en la figura 23 la interacción de los factores muestra 

que con la aplicación de riego deficitario y secano es similar  la altura de planta du-

rante floración en la mayoría de los tratamientos, enfatizando dos tratamientos so-

bresalen llegando a desarrollar 82,97 cm.   

Figura Nº 22: Prueba de medias Tukey en niveles en la fase fenológica de Floración 

en altura de planta.  
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Figura Nº 23: Interacción en la fase fenológica de 4 Hojas verdaderas con los tres 

factores de estudio. 

 

C) Fase fenológica en grano lechoso. 

El análisis de varianza para la variable altura de planta en la fase fenológica de 

grano maduro, cuadro 29 indica que si existen diferencias estadísticas significativas 

entre los niveles de fertilización orgánica, lo que quiere decir que en la fertilización 

orgánica tuvo significancia en relación con la altura de planta en esta fase fenológica. 

Cuadro Nº 29. Análisis de la Varianza en fase fenológica de grano lechoso en altura 

de planta. 

         F.V.             SC    gl   CM      F     p-valor Sig  
Modelo.                 6589,67 33  199,69    1,60  0,1744    
T-R                       54,19  1   54,19    0,43  0,5203    
Bloques                  149,51  2   74,75    0,60  0,5624    
Niveles                 3686,28  3 1228,76    9,86  0,0009 * 
T-A                       20,15  1   20,15    0,16  0,6937    
T-R*Bloques               94,41  2   47,20    0,38  0,6915    
T-R*Niveles              432,05  3  144,02    1,16  0,3614    
T-R*T-A                    0,01  1    0,01 8,2E-05  0,9929    
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Niveles*T-A              607,45  3  202,48    1,62  0,2286    
T-R*Bloques*Niveles      472,20  6   78,70    0,63  0,7034    
T-R*Bloques*T-A           32,63  2   16,32    0,13  0,8784    
T-R*Niveles*T-A           58,13  3   19,38    0,16  0,9244    
T-R*Bloques*Niveles*T-A  982,67  6  163,78    1,31  0,3138    
Error                   1744,81 14  124,63                    
Total                   8334,49 47 
CV                        17,92  
   

En esta fase fenológica de la altura de planta llego a 75,49 cm con 60 tn/ha de com-

post y estiércol con seguidos por 63,41; 58,92 y 51,32 con 30, 15, 0 tn/ha respecti-

vamente. Como se puede observar en la siguiente figura 24.    

Figura Nº 24: Prueba de medias Tukey en niveles en fase fenológica de grano le-

choso en altura de planta.  

 

La absorción de los nutrientes ocurre cerca de la punta de las nuevas raíces o 

pelos radiculares, en este lugar es donde la velocidad de respiración es mayor. Pero 

en el presente trabajo se realizó la incorporación del abono en la parte superior, por 

lo que no se llega a observar diferencias significativas. Millar (1975) 

En la figura 25 se detalla la interacción de los factores, no significativa de 

acuerdo al análisis de varianza, mostrando similitud en los valores, sin embargo se 
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destaca el tratamiento con 60 Tn/ha de estiércol bajo riego deficitario con una altura 

de 86,45 cm. 

Figura Nº 25: Interacción entre los factores en la fase fenológica de grano lechoso. 

 

Menciona Bonifacio A. y Dizes J. (1992), que el crecimiento está condicionado 

con la disponibilidad de humedad; caso contrario el crecimiento se estanca iniciándo-

se la formación de fibra en el tallo y fortificando su sistema radicular, es en este esta-

do que la planta de quinua puede tolerar una sequía prolongada de tres meses (con-

dición extrema). Luego de las precipitaciones pluviales o de la dotación de riego, es-

tas plantas que sufrieron escasez de agua crecen no más de los 40 cm y tienden a 

una floración temprana y en caso de que se dispone de mucha agua (exceso) las 

plantas no resisten y tienden al amarillamiento y mueren. 

Nos señala Chilón, (1997), que un aumento en el suministro de nitrógeno hace 

crecer más la parte aérea que las raíces de las plantas. 
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Señala Tudela, (1999) y Rodríguez (1991), que existe una necesidad del nitró-

geno en el cultivo de la quinua y que la deficiencia de este elemento esencial influye 

en la reducción del crecimiento de la planta eso se ve  en figura 25 en  donde el que 

logra mayor altura de planta en esta etapa y hay un claro ascenso de crecimiento. 

5.5.3 Diámetro de tallo. 

        En función a los datos obtenidos con el programa INFOSTAT se describen a 

continuación las medias del análisis de varianza ANVA. 

La diferencia alcanzada con relación al diámetro de tallo en las plantas es 

producto del desarrollo de los tejidos en función a sus características genéticas. Sin 

embargo, los factores climáticos juegan un papel muy importante en el proceso de 

engrosamiento del tallo (Gutiérrez, 2003) 

A)   Fase fenológica en ramificación. 

 El análisis de varianza para la variable de altura de planta en la fase fenológi-

ca de ramificación como se ve en el cuadro 31 indica que si existen diferencias esta-

dísticas significativas en los niveles de fertilización orgánica y riego deficitario, lo que 

quiere decir que en la fertilización orgánica tuvo significancia en relación con estos 

dos factores.  

Cuadro Nº 30. Análisis de la Varianza en la fase fenológica  de ramificación en 

diámetro de tallo. 

         F.V.             SC    gl  CM     F    p-valor Sig.    
Modelo.                 2079,68 33  63,02  1,92  0,0962    
T-R                      464,51  1 464,51 14,18  0,0021  *    
BLOQUES                  103,00  2  51,50  1,57  0,2422    
NIVELES                  487,04  3 162,35  4,96  0,0150  *    
T-A                       11,06  1  11,06  0,34  0,5705    
T-R*BLOQUES              117,20  2  58,60  1,79  0,2033    
T-R*NIVELES              189,07  3  63,02  1,92  0,1722    
T-R*T-A                   38,49  1  38,49  1,17  0,2967    
NIVELES*T-A              142,40  3  47,47  1,45  0,2709    
T-R*BLOQUES*NIVELES      268,84  6  44,81  1,37  0,2934    
T-R*BLOQUES*T-A           46,47  2  23,24  0,71  0,5088    
T-R*NIVELES*T-A           23,58  3   7,86  0,24  0,8671    
T-R*BLOQUES*NIVELES*T-A  188,02  6  31,34  0,96  0,4877    
Error                    458,66 14  32,76                  
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Total                   2538,34 47                         
CV________________________32,39 

 En esta fase la ramificación en el tallo comenzó con un diámetro de 0,75 cm 

con 60 tn/ha de compost y estiércol, con 30, 15, 0 tn/ha se tiene 0,59; 0,56  y 0,42 

respectivamente. Como se muestra en la siguiente figura 26. 

Figura Nº 26: Prueba de medias Tukey con respecto a niveles en diámetro de 

tallo fase fenológica de ramificación.  

 

En la figura 27 se percibe la interacción de los tres factores de estudio en el 

cual el tipo de riego no es tan significativo en el desarrollo de diámetro de tallo siendo 

significativo en el los niveles de abono que utilizo en el cual se ve el crecimiento en 

ascenso con las distintas dosis de abono. 
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Figura Nº 27: interacción con los tres factores de estudio en la fase fenológica 

de ramificación en diámetro de tallo. 

 

B) Fase fenológica en floración. 

  En la floración llega a obtener  un diámetro de 1,06 cm aplicando 60 tn/ha de 

compost y estiércol en el cual nos muestra la asenso de en el tipo de dosis es lo que 

muestra la figura 28. 

Figura Nº 28: Prueba de medias Tukey en niveles con respecto a fase fenoló-

gica de floración en diámetro de tallo. 
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En la figura 29 se demuestra que la interacción no hay significancia en el tipo 

de riego, pero si hay significancia en tipo de abono y niveles con un incremento del 

diámetro de tallo con estos dos factores.   

Figura Nº 29: La interacción de los tres factores en fase fenológica de flora-

ción. 

 

C) Fase fenológica en grano lechoso. 

El análisis de varianza nos muestra que si hay significancia  en los niveles de 

abonamiento en los demás factores no hay significancia, ni en la interacción cono se 

detalla en el cuadro 31. 

Cuadro Nº 31. Análisis de la Varianza en fase de gramo lechoso del diámetro de ta-

llo. 

         F.V.             SC    gl   CM      F     p-valor Sig.    
Modelo.                 6589,67 33  199,69    1,60  0,1744    
T-R                       54,19  1   54,19    0,43  0,5203    
BLOQUES                  149,51  2   74,75    0,60  0,5624    
NIVELES                 3686,28  3 1228,76    9,86  0,0009  * 
T-A                       20,15  1   20,15    0,16  0,6937    
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T-R*BLOQUES               94,41  2   47,20    0,38  0,6915    
T-R*NIVELES              432,05  3  144,02    1,16  0,3614    
T-R*T-A                    0,01  1    0,01 8,2E-05  0,9929    
NIVELES*T-A              607,45  3  202,48    1,62  0,2286    
T-R*BLOQUES*NIVELES      472,20  6   78,70    0,63  0,7034    
T-R*BLOQUES*T-A           32,63  2   16,32    0,13  0,8784    
T-R*NIVELES*T-A           58,13  3   19,38    0,16  0,9244    
T-R*BLOQUES*NIVELES*T-A  982,67  6  163,78    1,31  0,3138    
Error                   1744,81 14  124,63                    
Total                   8334,49 47                            
CV________________________17,92 

 En esta fase fenológica el diámetro alcanzo 1.15 cm aplicando 60 tn/ha 

seguidos por 0,96; 0.93  y 0,80 cm con 30, 15, 0 tn/ha respectivamente. Tal como 

muestra en la figura 30, denotando un incremento de diámetro gradual. 

Figura Nº 30: Prueba de medias Tukey Niveles con respecto en fase fenológica de 

grano lechoso en diámetro de tallo 

 

Indica Espíndola (1980), que el diámetro de tallo varía en función a la altura de 

planta, y Gutiérrez (2003) al realizar análisis de correlación y regresión para altura de 

planta y diámetro de tallo, encontró que a medida que las plantas se acercan a la 

última fase de crecimiento y desarrollo, existe una mayor correlación entre estas dos 

variables. 
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Osco (2009), al final del ciclo del cultivo, registró valores de diámetro de tallo 

de cuatro variedades de quinua (Agro 2000, Huganda, Jiwaki y Belén 2000), los cua-

les fueron: 1.45, 1.36, 1.24 y 1.24 cm. respectivamente. Dichos valores tratándose de 

variedades que alcanzaron alturas de 85 cm a 105 cm, guardaron estrecha relación 

con el diámetro del tallo. 

Estas diferencias en diámetro de tallo se atribuyen a los efectos positivos de la 

aplicación de las distintas dosis de abono, que mejoro las propiedades físicas, quími-

cas y biológicas del suelo, provocando un incremento de diámetro del tallo como se 

observa en el figura 31. 

Figura Nº 31: Interacción con los tres factores de estudio en grano lechoso en fase 

fenológica de diámetro de tallo. 
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Algunos autores sostienen que los abonos influyen positivamente, incremen-

tando la productividad del cultivo (Camacho, 2006 y Chilon, 2011). Por otra parte, 

estas diferencias podrían atribuirse también a la asimilación de nutrientes de nitró-

geno en mayor proporción (Chilon, 1997). 

5.5.4 Diámetro de panoja. 

El análisis de varianza para el diámetro de panoja como se ve en el Cuadro 32 

muestra que existen diferencias significativas en los niveles, lo que refleja el efecto 

diferenciado de la aplicación de estiércol  y compost sobre la el diámetro de panoja. 

Cuadro Nº 32.- Análisis de la Varianza en diámetro de panoja. 

           F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor Sig   
Modelo.            11,65 27 0,43 2,19  0,0374    
T-R                 1,61  1 1,61 8,19  0,0096   * 
Bloques             0,03  2 0,01 0,07  0,9294    
Niveles             4,80  3 1,60 8,13  0,0010   * 
T-Ab                0,05  1 0,05 0,28  0,6041    
T-R*Bloques         0,80  2 0,40 2,03  0,1578    
T-R*Niveles         0,78  3 0,26 1,31  0,2983    
T-R*T-Ab.           0,24  1 0,24 1,24  0,2792    
Niveles*T-Ab        0,97  3 0,32 1,64  0,2109    
T-R*Bloques*T-Ab    1,30  2 0,65 3,31  0,0574                 
T-R*Niveles*T-Ab    0,52  3 0,17 0,88  0,4687    
T-R*Bloques*Niveles 0,53  6 0,09 0,45  0,8348    
Error               3,94 20 0,20                 
Total              15,59 47 
CV_________________15,35     
 

A) Niveles de abonamiento en diámetro de panoja. 

              El diámetro de panoja es significativo en el tipo de abono aplicado en sus 

diferentes niveles como se observa en la figura 32, durante la etapa de ramificación 

el diámetro de panoja obtuvo significancia en los niveles  de abono aplicados a: 0,  

15, 30, 60 tn/ha se midió 2.45; 2.80; 2,97 y 3,33 cm respectivamente. Lo que nos in-

dica que con la aplicación de 60 tn/ha tanto con estiércol y compost se obtuvo un 

mayor diámetro de panoja. 
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 Figura Nº 32: Prueba de medias Tukey en niveles de diámetro de panoja. 

. 

En la figura 33 se percibe que con la aplicación de 15 tn/ha y 60 tn/ha de estiércol la 

panoja tiende a ganar mayor diámetro, en comparación a 0 tn/ha de compost y es-

tiércol, en la aplicación de riego deficitario en el tratamiento de 60 tn/ha de estiércol 

obtiene mayor diámetro de panoja 

Figura Nº 33: Interacción los con tres factores en diámetro de panoja. 
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Ramos (2000), que realizó experimentos de riego diferenciado por etapas fenológi-

cas, encontró que los componentes de rendimiento altura de planta, longitud de pa-

noja y diámetro de panoja, se comportan de manera similar en los tratamientos con 

riego en comparación al que estaba a secano, atribuyendo esto a la plasticidad de 

crecimiento fenotípica que posee esta especie. 

5.5.5 Longitud de panoja. 

El análisis de varianza para la longitud de panoja Cuadro 33 muestra que existen 

diferencias significativas en los niveles, lo que refleja el efecto diferenciado de la 

aplicación de estiércol  y compost sobre la longitud de panoja. 

Las diferencias entre bloques no son significativas, deduciendo  que el suelo y 

otros factores ambientales fueron más o menos similares. El análisis de varianza 

reporta un coeficiente de variación del 30,70 % lo que demuestra la confiabilidad de 

los datos. 

Cuadro Nº 33.- Análisis de la Varianza en longitud de panoja. 

F.V.                 SC   gl   CM    F   p-valor Sig 
Modelo.           1256,39 27  46,53 1,10  0,4196 
T-R                 72,72  1  72,72 1,72  0,2048 
Bloque              24,79  2  12,40 0,29  0,7493 
Niveles            468,82  3 156,27 3,69  0,0290  * 
T-Ab               113,28  1 113,28 2,68  0,1175 
T-R*Bloques         84,20  2  42,10 0,99  0,3875 
T-R*Niveles        211,06  3  70,35 1,66  0,2072 
T-R*T-Ab.            1,51  1   1,51 0,04  0,8520 
Niveles*T-Ab       134,03  3  44,68 1,06  0,3901 
T-R*Bloques*Tipo.   47,49  2  23,74 0,56  0,5794 
T-R*Niveles*Tipo.   17,53  3   5,84 0,14  0,9361 
T-R*Bloques*Niveles 80,96  6  13,49 0,32  0,9195 
Error              846,69 20  42,33 
Total             2103,08 47 
CV                  30,70 
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A) Niveles de abonamiento. 

En la figura 34 se concluye que usando 0, 15, 30, 60 tn/ha la panoja alcanzo 

17,28; 21,29; 20,24 y 25,97 cms respectivamente. Lo que nos indica que con la apli-

cación de 15 y 60 tn/ha tanto con estiércol y compost se obtuvo una mayor longitud 

de panoja en comparación con 0 y 30 tn/ha. 

Figura Nº 34: Prueba de medias Tukey niveles en longitud de panoja. 

 

La interacción de los factores nos muestra significancia de la longitud de pano-

ja, sin embargo se puede apreciar en la figura 35 una diferencia mínima, siendo ma-

yor la longitud de panoja con riego secano que los otros tratamientos, la panoja no se 

diferenció sustancialmente en su longitud a causa de los tratamientos, corroborando. 
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 Figura Nº 35: Interacción de los tres factores en longitud de panoja.  

 

Ramos (2000) que los componentes de rendimiento altura de planta, longitud 

de panoja y diámetro de panoja, se comportan de manera similar ya sea que tengan 

riego o no dispongan de ello, debido a la plasticidad de crecimiento fenotípica de esta 

especie eso se ve en la interacción de que muestra la figura 35 que no afecta el 

desarrollo de panoja en el tipo de riego. 

5.5.6 Peso de 100 semillas. 

El análisis de varianza para peso de 100 semillas, Cuadro 34 muestra que exis-

ten diferencias significativas en los niveles, tipo de riego, tipo de abono lo que refleja 

la interacción de los factores 

Las diferencias entre bloques no son significativas, deduciendo que el suelo y 

otros factores ambientales fueron más o menos similares. El análisis de varianza re-

porta un coeficiente de variación del 7,58 % lo que demuestra la confiabilidad de los 

datos. 
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Cuadro Nº 34.-Análisis de la Varianza de peso 100 semillas. 

           F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor Sig   
Modelo.             27,71 27 1,03  8,35 <0,0001    
T-R                  0,94  1 0,94  7,61  0,0121  *  
Bloques              0,10  2 0,05  0,42  0,6636    
Niveles             17,17  3 5,72 46,55 <0,0001  * 
T-Ab                 1,37  1 1,37 11,12  0,0033  *  
T-R*Bloques          0,20  2 0,10  0,79  0,4654    
T-R*Niveles          0,96  3 0,32  2,59  0,0812    
T-R*T-Ab.            2,04  1 2,04 16,61  0,0006  * 
Niveles*T-Ab         1,66  3 0,55  4,49  0,0144  * 
T-R*Bloques*T-Ab.    0,24  2 0,12  0,98  0,3921    
T-R*Niveles*T-Ab.    2,02  3 0,67  5,48  0,0065  * 
T-R*Bloques*Niveles. 1,02  6 0,17  1,39  0,2683    
Error                2,46 20 0,12                  
Total               30,16 47 
CV                   7,58 
 

A)  Niveles de abono aplicados. 

Usando 0, 15, 30, 60 tn/ha se obtuvo un peso de 100 semillas 0,37; 0,47; 0,48 y 

0,53 gramos respectivamente. Lo que nos indica que con la aplicación de 60 tn/ha se 

obtuvo un mayor peso como se muestra en la figura 36. 

Figura Nº 36: Prueba de medias Tukey niveles en peso de 100 semillas. 
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B)     Tipos de abono. 

En la figura 37 a continuación se muestra la diferencia en el uso de estiércol y 

compost, donde se tiene un peso de 0,48 gr con el abonamiento de compost mayor 

al valor con el uso de estiércol.. 

Figura Nº 37: Prueba de medias Tukey tipo de abono en peso de 100 semillas. 

 

C)      Tipos de riego y niveles de abonamiento en peso de semilla. 

El uso de riego deficitario con 0, 15, 30, 60 tn/ha obtuvo un mayor valor de peso 

de 100 semillas de 0,37; 0,51; 0,48 y 0,56 gramos. Y sin el uso de riego con 0, 15, 

30, 60 tn/ha se registró un peso 0,37; 0,44; 0,48 y 0,51 gramos respectivamente. 

Como también se puede observar en la figura 38 el que obtiene mayor peso es de 60 

Tn/ha con la aplicación de riego deficitario en comparación al de 0 tn/Ha. 

 El peso de 100 semillas que sus características fenotípicas están determinados 

por su genotipo e influencia del medio ambiente (Wahli, 1990). 

El IBTA/DNS (1996), reportó valores de 0.40 g y 0.33 g para Inti Nayra e Saja-

ma respectivamente, los cuales se aproximan a los hallados. Para la variedad Jiwaki, 

Osco (2009) obtuvo un valor de 0.433 gramos para el peso de 100 granos. 
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Figura Nº 38: Prueba de medias Tukey Tipos de riego vs niveles de abonamiento en 

peso de 100 semillas 

 

D)      Tipos de abono y niveles. 

Como se puede ver en la figura 39 mediante el abonamiento tanto de compost 

y estiércol en los niveles de 15, 30 y 60 tn/ha con respecto al testigo (0 tn/ha) tiende 

a ganar mayor cantidad de peso. 

Se puede decir entonces que al no disponer de agua para en la etapa de llenado 

de grano, la planta no cuenta con suficiente cantidad de agua por lo que sufre estrés 

hídrico, afectando esto en la producción de biomasa y por ende en la calidad de 

grano, produciendo granos pequeños. 

Guarro (1986), citado por Catari (2002), expresa que el estiércol ovino por su du-

reza no debe ser usado, sino después de tenerlo en preparación durante un período 

de 3 a4 meses, procurando que reciba el purin de los mismos animales. 
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Figura Nº 39: Prueba de medias Tukey tipos de abono y niveles en peso de 100 se-

millas. 

 

5.5.7   Rendimiento del cultivo. 

El análisis de varianza para el rendimiento en grano Cuadro 35, muestra 

diferencias estadísticas significativas para los niveles abonamiento, tipo de abono 

que se utilizó los distintos niveles que se puso el suelo como también el riego  y que 

fue detectada por el análisis de varianza. El coeficiente de variación es del 29.32 % 

lo que demuestra la confiabilidad de los datos en campo. 

Cuadro Nº 35.- Análisis de la Varianza en rendimiento del cultivo. 

         F.V.           SC      gl     CM         F  p-valor Sig 
Modelo.               40632064,27 33 1231274,67    4,86 0,0014  
T-R                       1259,52  1    1259,52 5,0E-03 0,9448 
Bloques                 968908,77  2  484454,38    1,91 0,1842 
Niveles               19272668,09  3 6424222,70   25,38<0,0001 * 
T-A                      25604,96  1   25604,96    0,10 0,7551 
T-R*Bloques            1162159,76  2  581079,88    2,30 0,1373 
T-R*Niveles            1726014,29  3  575338,10    2,27 0,1249 
T-R*T-A                 468960,22  1  468960,22    1,85 0,1950 
Niveles*T-A            8039808,11  3 2679936,04   10,59 0,0007 * 
T-R*Bloques*Niveles    1090618,99  6  181769,83    0,72 0,6417 
T-R*Bloques*T-A           8049,59  2    4024,80    0,02 0,9842 
T-R*Niveles*T-A         597863,08  3  199287,69    0,79 0,5207 
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T-R*Bloques*Niveles*T-A7270148,89  6 1211691,48    4,79 0,0075 
Error                  3543645,60 14  253117,54 
Total                 44175709,87 47 
CV                           29.32 
 

A) Niveles de abonamiento con respecto al rendimiento de grano. 

 Como muestra la figura 40 la variación de rendimiento obtenido fue de 2700, 

1694 y 1527 kg/ha con 15, 30 y 60 tn/ha, con mayor rendimiento fue con el uso 60 

tn/ha en comparación con el testigo (0 tn/ha). 

Figura Nº 40: Prueba de medias Tukey niveles en rendimiento de grano. 

 

El nutriente que ha mostrado tener mayor influencia sobre los rendimientos es 

el nitrógeno, estudios realizados por Jacobsen et. a., (1994) muestran que el rendi-

miento de grano de la quinua se incrementa significativamente al aumentar la fertili-

zación nitrógeno 40 a 160 kg ha-1.  En este sentido, considerando la falta de antece-

dentes sobre respuesta a la fertilización nitrogenada de las hojas y tallos de la quinua 

en diferentes fases fenológicas. 
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B) Tipo de abono con respecto a los niveles abonamiento en 

rendimiento de grano. 

 De acuerdo a la siguiente figura 41 se puede observar que el nivel aplicado 60 

tn/ha de estiércol cuenta con un rendimiento de 3399 kg/ha sobresaliendo a los 

demás niveles tanto de estiércol y compost. 

Figura Nº 41: Prueba de medias Tukey tipos abono vs niveles en rendimiento de 

grano. 

 

Con el uso de compost y estiércol existe variación de rendimiento en los diferentes 

niveles (15, 30 tn/ha) en comparación con el testigo (0 tn/ha). 

Los resultados de interacción no muestran significancia con la prueba de Tu-

key, sin embargo los mayores rendimientos son con 60 tn/ha bajo riego deficitario y a 

secano, esto muestra claramente el efecto favorable de la incorporación de estiércol 

sobre el rendimiento de grano donde la incorporación de mayor cantidad de abono, 

reporta rendimientos entre 3788 y 3010 kg ha-1 utilizando 60 Tn/Ha respectivamente, 
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mientras que el testigo registro entre 951 y 930 kg ha-1 0 Tn/ha como se muestra en 

figura 42. 

Figura Nº 42: Interacción de los tres factores en la variable de rendimiento de grano. 

 

Para las variedades de quinua real utilizadas en el altiplano sur de Bolivia, de 

acuerdo al PROINPA (2002), los rendimientos obtenidos a nivel agricultor están alre-

dedor de 600 a 800 kg/ha y a nivel experimental muchas de esas variedades superan 

los 1000 kg/ha como Real blanca, Pandela rosada, Pisankalla, etc. 

La quinua puede crecer y producir en suelos áridos con muy poco contenido 

en nutrientes y en una amplia gama de valores de pH del suelo (Mujica, 2009), sin 

embargo, en esas condiciones los rendimientos son bajos (alrededor 650 kg.ha-1). 

El rendimiento obtenido por IBTA (1996), cuando esta variedad fue lanzada 

era de 2640 kg/ha a nivel experimental y 1200 kg/ha en forma extensiva. Por su par-

te, Mamani (2007), recomienda que los mejores rendimientos en grano se dan cuan-
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do hay un estrés hídrico al inicio del cultivo; se debe evitar estrés hídrico en la etapa 

de llenado de grano que podría reflejarse obteniendo menores rendimientos. 

Según Vargas (2002).el rendimiento se ve influenciado por la dosis del fertili-

zante aplicado, esto se debe por que a medida que se incrementa la dosis del fertili-

zante le producción por planta también se incrementa el rendimiento por planta este 

autor reporta rendimientos de quinua que van de 1356 a 3515 kg/Ha. 

5.5.8 Índice de cosecha. 

El análisis de varianza en cuadro 36, para la variable indicé de cosecha si presenta 

diferencias estadísticas significativas en los niveles utilizados, lo que quiere decir que 

sus efectos del tratamiento no incluyen significativamente o no fueron detectadas.  

El análisis de varianza para índice de cosecha, proporciona un coeficiente de 

variación del 31,25% lo que demuestra la confiabilidad de los datos. 

Para esta variable, se realizó el análisis por separado de las variables peso de 

planta y peso de grano por planta que son las que intervienen para el cálculo del ín-

dice de cosecha. 

Cuadro Nº 36.- Análisis de la Varianza en índice de cosecha (SC T) 

           F.V.      SC  gl     CM   F   p-valor Sig    
Modelo.             0,82 27    0,03 1,71  0,1105    
T-R              4,1E-04  1 4,1E-04 0,02  0,8810    
Bloques             0,14  2    0,07 3,93  0,0362  * 
Niveles             0,06  3    0,02 1,13  0,3625    
T-Ab                0,01  1    0,01 0,83  0,3736    
T-R*Bloques         0,02  2    0,01 0,44  0,6501    
T-R*Niveles         0,08  3    0,03 1,53  0,2365    
T-R*T-Ab.           0,06  1    0,06 3,64  0,0710    
Niveles*T-Ab        0,03  3    0,01 0,59  0,6294    
T-R*Bloques*T-Ab.   0,12  2    0,06 3,28  0,0587    
T-R*Niveles*T-Ab.   0,15  3    0,05 2,79  0,0668    
T-R*Bloques*Niveles 0,15  6    0,02 1,36  0,2770    
Error               0,35 20    0,02                 
Total               1,17 47 
CV                 31,25 
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La figura 43 nos indica que el valor de significancia se aplica al tipo de riego, 

niveles de abonamiento y la interacción de tipo de riego con niveles de abonamiento.  

Figura Nº 43: Interacción de los tres factores en la variable índice de cosecha.  

. 

El índice de cosecha, obtenido en quinua como la relación entre el peso de la 

semilla (rendimiento económico) y el peso seco de toda la planta, incluyendo la semi-

lla (rendimiento biológico), en promedio alcanza a 0.30 con una variación de 0.21 a 

0.45, dependiendo de las variedades. (Todo sobre la quinua, 2007). Por lo citado se 

puede ver que los resultados obtenidos superan el rango descrito. 

5.6   Efecto del nitrógeno  en el grano de quinua 

5.6.1 Medias de Tukey con respecto al Porcentaje de nitrógeno en el       

grano de quinua. 

El análisis de varianza para el porcentaje de nitrógeno Cuadro 37, muestra dife-

rencias estadísticas significativas para los bloques, lo que significa que el porcentaje  
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de nitrógeno fue influenciado por los factores  que fue detectada por el análisis de 

varianza. 

Las diferencias entre tratamientos fueron significativas para el rendimiento en 

grano, mostrando que al menos uno de los tratamientos es diferente a los otros. El 

coeficiente de variación es del 3.28 % lo que demuestra la confiabilidad de los datos. 

Cuadro Nº 37.-Análisis de la Varianza en el porcentaje de nitrógeno total. 

         F.V.             SC  gl    CM     F  p-valor Sig   
Modelo.                  5,16 45   0,11  23,81 0,041             
T-R                      0,34 1    0,34  71,33 0,013   *  
Bloques                  0,02 2    0,01   1,83 0,353    
Niveles                  4,53 3    1,51 313,89 0,003   *   
T-Ab                     0,10 1    0,10  20,56 0,045   *  
T-R*Niveles              0,06 3    0,02   3,82 0,214    
T-R*T-Ab              1,6E-03 1 1,6E-03   0,34 0,619    
Bloques*Niveles          0,02 6 3,6E-03   0,76 0,665    
Bloques*T-Ab          3,7E-03 2 1,9E-03   0,38 0,722    
Niveles*T-Ab             0,01 3 4,8E-03   0,99 0,537    
T-R*Bloques*Niveles      0,04 6    0,01   1,40 0,472    
T-R*Bloques*T-Ab      3,4E-03 2 1,7E-03   0,35 0,740    
T-R*Niveles*T-Ab      4,8E-03 3 1,6E-03   0,33 0,807    
Bloques*Niveles*T-A      0,01 6 2,2E-03   0,45 0,811    
T-R*Bloques*Niveles*T-Ab 0,01 6 1,1E-03   0,23 0,929    
Error                    0,01 2 4,8E-03                   
Total                    5,17 47 
CV                       3,28 

                 

A) Niveles de abono en porcentaje de nitrógeno total. 

Se indica de acuerdo a la figura 44 que a mayor cantidad de incorporación de 

abono mayor  fue el porcentaje de nitrógeno total , se produjo una mayor mineraliza-

ción de nitrógeno por la presencia del cultivo de cebada en la última gestión agrícola 

y usando 60 Tn/ ha se produjo mayor mineralización del nitrógeno total. 

 

 

 

 

 

 



EFECTO  DE  COMPOST  Y  ESTIÉRCOL  DE  OVINO  EN  EL   CULTIVO  DE  QUINUA (chenopodium  quinoa willd.) - VILLA   PATARANI           

ALTIPLANO  CENTRAL. 

Williams Guillermo Maceda Aduviri 119 

Figura Nº 44: Prueba de medias Tukey niveles en porcentaje de nitrógeno total. 

 

B) Niveles y tipos de abono en el nitrógeno total. 

La figura 45 detalla que con la aplicación de estiércol en el cultivo tiene un in-

cremento de porcentaje de nitrógeno total mayor al compost.  

Figura Nº 45: Prueba de medias Tukey niveles vs tipos de abono en porcentaje de 

nitrógeno total. 
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La calidad del estiércol de oveja y llama, utilizado en la producción de quinua, 

varia conforme la zona, alimentación y edad. Sin embargo, los contenidos de nitró-

geno total, en el Altiplano Sur y Central, se encuentra entre 1.4 y 0.94% respectiva-

mente (FAUTAPO, 2008). 

C) La interacción en porcentaje de nitrógeno total. 

 La interacción con la prueba de Tukey nos muestra que el nitrógeno total en los 

diferentes niveles de compost y estiércol tiene valores ascendentes de acuerdo a la 

cantidad de abono aplicado, situación atribuida a la cantidad de agua disponible 

durante el ciclo fenológico. En la figura 46 nos indica que  la aplicación de compost y 

el exceso de agua el proceso de mineralización fueron más lento  a comparación del 

estiércol donde el proceso se aceleró 

Figura Nº 46: interacción con los tres factores de estudio en porcentaje de ni-

trógeno total en grano. 
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 Con la aplicación de riego deficitario los niveles de nitrógeno total son mayores 

debido al contenido de humedad la mineralización es mayor. 

5.7 Porcentaje de proteína en el grano de quinua. 

Cita FOA/OMS. (2011), indica que en el cuadro 39 midieron el contenido de 

nitrógeno de una amplia gama de proteínas aisladas y propusieron una serie de 

factores específicos para distintas categorías de alimentos,  

Cuando no se indica ningún factor especifico, se debe utilizar el 6,25 hasta que 

se haya determinado uno más apropiado. 

Cuadro Nº 38.-Factores para la conversión de los valores de nitrógeno en proteínas. 

Producto alimenticio de ori-
gen animal 

Factor 
Productos alimenticio 

de origen vegetal 
Factor 

Carne y pescado 6,25 Trigo entero 5,83 
Gelatina 5,55 salvado 6,31 

Leche y productos lácteos 6,38 maíz 6,25 

Caseina 6,4 soja 5,71 

Huevos 6,25 centeno 5,83 

Fuente: FAO/OMS, 1973. 

5.7.1  Porcentaje de proteína respecto a niveles de abono. 

El análisis de varianza para el porcentaje de proteína Cuadro 39, muestra 

diferencias estadísticas significativas para los bloques, lo que significa que el 

porcentaje de proteína fue influenciado por los factores  que fue detectada por el 

análisis de varianza. Las diferencias entre bloque no hubo significancia indicando 

que el suelo es homogéneo ya que su  variación es del 11,76% lo que demuestra la 

confiabilidad de los datos.. 
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Cuadro Nº 39.-Análisis de la Varianza en porcentaje de proteína en el grano. 

         F.V.              SC  gl  CM      F   p-valor Sig 
Modelo.                 201,64 45  4,48  25,76  0,0380    
T-R                      13,43  1 13,43  77,21  0,0127   *   
Bloques                   0,66  2  0,33   1,89  0,3456    
Niveles                 177,39  3 59,13 339,92  0,0029   *   
T-A                       3,83  1  3,83  21,99  0,0426   *   
T-R*Niveles               2,18  3  0,73   4,18  0,1989    
T-R*T-A                   0,06  1  0,06   0,36  0,6101    
Bloques*Niveles           0,86  6  0,14   0,82  0,6395    
Bloques*T-A               0,14  2  0,07   0,39  0,7174    
Niveles*T-A               0,55  3  0,18   1,05  0,5208    
T-R*Bloques*Niveles       1,53  6  0,26   1,47  0,4586    
T-R*Bloques*T-A           0,14  2  0,07   0,39  0,7174    
T-R*Niveles*T-A           0,16  3  0,05   0,31  0,8233    
Bloques*Niveles*T-A       0,48  6  0,08   0,46  0,8043    
T-R*Bloques*Niveles*T-A   0,24  6  0,04   0,23  0,9340    
Error                     0,35  2  0,17                   
Total                   201,99 47                         
CV                         3.16 
 

 

 La figura 47 se concluye que los porcentajes más altos de proteína fue de 13,97%; 

15,86% con niveles de 30, y 60 tn/ha; y los más bajos fueron de 10,72%; 12,21% en 

los niveles de 0 y 15 tn/ ha. Tanto con el compost y estiércol. 

 

Con 30 y 60 Tn/ha se produjo una mayor ganancia de proteína e función del conteni-

do de nitrógeno total, en comparación con los niveles de 0 y 15 tn/ha que tuvieron 

menor % de proteína. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro 40 el porcentaje proteína total de la 

variedad Jacha grano de acuerdo al Congreso de la quinua, está dentro del rango 

obtenido en el estudio. 
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Figura Nº 47: Prueba de medias Tukey niveles en porcentaje de proteína en el 

grano. 

    

Cuadro Nº 40.- Proteína en ecotipos y variedades. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vargas, M (2013). Congreso científico de la quinua 

 

5.7.2   Porcentaje de proteína respecto niveles de abono y riego. 

El cultivo bajo riego deficitario tiene mayor incremento de porcentaje de proteína en 

comparación a secano, de manera ascendente en relación al incremento de cantidad 
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de abono de estiércol, compost en comparación al testigo como se muestra en la 

figura 48. 

Este factor era al principio 6,25, tomando como base la hipótesis de que las 

proteínas contenían un  16 por ciento de N. desde hace bastante tiempo se sabe que 

las proteínas de origen vegetal (y la gelatina) contienen más N, por lo que se requie-

re un factor más bajo.  

Figura Nº 48: Prueba de medias Tukey niveles vs tipo de riego en porcentaje de pro-

teína en el grano. 

 

Nos indica Shulte et. al., (2005) que el estudio realizado en Alemania, encon-

tró diferencias significativas en los contenidos de proteína en el grano, cuando aplica-

ron 0; 75 y 150 kg ha-1 de nitrógeno, encontrando valores con un promedio de 

13,33% de proteína, alcanzando el máximo en la dosis mayor (225 kg ha-1) con 15,01 

porciento. 

5.7.3 Porcentaje de proteína respecto tipos de abono y niveles. 

Con la aplicación de estiércol se tiene el mayor porcentaje de proteína debido a 

la mineralización de nitrógeno, en comparación con los niveles de compost 
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aplicados. Resaltando que con los niveles de 30 y 60 tn/ha se tienen los porcentajes 

más altos de proteína en el grano. Como se puede observar en la siguiente figura 49. 

Figura Nº 49: Prueba de medias Tukey niveles vs tipo de abono en porcentaje pro-

teína en el grano. 

 

Greenfield H. y Southgate D.  (2003). Las proteínas suelen ser un valor 

calculado, derivado del valor del nitrógeno total multiplicado por un factor de 

conversión del nitrógeno. Las proteínas desde la introducción del sistema proximal 

de análisis, los valores de las “proteínas brutas” se han calculado multiplicando el 

nitrógeno total (N) por un determinado factor de conversión.  

     Variables de respuesta en riego. 

5.7.4   Velocidad de infiltración. 

A) Velocidad de infiltraciones en el sistema tradicional 0Tn/Ha. 

Se observa la curva de velocidad de infiltración básica en el cuadro  41 en el 

tratamiento donde no se aplicó compost, ni estiércol. La velocidad de infiltración 

básica para este tratamiento  es de 0.026  mm/hr ó 1,58 cm/hr,  infiltración según 

Chilón (1997) está dentro del rango de una infiltración moderadamente lenta.. 
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Cuadro Nº 41.- Cálculo de velocidad de infiltración básica en el testigo. 

TESTIGO 

B= 0,437 

B= a 0,437 

A= 1,149 

K= 3,154 

Tiempo  de la VIB 

T(VIB)  hr 5,63 

min 337,73 

Velocidad de infiltración 

T(VIB)= 8,920 

cm/min = 0,026 

VIB cm/hr = 1,58 

B) Vvelocidad de infiltración en el tipo de abono el estiércol de ovino. 

En el cuadro 42 se detalla la curva de velocidad de infiltración básica en el 

tratamiento donde se aplicó estiércol, con una velocidad de infiltración de 0.028 

cm/min ó 1.65 cm/hr,  infiltración según Chilón (1997) está dentro del rango de una 

infiltración moderadamente lenta. 

Cuadro Nº 42.- Cálculo de velocidad de infiltración básica en estiércol. 

ESTIÉRCOL 

B= 0,463 

B= a 0,463 

A= 1,157 

K= 3,181 

Tiempo  de la VIB 

T(VIB)  hr 5,37 

min 322,01 

Velocidad de infiltración 

T(VIB)= 8,856 

cm/min = 0,028 

VIB cm/hr = 1,65 

C)     Velocidad   de infiltración en el abono orgánico de compost. 

 Se observa en el cuadro 43 la velocidad de infiltración básica en el tratamiento 

donde se aplicó compost. La velocidad de infiltración para esta área es de 0.030 
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cm/min ó 1.80 cm/hr, infiltración según Chilón (1997) está dentro del rango de una 

infiltración moderada lenta. 

Cuadro Nº 43.- Cálculo de la velocidad de infiltración básica compost. 

COMPOST 

B= 0,444 

B= a 0,444 

A= 1,260 

K= 3,525 

Tiempo  de la VIB 

T(VIB)  hr 5,56 

min 333,61 

Velocidad de infiltración 

T(VIB)= 9,998 

cm/min = 0,030 

VIB cm/hr = 1,80 

Con la aplicación de compost se elevó la velocidad de infiltración, con lo que 

se mejoró las propiedades físicas del suelo (textura). A comparación de estiércol la 

velocidad de infiltración también se elevó en comparación con el testigo, de acuerdo 

a la figura 50. 

Una característica de la comunidad de Villa Patarani es que la materia orgáni-

ca (estiércol) es comercializada en la comunidad de Mantecani, que se dedica a acti-

vidades de horticultura. 

No se justificó realizar graficas de curvas de infiltración por cada tratamiento 

debido a que solo con las aplicaciones  de varios años se podría incrementar el con-

tenido de materia orgánica en la parcela.. 
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Figura Nº 50: Velocidad de infiltración Compost, estiércol y testigo. 

 

Por su parte Chilón (1997)  Así también se puede aseverar que la velocidad de 

infiltración si influye en  el rendimiento y desarrollo de la planta, ya que el bajo por-

centaje de humedad disponible para las plantas hace que estas no lleguen a asimilar 

la humedad ni la incorporación del abono, datos presentados en el cuadro 44. 

Cuadro Nº 44.- Clasificación de la velocidad de infiltración 

Ítem 
Velocidad de in-

filtración 
Unidad 

 

Muy lenta menor a 0,10 cm/hora 

Lenta 0,10 - 0,50 cm/hora 

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

Moderada 2,00 - 6,00 cm/hora 

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

Rápida 12,00 - 25,00 cm/hora 

Muy rápida mayor a 25,00 cm/hora 

Fuente: Chilón (1997) 
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5.7.5 Contenido de humedad en el suelo en sus diferentes fases 

fenológicas. 

A) Contenido de humedad en el suelo en la etapa de ramificación. 

En la figura 51 la humedad volumétrica presente en el suelo muestra que el 

estiércol bajo riego deficitario tiene mayor contenido de humedad en comparación del 

compost. 

Figura Nº 51: Prueba de medias Tukey interacción en la fase fenológica de ramifica-

ción en la humedad del suelo. 

 

B) Humedad en el suelo en etapa de floración. 

 El contenido de humedad en esta etapa es mayor con la aplicación de riego 

deficitario en los tratamientos donde se aplico estiércol, resaltando que el tratamiento  

Con 60 tn/ha de estiércol a secano tiene mayor porcentaje de humedad, como se 

observa en la figura 52 
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Figura Nº 52: Prueba de medias Tukey interacción en la fase fenológica de floración 

en humedad del suelo. 

 

El contenido de humedad en compost es menor en relación al estiércol debido a que 

las precipitaciones ocasionaron un descenso de temperatura, disminuyendo la 

velocidad de desarrollo de los microorganismos.  

C) Contenido de humedad en el suelo etapa de grano lechoso. 

 Como se podrá ver en la figura 53 el mayor contenido de humedad en la etapa 

de grano lechoso se da con la aplicación de riego deficitario, debido a las 

precipitaciones, inhibiendo el desarrollo de microorganismo. El estiércol muestra de 

forma ascendente el incremento de humedad.  
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Figura Nº 53: Prueba de medias Tukey interacción en le fase fenológica de grano 

lechoso en humedad de suelo. 

 

Fuentes (1989), indica que a medida que la humedad aumenta dentro de cier-

tos límites, se produce un incremento en la absorción de nutrientes. Según Murillo 

(1995), en la última fase muestreada (grano maduro), nos corroboro la mayor absor-

ción de nitrógeno para los tratamientos con fertilizante, la diferencia radica en el rie-

go, la cual facilito la absorción en un 8%. Para las parcelas sin fertilizante el riego 

tuvo mayor efecto, 23% en relación a los tratamientos sin riego, estos resultados se 

dieron con tres láminas de riego de 35.2 mm y uno de 46.6 mm. 

5.7.6 Requerimiento de riego. 

En el cuadro 45 se detalla el requerimiento de riego, contemplando los datos 

de Evapotranspiración de referencia Eto, posterior Evapotranspiración de cultivo Etc, 

detallando la precipitación total y calcular la precipitación efectiva. 
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Cuadro Nº 45.- Requerimiento de riego para la gestión 2012 -2013 

Meses Eto Kc 
Etc 

mm/día 
Etc 

mm/mes 
PP 

mm/mes 
PE 

mm/mes 

Octubre 4,97 0,52 2,58 67,2 12,60 12,6 
Noviembre 4,31 0,76 3,27 98,2 53,40 53,4 
Diciembre 3,47 1,00 3,47 107,5 81,80 81,8 
Enero 3,01 1,00 3,01 93,2 245,80 245,8 
Febrero 3,18 1,00 3,18 89,2 127,8 127,8 
Marzo 3,48 0,70 2,44 53,6 51,8 51,8 

 

En el cuadro 46 se obtuvo la lámina neta con el producto entre 

Evapotranspiración de cultivo Etc mes por la Precipitación efectiva. Para luego 

obtener el requerimiento de volumen neto, y posterior volumen bruto, donde se 

trabajó con un porcentaje de 65 % de eficiencia de aplicación. 

Cuadro Nº 46.- Requerimiento de Volumen bruto de agua 

Meses 
Lamina neta 

H2Omm/mes 

VN En 

m3/mes 

VB en 

m3/mes 

Octubre 54,6 23,6 36,3 

Noviembre 44,8 19,4 29,8 

Diciembre 25,7 11,1 17,0 

Enero -152,6 
 

0,0 

Febrero -38,6 
 

0,0 

Marzo 1,8 0,8 1,2 

TOTAL  54,9 84,3 

En el mes de octubre se aplicó el mayor volumen bruto de 36,3 metros 

cúbicos, seguido por 29,8 y 17 metros cúbicos correspondientes a los meses de 

noviembre y diciembre respectivamente. La comunidad de Patarani se encuentra en 

Altiplano central donde QUINAGUA, sf. Mediante el Calendario agrícola de la quinua 

recomienda el uso de una lámina de riego deficitario ajustable de 35 a 45 mm/ día. 

Solo en año seco, Siempre y cuando sea mayor a dos semanas de sequía. 
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El manejo de agua para riego requiere adecuadas estimaciones de los 

requerimientos de riego de los cultivos, lo cual significa conocer con precisión el uso 

de agua de los cultivos y la disponibilidad de agua proveniente de la precipitación. A 

pesar de la baja disponibilidad de recursos hídricos en el altiplano boliviano, poca 

investigación se ha llevado adelante relacionada a la determinación de los 

requerimientos de riego bajo las condiciones prevalentes de clima y suelo (Michel, 

1997). 

5.8 Variables de respuesta análisis costos de producción. 

Generalmente los trabajos de investigación están dirigidos a dar alternativas a los 

comunaríos  agricultores en la producción de determinados cultivos, donde pueda 

obtener mayores rendimientos y por ende mayores ingresos económicos. 

Es por esta razón que el análisis económico daría las pautas para poder clasificar los 

tratamientos adecuados tanto en rendimiento como en la obtención de beneficios 

para poder ser utilizada luego por los agricultores. 

En el presente estudio se realizó el análisis económico de acuerdo a la 

metodología propuesta por CIMMYT (Perrin et. al., 1988). Este análisis fue propuesto 

debido a que considera la metodología para adecuarse a las condiciones del 

agricultor. Para la corroboración de los datos hallados, se utilizó el software ACP 

v1.12 (Análisis de Costos parciales de Producción), diseñado por Saire (2007), el 

cual considera dicha metodología. 

5.8.1 Ajuste del rendimiento del cultivo. 

En el Cuadro 47 y 48 se presentan los rendimientos ajustados y la ponderación en 

quintales (46 kg), ya que la forma de comercialización de la quinua, se realiza en es-

ta unidad. 
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Cuadro Nº 47.- Ajuste de los rendimientos al 15%  en los distintos tratamientos en 

riego secano. 

T Tipo  de Riego 
Niveles 
kg/Ha 

Tipo de  
Abono 

Rend 
   Kg/Ha 

Rend  
ajustado 

15% 

Rend 
qq/Ha 

T1 secano 0 Estiércol 1120 952 21 
T2 secano 15 Estiércol 2570 2185 47 
T3 secano 30 Estiércol 2965 2520 55 
T4 secano 60 Estiércol 4250 3613 79 
T5 secano 15 Compost 1766 1501 33 
T6 secano 30 Compost 2451 2084 45 
T7 secano 60 Compost 2940 2499 54 
T8 secano 0 Compost 1120 952 21 

Cuadro Nº 48.- Ajuste de los rendimientos al 15% en los distintos tratamientos en  

riego deficitario. 

T Tipo  de Riego 
Niveles 
kg/Ha 

Tipo de  
Abono 

Rend   
Kg/Ha 

Rend  
ajustado 

15% 

Rend 
qq/Ha 

T9 riego deficitario 0 Estiércol 1095 930 20 
T10 riego deficitario 15 Estiércol 1755 1492 32 
T11 riego deficitario 30 Estiércol 2352 2000 43 
T12 riego deficitario 60 Estiércol 3735 3175 69 
T13 riego deficitario 15 Compost 1883 1601 35 
T14 riego deficitario 30 Compost 2207 1876 41 
T15 riego deficitario 60 Compost 2571 2185 48 
T16 riego deficitario 0 Compost 1095 930 20 

 Por su parte Perrin et. al., (1988), señala que los rendimientos se deben reducir 

entre un 5 a 30%, para que se aproximen a lo que un agricultor pueda obtener con su 

propia tecnología a nivel comercial. Para el presente estudio se asumió una reduc-

ción del 15 % de los rendimientos promedio, ya que el experimento se llevó a cabo 

en las mismas condiciones de un agricultor.  

El rendimiento de grano se vio influenciado significativamente por la aplicación 

de las diferentes dosis de nitrógeno alcanzando valores de 3613 kg ha-1 cuando se 

aplicó hasta 500 kg de nitrógeno ha-1 (60 Mg de estiércol ha-1). Al momento de la 

cosecha el mayor porcentaje de nitrógeno se encuentra almacenada en los granos 

(73%). La Eficiencia de Uso del Nitrógeno fue de 19.71%, la Eficiencia Agronómica 

de 8 kg kg-1 y la Eficiencia Fisiológica de 40.52 kg kg-1. Caballero, A.a, et.al. (2002). 
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Estudios realizados en el Altiplano Sur, mencionan que la quinua necesita 283 

kg ha-1 de nitrógeno para obtener un rendimiento de 2566 kg ha-1 de grano de qui-

nua (FAUTAPO, 2008). 

Según el Congreso científico de la quinua detalla en el cuadro 49 las Caracte-

rísticas agronómicas  de quinua: Grupo 1 ecotipos reales, Grupo2 variedades mejo-

radas y Grupo 3 líneas en proceso de mejora. 

Cuadro Nº 49.- Rendimiento de ecotipos, variedades y otras líneas mejoradas  

 

Fuente: Vargas, M (2013) Congreso científico de la quinua. 

 El rendimiento obtenido en los dos sistemas de riego fue mayor en comparación al 

dato referencial del Congreso de Quinua.  

5.8.2 Precio de campo. 

De acuerdo a Perrin (1988), indica que el precio de campo del producto se define 

como el valor que se tiene para el agricultor una unidad adicional de producción en el 

campo antes de la cosecha. 

5.8.3 Costos variables. 

Los costos variables son aquellos que varían con la cantidad producida, como son 

los gastos efectuados en materia prima (semilla), insumos (para el abonamiento en 

la siembra control fitosanitario y abonamiento foliar), materiales directos (para la 

preparación de terreno siembra cosecha y selección), materiales indirectos (como 

implemento de trabajo, materiales de escritorio, combustible y servicios como el 

análisis de suelos. Para el presente estudio, los costos que varían se considerarían 
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como costos fijos, ya que las actividades realizadas (abonamiento, fertilización 

química, raleo y demás) se realizaron por igual para los 16 tratamientos. 

5.8.4 Ingreso bruto. 

El beneficio bruto resulta del producto del rendimiento ajustado por el precio (660 

Bs/qq representado en el  Cuadro 50-51, figura  54.  

De los 16 tratamientos de estudio los que obtuvieron mayor rentabilidad son  el 

T4 de 60 Tn/Ha estiércol,  debido a que tiene mayor contenido de nitrógeno  con 830 

Kg/Ha y el T12  a  diferencia con el testigo al que no se incorporó nitrógeno, con la 

aplicación de compost el T15 obtuvo mayor ingreso a comparación del T7.  

Cuadro Nº 50.- Ingreso bruto por cada tratamiento secano. 

 

Cuadro Nº 51.- Ingreso bruto por cada tratamiento riego deficitario. 

 

 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

13860 21120 28380 52140 23100 27060 31680 13200

Ingreso Bruto 

Bs/Ha 

SECANO

T9 T19 T11 T12 T13 T14 T15 T16

13860 31020 36300 45540 21780 29700 35640 13860

Ingreso Bruto 

Bs/Ha 

RIEGO DEFICITARIO
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Figura Nº 54: Ingreso bruto en riego deficitario y secano. 

 

5.8.5 Ingreso neto. 

Los ingresos netos para todos los tratamientos en función a los rendimientos ob-

tenidos y su precio en el mercado para cada tratamiento se demuestra en el  Cuadro 

52 y 53 como en la figura 55; donde el máximos ingreso neto es el  T4 y T 12 ambos 

con 60 Tn/Ha de estiércol. 

El ingreso neto con la aplicación de compost es negativo debido al costo elevado 

de su elaboración por la escasez de materia prima (estiércol de ovino).   

Cuadro Nº 52.- Ingreso  neto por cada tratamiento secano. 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

7692 12242 16052 31751 -5259 -24414 -66024 6772

SECANO

Ingreso  Neto 

Bs/Ha
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Cuadro Nº 53.- Ingreso  neto por cada tratamiento riego deficitario. 

 

Figura Nº 55: Ingreso neto en riego deficitario y secano. 

 

5.8.6 Relación beneficio-costo. 

La relación B/C, se ilustra en el Cuadro 54 – 55 se percibe que el tratamiento con 

mayor beneficio costo es el T10 indicándonos que por cada 1 Bs invertido se tiene 

una ganancia 2,17 Bs, los tratamientos donde se aplicó estiércol son más rentables a 

diferencia con la incorporación de compost. 

 

. 

 

T9 T19 T11 T12 T13 T14 T15 T16

7432 21222 23052 26071 -7499 -22694 -62984 8352

Ingreso  Neto 

Bs/Ha

RIEGO DEFICITARIO
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Cuadro Nº 54.- Relación beneficio costo de los tratamientos riego secano 

 

Cuadro Nº 55.- Relación beneficio costo de los tratamientos de riego deficitario. 

 

Esta diferencia en la aplicación de riego y el costo del compost, al no haber 

aplicado abono entonces no se hizo más gastos de inversión de esa manera se tiene 

un buen benefició costo como se ve en le figura 56. 

Figura Nº 56: Relación beneficio costo. 

 
 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

2,40 2,38 2,30 2,56 0,81 0,53 0,32 2,05

SECANO

Relacion  

B/C 

T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16

2,16 3,17 2,74 2,34 0,74 0,57 0,36 2,52

Relacion  

B/C 

RIEGO DEFICITARIO
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Los tratamientos T5, T6, T 14 Y T 15 no son rentables debido a los beneficios 

de costos son menores a uno 1 mas a lo contrario se tiene u déficit de 0.81, 0.53, 

0,57y 0,36 centavos esto debido al costo de compost donde tiene un precio de 65 

Bs/qq esto elaborando propio y en precio en mercado está 155 Bs/qq dicho abono. 
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6 CONCLUSIONES. 

  El compost fue de una calidad aceptable ya que se equilibró el porcentaje 

de humedad quedando dentro del rango de 50% a 60%, la temperatura alcanzo 

los 53°C. 

  De acuerdo al análisis de laboratorio de compost se obtuvo un pH de 8,35, 

un valor de 40,41 mg NH4/kg de nitrógeno amonio y 5681,22 mg NO3/kg. De 

acuerdo a IIDEPROQ, (2004) estos valores indican que la calidad de compost fue 

adecuada para su uso en la parcela de quinua. 

  Mediante prueba Tukey con un error de  0,05 solo existe significancia en los 

niveles de abonamiento y no así en el tipo de abono, se determinó que con la 

aplicación de 15,30, 60 tn/ha de compost  las variables agronómicas (altura planta 

cm, diámetro, fases fenológicas) fueron similares en comparación con la 

aplicación  de los mismos niveles de estiércol. 

  El contenido de nitritos y nitratos más elevados se da en los tratamientos 

donde se aplicó 30, 60 Tn/ha de estiércol o compost. Por lo que se da mayor 

contenido de nitrógeno y proteína en el grano, y se puede decir que a  mayor 

cantidad de abonamiento es mayor el contenido de nitrógeno y proteína. 

  El mayor rendimiento de grano se obtuvo en los tratamientos  T4, T3 donde 

se incorporó 60,30 Tn/ha estiércol bajo riego secano seguido por el T12 con 60 

Tn/ha estiércol bajo riego deficitario; a comparación de los tratamientos donde se 

aplicó compost. Ya que el requerimiento del cultivo de quinua es de  60 a 80 kg, 

de nitrógeno total, y con la aplicación de compost sobrepaso este requerimiento. 

  El volumen bruto durante la aplicación de riego deficitario fue un total de 

66,1 m3 en la parcela, solo durante la etapa de emergencia. Por el retraso de las 

precipitaciones, incrementando el porcentaje de humedad en los diferentes  

tratamientos.  
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  No hubo significancia en el tipo de riego deficitario con la interacción  

niveles de abonamiento, rendimiento y  tipo de abono. Debido a que las 

precipitaciones de la gestión agrícola 2012-2013 llegaron a 389,8 mm, dicha 

precipitación  inicio en el mes de noviembre, logrando satisfacer el requerimiento 

del cultivo. 

  La relación beneficio costo fue rentable con la aplicación de los diferentes  

niveles de estiércol, de los cuales destacan el T10, T11, T4 con valores 

superiores a 2,16 Bs.  

  La relación beneficio costo con respecto los tratamientos donde se aplicó 

compost significaron perdidas económicas debido al elevado costo en la 

adquisición de estiércol, ya que los comunarios venden el estiércol a otras 

comunidades (Mantecani), perdiendo materia prima para la aplicación directa en 

el cultivo o elaboración de compost. 

  Con la aplicación de estiércol ovino en el cultivo de quinua a diferentes 

niveles de abonamiento, se incrementa el rendimiento promedio (1400 kg/ha 

Vargas, M 2013) y por ende el beneficio costo es mayor, mediante el uso 

adecuado de estiércol y compost fue una innovación tecnológica que mejoro los 

rendimientos, y mejoro la calidad de grano buscando preservar la fertilidad de 

suelo 
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7 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda evaluar el efecto de estiércol y compost en otras variedades 

de quinua, para realizar la comparación. 

 

 Es necesario realizar la difusión y promoción del uso de estiércol y compost 

bajo un buen manejo para evitar la pérdida de la calidad nutritiva del suelo.  

 

 Elaborar estudios referentes acerca de elaboración de compost con insumos 

locales, para posteriormente poder utilizarlos en el cultivo.  

 

 Evaluar el comportamiento de los microorganismos bajo diferentes niveles de 

compost en el altiplano.    

 

  La aplicación de riego deficitario es importante en la fase fenológica de 

emergencia por el retraso del inicio de lluvias durante el ciclo agrícola. 

 

  Se recomienda aplicar 30 y 60 Tn/ha de estiércol bajo riego deficitario con 

los cuales se obtuvieron los mejores porcentajes de emergencia. 
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Anexo  1.   Análisis químico de estiércol por el IBTEM. 
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Anexo  2.  Análisis de compost por el IBTEN. 
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Anexo  3.  Análisis de suelo por el IBTEN. 
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Anexo  4.  Costo de producción para 0 Tn/Ha de Estiércol de ovino para secano. 

 

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO bs

 TOTAL 

bs

Palas pieza 2 65 130,00

Picotas pieza 2 65 130,00

Hoz pieza 4 20 80,00
Bolsas (sacos) pieza 30 3,5 105,00
Carpa de lona pieza 1 450 450,00

Subtotal 895,00

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO bs

 TOTAL 

bs

1. Insumos

Semilla kilos 15 45 675,00

Insecticida  litros 1 200 200,00

Fungicida  litros 1 180 180,00

Subtotal 1055,00

Remocion (tactor) horas 4 80 360,00

Rastreado (tractor) horas 4 80 320,00

Nivelado (tractor) horas 4 80 320,00

Subtotal 1000,00

3. Siembra

Chorro Continuo Sembradora  jornal 2 80 160,00

Subtotal 160,00

4. Labores culturales

Desmalezado  jornal 4 80 320,00

Raleo  jornal 4 80 320,00

Subtotal 640,00

5. Cosecha

Cortadores  jornal 6 80 480,00

Emparve  jornal 2 80 160,00

Subtotal 640,00

6. Post - cosecha

Trilla  jornal 2 80 160,00

Venteo  jornal 2 80 160,00

Selección  jornal 1 80 80,00

Subtotal 400,00

Sumatoria de CV 3895,00

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
 TIPO DE 

COSTO

 TOTAL 

bs

Administración % 15 CV 584,25

Depreciación % 15 CF 134,25

Sumatoria  OC  Subtotal 718,50

DETALLE CV OC CT

CV + OC 3895,00 718,50 5508,50

IV. COSTOS TOTALES (CT)

III. OTROS COSTOS (OC)

2. Preparación del terreno

II. COSTOS VARIABLES (CV)

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA  SECANO  

0 Tn/Ha
I. COSTOS FIJOS (CF)
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Anexo 5. Costo de producción para 0 Tn/Ha de Estiércol de ovino con riego déficit       

rio. 

  

 

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO bs
 TOTAL bs

Palas pieza 2 65 130,00

Picotas pieza 2 65 130,00

Hoz pieza 4 20 80,00
Bolsas (sacos) pieza 30 3,5 105,00
Carpa de lona pieza 1 450 450,00

Subtotal 895,00

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO bs
 TOTAL bs

1. Insumos

Semilla kilos 15 45 675,00

Insecticida  litros 1 200 200,00

Fungicida  litros 1 180 180,00

Subtotal 1055,00

Remocion (tactor) horas 4 80 360,00

Rastreado (tractor) horas 4 80 320,00

Nivelado (tractor) horas 4 80 320,00

Subtotal 1000,00

3. Siembra

Chorro Continuo Sembradora  jornal 2 80 160,00

Subtotal 160,00

4. Labores culturales

Desmalezado  jornal 4 80 320,00

Raleo  jornal 4 80 320,00

Riego  jornal 10 80 800,00

Subtotal 1440,00

5. Cosecha

Cortadores  jornal 6 80 480,00

Emparve  jornal 2 80 160,00

Subtotal 640,00

6. Post - cosecha

Trilla  jornal 2 80 160,00

Venteo  jornal 2 80 160,00

Selección  jornal 1 80 80,00

Subtotal 400,00

Sumatoria de CV 4695,00

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
 TIPO DE 

COSTO
 TOTAL bs

Administración % 15 CV 704,25

Depreciación % 15 CF 134,25

Sumatoria  OC  Subtotal 838,50

DETALLE CV OC CT

CV + OC 4695,00 838,50 6428,50

IV. COSTOS TOTALES (CT)

III. OTROS COSTOS (OC)

2. Preparación del terreno

II. COSTOS VARIABLES (CV)

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA  CON RIEGO 

DEFICITARIO  0 Tn/Ha
I. COSTOS FIJOS (CF)
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Anexo  6.  Costo de producción para 15 Tn/Ha de Estiércol ovino para secano. 

 

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO Bs

 TOTAL 

bs

Palas pieza 2 65 130

Picotas pieza 2 65 130

Hoz pieza 4 20 80

Bolsas (sacos) pieza 40 3,5 140

Carpa de lona pieza 1 450 450

Subtotal 930

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO Bs

 TOTAL 

bs

1. Insumos

Semilla kilos 15 30 450

Insecticida litros 1 200 200

Fungicida litros 1 180 180

Estiercol de ovino qq 300 10 3000

Subtotal 3830

2. Preparación del terreno

Abonado  Jornal 4 80 320

Remocion (tactor) horas 4 80 320

Rastreado (tractor) horas 2 80 160

Nivelado (tractor) horas 2 80 160

Subtotal 960

3. Siembra

Chorro Continuo Sembradora  Jornal 4 80 320

Subtotal 320

4. Labores culturales

Desmalezado  jornal 4 80 320

Raleo  jornal 4 80 320

Subtotal 640

5. Cosecha

Cortadores  jornal 6 80 480

Emparve  jornal 2 80 160

Subtotal 640

6. Post - cosecha

Trilla  jornal 2 80 160

Venteo  jornal 2 80 160

Selección  jornal 1 80 80

Subtotal 400

Sumatoria de CV 6790

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
TIPO DE 

COSTO

 VALOR 

TOTAL 

Administración % 15 CV 1019

Depreciación % 15 CF 140

Subtotal 1158

DETALLE CV OC CT

CV + OC 6790 1158 8878

III. OTROS COSTOS (OC)

I. COSTOS FIJOS (CF)

II. COSTOS VARIABLES (CV)

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA  SECANO  

15  Tn/Ha

IV. COSTOS TOTALES (CT)
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Anexo  7. Costo de producción para 15 Tn/Ha de Estiércol de ovino en riego deficita-

rio 

.  

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO Bs

 TOTAL 

bs

Palas pieza 2 65 130

Picotas pieza 2 65 130

Hoz pieza 4 20 80

Bolsas (sacos) pieza 40 3,5 140

Carpa de lona pieza 1 450 450

Subtotal 930

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO Bs

 TOTAL 

bs

1. Insumos

Semilla kilos 15 30 450

Insecticida litros 1 200 200

Fungicida litros 1 180 180

Estiercol de ovino qq 300 10 3000

Subtotal 3830

2. Preparación del terreno

Abonado  Jornal 4 80 320

Remocion (tactor) horas 4 80 320

Rastreado (tractor) horas 2 80 160

Nivelado (tractor) horas 2 80 160

Subtotal 960

3. Siembra

Chorro Continuo Sembradora  Jornal 4 80 320

Subtotal 320

4. Labores culturales

Desmalezado  jornal 4 80 320

Raleo  jornal 4 80 320

Riego  jornal 10 80 800

Subtotal 1440

5. Cosecha

Cortadores  jornal 6 80 480

Emparve  jornal 2 80 160

Subtotal 640

6. Post - cosecha

Trilla  jornal 2 80 160

Venteo  jornal 2 80 160

Selección  jornal 1 80 80

Subtotal 400

Sumatoria de CV 7590

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
TIPO DE 

COSTO

 VALOR 

TOTAL 

Administración % 15 CV 1139

Depreciación % 15 CF 140

Subtotal 1278

DETALLE CV OC CT

CV + OC 7590 1278 9798

IV. COSTOS TOTALES (CT)

III. OTROS COSTOS (OC)

I. COSTOS FIJOS (CF)

II. COSTOS VARIABLES (CV)

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA  CON RIEGO 

DEFICITARIO  15  Tn/Ha
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Anexo  8.  Costo de producción para 30 Tn/Ha de Estiércol ovino para secano. 

 

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO Bs
 TOTAL

Palas pieza 2 65 130,00

Picotas pieza 2 65 130,00

Hoz pieza 4 20 80,00

Bolsas (sacos) pieza 40 3,5 140,00

Carpa de lona pieza 1 450 450,00

Subtotal 930,00

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

1. Insumos

Semilla kilos 15 30 450,00

Insecticida litros 1 200 200,00

Fungicida litros 1 180 180,00

Estiercol de ovino qq 600 10 6000,00

Subtotal 6830,00

2. Preparación del terreno

Abonado  Jornal 4 80 320,00

Remocion (tactor) horas 4 80 320,00

Rastreado (tractor) horas 2 80 160,00

Nivelado (tractor) horas 2 80 160,00

Subtotal 960,00

3. Siembra

Chorro Continuo Sembradora  Jornal 4 80 320,00

Subtotal 320,00

4. Labores culturales

Desmalezado  jornal 4 80 320,00

Raleo  jornal 4 80 320,00

Subtotal 640,00

5. Cosecha

Cortadores  jornal 6 80 480,00

Emparve  jornal 2 80 160,00

Subtotal 640,00

6. Post - cosecha

Trilla  jornal 2 80 160,00

Venteo  jornal 2 80 160,00

Selección  jornal 1 80 80,00

Subtotal 400,00

Sumatoria de CV 9790,00

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
TIPO DE 

COSTO

 VALOR 

TOTAL 

Administración % 15 CV 1468,50

Depreciación % 15 CF 139,50

Subtotal 1608,00

DETALLE CV OC CT

CV + OC 9790 1608 12328

II. COSTOS VARIABLES (CV)

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA  SECANO  

30  Tn/Ha
I. COSTOS FIJOS (CF)

III. OTROS COSTOS (OC)

IV. COSTOS TOTALES (CT)
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Anexo  9. Costo de producción para 30  Tn/Ha de Estiércol de ovino en riego defici-

tario. 

 

I. COSTOS FIJOS (CF)

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO

 TOTAL 

bs

Palas pieza 2 65 130,00

Picotas pieza 2 65 130,00

Hoz pieza 4 20 80,00

Bolsas (sacos) pieza 40 3,5 140,00

Carpa de lona pieza 1 450 450,00

Subtotal 930,00

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

1. Insumos

Semilla kilos 15 30 450,00

Insecticida litros 1 200 200,00

Fungicida litros 1 180 180,00

Estiercol de ovino qq 600 10 6000,00

Subtotal 6830,00

2. Preparación del terreno

Abonado  Jornal 4 80 320,00

Remocion (tactor) horas 4 80 320,00

Rastreado (tractor) horas 2 80 160,00

Nivelado (tractor) horas 2 80 160,00

Subtotal 960,00

3. Siembra

Chorro Continuo Sembradora  Jornal 4 80 320,00

Subtotal 320,00

4. Labores culturales

Desmalezado  jornal 4 80 320,00

Raleo  jornal 4 80 320,00

Riego  jornal 10 80 800,00

Subtotal 1440,00

5. Cosecha

Cortadores  jornal 6 80 480,00

Emparve  jornal 2 80 160,00

Subtotal 640,00

6. Post - cosecha

Trilla  jornal 2 80 160,00

Venteo  jornal 2 80 160,00

Selección  jornal 1 80 80,00

Subtotal 400,00

Sumatoria de CV 10590,00

DETALLE UNIDAD CANTIDAD TIPO DE COSTO
 VALOR 

TOTAL 

Administración % 15 CV 1588,50

Depreciación % 15 CF 139,50

Subtotal 1728,00

DETALLE CV OC CT

CV + OC 10590 1728 13248

II. COSTOS VARIABLES (CV)

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA  CON RIEGO 

DEFICITARIO  30  Tn/Ha

III. OTROS COSTOS (OC)

IV. COSTOS TOTALES (CT)
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Anexo  10. Costo de producción para 60 Tn/Ha de Estiércol ovino para secano. 

 

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

Palas pieza 2 65 130

Picotas pieza 2 65 130

Hoz pieza 4 20 80

Bolsas (sacos) pieza 100 3,5 350

Carpa de lona pieza 1 450 450

Subtotal 1140

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

1. Insumos

Semilla kilos 15 30 450

Insecticida litros 1 200 200

Fungicida litros 1 180 180

Estiercol de ovino qq 1200 10 12000

Subtotal 12830

2. Preparación del terreno

Abonado  Jornal 4 80 320

Remocion (tactor) horas 4 80 320

Rastreado (tractor) horas 2 80 160

Nivelado (tractor) horas 2 80 160

Subtotal 960

3. Siembra

Chorro Continuo Sembradora  Jornal 4 80 320

Subtotal 320

4. Labores culturales

Desmalezado  jornal 4 80 320

Raleo  jornal 4 80 320

Subtotal 640

5. Cosecha

Cortadores  jornal 6 80 480

Emparve  jornal 2 80 160

Subtotal 640

6. Post - cosecha

Trilla  jornal 2 80 160

Venteo  jornal 2 80 160

Selección  jornal 1 80 80

Subtotal 400

Sumatoria de CV 15790

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
TIPO DE 

COSTO

 VALOR 

TOTAL 

Administración % 15 CV 2368,50

Depreciación % 15 CF 171,00

Subtotal 2539,50

DETALLE CV OC CT

CV + OC 15790 2539,5 19469,50

I. COSTOS FIJOS (CF)

II. COSTOS VARIABLES (CV)

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA  SECANO  

60  Tn/Ha

III. OTROS COSTOS (OC)

IV. COSTOS TOTALES (CT)
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Anexo  11. Costo de producción para 60  Tn/Ha de Estiércol de ovino en riego defici-

tario. 

 

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

Palas pieza 2 65 130

Picotas pieza 2 65 130

Hoz pieza 4 20 80

Bolsas (sacos) pieza 100 3,5 350

Carpa de lona pieza 1 450 450

Subtotal 1140

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

1. Insumos

Semilla kilos 15 30 450

Insecticida litros 1 200 200

Fungicida litros 1 180 180

Estiercol de ovino qq 1200 10 12000

Subtotal 12830

2. Preparación del terreno

Abonado  Jornal 4 80 320

Remocion (tactor) horas 4 80 320

Rastreado (tractor) horas 2 80 160

Nivelado (tractor) horas 2 80 160

Subtotal 960

3. Siembra

Chorro Continuo Sembradora  Jornal 4 80 320

Subtotal 320

4. Labores culturales

Desmalezado  jornal 4 80 320

Raleo  jornal 4 80 320

Riego  jornal 10 80 800

Subtotal 1440

5. Cosecha

Cortadores  jornal 6 80 480

Emparve  jornal 2 80 160

Subtotal 640

6. Post - cosecha

Trilla  jornal 2 80 160

Venteo  jornal 2 80 160

Selección  jornal 1 80 80

Subtotal 400

Sumatoria de CV 16590

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
TIPO DE 

COSTO

 VALOR 

TOTAL 

Administración % 15 CV 2488,50

Depreciación % 15 CF 171,00

Subtotal 2659,50

DETALLE CV OC CT

CV + OC 16590 2659,5 20389,50

I. COSTOS FIJOS (CF)

II. COSTOS VARIABLES (CV)

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA  CON 

RIEGO DEFICITARIO  30  Tn/Ha

IV. COSTOS TOTALES (CT)

III. OTROS COSTOS (OC)
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Anexo  12  Costo de producción para 0 Tn/Ha de compost para secano. 

 

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

Palas pieza 2 65 130,00
Picotas pieza 2 65 130,00

Hoz pieza 4 20 80,00

Bolsas (sacos) pieza 30 3,5 105,00

Carpa de lona pieza 1 450 450,00

Subtotal 895,00

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

1. Insumos

Semilla kilos 15 45 675,00

Insecticida  litros 1 200 200,00

Fungicida  litros 1 180 180,00

Subtotal 1055,00

Remocion (tactor) horas 4 80 360,00

Rastreado (tractor) horas 4 80 320,00

Nivelado (tractor) horas 4 80 320,00

Subtotal 1000,00

3. Siembra

Chorro Continuo Sembradora  jornal 2 80 160,00

Subtotal 160,00

4. Labores culturales

Desmalezado  jornal 4 80 320,00

Raleo  jornal 4 80 320,00

Subtotal 640,00

5. Cosecha

Cortadores  jornal 6 80 480,00

Emparve  jornal 2 80 160,00

Subtotal 640,00

6. Post - cosecha

Trilla  jornal 2 80 160,00

Venteo  jornal 2 80 160,00

Selección  jornal 1 80 80,00

Subtotal 400,00

Sumatoria de CV 3895,00

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
 TIPO DE 

COSTO
 TOTAL

Administración % 15 CV 584,25

Depreciación % 15 CF 134,25

Sumatoria  OC  Subtotal 718,50

DETALLE CV OC CT

CV + OC 3895,00 718,50 5508,50

IV. COSTOS TOTALES (CT)

III. OTROS COSTOS (OC)

2. Preparación del terreno

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA  SECANO  

0  Tn/Ha

II. COSTOS VARIABLES (CV)

I. COSTOS FIJOS (CF)
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Anexo  13. Costo de producción para 0 Tn/Ha de compost para riego deficitario. 

 

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

Palas pieza 2 65 130,00
Picotas pieza 2 65 130,00

Hoz pieza 4 20 80,00

Bolsas (sacos) pieza 30 3,5 105,00

Carpa de lona pieza 1 450 450,00

Subtotal 895,00

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

1. Insumos

Semilla kilos 15 45 675,00

Insecticida  litros 1 200 200,00

Fungicida  litros 1 180 180,00

Subtotal 1055,00

Remocion (tactor) horas 4 80 360,00

Rastreado (tractor) horas 4 80 320,00

Nivelado (tractor) horas 4 80 320,00

Subtotal 1000,00

3. Siembra

Chorro Continuo Sembradora  jornal 2 80 160,00

Subtotal 160,00

4. Labores culturales

Desmalezado  jornal 4 80 320,00

Raleo  jornal 4 80 320,00

Riego  jornal 10 80 800,00

Subtotal 1440,00

5. Cosecha

Cortadores  jornal 6 80 480,00

Emparve  jornal 2 80 160,00

Subtotal 640,00

6. Post - cosecha

Trilla  jornal 2 80 160,00

Venteo  jornal 2 80 160,00

Selección  jornal 1 80 80,00

Subtotal 400,00

Sumatoria de CV 4695,00

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
 TIPO DE 

COSTO
 TOTAL

Administración % 15 CV 704,25

Depreciación % 15 CF 134,25

Sumatoria  OC  Subtotal 838,50

DETALLE CV OC CT

CV + OC 4695,00 838,50 6428,50

IV. COSTOS TOTALES (CT)

III. OTROS COSTOS (OC)

2. Preparación del terreno

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA  CON 

RIEGO DEFICITARIO  30  Tn/Ha
I. COSTOS FIJOS (CF)

II. COSTOS VARIABLES (CV)
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Anexo  14.  Costo de producción para 15  Tn/Ha de compost para secano. 

 

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

Palas pieza 2 65 130,00

Picotas pieza 2 65 130,00

Hoz pieza 4 20 80,00

Bolsas (sacos) pieza 40 3,5 140,00

Carpa de lona pieza 1 450 450,00

Subtotal 930,00

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

1. Insumos

Semilla kilos 15 30 450,00

Insecticida litros 1 200 200,00

Fungicida litros 1 180 180,00

Ccmpost qq 300 67 20100,00

Subtotal 20930,00

2. Preparación del terreno

Abonado  Jornal 4 80 320,00

Remocion (tactor) horas 4 80 320,00

Rastreado (tractor) horas 2 80 160,00

Nivelado (tractor) horas 2 80 160,00

Subtotal 960,00

3. Siembra

Chorro Continuo Sembradora  Jornal 2 80 160,00

Subtotal 160,00

4. Labores culturales

Desmalezado  jornal 4 80 320,00

Raleo  jornal 4 80 320,00

Subtotal 640,00

5. Cosecha

Cortadores  jornal 6 80 480,00

Emparve  jornal 2 80 160,00

Subtotal 640,00

6. Post - cosecha

Trilla  jornal 2 80 160,00

Venteo  jornal 2 80 160,00

Selección  jornal 1 80 80,00

Subtotal 400,00

Sumatoria de CV 23730,00

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
TIPO DE 

COSTO

 VALOR 

TOTAL 

Administración % 15 CV 3559,50

Depreciación % 15 CF 139,50

Subtotal 3699,00

DETALLE CV OC CT

CV + OC 23730 3699 28359,00

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA  SECANO  

15  Tn/Ha
I. COSTOS FIJOS (CF)

II. COSTOS VARIABLES (CV)

IV. COSTOS TOTALES (CT)

III. OTROS COSTOS (OC)
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Anexo 15.Costo de producción para 15 Tn/Ha de compost para riego deficitario. 

 

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

Palas pieza 2 65 130,00

Picotas pieza 2 65 130,00

Hoz pieza 4 20 80,00

Bolsas (sacos) pieza 40 3,5 140,00

Carpa de lona pieza 1 450 450,00

Subtotal 930,00

II. COSTOS VARIABLES (CV)

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

1. Insumos

Semilla kilos 15 30 450,00

Insecticida litros 1 200 200,00

Fungicida litros 1 180 180,00

Ccmpost qq 300 67 20100,00

Subtotal 20930,00

2. Preparación del terreno

Abonado  Jornal 4 80 320,00

Remocion (tactor) horas 4 80 320,00

Rastreado (tractor) horas 2 80 160,00

Nivelado (tractor) horas 2 80 160,00

Subtotal 960,00

3. Siembra

Chorro Continuo Sembradora  Jornal 2 80 160,00

Subtotal 160,00

4. Labores culturales

Desmalezado  jornal 4 80 320,00

Raleo  jornal 4 80 320,00

Riego  jornal 10 80 800,00

Subtotal 1440,00

5. Cosecha

Cortadores  jornal 6 80 480,00

Emparve  jornal 2 80 160,00

Subtotal 640,00

6. Post - cosecha

Trilla  jornal 2 80 160,00

Venteo  jornal 2 80 160,00

Selección  jornal 1 80 80,00

Subtotal 400,00

Sumatoria de CV 24530,00

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
TIPO DE 

COSTO

 VALOR 

TOTAL 

Administración % 15 CV 3679,50

Depreciación % 15 CF 139,50

Subtotal 3819,00

DETALLE CV OC CT

CV + OC 24530 3819 29279,00

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA  CON RIEGO 

DEFICITARIO  30  Tn/Ha
I. COSTOS FIJOS (CF)

IV. COSTOS TOTALES (CT)

III. OTROS COSTOS (OC)
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Anexo 16. Costo de producción para 30 Tn/Ha de compost para secano. 

 

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

Palas pieza 2 65 130,00

Picotas pieza 2 65 130,00

Hoz pieza 4 20 80,00

Bolsas (sacos) pieza 40 3,5 140,00

Carpa de lona pieza 1 450 450,00

Subtotal 930,00

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

1. Insumos

Semilla kilos 15 30 450,00

Insecticida litros 1 200 200,00

Fungicida litros 1 180 180,00

compost qq 600 67 40200,00

Subtotal 41030,00

2. Preparación del terreno
Abonado  Jornal 4 80 320,00
Remocion (tactor) horas 4 80 320,00

Rastreado (tractor) horas 2 80 160,00

Nivelado (tractor) horas 2 80 160,00

Subtotal 960,00

3. Siembra

Chorro Continuo Sembradora  Jornal 2 80 160,00

Subtotal 160,00

4. Labores culturales

Desmalezado  jornal 4 80 320,00

Raleo  jornal 4 80 320,00

Subtotal 640,00

5. Cosecha

Cortadores  jornal 6 80 480,00

Emparve  jornal 2 80 160,00

Subtotal 640,00

6. Post - cosecha

Trilla  jornal 2 80 160,00

Venteo  jornal 2 80 160,00

Selección  jornal 1 80 80,00

Subtotal 400,00

Sumatoria de CV 43830,00

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
TIPO DE 

COSTO

 VALOR 

TOTAL 

Administración % 15 CV 6574,50

Depreciación % 15 CF 139,50

Subtotal 6714,00

DETALLE CV OC CT

CV + OC 43830 6714 51474,00

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA  SECANO  

30  Tn/Ha
I. COSTOS FIJOS (CF)

II. COSTOS VARIABLES (CV)

III. OTROS COSTOS (OC)

IV. COSTOS TOTALES (CT)
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Anexo 17.Costo de producción para 30 Tn/Ha de compost para riego deficitario. 

 

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

Palas pieza 2 65 130,00

Picotas pieza 2 65 130,00

Hoz pieza 4 20 80,00

Bolsas (sacos) pieza 40 3,5 140,00

Carpa de lona pieza 1 450 450,00

Subtotal 930,00

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

1. Insumos

Semilla kilos 15 30 450,00

Insecticida litros 1 200 200,00

Fungicida litros 1 180 180,00

compost qq 600 67 40200,00

Subtotal 41030,00

2. Preparación del terreno
Abonado  Jornal 4 80 320,00
Remocion (tactor) horas 4 80 320,00

Rastreado (tractor) horas 2 80 160,00

Nivelado (tractor) horas 2 80 160,00

Subtotal 960,00

3. Siembra

Chorro Continuo Sembradora  Jornal 2 80 160,00

Subtotal 160,00

4. Labores culturales

Desmalezado  jornal 4 80 320,00

Raleo  jornal 4 80 320,00

Riego  jornal 10 80 800,00

Subtotal 1440,00

5. Cosecha

Cortadores  jornal 6 80 480,00

Emparve  jornal 2 80 160,00

Subtotal 640,00

6. Post - cosecha

Trilla  jornal 2 80 160,00

Venteo  jornal 2 80 160,00

Selección  jornal 1 80 80,00

Subtotal 400,00

Sumatoria de CV 44630,00

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
TIPO DE 

COSTO

 VALOR 

TOTAL 

Administración % 15 CV 6694,50

Depreciación % 15 CF 139,50

Subtotal 6834,00

DETALLE CV OC CT

CV + OC 44630 6834 52394,00

I. COSTOS FIJOS (CF)

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA  CON RIEGO 

DEFICITARIO  30  Tn/Ha

II. COSTOS VARIABLES (CV)

IV. COSTOS TOTALES (CT)

III. OTROS COSTOS (OC)
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Anexo 18.  Costo de producción para 60 Tn/Ha de compost para secano. 

 

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

Palas pieza 2 65 130,00

Picotas pieza 2 65 130,00

Hoz pieza 4 20 80,00

Bolsas (sacos) pieza 40 3,5 140,00

Carpa de lona pieza 1 450 450,00

Subtotal 930,00

DETALLE  
UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

1. Insumos

Semilla kilos 15 30 450

Insecticida litros 1 200 200

Fungicida litros 1 180 180

compost qq 1200 67 80400

Subtotal 81230

2. Preparación del terreno

Abonado  Jornal 4 80 320

Remocion (tactor) horas 4 80 320

Rastreado (tractor) horas 2 80 160

Nivelado (tractor) horas 2 80 160

Subtotal 960

3. Siembra

Chorro Continuo Sembradora  Jornal 2 80 160

Subtotal 160

4. Labores culturales

Desmalezado  jornal 4 80 320

Raleo  jornal 4 80 320

Subtotal 640

5. Cosecha

Cortadores  jornal 6 80 480

Emparve  jornal 2 80 160

Subtotal 640

6. Post - cosecha

Trilla  jornal 2 80 160

Venteo  jornal 2 80 160

Selección  jornal 1 80 80

Subtotal 400

Sumatoria de CV 84030

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
TIPO DE 

COSTO

 VALOR 

TOTAL 

Administración % 15 CV 12604,50

Depreciación % 15 CF 139,50

Subtotal 12744

IV. COSTOS TOTALES (CT)

DETALLE CV OC CT

CV + OC 84030 12744 97704,00

I. COSTOS FIJOS (CF)

II. COSTOS VARIABLES (CV)

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA  SECANO  

60  Tn/Ha

III. OTROS COSTOS (OC)
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Anexo 19.Costo de producción para 60 Tn/Ha de compost para riego deficitario. 

 

DETALLE  
UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

Palas pieza 2 65 130,00

Picotas pieza 2 65 130,00

Hoz pieza 4 20 80,00

Bolsas (sacos) pieza 40 3,5 140,00

Carpa de lona pieza 1 450 450,00

Subtotal 930,00

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL

1. Insumos

Semilla kilos 15 30 450

Insecticida litros 1 200 200

Fungicida litros 1 180 180

compost qq 1200 67 80400

Subtotal 81230

2. Preparación del terreno

Abonado  Jornal 4 80 320

Remocion (tactor) horas 4 80 320

Rastreado (tractor) horas 2 80 160

Nivelado (tractor) horas 2 80 160

Subtotal 960

3. Siembra

Chorro Continuo Sembradora  Jornal 2 80 160

Subtotal 160

4. Labores culturales

Desmalezado  jornal 4 80 320

Raleo  jornal 4 80 320

Riego  jornal 10 80 800

Subtotal 1440

5. Cosecha

Cortadores  jornal 6 80 480

Emparve  jornal 2 80 160

Subtotal 640

6. Post - cosecha

Trilla  jornal 2 80 160

Venteo  jornal 2 80 160

Selección  jornal 1 80 80

Subtotal 400

Sumatoria de CV 84830

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
TIPO DE 

COSTO

 VALOR 

TOTAL 

Administración % 15 CV 12724,50

Depreciación % 15 CF 139,50

Subtotal 12864

DETALLE CV OC CT

CV + OC 84830 12864 98624,00

I. COSTOS FIJOS (CF)

II. COSTOS VARIABLES (CV)

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA  CON 

RIEGO DEFICITARIO  60  Tn/Ha

IV. COSTOS TOTALES (CT)

III. OTROS COSTOS (OC)
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Anexo 20. Detalle de las cantidades de compost estiércol por tratamiento. 

Fuente: Propia “El bloque consta de ocho Unidades Experimentales (U.E.)”. 

 

Detalle de las Cantidades de  Compost y Estiércol por Tratamientos 

T 

Niveles 
Tipo de 
Abono 

Cantidad Cantidad 

R 

Cantidad 
Peso 

Parcial 
Peso 
total 

Tn/ha Kg/ha Kg/m2 Kg/U.E. Kg qq 

SECANO 

T1 0 Estiércol 0 0 3 0 0 0 

T2 15 Estiércol 15000 1,5 3 13,5 40,5 1 

T3 30 Estiércol 30000 3 3 27 81 2 

T4 60 Estiércol 60000 6 3 54 162 4 

T5 15 Compost 15000 1,5 3 13,5 40,5 1 

T6 30 Compost 30000 3 3 27 81 2 

T7 60 Compost 60000 6 3 54 162 4 

T8 0 Compost 0 0 3 0 0 0 

RIEGO  DEFICITARIO 

T9 0 Estiércol 0 0 3 0 0 0 

T10 15 Estiércol 15000 1,5 3 13,5 40,5 1 

T11 30 Estiércol 30000 3 3 27 81 2 

T12 60 Estiércol 60000 6 3 54 162 4 

T13 15 Compost 15000 1,5 3 13,5 40,5 1 

T14 30 Compost 30000 3 3 27 81 2 

T15 60 Compost 60000 6 3 54 162 4 

T16 0 Compost 0 0 3 0 0 0 

Estiércol 567 25 

Compost 567 25 


