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RESUMEN 

Es conocido el proceso de  erosión en la fertilidad de los suelos agrícolas del 

Altiplano Boliviano, llegando a grados de desertización aguda, por la aridez de los 

suelos y la escasa precipitación  genera los suelos con baja cobertura vegetal y 

escasa reposición de materia orgánica. Para mitigar estas causas se trazo como 

objetivo general: evaluar las propiedades del suelo con  la aplicación de dos 

biofertilizantes y cuatro niveles de abono orgánico en suelos provenientes de la 

Estación Experimental de Patacamaya, en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.) Viacha-La Paz.  

 El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la localidad de Viacha (Prov. 

Ingavi) en los predios del Campus de la Carrera de Ingeniería y Producción 

Agropecuaria (CIyPA), dependiente de la Facultad de Agronomía, Universidad Mayor 

de San Andrés. Ubicada en el área geográfica del Altiplano Central del departamento 

de La Paz, la misma es una llanura alta entre los 3500 a 4500 metros sobre el nivel 

del mar (msnm) entre los 16° 30´ a 16º56’ de latitud Sur y 68° 8’ a 68° 30’ de longitud 

Oeste.  

Para realizar este trabajo se realizo la recolección de suelo del municipio de 

Patacamaya, el mismo se elije por la buena producción de quinua, para tal estudio se 

implementa un diseño completamente al azar con arreglo bi factorial siendo el factor 

A la aplicación de cuatro dosis de materia orgánica (0; 15; 30; 60 tn ha -1); factor B 

biofertilizante (Micobac-Terrabiosa, Tricobal-Terrabiosa) y un testigo sin aplicación de 

materia orgánica y biofetilizante.  

Las variables determinadas en el suelo fueron: propiedades físicas (hidro físicas, 

porosidad); químicas (nitrógeno mineral); y biológicas (actividad microbiana) además 

de las variables agronómicas de la quinua (altura de la planta, profundidad de la 

raíz). 

Se evalúo las propiedades hidro físicas y los cambias que sufren en el tiempo, con la 

aplicación de los dos factores, la curva de retención de agua al final de la 
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investigación tiene mayor retención de agua que a un inicio. La porosidad del suelo 

en el tiempo sufre cambios considerables, se pierde el porcentaje de macro poros y 

micro poros, la aplicación de 60 tn ha-1 de materia orgánica amortigua la perdida de 

porosidad del suelo.  

El nitrógeno mineral el tiempo tiene cambios ya que tiende a mineralizarse, a un 

inicio las concentraciones de nitrógeno mineral son mayores que al final.  

La actividad microbiana del suelo está muy relacionada con la temperatura del 

ambiente, al comienzo los microorganismos tiene mayor actividad ya que existe la 

aplicación de la materia orgánica.   

El crecimiento de la planta de quinua tiene un comportamiento ascendente a un 

comienzo no es acelerado la etapa fenológica de panojamiento y floración la planta 

crese aceleradamente. La profundidad de la raíz con la aplicación del factor B 

(biofertilizantes Tricobal-Terrabiosa) tiene un desarrollo dominante.   
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SUMMARY 

It is known the process of erosion on the fertility of agricultural soils in the Bolivian 

Altiplano, reaching levels of acute desertification, the arid soil and low rainfall 

generates soils with low vegetation cover and low organic matter replacement. To 

mitigate these causes was stroke general objective (. Chenopodium quinoa Willd) 

evaluate soil properties with the application of two biofertilizers and four levels of 

organic fertilizer in soils from Patacamaya Experimental Station, in the cultivation of 

quinoa Viacha- Peace. 

 This research was carried out in Viacha (Prov. Ingavi) on the grounds of the Campus 

of the School of Engineering and Agricultural Production (CIyPA) under the Faculty of 

Agronomy, Universidad Mayor de San Andrés. Located in the geographic area of the 

Central Highlands of the department of La Paz, it is a high plain between 3500-4500 

meters above sea level (masl) between 16 ° 30' to 16º56 'south latitude and 68 ° 8 'to 

68 ° 30' west longitude. 

To make this work the soil collection Patacamaya Township was conducted, it is 

chosen for good quinoa production, for this study implements a completely 

randomized design factorial arrangement with being bi factor to the application of four 

doses organic matter (0; 15; 30; 60 tons ha -1); biofertilizer factor B (Micobac-

Terrabiosa, Tricobal-Terrabiosa) and a control without application of organic and 

biofetilizante matter. 

The variables were determined in soil: physical properties (physical hydro, porosity); 

chemical (mineral nitrogen); and biological (microbial activity) in addition to the 

agronomic traits of quinoa (plant height, root depth). 

Hydro physical properties was evaluated and suffering change over time, with the 

implementation of the two factors, the water retention curve at the end of the 

investigation has greater water retention in the beginning. Soil porosity in time 

undergoes considerable changes, the percentage of micro pores and macro pores 

are lost, the application 60 has tn-1 absorbs organic matter loss soil porosity. 

The mineral nitrogen time has changes as it tends to mineralized, a start mineral 

nitrogen concentrations are greater than the end. 

Soil microbial activity is closely related to the ambient temperature at the beginning 

microorganisms have increased activity because there is the application of organic 

matter. 

The growth of the quinoa plant has a rising trend to a fast start is not phenological 

stage of panicle and flowering plant crese rapidly. The depth of the root with the 

application of factor B (biofertilizers Tricobal-Terrabiosa) is a key development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es conocido el proceso de  erosión en la fertilidad de los suelos agrícolas del 

Altiplano Boliviano, llegando a grados de desertización aguda, por la aridez de los 

suelos y la escasa precipitación que generan los suelos con baja cobertura vegetal 

y escasa reposición de materia orgánica. Estos problemas han generado la 

disminución drástica en la producción de cultivos andinos, produciendo así bajos 

ingresos para los agricultores, y como una forma de recuperación de la fertilidad 

de los suelos se ha generado el uso de agroquímicos, los cuales alteran el 

medioambiente, dañan la salud de los usuarios y  la microflora de los suelos 

(Ortuño, et al. 2006). 

Para la restauración de  la microflora del suelo mediante estrategias que permitan 

mejorar la productividad agrícola y de manera no contaminante, una de las 

opciones es el estudio de las rizobacterias asociadas a las raíces de las plantas 

que juegan un papel directo en los ciclos de nutrientes en los agro ecosistemas y 

ambientes naturales, esto puede contribuir, captar y suministrar nutrientes para la 

planta conectando las partes bióticas con los geoquímicas del ecosistema. Se 

conoce quelas rizobacterias promotoras del crecimiento son capaces de estimular 

el crecimiento de la planta. Las poblaciones de organismos del suelo tienden a 

estar concentradas en zonas de condiciones favorables. Las raíces de las plantas 

son habitad propios para el desarrollo de la alta diversidad de microorganismos, y 

las interacciones entre los microorganismos del suelo y las raíces de las plantas 

satisfacen los requerimientos nutricionales básicos para las plantas y para las 

comunidades microbianas asociadas a ellas (Ortuño, et al. 2006). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

Evaluar las propiedades del suelo con  la aplicación de dos biofertilizantes y 

cuatro niveles de abono orgánico en suelos provenientes de la Estación 

Experimental de Patacamaya, en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.) Viacha-La Paz.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Descripción de las propiedades hidrofísicas del suelo 

 Determinar la variabilidad de la micro estructura del suelo en el tiempo. 

 Analizar el comportamiento del Nitrógeno mineral con la aplicación de dos 

biofertilizante y cuatro niveles de abono orgánico. 

 Evaluar la actividad microbiana y el efecto de dos biofertilizantes sobre la 

descomposición de cuatro niveles de abono orgánico.  

 Determinar el efecto de los biofertilizantes con diferentes niveles de abono 

orgánico sobre las variables agronómicas 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Suelo 

Hay muchos conceptos de suelo dependiendo del ángulo y enfoque que se le da 

al mismo. Sin embargo, resumiendo todos ellos podemos llegar al siguiente: 

Concepto:  

“Suelo: Es un ente natural, tridimensional, trifásico, dinámico, sobre el cual crecen 

y se desarrollan la mayoría de las plantas”. 

Es un ente, porque tiene vida; tridimensional, porque es visto a lo largo, ancho y 

profundidad; trifásico, porque existe fase sólida, líquida y gaseosa; dinámico, 

porque dentro del suelo ocurren procesos que involucran cambios físicos y 

reacciones químicas constantemente. Además es el medio natural donde crecen 

las plantas, por tanto sirve como soporte (Sánchez, s.f.) existe muchos suelos en 

el país que sumados a los existentes en el mundo hacen de este recurso natural 

un todo muy diverso. Más importante que la definición es el concepto y su 

conocimiento como base de una prospera agricultura (Zavaleta, 1992). 

3.1.1. Calidad del Suelo 

La calidad óptima del suelo tiene las siguientes características: 

  Sustentar actividades biológicas, diversidad y productividad. 

 Regular y dividir el agua y el flujo de solutos; filtrar, colocar barreras, 

degradar, inmovilizar y eliminar la toxicidad de materiales orgánicos e 

inorgánicos, incluyendo productos, derivados industriales y municipales y 

sedimentación atmosférica. 

 Almacenar y establecer ciclos de nutrientes y otros elementos dentro de la 

biósfera de la tierra (ALVA, 2012).  

3.1.2. Componentes del suelo 

El suelo es un sistema de tres fases, solida liquida y gaseosa y los diferentes 

suelos presentan distintas proporciones de estos componentes, que dependen de 

las condiciones de su formación. En la Figura 1 puede apreciarse como 
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referencia, la distribución de los componentes de un suelo mineral (Honorato, 

2000). 

Por lo general, yacen en un fino estado de subdivisión e íntimamente mezclado. 

En efecto, su contacto es tan cerrado que frecuentemente, su separación es muy 

difícil. Estos componentes se encuentran interrelacionados, de manera que la 

organización de los componentes sólidos entre si, determinan la cantidad de 

espacios porosos destinado al aire y agua. La proporción de agua y de aire está 

sujeta a grandes fluctuaciones, dentro de un mismo suelo, por influencia del clima 

y  del manejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. meted.ucar.edu. 

Figura 1. Componentes del suelo y la distribución- promedios normales. 

3.1.3. Composición del suelo 

 Material Inorgánico: 

 Partículas coloidales: Provienen de la erosión de las rocas 

subyacentes y están constituidos por minerales arcillosos. Tienen 

gran capacidad de adsorción convirtiéndose en almacenes de agua y 

nutrientes para las plantas. 

 Minerales: Los principales son el cuarzo y diversos silicatos 

procedentes de la disgregación de las rocas ígneas y metamórficas. 

 Óxidos: Principalmente los óxidos de hierro de ahí la típica 

coloración ocre. Y en menor proporción los óxidos de  Magnesio, 

Titanio, Aluminio y Zinc. 
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 Carbonatos: El principal es el carbonato cálcico, son una gran fuente de 

carbono con abundante presencia en el suelo. 

 Material Orgánico: Consiste en una mezcla de biomasas, plantas 

parcialmente degradadas, organismos vivos microscópicos y el humus. El 

humus es el residuo originado por la acción de hongos y bacterias sobre las 

plantas y está compuesto por una fracción soluble y una fracción insoluble: 

la humina. Este componente desempeña un papel importante en los 

procesos físicos y químicos que tienen lugar en el suelo (Chávez,2009). 

3.1.4. El suelo como un medio para el crecimiento de las plantas 

El suelo es la interface donde las plantas combinan la energía solar y el dióxido de 

carbono de la atmosfera con los nutrientes y el agua del suelo para formar tejidos 

vivos el suelo provee a les plantas soporte mecánico, nutrientes, agua y oxigeno 

(Zavaleta, 1992). 

 

3.1.5. El suelo como fuente de nutrientes 

Más de cincuenta elementos han sido encontrados en las plantas, pero solo 16 

son considerados como elementos nutrientes esenciales. Dos criterios determinan 

la sensibilidad, primero que sea necesario para que las plantas completen su ciclo 

vegetativo y segundo que su deficiencia no pueda ser suplida por ningún otro 

elemento (Zavaleta, 1992). 

3.1.6. El suelo almacén de agua para las plantas 

La turgencia es una combinación necesaria para el crecimiento de las plantas y 

está dada por la absorción del agua. El agua es esencial para la vida de las 

plantas porque es el solvente en el cual migran los nutrientes; es el medio para 

importantes cambios metabólicos. Tales como la fotosíntesis (Zavaleta, 1992). 

3.1.7. El suelo un medio de intercambio de gases 

Entre el suelo y la atmosfera hay un intercambio gaseoso. La mayoría de las 

reacciones biológicas que se realizan en el suelo consumen oxígeno y producen 
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dióxido de carbono; este es un proceso vital en relación al crecimiento y las 

combinaciones fisiológicas de las plantas (Zavaleta, 1992). 

3.2. Propiedades del suelo 

El suelo es un sistema muy complejo las relaciones físicas y químicas, entre las 

fases sólidas, liquidas y gaseosa están afectadas no solo por sus respectivas 

propiedades, sino también por la temperatura, presión y luz (Zavaleta, 1992). 

3.2.1 Propiedades hidrofísicas del suelo 

Las Propiedades Hidrofísicas de Suelos, fue creado para suplir la carencia de 

información científica en el conocimiento de las características físicas de los 

suelos y su comportamiento con respecto a la ganancia o pérdida de humedad. 

3.2.2 Propiedades Físicas 

Los comportamientos mecánicos de la masa del suelo son referidos como 

propiedades físicas de los suelos. Y el estudio de esas propiedades se conoce 

como la física de los suelos.  

La habilidad de suelos para producir cultivos depende de la adecuada relación de 

sólidos, aire y agua lo que hace posible que  las plantas usen los nutrientes más 

eficientemente (Zavaleta, 1992). 

3.2.2.1 Textura 

La textura del suelo se refiere al porcentaje en peso de cada una de las tres 

fracciones minerales, arena, limo y arcilla. Como ejemplo se puede observar en la 

Figura 2 una  curva de distribución del tamaño de las partículas.   Estas fracciones 

se definen según el diámetro de las partículas expresado en milímetros (se 

considera que las partículas no esféricas presenta un diámetro equivalente, cuya 

magnitud se sitúa entre su dimensión máxima y mínima) la fracción de arena 

puede subdividirse en grupos de menor intervalo de tamaño, llamados a veces 

apartados del suelo. La Tabla1muestra los intervalos de tamaña usados por el 

USDA. 
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Tabla  1. Intervalos de tamaño de las partículas del suelo. 

Fracción  Apartado del suelo  Tamaño (mm) 

Arena  Arena muy gruesa  2.0-1 

 Arena gruesa  1.0-0.5 

 Arena media  0.5-0.25 

 Arena fina  0.25-0.10 

 Arena muy fina  0.10-0.05 

Limo Limo 0.05-0.002 

Arcilla Arcilla  Menor de 0.002 

Fuente. (Thompson;Thoeh, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. (Thompson;  Thoeh, 1980). 

Figura 2.  Curva de distribución de tamaño de partículas  en un suelo franco- 

arcilloso. 

3.2.2.2 Estructura 

La estructura del suelo es la manera en que sus partículas primarias (arena, limo y 

arcilla) están ensambladas formando agregados, es decir, unidades mayores  con 

planos débiles entre sí  (Narro, 1994). 

 La capacidad estructural 

 Definido como su aptitud para formar terrones espontáneamente constituido por 

agregados de menor tamaño, sin la intervención del hombre.  
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Tabla  2.  Clasificación de los agregados de acuerdo a su clase de agregados. 

Tipo Descripción  Tamaño mm 

Terrón Conjunto de agregados  > 5mm 

Agregado Conjunto de microagregados y partículas de arena  05-5mm 

Microagregado Dominios, limo y partículas finas de arena unidas por 

polímeros orgánicos. 

5-500 µm 

Dominio  Conjuntos orientados de cristales de arcilla. < 5 µm 

Fuente. (Honorato, 2000). 

 Efectos de la estructura en el crecimiento vegetal 

El crecimiento vegetal depende de la condición general del suelo; la estructura de 

este produce efectos directos importantes sobre:  

 La aireación del suelo. 

 La velocidad de infiltración del agua y su relación con los escurrimientos, 

y sobre la conductividad hidráulica. 

 La resistencia del suelo a la penetración de las raíces, la facilidad de  

laboreo y emergencia de plantas. 

 La densidad aparente, porosidad, retención de humedad disponible para 

las plantas y formación de "piso de arado", o compactación.  

 La temperatura del suelo y sus variaciones; un suelo bien estructurado 

generalmente tiene, menor conductividad térmica y, por tanto, menores 

variaciones de temperatura.  

 La configuración de los poros (conectados o aislados). 

Un buen suelo para los cultivos es aquel que posee una estructura granular o 

migajosa (agregados de 0.25 a 10 mm de diámetro promedio) y cuyos agregados 

grandes se desmoronan con facilidad; por tanto, no se dificulta ararlo cuando está 

seco y no se vuelve pegajoso cuando se moja (Narro, 1994). 

3.2.2.3 Agregación de partículas del suelo 

Existen agentes físicos, químicos y biológicos que actúan en el desarrollo de las 

uniones que forman los agregados como se puede observar en la Figura 4. Para 

que se desarrollen la estructura del suelo, es imprescindible la presencia de 

coloides floculados, que actúen como cementantes entre las partículas primarias, 

y que dichos coloides se encuentren en alto porcentaje. En general, cuando el 
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complejo coloidal está saturado con alto porcentaje de cationes de bajo potencial 

iónico, (sodio) hay dispersión y por lo tanto la agregación se ve afectado (Crosara, 

s.f.). 

La materia orgánica influye en la  estabilidad estructural por la presencia de  

coloides floculantes para que actúen como cementantes y formen agregados se 

puede observar en  la Figura3: 

 

Fuente. (Calderón 1996). 

Figura 3. Curva de estabilidad estructural con la incorporación de diferentes niveles 

de materia orgánica. 

 

Fuente. Scielo, 2008. 

Figura 4. Modelo hipotético de la formación de un agregado de suelo 
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3.2.2.4 Porosidad 

La porosidad está formada por la suma de los porcentajes de poros de diferente 

tamaño, que actúan de la siguiente manera Figura 5:  

 Poros grandes.- Diámetro de 0.01-0.05 mm. Es la línea de ventilación y 

conducción para las raíces de las plantas. Abastecen de oxígeno y evacuan 

co2 atraes de ellos se percola el agua gravitacional. Se favorece aireación e 

infiltración.  

 Poros medios.- Diámetro de 0.0002-0.010 mm. Su función es almacenar 

agua y transportarla por capilaridad (formación de menisco). Después de 

secarse el suelo estos poros son accesibles al aire. 

 Poros pequeños.- Diámetro < 0.0002 mm. Se almacena agua que no esta 

realmente disponible para las raíces de las plantas.  

La proporción de los tamaños de los poros está determinada por el tipo de suelo  

por el grado de compactación de  la estructura.  

 

Fuente. Miranda, 2010. 

Figura 5. Esquema de los porcentajes de poros de diferente tamaño 

Un suelo ideal debe tener 50% de porosidad, con 1/3 de poros grandes y 2/3 de 

poros medianos como se muestra en la Figura 6. 

La porosidad mínima que un suelo debe tener para permitir un buen desarrollo de 

la planta es de 35%  en suelos ligeros y 45% en suelo pesado, la calcificación de 

la porosidad se puede observar en la Tabla 3. 

 

Representación de la Relación Volumen/Masa 
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Tabla 3. Clasificación de los espacios porosos del suelo. 

DESCRIPCION  % DECRIPCION  % 

Muy reducido  < 25    

reducido  25-35 Medianamente 
Amplio  

51-55 

Medianamente reducido  36-45 Amplio  56-60 

Medio  46-50 Muy Amplio  >60 

 
 

   

Fuente. (Childs, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente. ( Fall, 2000). 

Figura 6. Fracción de volumen del espacio poroso total vs diámetro de poros. 

3.2.1.1 Aireación del suelo 

Aireación es el proceso responsable para el mantenimiento del abastecimiento del 

oxígeno gaseoso, O2, en el suelo. Debido a que el oxígeno está relacionado 

directamente con la respiración de las raíces de las plantas, microorganismos y la 

fauna del suelo; si faltara el oxígeno, la exploración del suelo, la toma de los 

nutrientes y del agua por las raíces, estaría limitada. La falta de oxígeno y la 

liberación de los nutrientes y del agua por las raíces, estaría limitada. La falta de 

oxígeno y la liberación de los nutrientes mineralizados y puede causar la reducción 

química de iones, tales como N+, y SO4 a formas que son toxicas para las plantas.  
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Un exceso de oxígeno en el suelo también es indeseable debido a que la materia 

orgánica se oxidaría muy rápidamente (Zavaleta, 1992). 

 

3.2.2.5.1 Efecto de la aireación en la actividad biológica  

 Son los responsables de la mineralización de la materia orgánica: en 

condiciones anaeróbicas esta es extremadamente lenta, y se produce 

acumulación. 

 En bacterias responsables de la nitrificación (nitrosomonas y nitrobacterias), 

que son aeróbicas, requieren de O2 para ser eficiente.  

 En bacterias sulfo-oxidantes para las transformaciones del S a SO2
4+, 

también se requiere de condiciones aeróbicas.  

En rihizobios responsables de la fijación del N en leguminosas; son aeróbicos. 

3.2.1.2 Potencial de agua 

Potencial de agua se define como una descripción matemática de la disponibilidad 

de agua. El agua fluye hasta las raíces de las plantas y los microorganismos a 

través de gradientes de energía libre (cuanto mayor es su disposición a fluir, 

existirá mayor disponibilidad de agua para las plantas) (Sánchez et al., 2007). 

Dicho potencial casi siempre es negativo, puesto que al momento de añadir “algo” 

al agua, las moléculas de agua empiezan a interactuar con ello y realizan mayor 

trabajo, de modo que se mueven con menor libertad. La unidad de medida es en 

megapascales (MPa) donde: 1 MPa equivale a       pascales. Una atmosfera = 

0,1013 MPa (Fuentes, 2002). 

La Tabla 4 presenta las diferentes capacidades que los suelos tienen de retener y 

habilitar agua para las plantas, los cuales se expresan a través de los coeficientes 

hídricos de tensión (Sánchez et al., 2007). 
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Tabla 4.Coeficientes hídricos de tensión del suelo. 

 

MEGAPASCALES 

(Mpa) 

ATMOSFERAS 

(Atm) 

Saturación 0 0 

 

Capacidad de Campo (CC) 
0,034 1/3 (0,333) 

Punto de marchitez 

(PM) 
1,52 15 

Punto de marchitez 

permanente(PMP) 
3.04 30 

           Fuente. (Sánchez et al. 2007). 

3.2.3 Propiedades químicas 

3.2.1.3 pH del Suelo 

El pH de una solución es una medida científica que describe qué tan acídica 

(ácida) o alcalina (básica) es el agua. Es importante el controlar el pH del suelo 

siendo que puede afectar la habilidad de la planta para absorber los nutrientes y 

para mantener la actividad microbiana en el suelo que afecta el proceso de 

descomposición necesario para la nutrición de la planta (ALBA.2012) 

Las clases más comunes del pH del suelo se encuentran en laTabla 5: 

Tabla 5. Criterios de evaluación de un suelo con respecto a su pH. 

Categoría Valor de PH 

Fuertemente acido  < 5.0 

Moderadamente acido  5.1-6.5 

Neutro 6.6-7.3 

Medianamente alcalino 7.4-8.5 

Fuertemente alcalino  8.5 

Fuente. (Vazquez y Bautista 1993). 

3.2.1.4 Conductividad Eléctrica 

La conductividad eléctrica es la capacidad de una solución acuosa para 

transportar una corriente eléctrica, que generalmente se expresa en mmhos/cm o 

en mSiemens/m, se encuentra muy relacionada con el tipo y valencia de los iones 
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presentes, sus concentraciones total y relativa, su movilidad, la temperatura del 

líquido y su contenido de sólidos disueltos. La determinación de la conductividad 

eléctrica es por lo tanto una forma indirecta de medir la salinidad del agua o 

extractos de suelo (Muñoz et al., 2000). 

Tabla 6. Criterios para evaluar la salinidad de un suelo, con base en su 

conductividad. 

Categoría  Valor (mmhos/cm o dS/m) 

No salino  0-2.0 

Poco salino 2.1-4.0 

Moderadamente salino  4.1-8.0 

Muy salino 8.1-16.0 

Extremadamente salino  >16.0 

Fuente. (Vazquez y Bautista 1993). 

3.2.1.5 Nitrógeno 

El nitrógeno es el nutriente mineral más demandado por las plantas, debido a que 

es el constituyente más habitual de las plantas, después del carbono y el oxígeno, 

se encuentra en forma orgánica e inorgánica (Burbano, 1989). 

Cerca del 99% del nitrógeno combinad o en el suelo se halla contenido en la 

materia orgánica.  

El nitrógeno orgánico, incluido en moléculas grandes y complejas, seria 

inaccesible a los vegetales superiores si no fuera, previamente, liberado por los 

microorganismos. La actividad microbiana descompone, gradualmente, los 

materiales orgánicos complejos en iones inorgánicos simples, que pueden ser 

utilizados por las plantas (Thompson, Thoeh,1980).  

 Nitrógeno orgánico 

Las formas orgánicas del nitrógeno del suelo se hallan en forma de aminoácidos, 

proteínas, aminoazúcares y otras formas complejas que se producen en la 

reacción del amonio con la lignina y de la polimerización de quinonas y 

compuestos nitrogenados. El nitrógeno orgánico constituye más del 85% del 

nitrógeno total existente en el suelo (Guerrero, 1993). 
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 Nitrógeno inorgánico 

Dentro las formas inorgánicas del nitrógeno del suelo incluyen: 

   
      

     
     y nitrógeno elemental. Desde el punto de vista de la fertilidad 

del suelo los más importantes son:    
        

  que disueltos en la solución del 

suelo, pueden ser tomados directamente por las raíces de la planta (Alegría, 

1998), en cambio el óxido nitroso y el  óxido nítrico son las formas del nitrógeno 

que se pierde en el proceso de desnitrificación en ausencia de oxigeno. El 

nitrógeno mineral que puede ser tomado por parte de las plantas del suelo se 

presenta en dos compuestos inorgánicos: el amonio (   
 ) y el nitrato (    

 ). Los 

nitratos y amonios      
 ,    

 ) disueltos en la solución del suelo, que puede ser 

tomado directamente por las raíces de la planta (Sainz et al., 2004).  

3.2.1.6 Transformaciones del nitrógeno en el suelo 

3.2.3.1.1 Aminización 

La aminización es la primera etapa en el proceso de la mineralización de la 

materia orgánica. (Navarro 2003), especifica que la materia nitrogenada que se 

deposita en el suelo de forma natural a la muerte del vegetal es utilizada por los 

microorganismos del suelo, entre ellas las bacterias predominan en condiciones 

de pH neutro oalcalino, mientras que en condiciones de pH ácidas los primeros en 

atacar las proteínas son los hongos y como resultado de la digestión enzimática 

realizado por los mismos, sus componentes principales: proteínas y compuestos 

relacionados, son degradados a otros más simples, principalmente aminas y 

aminoácidos, con desprendimiento de  CO2. 

Este proceso ocurre de acuerdo a la siguiente reacción (Soto, 2003): 
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Fuente. (Caballero, 2013) 

3.2.3.1.2 Amonificación 

La capacidad de degradar las sustancias proteicas hasta el estado de nitrógeno 

amoniacal. Cualesquiera que sean las condiciones ecológicas, siempre que se 

encuentren dentro de los limites compatibles con la vida, hay especies de 

bacterias, hogos y actinomicetos capases de realizar la Amonificación (Martínez, 

1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente.(Caballero, 2013) 

Según Fassbender (1994), el NH4
+ resultante de la amonificación puede ser: 

- Absorbido por minerales arcillosos o por la materia orgánica. 

- Absorbido por las plantas. 

- Fijado por minerales 2:1 no expandibles. 

- Inmovilizado por microorganismos. 

- Lixiviado a través del suelo. 

- Oxidado hasta el nivel de nitratos (desnitrificación). 

NH
2

 NH
2

 

NH
2

    H 

Aminoácido
s 

Aminas Urea 
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3.2.3.1.3 Nitrificación 

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,  la primera reacción de transformación a nitritos la 

realizan bacterias de los grupos: Nitrosomonas, Nitrosococus, Nitrosospira y 

Nitroglea. El segundo paso de la transformación a nitratos la realizan bacterias 

como Nitrobacter y Nitrosistis (Fassbender, 1994).  

 

Fuente.(Martinez, 1986)  

Nitratación (realizada por Nitrobacter) 

 

Fuente.(Martinez, 1986)  

Tanto Nitrosomonas como Nitrobacter son géneros de bacterias autótrofas, 

aunque en ambos procesos también intervienen algunos organismos heterótrofos. 

La segunda fase es más rápida que la primera, lo que evita la acumulación de 

NO2, que es toxico para las plantas (Villalobos  et al., 2009). 

3.2.3.1.4 Condiciones del Suelo que Afectan a la Nitrificación 

Las bacterias son extremadamente sensibles al ambiente, como resultado la 

nitrificación es un eslabón débil en el ciclo del nitrógeno. Por consiguiente, las 

condiciones del suelo que influyen en el vigor de la nitrificación son:  

NO 
3

-
 + 0.50

2
 NO

3

-
 + 17,5 kcal 
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 Aireación: la nitrificación es un proceso de la oxidación, cualquier 

procedimiento que aumenta la aireación del suelo podría favorecer hasta 

cierto punto.   

 Temperatura: La temperatura más favorable para el proceso de 

nitrificación es de 27 a 32° C. La época en que dicha nitrificación alcanzara 

su vigor completo, es en primavera.  

 Humedad: La velocidad con que la nitrificación actúa e un suelo viene 

controlado en gran parte por el contenido de agua, siendo el proceso 

retardador tanto por las condiciones de muy escasa como muy abundante 

humedad.  

 Cal activa: es una observación muy común que la cal estimule la 

nitrificación de los suelos. Visiblemente, el proceso de oxidación requiere 

una abundancia de bases intercambiables.  

 Fertilizantes: Pequeñas cantidades de toda clase de sales, aun las de los 

oligoelementos, estimulan la nitrificación. Un razonable equilibrio de N,P y K 

es ventajoso.  

 Razón carbono – nitrógeno: los carbohidratos, de cualquier procedencia, 

produce la energía que necesitan, en general, los organismos del suelo  

(Buckman, Brady,1985). 

3.2.3.1.5 La destrucción del nitrógeno nitratado 

 Uso por los organismos del suelo y plantas: tan voraz es a veces la flora 

microbiana que compite seriamente con las plantas superiores. Las plantas 

superiores no solo se alimentan de los subproductos nitrogenados, sino que 

también necesitan proveerse de los restos abandonados por la flora y fauna 

(Buckman,  Brady, 1985). 

 Lavado y volatilización: el nitrógeno es forma de nitratos se lava 

fácilmente del suelo. Se demostró que una sola lluvia persistiendo 24 hr era 

capaz de arrastrar los nitratos desde la superficie del suelo hasta una 

profundidad de 60 cm.  

La desnitrificación es un proceso de volatilización que ocasiona perdidas del 

nitrógeno en suelos que se encuentran saturados de agua durante parte del 
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año o en alguna porción de su volumen. El suelo aireado produce nitratos 

mediante los procesos normales de nitrificación (Thompson, Thoeh,1980). 

La reducción bioquímica de los nitratos a compuestos gaseosos se sabe 

que es el principal tipo de volatilización (Buckman, Brady, 1985). 

 

 

 

 

Fuente.(Caballero, 2013) 

 Asimilación 

El nitrógeno es asimilado por las cosechas, de esa forma el suelo pierde 

nitrógeno. No pueden darse datos concretos de estas pérdidas, pues 

existen grandes variaciones. En agricultura intensiva, oscila entre 50 y 250 

kg*ha-1*año-1, pero normalmente puede aceptarse como término medio una 

salida máxima de 100 kg*ha-1*año-1 (Navarro, 2003). 

El mismo autor argumenta que el nitrógeno varía más en cantidad en el 

suelo que los otros elementos esenciales para el desarrollo vegetal, 

también absorbidos del suelo. En los suelos cultivados considerados en su 

conjunto, dentro de los límites de una zona climática, el contenido en 

nitrógeno varía según las condiciones de drenaje, topografía y textura del 

suelo. 

3.2.4 Propiedades biológicas 

Un suelo se diferencia de un montón de ripio, porque tiene una organización, una 

estructura y en que además, es un “ente biológico”, debido a que los organismos 

del suelo, especialmente los microorganismos, que participan en su fisiología 

(Homorto, s.f.)  
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Son variadas las ventajas y actividades de los microorganismos del suelo, 

participando en: 

 Procesos de humificación y mineralización de la materia orgánica. 

 Procesos de fijación bilógica de N (simbiótica y libre). 

 Solubilización de componentes minerales del suelo (asociación micorrítica). 

 Reducción de Nitratos y Sulfatos. 

 Hidrólisis de la úrea (Sánchez, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. (Sánchez J. s.f.). 

Figura 7.  Distribución porcentual de los organismos del suelo. 

3.2.5 Importancia de los microorganismos 

El suelo presenta funciones diversas y muy importantes para los ecosistemas 

terrestres y el medio ambiente del planeta, es el lugar donde se llevan a cabo la 

mayor parte de los ciclos bio-geoquímicos de los ecosistemas terrestres 

(mineralización de la materia orgánica, nitrificación, fijación de nitrógeno y 

oxidación de metano, entre otros procesos), además de ser el sustento de la vida 

vegetal y del cual las plantas obtienen soporte mecánico y nutrientes; también es 

el hábitat para una gran diversidad, tanto del componente microbiano como ser: 

bacterias, actinomicetos, hongos, algas, protozoarios y virus (Tabla 7), y 

microorganismos: coleópteros, miriápodos, hormigas, nematodos, ácaros, larvas, 

mamíferos pequeños y reptiles (Coyne, 2000).   

Tabla 7. Número de organismos por gramos (Suelo agrícola fértil). 
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Fuente. (Chilon1997). 

 

Fuente. (Silva, s.f.). 

Figura 8.Composición de la microflora en la descomposición de los restos 

vegetales incorporados al suelo. 

3.2.6 Distribución microbiana 

Coyne (2000), menciona al suelo como un organismo vivo, en el cual si se 

manipula sus características de modo que afecten el crecimiento de las plantas 

(arado, drenaje, incorporación de residuos orgánicos, fumigación y fertilización), 

también afectara a los microorganismos, debido a las interacciones entre suelo-

microorganismo-planta existente. El mismo autor también señala aquellos factores 

que influyen en la distribución microbiana del suelo, los cuales pueden ser: 

 

MICROORGANISMO RECUENTO POBLACIÓN 

Bacterias Recuento directo 2.500.000.000 

Dilución en placa 15000000 

Actinomicetos  Recuento directo 700000 

Hongos Recuento directo 400000 

Algas Recuento directo 50000 

Protozoos Recuento directo 30000 
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 Factores Intrínsecos 

Relacionados con la estructura y la función de los microorganismos 

propiamente dichos. Entre estos se incluyen: los mecanismos de 

persistencia (por ejemplo, las esporas), el tamaño, la motilidad, las 

características estructurales (tallos, zarcillos, filamentos) y las cualidades 

bioquímicas. 

 Factores Extrínsecos 

Estos proceden del suelo y el ambiente. Se trata de las características 

generales del entorno físico, entre las que destacan: estructura del suelo, 

atmosfera del suelo, agua del suelo, pH del suelo, temperatura atmosférica 

y del suelo, potencial de óxido-reducción del suelo, radiación solar, viento y 

humedad relativa. Finalmente cabe destacar que la distribución microbiana 

ocurre en “manchas”, puesto que, desde la perspectiva de los 

microorganismos, el suelo es como un vasto desierto donde los 

microorganismos tienden a formar bloques y sólo son metabólicamente 

activos en áreas tipo oasis favorables al crecimiento (alta disponibilidad de 

carbono) (Coyne, 2000). 

3.2.7 Materia Orgánica 

Se denomina materia orgánica a todos los compuestos orgánicos provenientes de 

la descomposición de los residuos de origen biológico que se presentan en el 

suelo, sean estos pajas de cereales, rastrojos de leguminosas o residuos de 

animales como el estiércol (Villarroel, 1988). Los suelos del altiplano tienden a 

tener bajo contenido de materia orgánica producto de las condiciones extremas 

climáticas (precipitación y temperatura) constituyendo uno de los factores 

limitantes para el desarrollo de las plantas (Orsag, 2003). 

3.2.1.7 Estiércol 

El estiércol está compuesto por una mezcla de paja o productos que llegan a 

formar las deyecciones de los animales (sólidas y líquidas). Su descomposición se 
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obtiene a través de un proceso de fermentación, como resultado de este proceso 

se forma el “estiércol hecho” con excelentes cualidades como fertilizantes 

orgánicos (Aguirre (1977), citado por Huanca, 2008).  

3.2.1.8 Efectos del estiércol sobre las propiedades del suelo 

La materia orgánica es capaz de retener un peso de agua superior al suyo, esto es 

debido aquel presenta elevada porosidad. Un 1% de estiércol en el suelo a 

capacidad de campo retiene aproximadamente 1,5%de agua en 

volumen(Thompsony, Troech, 1982). 

La materia orgánica es fuente de nitrógeno en el suelo de 2 a 5%, de 5-60% de 

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

3.2.1.9 Composición del Estiércol 

El estiércol fresco de los equinos y bovinos contienen del 20 al 25% de materia 

seca; 0,30 a 0,60% de nitrógeno; 0,20 a 0,35% de anhídrido fosfórico (P2O5); y 

0,15 a0,70% de potasa (K2O); además de cantidades considerables de otros 

nutrientes (Jacob y Uexkull (1973), citados por Catari2002).  

Es muy difícil dar cifras sobre la riqueza del estiércol en elementos nutritivos, ya 

que depende de muchos factores como: el producto empleado para camas, la 

especie de ganado, las pérdidas producidas durante la elaboración, etc. Se 

pueden dar las cifras siguientes, expresadas en kg de elementos  nutritivos por 

cada tonelada de producto la Tabla 8(Fuentes 2002).  

Tabla 8. Aporte de nutrientes por tipo de estiércol (kg/tn de producto). 

ESPECIE N P2O5 K2O 

Caballar 

Vacuno 

Porcino 

Ovino 

6 

3,5 

4,5 

8 

2,5 

1,5 

2 

2 

6 

4 

6 

7 

Fuente. (Fuentes 2002). 



24 
 

3.2.1.10 Aplicación de abono en cultivo de quinua 

La incorporación del estiércol en la época de roturación de suelos varía entre 4 a 

10 t/ha, conforme se trate de aplicación en el sistema de hoyos, surcos y voleo. 

Cuando se utiliza compost está determinado que incorporando 300 g por hoyo se 

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

moderado, sin embargo la tendencia es al aumento paulatino, tanto para la 

producción orgánica, como para la producción convencional de la quinua (Mujica y 

Tapia, 2004).  

3.3 Biofertilizantes 

Los biofertilizantes son insumos formulados con uno o varios microorganismos, los 

cuales, de una forma u otra, proveen o mejoran la disponibilidad de nutrientes 

cuando se aplican a los cultivos. 

3.3.1 Funciones 

Los fertilizantes con base en bacterias y hongos benéficos tienen las siguientes 

funciones principales: 

 Fijadores de nitrógeno del medio ambiente para la alimentación de la planta. 

 Protectores de la planta contra microorganismos patógenos del suelo. 

 Estimulan el crecimiento del sistema radicular de la planta. 

 Mejoradores y regeneradores del Suelo. 

 Incrementan la solubilización y la absorción de nutrientes, como el fósforo, 

que de otra forma no son de fácil asimilación natural por la planta. 

 Incrementan la tolerancia de la planta a la sequía y la salinidad 

(BIOFABRICA 2012). 

3.3.2 Importancia de los fertilizantes 

Hoy se utilizan microorganismos con funciones específicas en la agricultura para 

mejorar la productividad de las plantas. Todos son una fuente facilitadora del 

manejo de los nutrientes que benefician el funcionamiento de los cultivos, y forman 
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parte de una tecnología que garantiza una productividad biológica, económica y 

ecológica más exitosa y sin contaminación del ambiente y de inocuidad reconocida 

por el hombre (Aguirre, et al 2009). 

3.3.3 Efectos de los biofertilizantes 

El uso del compost tiene efectos sobre la física, química y biología del suelo para 

conservar su fertilidad y mejorar la producción de cultivos, las más importantes, 

son: 

 Mejora las propiedades físicas del suelo: 

 Favorece la estabilidad de la estructura de los agregados en el suelo 

agrícola. 

 Aumenta la porosidad y permeabilidad se puede observar en el Figura  9.  

 Aumenta la capacidad de retención de agua en el suelo (cosecha de agua). 

 Mejora las propiedades químicas: 

 Estabiliza el pH del suelo (efecto tampo). 

 Incrementa la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.). 

 Es fuente y almacén de nutrientes para los cultivos. 

 Mejora la actividad biológica del suelo: 

 Actúa como sustrato y alimento de los microorganismos que viven a 

expensas del humus y contribuyen a su mineralización. 

 Incrementa las poblaciones de microorganismos fijadores de nitrógeno. 

 Restaura las poblaciones microbianas que solubilizan el fósforo. 

 Genera condiciones para los microorganismos promotores de crecimiento 

(PROIMPA 2011). 
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Fuente. (Biofabrica-UNAM, Citado por BIOfabrica2012). 

Figura  9.Efecto de los Biofertilizantes en él % de porosidad en diferentes tipos de 

suelo (ante y post cosecha). 

 

Fuente. (Biofabrica-UNAM, Citado por BIOfabrica2012). 

Figura  10.Utilidad neta del productor de caña de azúcar con y sin biofertilizante. 

3.3.4 Formas de aplicación 

Los biofertilizantes pueden aplicarse a la semilla, el suelo o el material vegetal. En 

cultivos anuales los beneficios de la simbiosis se expresan en plazos, muy breves, 

de 20-30 días después de la biofertilización, pero en cultivos perenes en viveros 
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hasta después de tres meses, como en cacao y cafeto. La forma más precisa de 

aplicarlo es mediante su adhesión a las semillas (Aguirre, et al 2009).  

3.4 Importancia de la Quinua 

La quinua es una especie que está llamada a solucionar parte de los problemas de 

alimentación de regiones en donde se encuentran factores adversos de clima y 

suelo, por su excepcional valor nutritivo que posee y su adaptabilidad a 

condiciones difíciles. La mayoría de los investigadores avocados al estudio de esta 

planta consideran que constituiría una falta de responsabilidad el no aprovechar 

estos recursos y no dedicarles esfuerzos a un cultivo de vital importancia como la 

quinua (FAO. 2001). 

3.4.1 Características del cultivo 

3.2.1.11 Características fenológicas 

La fenología son los cambios externos visibles del proceso de desarrollo de la 

planta, los cuales son el resultado de las condiciones ambientales, desde la 

germinación hasta la formación de nuevas semillas, estos cambios son el 

resultado de las condiciones ambientales y características genéticas de cada 

especie. La quinua presenta 10 fases fenológicas (Tabla 9) bien marcadas y 

diferenciadas, las cuales permiten identificar los cambios que ocurren durante el 

desarrollo de la planta (Mújica et al., 2004).  

3.2.1.12 Crecimiento 

Se define al crecimiento y desarrollo como procesos estrechamente relacionados, 

pero no estrictamente equivalentes, regulados por factores internos: genéticos y 

externos: factores ambientales luz, temperatura, oxigeno     , dióxido de 

carbono      , agua y nutrientes del suelo (Rodríguez 1991). 
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Tabla 9.  Etapas fenológicas del cultivo de quinua  

ETAPA DIAS CARACTERÍSTICA 

Germinación 3 a 5 Hinchado de semilla y germinado. 

Emergencia  (Cotiledonar) 3 a 10 Dos cotiledones expuestos horizontalmente. 

Dos hojas verdaderas 10 a 20 
Inicio del periodo vegetativo, rápido desarrollo 

radicular. 

Cinco hojas alternas, 35 a 45 Estado vegetativo temprano. 

Trece hojas alternas 45 a 50 Presencia de importante ramificación. 

Pre-floración 55 a 70 
Desarrollo del botón floral, antes de la floración, el 

ápice de la futura panoja está en pleno alargamiento. 

Floración 90 a 130 
La floración de la parte superior de la inflorescencia y 

continúa hasta la base. 

Grano lechoso 
100 a 

130 

El germen se define en forma y tamaño, los 

carbohidratos son apenas líquidos incipientes. 

Grano pastoso 
130 a 

160 

Cuando al ser presionado presenta una consistencia 

pastosa de color blanco. 

Madurez fisiológica 
160 a 

180 

Cuando al ser presionado el fruto con las uñas, 

presenta resistencia a la penetración, el contenido de 

humedad varia de 14 a 16%. 

Fuente. (Mujica et al., 2004). 

3.2.1.13 Requerimientos del cultivo 

a) Altitud: La quinua se adapta desde el nivel del mar hasta más de 4.000 

m.s.n.m. Sin embargo, el rango óptimo de desarrollo está entre los 2.500 y 

4.000 m.s.n.m. (Fonturbel, 2005). 

b) Temperatura: La Temperatura óptima para la quinua oscila entre 15 a 

20oC. Sin embargo puede soportar desde -5°C (fase de ramificación) hasta 

38oC; existen ecotipos que resisten hasta -8oC por 2 días, excepto los 

primeros 60 días después de la siembra, y en la fase de floración Mujica, 

citado por (Hernandez y Leon1992). 

c) Precipitación: En etapas críticos como: germinación, encanado, floración y 

llenado de grano, la quinua debe contar con precipitaciones anuales de 600 

a 2.600 mm. La mínima precipitación para obtener buen rendimiento es de 

400 mm. Sin embargo puede llegar a producir con precipitación de 200 
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mm/ano (Sur de Bolivia) y de 1.000 rnm/ano (Centro de Chile)(GTZ, IICA, 

INIAP, ERPES, 2001). 

d) Suelo: El cultivo de la quinua prefiere suelos francos, semi profundos, 

provistos de nutrientes y buen drenaje puesto que 4 o 5 días de exceso de 

humedad afectaría su desarrollo; se adapta a suelos ácidos con un pH 4,5 

hasta alcalinos de un pH 9,5 y, a suelos arenosos como arcillosos (Mujica, 

citado por Hernandez, Leon 1992 y Tapia 1997). 
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4 LOCALIZACIÓN 

4.2 Ubicación geográfica 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la localidad de Viacha 

(Prov. Ingavi) en los predios del Campus de la Carrera de Ingeniería y Producción 

Agropecuaria (CIyPA), dependiente de la Facultad de Agronomía, Universidad 

Mayor de San Andrés. 

Viacha es la Primera Sección de la Provincia Ingavi, del Departamento de La Paz 

(Figura  11), tiene como capital a la ciudad de Viacha, en ella se encuentra la sede 

del Gobierno Municipal (G.M.V.-PDM, 2007-2011). Ubicada en el área geográfica 

del Altiplano Central del departamento de La Paz, la misma es una llanura alta 

entre los 3500 a 4500 metros sobre el nivel del mar (msnm) que se extiende entre 

Bolivia y Perú, entre las Cordilleras Oriental y Occidental, cuyas direcciones corren 

paralelamente a la costa del Océano Pacífico. Viacha geográficamente se halla 

comprendida entre los 16° 30´ a 16º56’ de latitud Sur y 68° 8’ a 68° 30’ de longitud 

Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. (PDM de Viacha,  2007). 

Figura 11. Mapa de ubicación de la zona de estudio Gobierno Municipal de Viacha 

2007. 
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4.3 Características Climáticas 

El municipio de Viacha se encuentra situado en una zona intertropical Sur a 16º30’ 

de latitud. Su clima subtropical se encuentra fuertemente influenciado por la altura 

del orden de los 4000 m. Factor que baja considerablemente las temperaturas. 

Esta zona climática está enmarcada por la alternancia de una estación seca 

(invierno) y una estación húmeda de cuatro meses (verano). 

4.3.1 Temperatura 

Las temperaturas máximas evolucionan poco a lo largo del año de 16º a 19º C, 

con un máximo absoluto en noviembre, una ligera disminución en verano debido a 

la cobertura nubosa, un ligero máximo en abril debido a la mejora del asolamiento, 

y un mínimo absoluto en invierno en el mes de julio. 

4.3.2 Precipitaciones 

La estación húmeda se extiende generalmente durante cuatro meses, de 

Diciembre a Marzo, con el 70 por ciento de las precipitaciones anuales. La 

estación lluviosa se acentúa durante los meses de Diciembre, enero, y febrero, 

con el 20 por ciento de  la lluvia en cada uno de estos meses. 

La sequedad es casi absoluta de Mayo a Agosto. La estación seca es interrumpida 

entre Septiembre y noviembre por algunos períodos lluviosos de corta duración (1 

a 3 días)(PDM de Viacha,  2007).  
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Meses del Año 

Fuente. (climate-data.org. 2014). 

Figura  12. Comportamiento de la temperatura promedio y la precipitación promedio 

4.2.3. Asolamiento 

La duración del asoleamiento, con un promedio anual de 200 días y sobre todo 

con un promedio mensual de 240 horas durante el período más frío (de mayo a 

octubre), se manifiesta como un factor climático muy favorable. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.2 Materiales 

5.2.1 Material de laboratorio 

- Balanza analítica 

- Vasos precipitados 

- Papel filtro 

- Jeringas 

- Matraz Erlenmeyer 

- Buretas 

- Soporte Universal 

- Incubadora 

- Agitador Rotatorio 

- Destilador De Kjeldhal 

 Reactivos para las ollas de presión de Richard 

- Agua destilada  

- Acedo acético  

 Reactivos para determinación de Nitrógeno Mineral  

 

- Cloruro de potasio 

- Oxido de Magnesio 

- Ac. Borico 

- Liga Devarda 

- Ac. Sulfúrico 

 Reactivos par cálculo de CO2 

 Hidróxido de sodio 

 Ac. Clorhídrico 

 Cloruro de bario 

 Fenoftaleina 
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 Reactivos para cálculo de materia orgánica  

 Sulfato ferroso   Acido fosfórico  

 Acido sulfúrico   Dicromato de potasio  

 Difenil amina  
  

5.2.2 Material de Campo 

- Estiercol de Ovino  - Bolsas plásticas  

- Flexometro - Suelo (Localidad de 

Patacamaya) 

- Macetas de plásticos  - Regadera 

- Probeta de 1ltde plástico  

5.2.3 Equipos 

-T.D.R. (Time Domain Reflectometry)  

 

- Ollas de Presión de Richards 

- Mufla  

 

- Balanza analítica 

5.2.4 Material de gabinete. 

- Libreta de anotaciones. 

- Bolígrafos de colores. 

- Lápiz. 

- Hojas de tabulación. 

5.3 Metodología 

5.3.1 Procedimiento Experimental 

El trabajo serealizódurante la gestión 2013- 2014, evaluando desde la siembra 

(primera quincena del mes de octubre del 2013) hasta la fase de floración y 
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formación del grano lechoso (la primera quincena del mes de febrero del año 

2014) del cultivo de quinua Chenopodium quinoa Will. 

5.3.2 Diseño Experimental 

Para el análisis y la interpretación de datos el diseño experimental se realizó bajo 

un modelo estadístico en condiciones casi homogéneas en una distribución 

completamente al azar  con arreglo bi-factorial, siendo; el factor A= nivel de 

abonamiento; y el factor B= tipo de biofertilizante. Dispuestas al azar, con 6 

repeticiones por tratamiento (Pascuali, 2009). 

5.3.3 Modelo lineal aditivo 

Yikn = μ + αi + γk + (αγ)ik + εn(ik) 

Donde: 

  Yikn =  Una observación cualesquiera.  

  μ  =  Media general del experimento.  

  αi =  Efecto de la i-ésima( Niveles de abono orgánico) 

  γk =  Efecto del k-ésima(biofertilizante).  

  (αγ)ik = Interacción de la i-ésima (biofertilizante) y  

la k-ésima (Niveles de Abono Orgánico).  

  εn(ik)  = Error experimental 

Los factores de estudio se encuentran especificados en la Tabla 10.  

Tabla 10.  Factores de estudio 

FACTOR “A” FACTOR “B” 

(NIVELES DE ABONO) (BIOFERTILIZANTE) 

a1 =0 tn haˉ¹ b1 =sin biofertilñizante 

a2 = 15 tn haˉ¹ b2 =Mibac, Terrabiosa 

a3 = 30tnhaˉ¹ b3 = Tricobal, Terrabiosa 

a4 = 60tn haˉ¹  

Fuente. (Steel, 1996) 
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5.3.4  Tratamientos  

La interacción de los factores A y B resultaron en doce tratamientos que se 

describen en la Tabla 11.  

Tabla 11.Interacción y descripción de los tratamientos 

TRATAMIENTO INTERACCIÓN DESCRIPCIÓN BIOFERTILIZANTE  SIGLAS 

T1 a1 b1 0 tnhaˉ¹ Sin biofertilizante SB-SMO 

T2 a2b1 15 tnhaˉ¹ Sin biofertilizante SB-15 tn 

T3 a3b1 30 tnhaˉ¹ Sin biofertilizante SB-30 tn 

T4 a4b1 60 tnhaˉ¹ Sin biofertilizante SB-60tn  

T5 a1b2 0 tnhaˉ¹ MibacTerrabiosa MB-SMO 

T6 a2b2 15 tn haˉ¹ MibacTerrabiosa MB-15tn 

T7 a3b2 30 tnhaˉ¹ MibacTerrabiosa MB-30tn 

T8 a4b2 60 tnhaˉ¹ MibacTerrabiosa MB-60tn 

T9 a1b3 0 tnhaˉ¹ TricobalTerrabiosa TC-SMO 

T10 a2b3 15 tn haˉ¹ TricobalTerrabiosa TC-15tn 

T11 a3b3 30 tnhaˉ¹ TricobalTerrabiosa TC-30tn 

T12 a4b3 60 tn haˉ¹ TricobalTerrabiosa TC-60tn  

 

5.3.5 Dimensiones del experimento 

En laTabla 12 se detalla las dimensiones de cada unidad experimental, (Macetas) 

así como de todo el terreno empleado en este experimento: 

Tabla 12. Dimensiones de las unidades experimentales. 

Área del terreno        : 27 m 2 

Altura unidad experimental : 0,16 m 

Diámetro unidad 

experimental 

: 0.20 m 

Área unidad experimental : 0,032 m² 

N° unidades 

exp/tratamiento 

: 48 
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5.3.6 Croquis del experimento 

La Figura 13  indica la distribución de todos los tratamientos (T) dentro del área del 

experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Distribución de los tratamientos en el área de estudio en condiciones 

semi controladas. 

5.3.7 Trabajo de campo 

5.3.7.1. Muestreo de suelo 

Este procedimiento se realizó un mes antes de la implementación del experimento  

previo reconocimiento del terreno  y suelo, el muestreo del suelo de origen en este 

caso de Patacamaya se realiza de la capa arable a una profundidad aproximada 

de 20 a30 cm, usando la técnica de muestreo en zig-zag  (Chilón, 1997). 

A lo largo del terreno se tomaron 30 muestras individuales extraídas con una pala, 

por lo particular se evitó extraer muestras de suelo de los bordes de la unidad 

experimental, las 30 muestras  se juntaron y mezclaron y así se consiguió una 

muestra homogénea de suelo,1 kg. de esta muestra se la envió al laboratorio para 
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conocer los valores de las propiedades físico-químicas iníciales con los cuales se 

inició el experimento. Para la determinación del nitrógeno disponible se consideró 

como el 2,25% del nitrógeno total (Cárdenas y Choque, 2008). 

5.3.7.2. Obtención y muestreo del estiércol 

Se trabajó con estiércol de ganado ovino (Ovisaries) con 0% de humedad y un 

100% en materia seca. Una muestra homogénea del estiércol fue llevada a 

laboratorio para determinar las propiedades químicas iníciales, de la misma 

manera que el suelo empleado 

5.3.7.3. Preparación del terreno 

En predios de la Carrera de Ingeniería en Producción y Comercialización 

Agropecuaria (CIPyCA) se instaló las unidades experimentales en un área de 

27m², en condiciones semi controladas. Al tratarse de una investigación en un 

ambiente con condiciones semi controladas se utilizó una infraestructura que 

consistía de un ambiente construido de madera con techo de dos aguas cubierta 

de Agrofilm transparente, dicha estructura (ambiente semi-protegido) solo protegió 

la parte superior dejando libre los extremos laterales.  

5.3.7.4. Preparación del suelo y siembra 

El suelo y el abono orgánico empleado en el experimento fueron trasladados 

desde la estación experimental de Patacamaya ubicada aproximadamente a 105 

km  Sudeste del departamento de La Paz, dentro de la provincia Aroma, con una 

altitud aproximada de 3799 m.s.n.m.(G.M.P.-PDM, 2007-2011), cabe resaltar que 

se tomó el suelo a una profundidad de 25-30 cm (profundidad radicular) para la 

extracción de suelo debido que a esta profundidad se halla la mayor fuente de 

nutrientes y actividad microbiana (Chilon, 1997). 

Los tratamientos se prepararon en función cuatro niveles de abonos (0, 15, 30 y 

60 tn haˉ¹) y al tipo de biofertilizante (Micobac-Terrabiosa, Tricobal-Terrabiosa),  

envasadas en las macetas (baldes de plástico) ver Anexo 3las cuales estuvieron a 

la misma altura del suelo, la humedad se controló con el T.D.R.(Anexo 2). 
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La siembra se la realizó entre el 8 y 9 de octubre  del 2013 con una humedad 

aproximada a capacidad de campo para asegurar la germinación, para ello se 

realiza la determinación previa de esta propiedad. 

Para asegurar que el suelo se encuentra a una humedad aproximada a Capacidad 

de Campo, y sea uniforme fue introducida con ayuda de atomizadores.  

5.3.7.5. Humedad del suelo 

La humedad del suelo en cada maseta se trató de mantener constante durante 

todo el experimento.  

Al comienzo de la investigación se inicia con una humedad aproximada a la 

capacidad de campo para mejorar el proceso de germinación de las semillas de 

quinua, posteriormente se mantiene trata de mantener a un rango de humedad a 

capacidad de campo.  

5.3.8 Trabajo de laboratorio 

5.3.8.1. Determinación del porcentaje de porosidad. 

El método utilizado para obtener el % de micro-macro poros y la retención de agua 

se usa las ollas de presión de Richards permitiéndonos identificar la cantidad de 

agua que se retiene a 1-6-10-33-500-1500 kPa, con el fin de expresarnos el 

cambio en la micro estructura del suelo en el tiempo. 

Las muestras de suelo se toman con cilindros muestreado res, los mismos nos 

ayudan a mantener la estructura del suelo sin alterar, podemos observar el 

esquema de la preparación de las muestras para el dicho análisis en el anexo (4). 

Se realiza dos muestras una inicial (8-Octubre-2013) y final (10- Febrero-2014)con 

el fin de estudiar el comportamiento en el tiempo de la curva de retención de agua 

y los micro y macro poros del suelo.  



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Ollas de presión de Richards 

5.3.8.2. pH y Conductividad eléctrica 

El análisis de estos parámetros se los realizó en 3 etapas una inicial (24-enero), 

media (24-abril) y otra final (20-julio). Para lo cual se trabajó con un potenciómetro 

para determinar el pH de las soluciones de cada muestra las cuales fueron 

agitadas con agua destilada previamente. De la misma manera para la 

determinación de la Conductividad eléctrica se empleó un conductivimetro cuyos 

electrodos fueron sumergidos en la solución de suelo y agua.  

5.3.8.3. Materia orgánica 

Se realizó tres mediciones de la materia orgánica presentes en cada tratamiento 

una inicial (8- Octubre- 2013), media (28- Noviembre- 2013) y otra final (10- 

Febrero- 2013), con el fin de estudiar el comportamiento del mismo a lo largo de 

todo el experimento. 

Para la determinación  del porcentaje de Materia Organica se realiza por el 

método de combustión húmeda de Walkley-Black (Reynoso, 1993). De cada 

tratamiento se estimó la Materia Orgánica por triplicado a partir de los siguientes 

pasos:  
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Dónde: 

 C.O. = Carbono orgánico (%) 

Vm = Volumen de sulfato ferroso gastado en la titulación de la muestra (ml). 

Vb = Volumen de sulfato ferroso gastado en la titulación del blanco (ml). 

F = Factor de corrección de la normalidad del sulfato ferroso. 

m = Peso de la muestra en seco (gr). 

Hallado el valor del carbono orgánico se transforma este a porcentaje de materia 

orgánica multiplicándolo por el factor de Duchaufour: 

%M.O.  =  %C.O.  *  1,72 

5.3.8.4. Determinación de Nitrógeno mineral 

La preparación de la muestra se pesa 12.5 gr de suelo húmedo se introduce 50 ml 

de cloruro de potación se agita por 10 min y se deja reposar por 12 Hrs, 25 ml se 

llevan al tubo de destilación y se incorpora Oxido de Magnesio y aleación de 

Barda a este, para la determinación de amonio      , nitratos y nitritos      

    . Para la determinación de Nitrógeno mineral se realizaron seis lecturas con 

el  fin de ver la curva del comportamiento del nitrógeno mineral, un muestreo inicial 

tomado el 8 de octubre del 2013, el segundo muestreo se realiza al mes 7 de 

noviembre del 2013, el tercer muestreo al ver el comportamiento de la segunda 

muestra se determina realizar pasando 7 días después de la segunda muestra  14 

de noviembre del 2013, el cuarto muestreo se realiza pasando 7 días después de 

la tercera muestra 28 de Noviembre del 2013, la quinta muestra se realiza pasado 

1 mes 21 de Diciembre del 2013, y por último la sexta muestra se realiza al 

finalizar el 10 de Febrero del 2013. Cada lectura constó de tres repeticiones para 

su posterior análisis estadístico.  
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Dónde: 

 Nm = Nitrógeno mineral (mg Kg¯¹suelo) 

Vm = Volumen de ácido gastado en la titulación de la muestra (ml). 

Vb = Volumen de ácido gastado en la titulación del blanco (ml). 

N = Normalidad del ácido. 

m = Peso de la muestra en seco (gr). 

1000 = Factor de corrección. 

5.3.8.5. Actividad Microbiana 

Para la determinación de la actividad microbiana y el flujo de       generados 

por los tratamientos, se realiza por respirometria (C-CO2) se procedió según el 

método de CAB (Centro de Agrobiología del Brasil - ųg de C/ g. de suelo) descrito 

por (Montenegro, 2008). 

Se armó un sistema cerrado con botellas de plástico transparente con una altura 

de 15 cm y un diámetro de 10.1 cm para no alterar la radiación solar y mantener la 

originalidad del ambiente las botellas de plástico se instalaron en las macetas a 

una profundidad aproximada de 4 cm, los cuales en su interior contenían un frasco 

con una solución de NaOH suspendida en un soporte, podemos observar el 

esquema en el (anexo 5). La función del NaOH fue la de captar todo 

el    producido por la respiración de los microorganismos. Posteriormente se 

tituló y mediante la siguiente fórmula se calcula y el    tn producido (Najera, et al., 

2006): 

                       

Dónde: 

 

 

 

 

 

Vm = Gasto de  HCl para titular la prueba en blanco 

Vb = Gasto de HCl para titular la muestra 

N = Normalidad HCl 

E = Peso equivalente (22) 
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Posteriormente se relacionó el peso de suelo dentro de la botella para obtener los 

valores de       en tn kgˉ¹ de suelo. La respiración y dióxido de carbono 

formado dentro de cada tubo fue medido en miligramos de la emisión de dióxido 

de carbono por kilogramo de suelo por día (      mg kgˉ¹suelo diaˉ¹), producido 

en los correspondientes tratamientos con y sin materia orgánica y con y sin 

biofertilizante.  

      
[         ]

     
 

Dónde: 

 

C-CO₂ = Respiración (C-CO₂mg kgˉ¹suelo diaˉ¹) 

B = Gasto de HCl para titular la prueba en blanco (ml) 

S = Gasto de HCl para titular la muestra (ml) 

M = Normalidad del HCl 

6 = Factor de conversión  

G = Cantidad de suelo empleado (kg) 

T = Tiempo de incubación (días) 

    
     El flujo de              

             emitido a la atmosfera en cada intervalo de 

colecta fue calculado a partir de la siguiente ecuación (Giacomini y Aita, 2008): 

      
 

[             ]

     
 

Dónde: 

      
 

 

= 

 

Flujo de             
           

 

  QC = Cantidad de      testigo (tn kgˉ¹suelo). 

  QCb = Cantidad de        tratamiento (tn kgˉ¹suelo). 

A = Área de la cámara de captación (m²). 

 

 T = Intervalo de tiempo de incubación (hrs). 

 
 

  La mineralización de Carbono (C) producida por la incorporación de la materia 

orgánica y la actividad de los microorganismos se halló en base a los datos de  

       medidos en cada evaluación (Giacomini y Aita, 2008). 
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      (
               

     
)      

Dónde: 

Las mediciones se las realizaron en 9 etapas comprendidas en 125 días durante el 

último trimestre del 2013 y el primer trimestre del 2014todas las medidas se realiza 

con un tiempo de incubación de 24 horas las fechas de incubación son 9 de 

octubre de 2013, 16 de octubre de 2013, 23 de octubre de 2013, 30 de octubre de 

2013, 14 de noviembre de 2013, 28 de noviembre de 2013, 11 de diciembre de 

2013, 24 de diciembre de 2013, 7 de febrero de 2014.   

Los valores obtenidos de     se los graficó en ejes paralelos a las temperaturas 

para un mejor entendimiento del comportamiento. 

5.3.8.6. Determinación de las variables agronómicas 

Las variables agronómicas que se determinan son: 

a) Altura de la planta de quinua: Para la altura de planta se tomó ocho 

mediciones durante el crecimiento y desarrollo del cultivo, los cuales fueron 

a los 30-45-55-65-75-80-100-130 días después de la siembra. Las 

mediciones fueron desde el cuello de la planta hasta el ápice de la panoja, 

expresado en centímetros (cm). 

b) Profundidad de la Raíz: con una cinta métrica se midela raíz desde el 

cuello hasta la zona de crecimiento, se toma el 10- Febrero-2014, la 

finalidad de medir esta variable es cómo influye los biofertiloizantes y 

materia orgánica en el crecimiento de la raíz.  

CM = Velocidad de mineralización de Carbono (% de C adicionado dia¯¹) 

CO₂trat = Cantidad de C-CO₂ emitido por el tratamiento (tn kg¯¹). 

CO₂ test = Cantidad de C-CO₂ emitido por el testigo (tn kg¯¹). 

Cad = Carbono adicionado por la materia orgánica (tn kg¯¹). 

t = Periodo de tiempo (días) 



45 
 

c) Constante térmica: La constante térmica es resultado de la sumatoria de 

los grados-día de crecimiento, el cual es la expresión de las unidades calor, 

que se relaciona con la fenología del cultivo y su desarrollo que 

posteriormente se la emplea en la predicción de los eventos fenológicos. El 

manejo de los grados-día de crecimiento ''GDC'', se realizó mediante el uso 

de la siguiente ecuación básica (Yang y Coffey, 1995 citado por Sánchez, 

2011). 

    [
            

 
]          

Dónde: 

GDC = Grados-día de crecimiento. 

T°max = Temperatura máxima dentro del ambiente (°C). 

T° min = Temperatura mínima dentro del ambiente (°C). 

T° base = 
Temperatura base o punto crítico (entre 0° C y 10° C de acuerdo a la 

especie y cultivar) 

La temperatura base varia para cada cultivo, para nuestro experimento utilizó la 

temperatura base de 1°C (Sánchez, 2011). 

5.3.9 Trabajo de gabinete 

5.3.9.1. Variables climáticas 

Los índices climatológicos de mayor importancia para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación fueron la temperatura Máxima y la Temperatura Mínima 

dentro de un ambiente semi-protegido, ya que ambas temperaturas tienen una 

acción directa sobre la mineralización de la materia orgánica por los 

microorganismos y los procesos fisiológicos del cultivo. 

El registro de los datos se realiza con equipos meteorológicos la toma de datos se 

realizó desde octubre del 2013 hasta febrero de  2014. Determinando después la 

relación estadística entre las temperaturas obtenidas durante el experimento, con 

las temperaturas capturadas por los tres equipos. 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1. Variables Edafológicas 

6.1.1 Descripción de las propiedades hidrofísicas 

6.1.1.1 Densidad aparente 

La Figura  15 nos enseña como la densidad aparente cambia con el transcurso del 

tiempo,  Dap 1  muestra que al principio de la investigación la densidad aparente 

es baja por tanto el porcentaje de  porosidad es alta, siempre se toma a la 

densidad aparente como un referente del % de porosidad y la distribución de la 

fase gaseosa y liquida del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dap 1: evaluación de la densidad aparente al principio. Dap 2: evaluación para el final de la investigación, 

T1= SB-SMO T2= SB-15Tn T3=SB-30TnT4= SB-60TnT5= MB-SMO T6= MB-15Tn T7=MB-30Tn T8=MB-60Tn 

T9=TC-SMO T10=TC-15Tn T11=TC-30Tn T12=TC-60Tn 

Figura 15.  Comportamiento de la densidad aparente en los diferentes tratamientos 

para un principio y final. 

Hernández, (s.f.), nos indica quela densidad de los sustratos artificiales es muy 

baja, por ejemplo 0,1 tn/m3, lo que implica que el peso del sustrato en una 
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hectárea de invernaderos puede ser de sólo 20 toneladas, si el volumen de 

sustrato es de 200 m3. 

Dap 2  nos muestra que el porcentaje de porosidad baja en relación al tiempo, el 

suelo se empieza a compactar por el riego y agua que se introduce a los 

tratamientos por tanto las partículas se reacomodan, precipitan, y se infiltran 

formando agregados. 

La densidad real se comporta de una manera estable ya que en el tiempo ésta no 

cambia y tiene un promedio de 2.48 gr/cm3. 

Hernández,  (s.f.), menciona que este indicador tiene gran utilidad para determinar 

el peso total de un suelo al momento de calcular los niveles nutricionales del 

mismo partiendo de los análisis de laboratorio, así como también es una expresión 

del grado de  compactación de un suelo o sustrato y permite estimar el grado de 

aireación y retención de agua del mismo, aspectos de gran utilidad al momento de 

gerenciar el riego de los cultivos. Este documento busca discernir sobre la 

densidad aparente del suelo, como medirla y como modificar el suelo para que 

muestre las mejores condiciones para el desarrollo de los cultivos. 

Thompson, (2002), menciona que a menudo es posible realizar una estimación 

razonable del peso, suponiendo una densidad aparente de 1,0 g/cm3 para suelos 

flojo, 1,3 g/cm3 para suelos no alterados y 1,6 g/cm3 para suelos compactados.  

6.1.1.2 Distribución de la fase liquida gaseosa y sólida en los doce 

tratamientos.  

El anexo 27 nos muestra la distribución la fases sólidas, gaseosa y liquida de los 

tratamientos para las primeras fechas de evaluación, podemos observar que en la 

mayoría de los tratamientos existe un mayor porcentaje de macro poros, que micro 

poros, el porcentaje de sólidos de un suelo normalmente tiene que tener  un 50 %, 

(Honorato, 2000), el porcentaje de sólidos tiene una influencia en la nutrición de 

las plantas. 

Honorato,  (2000), menciona que la distribución de la fase liquida normalmente es 

de 20-30 %, y el de la fase gaseosa de 20-30%, por tanto si analizamos el anexo 
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27, en la mayoría de los tratamientos, la fase liquida no llega a los 25%, lo que no 

favores la retención de agua en el suelo esto puede ser debido a la preparación 

que se realizó en el suelo, creando macro poros y perdiendo micro poros mientras 

que los macro poros sobre pasan en rango del porcentaje, el más alto de 32%, 

para el tratamiento T8 con aplicación de 60 tn haˉ¹.  

El porcentaje de micro poros, representa la fase liquida no llega a los 25%, el 

menor porcentaje es de 18%, por tanto podemos decir que estos suelos al 

contener mayor cantidad de macro poros por el efecto de la percolación y 

infiltración pierden el contenido de agua y no lo retienen por que el porcentaje de 

micro poros no ayuda a que esta acción sea positiva.  

Honorato, (2000), indica que estos componentes se encuentran interrelacionados, 

de manera que la organización de los componentes sólidos entre sí, determinan la 

cantidad de espacios porosos destinado al aire y agua. La proporción de agua y 

de aire está sujeta a grandes fluctuaciones, dentro de un mismo suelo, por 

influencia de clima y de manejo.  

La Facultad de Ciencias (s.f.), menciona que una correcta distribución de los 

fluidos del suelo requiere una buena distribución entre macro y micro porosidad, 

que suele estimarse en volúmenes semejantes, de modo que cada una ocupe 

entre un 40 % y un 60 % del total. Las desviaciones hacia la micro porosidad 

generan un ambiente asfixiante y reductor con escaso suministro de oxígeno a las 

raíces. La contraria supone un buena aireación pero una retención de agua 

insuficiente. Es más importante está distribución que el valor total de porosidad del 

suelo. 

El  Anexo 28 muestra como el porcentaje de las fases liquidas, gaseosas y solidad 

evoluciona con el tiempo, ponemos observar las cantidades de las tres fases en 

los diferentes tratamientos podemos decir que los macro poros (estado gaseoso) 

baja considerablemente, y los micro poros (estado liquido) tienden a bajar sus 

porcentajes, esto debido a el proceso de erosión que las unidades experimentales 

del suelo sufren en el trascurso del tiempo, el riego y la cantidad de agua que se 

adiciona para que los tratamientos tengan un alcance o un porcentaje de agua a 
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capacidad de campo se lo adiciona con una regadera la cual la fuerza del agua 

por gravedad hace que las partículas del suelo se agreguen entre si formando 

estructuras de resistencia, si observamos el porcentaje de sólidos está compuesto 

por componentes minerales (Plaster, 1997), menciona que la fracción mineral del 

suelo deriva directamente del material original del mismo y está constituida por 

fragmentos de aquel unidos a sus productos de transformación, generados en el 

propio suelo. Al distribuir las partículas minerales del suelo por tamaños 

establecemos lo que se conoce como fracciones granulométricas. Los fragmentos 

más gruesos se les conoce genéricamente como grava. 

Los componentes orgánicos Plaster, (1997), indica que la materia orgánica del 

suelo procede de los restos de organismos caídos sobre su superficie, 

principalmente hojas y residuos de plantas. Este material recién incorporado es el 

que se conoce como "materia orgánica fresca" y su cantidad varía con el uso o 

vegetación que cubra al suelo. La materia viva en el momento en que deja de 

serlo, comienza un proceso de descomposición provocado por los propios 

sistemas enzimáticos del organismo muerto. Además sirve de alimento a 

numerosos individuos animales que habitan en la interfase entre el suelo y los 

detritus que lo cubren. En esta fauna predominan artrópodos de diversas clases y 

gran número de larvas, sobre todo de insectos. 
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6.1.1.3 Curvas de retención de agua 

La Figura 16 nos muestra el comportamiento del agua se asemeja a un 

comportamiento lineal esto debido a la estructuración del suelo por que las 

partículas del suelo tienden a tener menos estructura por el proceso de remoción y 

preparación del suelo por tanto podemos ver que todos los tratamientos adquieren 

este comportamiento lineal, la perdida de agua es muy rápida por percolación y 

infiltración se puede decir que los suelos no tienen una gran retención de agua, si 

realizamos un análisis de la Figura 15 podemos ver que los porcentajes de macro 

poros son altos, por tanto el contenido de aire en el suelo es mayor, el porcentaje 

de microporos es menor por tanto no se retienen una buena cantidad de agua. 

 

T1= SB-SMO T2= SB-15Tn T3=SB-30TnT4= SB-60TnT5= MB-SMO T6= MB-15Tn T7=MB-30Tn T8=MB-60Tn 

T9=TC-SMO T10=TC-15Tn T11=TC-30Tn T12=TC-60Tn 

Figura 16. Curva de retención de agua al inicio de la investigación.  

.  



51 
 

El tratamiento con mayor porcentaje de agua disponible es 15.04%, en el T1 el T4 

tiene  3.65%, contiene menor cantidad de agua disponible podemos decir que los 

macro poros infiltran el agua no se retiene y existe una perdida por el efecto de la 

gravedad. 

La curva de retención a un inicio de la investigación nos muestra una pérdida de 

agua considerable ya que no existe una retención a agua por el suelo adecuada. 

 

T1= SB-SMO T2= SB-15Tn T3=SB-30TnT4= SB-60TnT5= MB-SMO T6= MB-15Tn T7=MB-30Tn T8=MB-60Tn 

T9=TC-SMO T10=TC-15Tn T11=TC-30Tn T12=TC-60Tn 

Figura 17.  Curva de retención de agua al final de la investigación. 
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La figura 17 nos muestra la curva de retención de el agua en los tratamientos para 

el final de la investigación, con el tiempo las partículas del suelo establecen una 

mayor estructura y forman entre las partículas estructuras más estables la curva 

de retención del agua nos enseña que la perdida por infiltración o percolación no 

es rápida por tanto existe mayor retención, los tratamientos con mayor retención al 

finalizar la investigación son T8;T2 con un % de agua disponible de 36.82;34.61 % 

estos tratamientos tienen una aplicación de 15;60tnhaˉ¹, los tratamientos con 

menor % de agua disponible son T9;T3;T4 con un % de de 17.16;20.03;22.401%.  

La curva de retención de agua para el final de la investigación nos muestra que la 

perdida de agua es menor ya que el suelo se reestructuro con el tiempo y por 

diferentes fuerzas, por tanto la retención del agua es mayor ya que las partículas 

del suelo están más estables por tanto existe mayor almacenamiento de agua 

para la planta de quinua.  

García etal. (2006), mencionan que la influencia fundamental de la compactación 

esta en los poros de drenaje, hay una disminución de los mismos, y un aumento 

de los poros de almacenaje. Según esto, podría interpretarse que la compactación 

es beneficiosa por aumentar la proporción de poros de almacenaje, pero los poros 

de drenaje son importantes porque son los que ofrecen menos resistencia a la 

entrada del agua, ayudan a la permeabilidad del suelo y a la distribución 

proporcional de las fases sólida, liquida y gaseosa del mismo. 

6.1.2 Determinación de la variabilidad de la micro estructura.  

6.1.2.1 Micro poros 

La figura 18 nos muestra la tendencia y el  comportamiento del porcentaje de 

micro poros en el tiempo, claramente podemos observar que al transcurrir el 

tiempo existe una pérdida del mismo, esto es debido a la compactación, y re 

acomodación de las partículas del suelo  que gracias al agua de riego se realiza 

en el transcurso de la investigación. 

Al  inicio como se realizó la preparación del suelo este estaba perturbado y 

removido la formación de espacios porosos es mayor, al realizar el riego 

correspondiente, se realizó con regadera que da aspecto de un lluvia la fuerza de 
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las gotas de agua y el arrastre de partículas de suelo con el tiempo tienden a  

cambiar el % de micro poros ya que las partículas de suelo van perdiendo la 

porosidad y forman agregados, la parte superficial donde el suelo recibe el riego 

este tiende a formar una costra, por la estabilidad de los agregados que es 

cambiada con la fuerza de las gotas de agua y por la fuerza de arrastre de 

partículas de suelo. 

 

Figura 18. Tendencia en el tiempo del porcentaje de micro poros y su variación. 

La Facultad de Ciencias (s.f.), indica que el tercer factor que tiende a desarrollar la 

porosidad es la actividad biológica del suelo, especialmente la de la microfauna. 

En los suelos cuya actividad biológica es intensa se observa con frecuencia, al 

lado de las huellas del recorrido de las lombrices, un gran número de canalículos 

finos que resultan del trabajo de pequeños insectos. Cuando este tipo de poros 

resulta predominante se dice que el suelo tiene una porosidad tubular. 

El Anexo 7 nos muestra el análisis de cuadrado medio del análisis de varianza 

para el inicio y el final de la investigación, podemos observar que para el inicio y 

final la cantidad de materia orgánica es altamente significativa, y para el 

Biofertilizante el inicio no es significativo el final es altamente significativo, para la 

interacciona el inicio es altamente significativo y al final no es significativo.  
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Figura 19.Porcentaje de pérdida de micro poros en los tratamientos. 

La figura19 nos muestra el % de pérdida de micro poros, a excepción del 

tratamiento 12 ya que no pierde micro poros mas al contrario gana un 1.18% , los 

tratamientos que tiene menor perdida de micro poros son los que contiene la 

aplicación del Biofertilizante Tricobal, y los tratamientos con mayor pérdida de 

porosidad son los tratamientos con la aplicación de los Biofertilizantes Mibac 

podemos observar que los tratamientos 6;8;3;10 tiene una alta variabilidad esto 

puede ser debido a la metodología que se utiliza para la determinación de los % 

micro poros las ollas de presión.  

Gonzales, (s.f.), indica que la importancia de los hongos en el suelo es que mejora 

la estructura física mediante la acumulación de sus micelios en él. Además los 

hongos forman unos agregados que ayudan a retener agua.  
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Figura 20. Interacción de la cantidad de materia orgánica por el Biofertilizante para 

él porcentaje de Micro poros en el principio de la investigación. 

En la figura 20, observar los efectos de los biofertilizantes, para el comienzo de la 

investigación el biofertilizante Micobac-Terrabiosa tiene mayor cantidad de 

porcentaje de micro poros con 32.76% el biofertilizante Tricobal-Terrabiosa, tiene 

el menor porcentaje  de micro poros con un 12.74 % en la primera evaluación no 

se puede observar como los microorganismos tiene el efectos en los micro poros 

del suelo ya que  paso por un proceso de remoción pero es nuestro indicador para 

ver al final de la investigación lo que pasa con los biofertilizantes y la cantidad de 

materia orgánica adicionada. 

La cantidad de materia orgánica que se aplica a los tratamientos influye al 

porcentaje de los micro porosidad del suelo, con la aplicación de 15 tn haˉ¹ de 

materia orgánica obtenemos 32.84 %, de micro poros el más alto para el inicio de 

la investigación, el más bajo nos muestran los tratamientos sin aplicación de 

materia orgánica tiene un 11.92 % , podemos observar que los tratamientos con la 

aplicación de 60 tn haˉ¹,  no tienden a contener el porcentaje de micro poros que 

se esperaba por la gran cantidad de materia orgánica aplicada, esto se evaluó a 

principio de la investigación en un suelo alterado y perturbado por la preparación 

del suelo, Horowitz y Walling, (2005),mencionan que la porosidad del suelo 
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superficial determina  en gran medida los procesos de infiltración  y escurrimiento 

del agua que influyen en la  erosión hídrica y el transporte de agua en el  suelo. 

Buckman  y Brady, (1977), indican que el flujo de  agua y aire se realiza a través 

de la porosidad del  suelo, condicionada por el tamaño, abundancia y distribución 

de poros. La porosidad  es también un indicador de la capacidad de  

almacenamiento de agua en el suelo. 

 

Figura  21. Interacción de la cantidad de materia orgánica por el Biofertilizante para 

él porcentaje de Micro poros al final de la investigación. 

En la figura 21, podemos observar como los micro poros actúan en función a los 

biofertilizantes, los tratamientos con una aplicación del biofertilizante Mibac-

Terrabiosa, tienden a contener menor porcentaje de  micro porosidad o mayor 

porcentaje  de pérdida de los micro poros del suelo en el tiempo a lo contrario el 

biofertilizante Tricobal-Terrabiosa tiene un mayor contenido de porosidad, ayuda a 

que los micro poros del suelo no se pierdan y estos aumenten con el tiempo a 

pesar de las fuerzas de las gotas de agua de riego y el arrastre de partículas, los 

microorganismos de los biofertilizantes actúan como un efecto tampón en la 

perdida de los porcentajes de micro poros.  
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El biofertilizante Tricobal-Terrabiosa está compuesto por micorrizas arbusculares y 

Basillus por tanto estos microorganismos pueden favorece a la estructura del 

suelo en este caso a que los suelos no pierdan porosidad por los efectos de 

erosión. El Biofertilizante Mibac-Terrabiosa no tiene efectos muy positivos en la 

perdida de micro poros del suelo. El contenido de materia orgánica y la densidad 

aparente son indicadores del volumen ocupado por la porosidad del suelo 

(González-Cervantes et al., 2004). 

Fertilab (s.f.), indica que diversos estudios han encontrado que la agregación de 

partículas del suelo es posible gracias a la acción de agentes cementantes. Estos 

compuestos pueden clasificarse en tres grupos: transitorios, temporales y 

persistentes. Los temporales son raíces e hifas, particularmente provenientes de 

hongos micorrizicosas arbusculares, que persisten por meses o años y son 

afectados por el manejo.  

La aplicación de 60 tnhaˉ¹ de materia orgánica amortigua de una manera favorable 

a los cambios del porcentaje de micro poros si comparamos los tratamientos sin 

aplicación de materia orgánica los mismos contiene menor porosidad en el suelo, 

por tanto podemos observar como los tratamientos sin aplicación de materia 

orgánica pierden, -12.21% de micro poros en el tiempo los tratamientos con 

aplicación de materia orgánica tienen el menor porcentaje de pérdida de micro 

poros con una -5.04 %.  

Macro poros 

En la figura  22 observamos él % de macro poros y sus cambios en el tiempo, la 

tendencia que adopta este comportamiento es un descenso y perdida del % de 

macro poros, al comienzo de la investigación este suelo contiene grandes 

porcentajes de macro poros ya que el suelo se encuentra con remoción al mismo 

tiempo la estructura no es buena ya que es un suelo muy suelto, con el tiempo 

estos se pierden por el riego y por que las partículas de los suelos se agregan 

entre ellos los cuales tienden a contener mayor estructura, él % de macro poros se 

encuentran en rangos mas considerables. 
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Figura  22. Tendencia en el tiempo del porcentaje de macro poros y su variabilidad. 

Acuña, (2011), menciona que los macro poros son extremadamente importantes 

en el movimiento del agua infiltración, percolación y drenaje), intercambio gaseoso 

(oxigeno y dióxido de carbono) y además proveen espacio para el crecimiento de 

las raíces (canales). 

Observando la figura 22 podemos percatarnos que al transcurrir el tiempo no 

existe una perdida drástica de los macro poros del suelo por tanto aun son suelos 

drenados y de un movimiento del agua favorable y positivo para que no se 

inunden las unidades experimentales (macetas). 

Acuña,  (2011), indica que la creación de macro poros puede ocurrir por la 

formación natural de los suelos, labores culturales y modificación del suelo. 

El anexo 7 nos muestra el análisis de cuadrado medio del análisis de varianza 

para el inicio y el final de la investigación, podemos observar que para el inicio y 

final la interacción de los dos factores son altamente significativa, y para el 

biofertilizante el inicio no es significativo el final es altamente significativo, y la 

cantidad de materia orgánica es significativo y al final altamente significativo.  
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Figura  23. Porcentaje de pérdida de macro poros en los tratamientos. 

La figura  23 nos muestra el porcentaje de pérdida de los tratamientos, el 

tratamiento que no pierde altos porcentaje de macro poros más al contrario 

adquiere es el MB:SMO(T5), esto puede ser debido a las raíces del suelo ya que 

podemos observar que el Biofertilizante Mibac-Terrabiosa, ayuda a que las raíces 

tengan un mayor crecimiento por tanto estas exploren mas el volumen de el suelo 

y generen espacios porosos, con ellas lleven los microorganismos de las raíces 

del suelo en este saco las micorrizas.  

Si observamos detenidamente podemos ver que los tratamientos con mayor 

pérdida de macro poros son los tratamientos que contiene altas cantidades de 

materia orgánica en este caso de 60 tnhaˉ¹, si vemos los porcentaje de macro 

poros dependen de la cantidad de materia orgánica que se aplica. El tratamiento 

con mayor pérdida de porosidad es el MB: 60 tn (T8) con un porcentaje de pérdida 

del -12.97% y el tratamiento que no pierde más al contrario gana porcentaje de 

macro poros es MB: SMO (T5) con un porcentaje ganado del 4%. 
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Figura  24. Interacción de la cantidad de materia orgánica por el Biofertilizante para 

él % de Macro poros al principio de la investigación. 

La figura  24 nos enseña como el porcentaje de macro poros actúa en relación a 

los biofertilizantes al inicio de la investigación no pueden mejorar la estructura del 

suelo o formar agregados ya que requieren de tiempo para que los 

microorganismos de los mismos actúen en la estructuración de agregados del 

suelo, si observamos detenidamente vemos que los biofertilizantes con la 

combinación de grades cantidades de materia orgánica pueden formar grandes 

espacios poros de los cueles estos no favorecen para las fuerzas de floculación y 

dispersión por tanto no formaran agregados estables.  

Thompson, (2002), menciona que otro factor que influye en la repulsión es la 

distancia entre partículas. Entre dos partículas coloidales, la fuerza decrece 

exponencialmente con el aumento de la distancia. 

Cuando las distancias interparticulares decrecen a valores menores de 20 Å  las 

fuerzas de FW comienzan a ser dominantes y las partículas floculan. A una 

distancia interparticular mayor a 20 Å las fuerzas repulsivas son las dominantes y 

crean la dispersión coloidal. 

Donoso, (1992), menciona que los macro poros son de gran valor en lo que se 

refiere a la aireación y al drenaje interno del suelo. 

 



61 
 

Los tratamientos con aplicaciones de 60 tnhaˉ¹, tienen un mayor porcentaje de 

macro poros para el inicio, ya que el suelo a un principio esta pertuvado por tanto 

la formación de los porcentaje  de macro poros son muy amplios y muy diferentes. 

 

Figura  25. Interacción de la cantidad de materia orgánica por el Biofertilizante para 

él % de macro poros al final de la investigación. 

Al trascurrir el tiempo la figura  25 nos muestra como el porcentaje de macro poros 

bajan, podemos justificar que este decaimiento del porcentaje de porosidad es 

debido a el riego que se aplica y la compactación que el suelo sufre por efectos de 

gravedad, por tanto el agua ayuda que las partículas del suelo formen agregados 

de mayor tamaño y que los mismos  formen estructuras de consistencia más 

resistente. 

Los biofertilizantes están relacionados con el porcentaje de macro poros, cuando 

no existe una aplicación de biofertilizante los porcentajes de  macro poros son 

mayores y el contenido de micro poros sube, por tanto la perdida de macro poros 

del suelo es relevante ya que este biofertilizante favorece a la retención de agua 

sin perder por completo la aireación.  

Honorato, (2000), menciona que el crecimiento radical es satisfactorio con una 

porosidad de aireación de un 10%, los suelos arcillosos mal estructurados se 
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encuentran cercanos a este límite; en cambio, los suelos arenosos tienen 

alrededor de un 40%. 

La aplicación de materia orgánica no tiene un efecto tampón para que el 

porcentaje de macro poros del suelo por efectos de erosión se pierdan, los 

tratamientos con mayor pérdida de porcentaje de macro poros son los que 

contiene 60 tn haˉ¹ con 13.64; 12.97; 10.15%, podemos ver que esto favorece a la 

retención de agua como bien sabemos los macro poros tienden a perder agua por 

percolación y infiltración.  

6.1.3 Análisis del comportamiento del nitrógeno mineral  

6.1.3.1 Concentración de amonios 

El nutrientes del suelo que requiere un vegetal en mayor cantidad es el nitrógeno. 

Sin embargo a pesar de su función crítica en la nutrición vegetal, el nitrógeno es 

asimilado casi completamente en el estado inorgánico en forma de nitrato o 

amonio (Alexander,1981). 

Al inicio de la investigación la concentración de amonio (   
 ) presente en el suelo 

de origen fue de 1.98 mg kg sueloˉ¹. Con la incorporación de abono y el 

biofertilizante se evidencio un comportamiento irregular durante el tiempo de 

investigación, y el desarrollo del cultivo. 
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Figura  26.Tendencia en el tiempo de la concentración amonio del suelo   
  (mg kg 

sueloˉ¹) en la investigación y el desarrollo de la quinua.  

La figura  26 muestra la tendencia y el comportamiento en el tiempo, el día 125 se 

encuentra entre los comportamientos más llamativos de la investigación ya que 

podemos observar un ascenso de todos los tratamientos en la concentración de 

amonios.  

En el Anexo 9  observamos el análisis de varianza del día 125 para los 

biofertilizantes, cantidad de materia orgánica y la interacción de los dos factores 

son altamente significativos Si observamos las demás fechas nos daremos de 

cuenta que la acción tiende a ser un comportamiento casi lineal, el anexo 6 nos 

muestra que el biofertilizante en la mayoría de los días de evaluación son 

altamente significativos, a excepción de los días 30 y 37 que son no significativos, 

para la materia orgánica la mayoría de las fechas son altamente significativas a 

excepción de los días 37 y 81 son no significativos la interacción de los factores 

nos muestra que los días 30 y 37 no son significativos y los demás días son 

altamente significativos.  

Según Hernandes etal. (2005), mencionan que Azospirillum sp provoca una 

absorción más efectiva de los nutrientes, lo que explica la acumulación de 
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compuestos nitrogenados en las plantas sin existir una aparente fijación biológica 

de nitrógeno. 

Los microorganismos que intervienen en la fijación biológica de nitrógeno 

atmosférico (FBNA) que es la reducción enzimática de nitrógeno (N2) a amonio 

(   
 ), podemos clasificarlos en dos grupos a) microorganismos (bacterias hongos 

y algas) que fijan nitrógeno en forma no simbiótica o de vida libre y b) 

microorganismos que fijan el nitrógeno en forma simbiótica con plantas 

leguminosas y no leguminosas (azolla, gramíneas y otras), las mayores 

cantidades de nitrógeno atmosférico fijado, es llevado a cabo por leguminosas en 

asociación simbiótica con bacterias del género Rhizobium (Richards, 1987 citado 

por Armenta, et al 2010). 

 

 

 

 

 

Figura  27.Comportamiento de la concentración de amonio del suelo   
  (mg kg 

sueloˉ¹) en los diferentes tratamientos.  

La Figura  27se observaba que los tratamientos con mayor concentración de 

amonios son los SB: SMO (T1); SB: 60tn (T4); MB: 60tn (T8), (A-grupo con mayor 

concentración de amonios),  su concentración es de (11.31; 10.98; 11.84 mg kg 
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sueloˉ¹), la mayoría de estos tratamientos tiene una aplicación de 60 tnhaˉ¹ de 

materia orgánica esto favorece la concentración y disponibilidad de nutrientes. 

(C- Grupo con baja concentración de amonios) son los MB: SMO (T5); MB: 15 tn 

(T6), su concentración es de (5.22; 4.67 mg kg sueloˉ¹). 

El T6 tiene un comportamiento muy inusual ya que a pesar de que se aplica una 

dosis de materia orgánica de 15 tn haˉ¹ y el Biofertilizante Mibac-Terrabiosa estos 

factores no favorecen la disponibilidad del amonio analizando las medias que  son: 

para los Días (0;30;37;51;81 y 125) las medias de amonios son 

(5.45;1.42;5.98;5.42;3.5;6.24 mg kg sueloˉ¹.) el comportamiento de los 

microorganismos de los dos factores no favorece a  la disponibilidad de amonios 

conociendo que el amonio tiene la tendencia a ser volátil y puede que la 

combinación del biofertilizante Mibac-Terrabiosa al estar compuesto por 

Glomusfaciculatum, Bacillussubtilis, siendo uno de estos un hongo el cual puede 

formar una alto porcentaje de porosidad y por esta razón el amonio tiende a 

volatilizarse, el biofertilizante que se encuentra compuesto por una bacteria que 

puede realizar el proceso de desnitrificacion la disponibilidad del nitrógeno 

desciende.  

P.N.A. (2014), menciona que las bacterias toman las moléculas de nitratos como 

aceptores de electrones para su propia respiración reemplazando al oxígeno. 

Algunas de estas bacterias son anaeróbicas obligadas, es decir, proliferan solo en 

ausencia de oxígeno, mientras que otras, la mayoría, son facultativas, es decir, 

respiran oxígeno en cuanto hay: cuando éste se acaba, eligen del menú aquellos 

compuestos oxidados que sirvan como aceptores de electrones, por ejemplo los 

nitratos y los reducen. 

El Biofertilizante Micoba-Terrabiosa no tiene grandes concentraciones de amonios 

ya que requiere de ciertas condiciones ya que este Biofertilizante está compuesto 

con microorganismos Glomusfasciculatum.  

Según Vázquez et al. (2000), indican que la respuesta de las plantas a la 

inoculación depende de las compatibilidades funcionales en la fisiología y en la 

bioquímica de la interacción, entre los componentes microbianos; así arroja 

diferentes respuestas, dependiendo de la combinación de los microorganismos. 
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Vijaya y Srivasuki (2001) citado por Hernandes, Sala, (2009), nos mencionan que  

el hongo Glomus Faciculatum, ha mostrado tener una gran versatilidad en 

condiciones de suelo, clima y en diferentes cultivos. En plantaciones de 

Peterocarpussantalinus, una especie utilizada en la India con fines medicinales, en 

condiciones de estrés hídrico y sobre riego, mostró que las plantas inoculadas 

tuvieron una mayor estimulación en el crecimiento vegetal y en la obtención de P y 

N, en ambos regímenes de riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Interacción de la cantidad de materia orgánica y el biofertilizante para la 

cantidad de amonio (inicio día 0)   
  (mg kg sueloˉ¹) 

La figura  28 nuestra la interacción de los dos factores, sin la aplicación de materia 

orgánica la concentración de amonios es mínima, a pesar que se aplique un 

biofertilizante, los microorganismos necesitan alimento en este caso la materia 

orgánica, si no existe el suficiente alimento los microorganismos no se 

reproducirán y su metabolismo es lento a falta de alimento (Acuña, s.f.). Con la 

aplicación de 60 tn haˉ¹ y sin biofertilizante la amonificacion es mayor, la aplicación 

de los biofertilizantes  pueden ocasionar antagonismos entre los microorganismos 

de el biofertilizante y los de la materia orgánica (Aguirre, 2009).  
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La aplicación de 60 tn haˉ¹ y sin un biofertilizante la amonificacion será máxima, y 

no así con la aplicación del biofertilizante, Micobac-Terrabiosa. Perdomo et al. 

(s.f.), señala que la amonificación es menos dependiente de la humedad del suelo, 

ya que ésta es realizada por muchas clases de microorganismos, tanto aeróbicos 

como anaeróbicos, mientras que la nitrificación ocurre en un rango de contenido 

de agua más estrecho. Esto determina que el proceso de mineralización ocurra 

tanto en condiciones de suelos con contenidos de agua moderados hasta  muy 

altos, e inclusive en condiciones de anegamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  29.Interacción de la cantidad de materia orgánica y el biofertilizante para la 

cantidad de amonio (en el desarrollo del cultivo día 30)    
  (mg kg sueloˉ¹). 

La figura  29 podemos interpretar que la aplicación de 15 tn haˉ¹ y sin un 

biofertilizante puede amonificar y mineralizar de manera más eficiente en el tiempo 

el nitrógeno, y no así los que no tiene la aplicación de materia orgánica y el 

bifertilizante Micobac-Terrabiosa. Aguirre, (2009), nos menciona que los 

microorganismo benéficos para la agricultura son muchos y desarrollan sus 

funciones bajo la influencia de las raíces de la planta.  

Los biofertilizantes no tienen efectos en la concentración de amonios    
  (mg kg 

sueloˉ¹) el biofertilizante con una similar acción que los suelos que no tiene 
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aplicación de biofertilizante es el Tricobal-Terrabiosa, el biofertilizante Mibac-

Terrabiosa en el tiempo no existe un gran cambio o incremento en la 

concentración de amonios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  30.Interacción de la cantidad de materia orgánica y el biofertilizante para la 

cantidad de amonio (en el desarrollo del cultivo día 125)    
  (mg kg sueloˉ¹). 

La figura  30 muestran la cantidad de amonios para el día 125 cuando el cultivo 

está formando el grano lechoso y es la finalización de la investigación, la 

amonificación sube cuando no hay una aplicación de materia orgánica y 

biofertilizante, la aplicación de los biofertilizantes, realiza un  efecto de descenso 

de la concentración de     
 , la aplicación de 60 tn haˉ¹, tiende una mayor 

concentración de    
 en relación a las dosis de 15;30 tn haˉ¹.Aguirre J. (2009) nos 

indica que la fijación del nitrógeno por los microorganismos es una de las rutas 

más importantes para introducir de la atmosfera, el nitrógeno molecular (N2) a las 

cadenas alimentarios de la biosfera. 

El biofertilizante más eficiente para amonificación y el incremento de  la 

concentración de (   
  mg kg sueloˉ¹) es Tricobal-Terrabiosa, para el 

biofertilizante Micobac-Terrabiosa la amonificacion tiene un comportamiento 

mucho mas lineal ya que podemos ver que la amplificación de materia orgánica no 

realiza cambios significativos en la concentración  de (   
 mg kg sueloˉ¹).  
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Martinez, (1986),  menciona que la amonificación bruta comprende el conjunto de 

procesos biológicos degradativos del nitrógeno orgánico que conduce a la 

liberación de nitrógeno amoniacal.  

6.1.3.2 Concentración de nitratos 

En la figura  31, se observa la tendencia en el tiempo del nitrógeno mineral en 

forma de (   
     

 mg kg sueloˉ¹) para los diferentes niveles de abonamiento 

orgánico (0; 15; 30; 60 tn haˉ¹) y Biofertilizantes (Micobac-Terrabiosa, Tricobal-

Terrabiosa) tiende a tener un comportamiento inestable, y variable.  

El anexo 12  en la Tablas  de análisis de varianza de los dos factores y el tiempo 

nos muestra que el tiempo es altamente significativo, el  anexo 13 podemos 

observar  el Tablas  de análisis de medias y podemos ver que el día 37 es el más 

relevante Esto nos demuestra que la acción de mineralización de  la materia 

orgánica y el Biofertilizante actúa con tiempo y no al instante, los microorganismos 

del biofertilizante está relacionado con la rizosfera de la raíz por esta razón se 

puede decir que los microorganismos no actúan directamente en el día 0 por que 

no existe el crecimiento de las raíces del cultivo de quinua. 

 

Figura  31.Tendencia en el tiempo de la concentración de nitratos y nitritos del 

suelo.   
     

 (mg kg sueloˉ¹) 
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Aguado, (2012) nos indica que las interacciones entre las plantas y los 

microorganismos benéficos ocurren principalmente en la porción del suelo en 

estrecho contacto con la raíz conocida como rizósfera. Se estima que la 

concentración de bacterias en la rizósfera es de 10 a 1000 veces mayor que en el 

suelo alejado de esta zona. 

La figura  31, nos muestra que el día 37 tiende a tener un incremento en todos los 

tratamientos ocasionando una variabilidad, los microorganismos, en presencia de 

la raíz de la quinua se desarrollan favorablemente y realizan los diferentes 

intercambios de sustancia, y mineralizan el nitrógeno poniéndolo disponible para 

que la planta de quinua que es usado para su desarrollo, se realiza el análisis de 

varianza para este día en el anexo 14 nos muestra que el factor Biofertilizante es 

altamente significativo y para el factor materia orgánica y la interacción de los dos 

factores son significativos. La fijación atmosférica gracias a la radiación ultravioleta 

posibilita el almacenamiento de nitrógeno en el suelo, la temperatura llega a una 

máxima de 21 ºC y una media de 11.7 ºC.  

Aguado, (2012), menciona que mediante  mecanismos indirectos y directos los 

Biofertilizantes mejoran el crecimiento de las plantas favoreciendo su nutrición, ya 

sea aumentando la disponibilidad o absorción de nutrientes y agua, liberando 

hormonas estimuladoras del crecimiento vegetal o bien alterando la estructura y la 

superficie de absorción de las raíces. 

Martinez,  (1986),  nos señala que, la luz solar y la radiación ultravioleta causan la 

formación de óxido de nitrógeno, especialmente en la atmosfera superior, y la 

combustión y la energía eléctrica generan también óxidos a nivel superficial. Los 

gases son disueltos y arrastrados por la lluvia, contribuyen al incremento total de 

nitrógeno en la capa arable del suelo. Este aporte se calcula en algo más de 5% 

del contenido total de este elemento.  

Los análisis de varianza de los demás días se pueden observar en el anexo 6 

podemos ver que para el factor biofertlizante los días 37 y 51 son altamente 

significativos, días (0 y125) no son significativos, día (30) es significativo, para el 
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factor materia orgánica la mayoría de los días son no significativos a excepción de 

los días (51) que es altamente significativo y el día (37) es significativo, para la 

interacción de los dos factores los análisis de varianza nos muestra que en la 

mayoría de los días son altamente significativos a excepción de los días (0 y 37) 

que son no significativo y significativo respectivamente.  

Guntiñas(2009), indica que en investigaciones realizadas en suelos con patata 

encontró que la disminución que experimentan los valores de velocidad de 

formación de nitrito-nitrato a las mayores humedades y temperaturas, podría 

indicar que en determinadas condiciones de la incubación (fundamentalmente al 

100% de CC) están teniendo lugar otros procesos dentro del ciclo del nitrógeno y 

que, posiblemente, el principal de esos procesos sea la pérdida del nitrógeno 

mineralizado a través de emisiones de óxidos de nitrógeno es decir que empiece a 

generar un proceso de desnitrificación.  

Al respecto Navarro (2003),  afirma que la materia nitrogenada que se deposita en 

el suelo a la muerte del vegetal de forma natural, es degradada  por los 

microorganismos los cuales dependen de las condiciones climáticas y de las 

características del suelo. 
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Figura  32. Comportamiento de la concentración de mitratos y nitritos.   
  

   
 (mg kgˉ¹ suelo),  en los diferentes tratamientos.  

La figura  32 nos muestra el comportamiento de la concentración de nitratos y 

nitritos en los doce tratamientos, realizando un análisis de medias podemos ver  la  

formación de 3 grupos siendo: 

El primer grupo es (A) formado por SB:30tn (T3) MB:SMO (T5) MB:15tn (T6) 

MB:60tn (T8) TC:SMO (T9) TC:15tn (T10) TC:60tn (T12) con unas medias de 

(11.05;10.01;9.23;8.30;8.07;7.5;7.2mg  kg sueloˉ¹) la conformación de este grupo 

es debido a la combinación de la cantidad de materia orgánica y el biofertilizante 

puede que los microorganismos actúen de una manera más favorable al 

mineralizar el nitrógeno ya que están íntimamente relacionados entre el alimento 

que consumen y con la raíz de la planta de quinua.  

Martinez, (1986), nos señala que al aparecer la vida en nuestro planeta, algunos 

microorganismos se adaptaron a las condiciones de escasez de nitrógeno y, 
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desarrollando un sistema fermentativo especial, adquirieron la capacidad de 

realizar la fijación biológica del de nitrógeno atmosférico.  

El segundo grupo es (B) formado por TC:SMO (T9); MB:15tn (T6); MB:60tn (T8); 

TC:15tn (T10); SB:30tn (T3); TC:60tn (T12); MB:30tn (T7); SB:15tn (T2) con unas 

medias de (10.01; 9.23; 8.30; 8.07; 7.50; 7.206; 49; 5.66 mg kg sueloˉ¹), el 

comportamiento de este grupo puede ser debido a que la mineralización del 

nitrógeno puede ser favorecido o restringido debido a otros factores edáficos como 

la humedad o el pH, la conformación de este grupo depende mucho de la forma de 

actuar frente a las condiciones del suelo y sus propiedades.  

I.P.N.I. (2007), menciona que la tasa de nitrificación en los suelos  es fuertemente 

dependiente de la temperatura, el  contenido de agua, el pH y el potencial 

osmótico del  suelo. Los microorganismos nitrificadores necesitan agua y oxígeno 

para llevar a cabo la oxidación del amonio y nitrato.  

En general, la nitrificación se detiene una vez que los valores de pH caen debajo 

de 4.5 o se incrementan por arriba de 9. La inhibición observada a bajos valores 

de pH puede ser causada por elevados niveles tóxicos de Al o altas 

concentraciones de ácido nitroso.  

Palma, Segat, (s.f.),  mencionan que los microorganismos  anaerobios dominantes 

que utilizan nitrógeno son miembros del género  Clostridium proliferan cuando se 

adiciona materia orgánica y frecuentemente son abundantes alrededor de las  

raíces de las plantas. Se encuentran en sitios con pH 5 y son capaces de crecer 

hasta pH 9. La  eficiencia es baja, asimilando 2-10 mg de nitrógeno por gramo de 

carbohidrato consumido.  

El tercer grupo es (C) formado por MB:15tn (T6); MB:60tn (T8); TC:15tn (T10); 

SB:30tn (T3); TC:60tn (T12); MB:30tn (T7); SB:15tn (T2); SB:60tn (T4); SB:SMO 

(T1); TC:30tn (T11) con unas medias de (9.23; 8.30; 8.07; 7.50; 7.206; 49; 5.66; 

5.65; 5.54 mg kg sueloˉ¹) la afinidad de los tratamientos y la conformación de este 

grupo puede ser debido a que la cantidad de materia orgánica y biofertilizante 
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usado depende mucho de los microorganismos y de las perdidas y nitrógeno por 

los procesos mecánicos como la lixiviación y la des nitrificación que está a cargo 

de los microorganismo.  

Palma, Segat , (s.f.), mencionan como resultado de la fertilización nitrogenada, 

este nutriente en la solución del suelo, se  localiza en las zonas donde el 

fertilizante ha sido aplicado. Los iones NH4+ y NO3- provenientes  del fertilizantes 

actúan igual que los derivados de la descomposición de los residuos orgánicos  

por los microorganismos, y su concentración en zonas localizadas tiende a 

acidificar el suelo,  como también a favorecer procesos como la desnitrificación o 

la volatilización este último se  magnifica en suelos con pH por encima de 7.  

I.P.N.I. (2007), nos indica que la desnitrificación se designa con este nombre los 

procesos microbianos, mediante los cuales los nitratos o nitritos son reducidos al 

estado gaseoso (N2, NO, N2O). La des nitrificación ocurre en condiciones de 

anaerobiosis, realizada por microorganismos capases de utilizar los nitratos como 

aceptores de electrones, en sustitución del oxígeno que es muy escaso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  33. Interacción de la cantidad de materia orgánica y el biofertilizante para la 

cantidad nitratos y nitritos     
     

 (mg kgˉ¹suelo) del suelo del Día 0. 
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La figura  33 muestra como el factor A se comporta en relación al factor B en la 

cantidad de     
     

 (mg kgˉ¹suelo), el factor A cantidad de materia orgánica 

podemos observar que para los tratamientos los cuales no se aplicaron materia 

orgánica su comportamiento es indistinto, cuando existe una aplicación de 30;60 

tn haˉ¹, para el inicio de la investigación podemos ver que no existe grandes 

concentraciones de nitratos y nitritos, para la aplicación de 15 tn haˉ¹ se observa 

una variación y una elevada concentración en combinación del biofertilizante 

Mibac-Terrabiosa.  

Martinex, (1986), nos menciona que reacciones de los nitritos con otros 

constituyentes del suelo: Algunos compuestos orgánicos reductores de origen 

microbiano, pueden intervenir en la reducción de los nitritos y del acido nitroso 

hasta nitrógeno gaseoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  34. Interacción de la cantidad de materia orgánica y el biofertilizante para la 

cantidad nitratos y nitritos     
     

 (mg kgˉ¹suelo) del suelo del Día 30. 

La figura  34 muestras como el factor A y B después de  los treinta días se 

comporta en la concentración de nitritos y nitratos, los tratamientos con  aplicación 

de materia orgánica tienen un comportamiento distinto en el día 30 con respecto al  

inicio de la investigación,  la cantidad de     
     

 (mg kgˉ¹suelo), cuando se 

realiza una aplicación de 0; 15 tn haˉ¹, y sin biofertilizante no contiene grandes 

concentraciones de nitrato.   
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Martinez, (1986), nos indica que los mecanismos relacionados con pérdidas de 

nitrógeno, el perjudicial es la lixiviación. Las perdidas por este camino son 

esencialmente, de nitrógeno nítrico, cuyos desplazamientos están ligados a los del 

agua. La perdida por intermedio de la planta Exudaciones desustancias orgánicas 

más o menos volátiles, como metil amina, dimetil amina, acido cianhídrico, 

nicotina.  

El comportamiento de la concentración de     
     

 (mg kgˉ¹suelo), tienen leves 

diferencias, con la aplicación de los biofertilizantes Tricobal-Terrabiosa, Micobac-

Terrabiosa,  con la aplicación de 0; 30 tn haˉ¹, materia orgánica la concentración 

de amonios tiende a ser similares para los dos biofertilizantes con la aplicación de 

15; 60 tn haˉ¹, los biofertilizantes tienden a ser muy diferentes en la concentración 

de     
     

 (mg kgˉ¹suelo). Marinez, (1986), nos menciona, cuando el 

nitrógeno mineral del suelo es asimilado por los microorganismos, estar en 

combinación orgánica en el interior del células microbianas y no puede ser 

utilizado por los vegetales superiores, constituyendo lo que se denomina 

inmovilización bruta o reorganización bruta del nitrógeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  35.Interacción de la cantidad de materia orgánica y el biofertilizante para la 

cantidad nitratos y nitritos     
     

 (mg kgˉ¹suelo) del suelo del Día 125. 

 



77 
 

La figura  35 observamos el cambio de la concentración de nitratos y nitritos para 

el final de la investigación, cuando no se realiza una aplicación de materia 

orgánica existe mayor mineralización de     
     

 (mg kgˉ¹suelo), para el día  

125, los tratamientos con aplicaciones de 15-30-60 tn haˉ¹, no tienen grandes 

concentraciones de nitratos y nitritos a pesar de la aplicación de los 

biofertilizantes. Esto es debido a que la planta de quinua a los 125 dias se 

encuentra en formación de grano por tanto el nitrógeno es esencial para la 

formación de la estructura, el nitrógeno mineral ya está siendo utilizado en los 

procesos fisiológicos de la planta de quinua.  

Martinez,(1986), indica que la nitrificación se realiza en amplio espectro de 

ambientes. En la literatura agronómica se utiliza este término para designar la 

conversión de el nitrógeno orgánico a nitrógeno nítrico, pero los microbiólogos le 

dan u significado más restringido, reservándolo para nombrar la conversación de 

amonios a nitrógeno nitroso o nítrico. Sea establecido que puede ocurrir de tres 

formas: autotrófica, heterotrófica y por fotonitrificacion.   

Los Biofertilizantes en la concentración de    
     

 (mg kgˉ¹suelo) en el día 125 

son de un flujo contante, con poca variabilidad por tanto podemos decir que en los 

tratamientos sin aplicación de Biofertilizante, y los Biofertilizante Tricobal-

Terrabiosa, Micobac-Terrabiosa actúan de una forma medianamente similar el 

Biofertilizante que mayor concentración de     
     

 (mgkgˉ¹suelo) obtuvo es el 

Tricobal-Terrabiosa.  

6.1.4 Evaluación de la actividad microbiana. 

6.1.4.1 Actividad Microbiana 

En la figura  36se muestra el comportamiento y la tendencia en el tiempo que 

adopta la actividad microbiana en los doce tratamientos, se mide mediante la 

respiración de los microorganismos y el desprendimiento de      (      mg 

kgˉ¹suelodiaˉ¹), se puede observar un comportamiento irregular con un pico alto a 

los 21 días y una varianza alta con la aplicación de los Biofertilizantes, y las dosis 

de materia orgánica. Si observamos las 4 primeras fechas es donde el 
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desprendimiento de     (      mg kgˉ¹suelodiaˉ¹), se encuentra con un flujo 

alto y comparando con las ultimas 4 últimas fechas se pude observar como baja la 

respiración y el desprendimiento de     (      mg kgˉ¹suelodiaˉ¹). Esta elevada 

actividad en todos los tratamientos también es debida a las primeras fases 

fenológicas en las cuales se encontraba el cultivó de quinua, estudios realizados 

IGAC(1993), encontraron que la edad (etapa fenológica) de la planta también 

altera la flora edáfica, pues parece que los microorganismos responden más a las 

secreciones de la raíz que a los tejidos en descomposición; por otra parte, la forma 

de enraizamiento de las plantas modifica algunas propiedades del suelo. 

 

Figura  36.Tendencia del comportamiento en el tiempo de       de los 

tratamientos sometidos a dosis de abonamiento (mg kg suelo haˉ¹ díaˉ¹) y a 

distintos Biofertilizantes  

Realizando una análisis de varianza de los dos factores y el tiempo el Anexo 15 

nos muestra que el tiempo es altamente significante por tanto se realiza un 

análisis de medias ajustadas se obtuvo que el día más relevante es el día  21 por 

tanto se realiza un análisis estadístico con el análisis de varianza que se lo 

muestra en el Anexo 17 podemos ver que para el factor biofertilizante , materia 
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orgánica y la interacción de los dos factores son altamente significativo esto puede 

ser debido a la temperatura del ambiente, llegando a un máximo de 21 ºC y una 

media de 13.2 ºC, el tratamiento SB:15tn (T2) de 60 tn haˉ¹ con aplicación  de 

Biofertilizante Tricobal + Terrabiosa obtuvo la mayor actividad microbiana con un 

promedia de 215.21, CO2 C-CO2 mg kg-1 suelo dia-1 y el tratamiento que obtuvo 

una menor actividad microbiana es el tratamiento SN:SMO (T1) con 0 tn haˉ¹ y sin 

Biofertilizante con un promedio de 84.65, CO2C-CO2mg kg-1 suelo dia-1 y con una 

temperatura máxima de 19.3ºC y una mínima de -0.8 ºC con un promedio de 9.3 

ºC. 

Los análisis de varianza para todos los días de evaluación, se los puede observar 

en el Anexo 6 para el factor biofertilizante podemos ver que en la mayoría de los 

días son altamente significativos a excepción de los días (7;14 y 49) que no son 

significativos, para el factor materia orgánica se observa que todos los días de 

evaluación son altamente significativos, para la interacción de los dos factores la 

mayoría de los días de evaluación son altamente significativos a excepción de los 

días (7 y 14) que son significativos.  

En incubaciones de periodos cortos, la materia orgánica que se mineraliza más 

rápidamente es la más inestable, por ejemplo los carbohidratos solubles, los 

compuestos fenólicos, las proteínas hidrosolubles, los péptidos y los 

aminoazúcares, por lo que cuanto más abundantes sean estos compuestos, 

mayor será la posibilidad de mineralización y, por consiguiente mayor emisión de 

    . De todos los compuestos citados antes, los carbohidratos solubles son los 

compuestos orgánicos de usomás factible para los microorganismos edáficos, por 

lo que son movilizados rápidamente. De ahí que se consideren buenos 

indicadores de los cambios producidos a corto plazo sobre la materia orgánica del 

suelo por la biomasa microbiana (Coyne, 2000. citado por Zuazo, 2013). 
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Figura  37. Comportamiento  de la actividad microbiana (c-co2 mg  kg-1suelo  dia-1), 

en los diferentes tratamientos. 

En la Figura  37 podemos observar el comportamiento de la actividad microbiana 

en los diferentes tratamientos podemos observar como la aplicación de los niveles 

de materia orgánica realizan un cambio en el desprendimiento de  (C-CO2mg kg-1 

suelo dia-1),a mayor contenido de materia orgánica la actividad de los 

microorganismos del suelo será mayor, la aplicación de biofertlizantes realiza una 

aporte positivo para que los microorganismos se desarrollen y realicen los 

procesos de mineralización y disponibilidad de los nutrientes del suelo.  

Los tratamientos forman 5 grupos de los cuales el primer grupo (A) está 

conformado por el tratamiento SB: 15tn (T12), este grupo nos muestra que su 

actividad microbiana se encuentra en una media de 80,32 CO2 C-CO2mg kg-1 

suelo dia-1con una alta variabilidad. Los principales factores que regulan la 

descomposición son el nivel de materia orgánica en el suelo, temperatura, humedad, 

pH, profundidad y aireación. Es evidente que aquellas influencias ambientales que 

afectan el crecimiento y el metabolismo microbianos modificarán la velocidad a la 

que son transformados la materia orgánica nativa o los compuestos añadidos 

Donahue(1981) citado por Huanca, (2008). 
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El grupo (F) donde el SN: SMO T1 considerando que es el testigo de la 

investigación tiene menor actividad microbiana con una media de 30.72 (CO2  C-

CO2mg kg-1 suelo dia-1) podemos observar que los microorganismos al no tener 

alimento su actividad será baja.  

El dióxido de carbono, metano, ácidos orgánicos y alcohol, son meramente 

productos de desecho, que se liberan durante el desarrollo microbiano para la 

adquisición de energía (Montenegro, 2008). 

Espinosa J. (1996) menciona que bajo condiciones de laboratorio controlada y a 

temperatura mantenidas en el intervalo mesofil, 20 a 30 ºC, la tasa de producción 

de CO2 generalmente de 5 a 50 tn de CO2 por kg de suelo por día, pero se pueden 

encontrar ocasionalmente valores de 300 tn o más. En el campo la tasa de 

formación de CO2 puede ser tan baja  como 0.5 o mayor de 10 tn de CO2por metro 

cuadrado por día y algunas veces se encuentran valores tan altos como de 25 gr. 

De cualquier manera, las estimaciones de campo pueden incluir CO2 de la 

respiración de las raíces y animales del suelo, así como la actividad microbiana, 

dependiendo los valores obtenidos de la temperatura del suelo y el contenido de 

agua, así como de la hora del día y la estación del año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  38.Interacción de la cantidad de materia orgánica por biofertilizantes para la 

respiración de los microorganismos (       mg kg sueloˉ¹ díaˉ¹) día 0. 
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La figura  38 se muestra como la respiración de los microorganismos a un inicio de 

la investigación fue mayor en los tratamientos con el biofertilizante Mibac-

Terrabiosa donde destaca el tratamiento de 60 tn haˉ¹ con 117.87 tn      mg kg 

sueloˉ¹ díaˉ¹, se observa una disminución en la actividad de los microorganismos 

cuando se aplica el biofertilizante Mibac-Terrabiosa, el desprendimiento de CO2 

presenta un incremento a medida que la cantidad de materia orgánica incrementa 

109.19 a 101.84       mg kg sueloˉ¹ díaˉ¹. El biofertilizante presenta diferencias 

altamente significativas cuando se combina con la cantidad de materia orgánica de 

15; 30; 60 tn haˉ¹.  

La respiración de los microorganismos fue mayor en los tratamientos con la 

aplicación de 60 tn haˉ¹materia orgánica, se observa una disminución en la 

actividad de los microorganismos cuando la aplicación de materia orgánica es de 0 

tnhaˉ¹, los tratamientos sin biofertilizante y sin aplicación de materia orgánica 

tienden a tener una menor actividad microbiana, y un mayor desprendimiento de 

CO2. (Dinwoodie y Juma, 1988) citado por Zagal, (2001), mencionan que la  

diferencias en el contenido de MO como resultado del manejo y uso del suelo, 

pueden tener profundos efectos sobre las propiedades físicas y fertilidad del suelo; 

sin embargo, tales diferencias entre tratamientos son difíciles de medir en el corto 

o mediano plazo. 

Dinwoodie y Juma, (1988) citado por Zagal, (2001), mencionan que el C-CO2 

mineralizado durante los primeros 10 días de incubación tendría su origen en el 

componente activo de la MO, e indicaría una acumulación variable de carbono 

orgánico lábil que resulta de las diferentes prácticas de manejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0365-28072002000200012&script=sci_arttext#dinwoodie
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0365-28072002000200012&script=sci_arttext#dinwoodie
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Figura  39.Interacción en el día 21 de la cantidad de materia orgánica por 

biofertilizantes para la respiración de los microorganismos (      mg kg sueloˉ¹ 

díaˉ¹). 

La figura  39 nos enseña la interacción de los dos factores el día 21 de evaluación, 

podemos observar que el comportamiento de la cantidad de materia orgánica a 

dosis de (0; 15; 30; 60 tn haˉ¹) son de un flujo indistinto a excepto de los 

tratamientos con aplicación de 30 tn haˉ¹  y un biofertilizante Mibac-Terrabiosa, 

podemos observar un descenso en la actividad microbiana consideramos que es 

un comportamiento inusual, Ramos, (2008) nos menciona al respecto de esta 

comportamiento que de tres variables ambientales conocidas, temperatura, 

humedad y pH, que influyen en las variaciones de actividad microbiana, 

estudiándose cada vez los efectos de la variación de una de las variables, en 

condiciones estándares de los otras dos.  

se encuentra mayor actividad microbiana y emisión en los tratamientos con la 

aplicación de el biofertilzante Tricobal-Terrabiosay una cantidad de materia 

orgánica de 60 tn haˉ¹  con una emisión de  215.21       mg kg sueloˉ¹ díaˉ¹, los 

tratamientos sin aplicación de materia orgánica la emisión de CO2 es menor sin un 

biofertilizante.  

Sierra y Rodríguez (1986) citado por Zagal E. (2001) Se destacan los mayores 

valores de C-CO2 mineralizado en las rotaciones que comparativamente presentan 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0365-28072002000200012&script=sci_arttext#sierra
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la menor intensidad de uso del suelo, R-T-M-TB(5) y R-T-M-A(5), sugiriendo un 

incremento potencial en la disponibilidad de C y energía para los heterótrofos del 

suelo Tal disponibilidad sería consecuencia de un suministro constante y 

abundante de sustratos orgánicos, desde las praderas, tales como raíces, 

exudados y biomasa vegetal, lo cual favorecería la actividad de los 

microorganismos para el caso de las rotaciones más intensas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  40.Interacción de día 125 de la cantidad de materia orgánica por 

biofertilizantes,  Interacción de la cantidad de materia orgánica por biofertilizantes 

para la respiración de los microorganismos (       mg kg sueloˉ¹ díaˉ¹). 

 

La figura  40 muestra los comportamientos de la respiración de los 

microorganismos       kg sueloˉ¹ díaˉ¹ para el final de la investigación en el día 

125 los tratamientos con dosis de materia orgánica de 0 y 60 tn haˉ¹ se comportan 

de una manera similar y distinto de los tratamientos con aplicación de 15 y 30 tn 

haˉ¹, claramente se puede observar que los tratamientos con grandes aplicación 

de materia orgánica tiene mayor respiración de los microorganismos por esta 

razón podemos ver que los microorganismos de la materia orgánica en 

combinación de los biofertilizantes realizan un trabajo de mineralización si existe 
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mayor alimento para los microorganismos su trabajo será mayo y con alta 

eficiencia.  

 

El comportamiento del biofertilizante Tricobal-Terrabiosa, con la aplicación de 60 

tn haˉ¹  nos muestra que la emisión de CO2 baja para justificar este efecto Martinez 

E. (2008) nos indica que las huminas incluyen una amplia gama de compuestos 

químicos insolubles en medio acuoso y contienen, además, compuestos no 

húmicos como largas cadenas de hidrocarburos, ésteres, ácidos y estructuras 

polares, que pueden ser de origen microbiano, como polisacáridos y glomalina, 

íntimamente asociados a los minerales del suelo.  

6.1.4.2. pH del suelo 

En la figura  41 podemos observar la tendencia y el comportamiento del pH del 

suelo en el tiempo con la aplicación de la materia orgánica y el biofertilizante, el 

comportamiento  es muy variable e inestable, podemos decir que el suelo de  los 

tratamientos con el tiempo se alcalinizan o tienden a perder la acides que a un 

principio tenían,  esto puede ser debido a la mineralización de la materia orgánica, 

ya que se introdujo materia orgánica fresca que es acida con el tiempo esta 

materia orgánica es mineralizado por los procesos de descomposición que los 

microorganismos realizan en el suelo el Anexo 18 nos enseña el análisis de 

varianza para los dos factores y el tiempo por tanto podemos ver que el tiempo es 

altamente significativo, realizamos  una prueba de medias y  error estándares y el 

día 125 es el más sobresaliente al ser uno de los idas de evaluación mas 

sobresalientas se realiza un análisis de varianza que lo encontramos en el Anexo 

20  para este día y pudimos ver que para el biofertilizante no es significativo y para 

la materia orgánica y la interacción de los dos factores es altamente significativo  
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Figura  41.Tendencia del comportamiento en el tiempo del pH del suelo en el 

tiempo. 

El comportamiento del pH del suelo de todos los tratamiento tiende a subir esto 

puede ser bebido a los factores de descomposición y mineralización de la materia 

orgánica, la mayoría de los tratamientos a un inicio son ácidos  

 con el transcurso del tiempo suben  con tendencia básica en la clasificación el pH 

del suelo no llega a convertirse básico pero si llega a una clasificación neutra esto 

debido a la actividad de los microorganismos y la nutrición del cultivo de quinua, el 

cultivo de quinua requiere de nitrógeno y al extraer el nitrógeno del suelo este 

puede perder su acides, y la actividad de los microorganismos se encuentran 

relacionados entre las raíces de la planta.  

La humedad y el agua de riego que se usa pueden contener sales de los cuales  

son introducidos a las masetas esto provoca que el pH suba, las macetas no tiene 

un buen drenaje por tanto el agua se acumula al realizar el riego necesario y 

favorece a que el pH suba y tenga una tendencia básica.  

En la mayoría de los tratamientos el pH tiende a tener un comportamiento 

ascendente por tanto los tratamientos de una u otra forma gana sales con el 

tiempo. 
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Zuazo,  (2013) Cuando se tiene pH cercanos a la neutralidad estos resultan aptos 

para un normal desarrollo de los microorganismos del suelo, logrando de esta 

manera que los nutrientes sean fácilmente disponibles, especialmente en aquellas 

alternativas donde se aplicó favorece la formación de población de 

microorganismos en el suelo, que son las encargadas de poner a disposición el 

nutriente para el cultivo. 

Russell y Wild (1992), establecen que el pH del suelo ayuda a determinar el 

número y tipo de organismos del suelo, que cambian los residuos de las plantas 

en materia orgánica valiosa del suelo, estos influyen en la estabilidad de 

agregados e incrementan el movimiento del aire y la reacción del agua 

En los días de evaluación se realiza análisis de varianza para el factor 

biofertilizante podemos observar que en la mayoría de los días de valuación son 

no significantes a excepción del día (30 y 37) que son altamente significativos y el 

día 51 es significativo, para el factor materia orgánica se observa que para la 

mayoría de los días son altamente significativos a excepción de los días (0 y 81) 

que no son significativos y el día (51) es significativo, para la interacción se 

observa que el análisis de varianza nos da los siguientes resultados para el 

biofertilizante la mayoría de los días son significativos a excepción de los días (0 y 

81) que son significativos, y no significativos respectivamente.  

BIOAGGIL. (2008) menciona,  cuando el pH del suelo aumenta, la disponibilidad 

de la mayor parte de los nutrientes baja. Y al contrario  cuando este es bajo, la 

disponibilidad de los nutrientes aumenta. Cuando la tierra es más ácida, la alta 

concentración de iones de hidrógeno (H+) se combina con varios  elementos, 

formando ácidos que tienen el efecto de disolver los compuestos de la tierra que 

contienen los nutrientes.  

En cambio, cuando aumenta el pH, los iones hydroxilos (OH) se combinan con los 

nutrientes y otros elementos,  particularmente el calcio, formando hydróxidos de 

baja solubilidad. 

Chirinos E. et.al. (2013), nos indica que un pH excesivamente bajo disminuye la 

actividad biológica y en consecuencia disminuye el ritmo de transformación y 

mineralización de la materia orgánica; y que un pH entre 6 y 7,2 permite una 



88 
 

adecuada evolución de la misma ya que la mayor parte de las bacterias se 

desarrollan mejor a pH neutros o ligeramente alcalinos, mientras que los hongos 

que son más adaptables presentan un buen desarrollo dentro de los límites de pH 

más amplios. 

6.1.4.3. Conductividad Eléctrica 

La conductividad eléctrica inicial fue 0.12 deci-siemens sobre metro (dS mˉ¹)para 

el suelo de origen, clasificándose como suelos de categoría “No Salinos”, Vazquez 

y Bautista (1993), con la incorporación de materia orgánica y el biofertilizante se 

evidenció un comportamiento ascendente durante el desarrollo del cultivo para 

luego descender al termino del trabajo en todos los tratamientos.  

 

Figura  42.Tendencia y Comportamiento de la conductividad eléctrica del suelo C.E. 

(dS mˉ¹) en el tiempo. 

La figura  42 nos muestra que como la conductividad eléctrica actúa en el tiempo 

de evaluación, podemos ver que existe una etapa en que la conductividad 

eléctrica sube, y para los últimos días de evaluación baja como a un inicio de las 

evaluaciones.  

Se realizó un análisis de varianza que lo podemos ver en el Anexo 21 podemos 

ver que para el  tiempo es altamente significativo, se realiza un análisis de prueba 

de medias de la cual podemos verlo en el Anexo 22 y se observa que el día 51 

tiene un comportamiento llamativo por esta razón se realiza el análisis de varianza 
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observando que para el factor biofertilizante es significativo, para la materia 

orgánica y la interacción de los dos factores son altamente significativos.  

El Anexo 6 nos muestra los análisis de varianza para cada día de evaluación 

podemos ver que para el biofertilizante la mayoría de los días de valuación son 

altamente significativos a excepción de los día (30 y 37) para la materia orgánica 

se observa que todos los días de evaluación son significativos, la interacción de 

los dos factores los análisis de varianza en la mayor parte de los días de 

evaluación son altamente significativos a excepción del día  37 que no es 

significativo.  

La conductividad eléctrica tienden a aumentar con la aplicación de los 

biofertilizantes Mibac-Terrabiosa esto únicamente para los tratamientos con la 

aplicación de materia orgánica en las dosis: altas y bajas, de 0,49 a 0,17 dS mˉ¹ 

para 60 tn haˉ¹ el mayor incremento y el menor para el tratamiento con 30 tn haˉ¹ 

de 0,53a 0,13 dS mˉ¹. Además el tratamiento sometido a 15 tn haˉ¹ con 0,51 a 

0.15 dS mˉ¹. En el tratamiento sin abonamiento (0 tn haˉ¹) fue el único donde 

existió un leve descenso en la conductividad eléctrica de 0,33 a 0,13 dS mˉ¹ del 

registrado sin aplicación de materia orgánica. .  

6.1.4.4. Materia orgánica 

El porcentaje de materia orgánica (%MO) antes de la siembra, que fue de 0.72% 

(cantidad de materia orgánica del suelo inicial), Este porcentaje de materia 

orgánica durante el desarrollo del cultivo a los 125 días cuando la quinua forma 

panoja,  incrementa en la mayoría de los tratamientos, respectivamente para el día 

0 se determinaron valores de 1,1; 1,1y 0,92 %MO para 15 tn haˉ¹, con  

30tn haˉ¹ se obtuvieron 1,1; 1.99  y 1,4 %MO, y con 60 tn haˉ¹ fueron 1,63; 1,52 y 

1.23 %MO, 1; 0,83 y 0,72 %MO,  para 0 tn haˉ¹. Finalmente existe un 

incrementodel porcentaje de materia orgánica al termino de la investigación a los 

125 días en la mayoría de los tratamientos, 1,21 y 0,86 %MO para 0 tn haˉ¹ lo que 

equivale a 3.48 y 40.49 % de la MOi (inicial),0,89-1.46 y 1.09 %MO (-19.09, 

+24.65,+15.59 % de la MOi) con 15 tn haˉ¹,1.12-1.09 y 0.99  para 30 tn haˉ¹ 

(+1.78, -45.22 y -29.28% de la MOi),y de1.68-1.64  y 1.41 %MO con 60 tn haˉ¹ que 

representa +2.97, +4.93 y +12.76% de la MOi respectivamente. 
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Pascual, Venegas, (2010) nos menciona que la mineralización de la materia 

orgánica, es una transformación biogeoquímica, los microorganismos convierten el 

material orgánico del suelo a una forma inorgánica, mejorando la fertilidad del 

suelo. La tasa y alcance de la mineralización depende de la disponibilidad de 

oxígeno. El metabolismo aeróbico es más versátil y más completo que el 

anaeróbico, se produce dióxido de carbono y agua y se degradan más 

compuestos. Muchos materiales orgánicos sólo son mineralizados si hay oxígeno 

disponible, el oxígeno penetra en el suelo fácilmente si éste está relativamente 

seco y suelto. Los suelos pantanosos contienen más de un 90% de materia 

orgánica, frente a los suelos de uso agrícola, que bien aireados generalmente 

contienen menos del 10%. 

 

Figura  43. Tendencia y Comportamiento de la materia orgánica del suelo M.O. (%) 

en el tiempo. 

La Figura  43 podemos observar los comportamientos de los % de materia 

orgánica el tiempo,  para el día 50 existe una pérdida de la materia orgánica en la 

mayoría de los tratamientos,  

El descenso de la materia orgánica en el transcurso del día 0 a 50 días se debe a 

que los microorganismos se encuentran en la rizosfera de la raíz de la planta de 

quinua que son incorporadas con el biofertilizante y la materia orgánica, realizan la 

mineralización, la incorporación de los biofertilizantes es una incorporación de 

microorganismo en estado de dormansia por tanto los microorganismos al activar 
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su fisiología requieren de alimento por tanto la materia orgánica fresca la 

consumen para su desarrollo y procesos fisiológicos.  

Pascual, Venegas, (2010) La materia de la naturaleza se transforma mediante 

conversiones biológicas. Aunque todos los seres vivos contribuyen a la vida, los 

microorganismos desempeñan un papel destacado en los cambios geoquímicos y 

la fertilidad del suelo. Transforman una cantidad enorme de materia orgánica y 

solamente ellos pueden realizar ciertas transformaciones esenciales. 

La degradación de la M.O. del suelo produce como primera etapa de 

mineralización productos simples, pero al continuar el proceso, más la acción 

continuada de microorganismos se produce la formación de complejos orgánicos 

que se llaman sustancias húmicas. Estas sustancias que son las que forman el 

humus, son de composición compleja. 

Avarez,  et al, (2010). Realizaron una evaluación de la colonización de la micorriza 

nativa se observó que en la primera etapa, tiene lugar una degradación 

predominantemente microbiana de los polímeros orgánicos que forman 

constituyentes monoméricos (fenoles, quinonas, aminoácidos y azúcares). 

Permanecen los materiales más resistentes, como la lignina, pero son levemente 

cambiados para formar humus. 

No hubo un efecto significativo de la fertilización, pero la comparación de la 

colonización entre plantas sin y con abono mostró escasa variación (33 a 39%) 

con dosis baja de fertilización, mientras que con dosis alta de fertilización las 

plantas sin abono presentaron 29% de colonización y las tratadas con bocashi 

43%. 

Se realizó un análisis de varianza para los dos factores y el tiempo  se observa en  

el Anexo 24 y se puede observar que el tiempo en altamente significativo por tanto 

se realiza un a prueba de medias que se encuentra en el Anexo 25 la cual el 

resultado obtenido es que el día 50 tiende a tener un comportamiento inusual por 

tanto se realiza la evaluación estadística de este día , el análisis de varianza para 

el día 50 lo podemos encontrar en el Anexo 26 se muestra que para los factores 

biofertilizante y materia orgánica y la interacción de los mismos son altamente 

significativos para el día 50 de evaluación.  
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Figura  44. Comportamiento del porcentaje de materia orgánica en los 

diferentes tratamientos. 

La figura  44 nos muestra que la aplicación de materia orgánica incrementa el 

porcentaje de materia orgánica en el suelo si vemos los tratamientos que contiene 

60 tn ha-1 tiene el porcentaje más alto, el biofertlizante que ayuda al incremento 

del porcentaje de materia orgánica es el Tricobal-Terrabiosa, el biofertilizante 

menos eficiente en el incremento del porcentaje de materia orgánica es el 

Micobac-Terrabiosa, pero si observamos que el tratamiento con una aplicación de 

60 tn ha-1 es el tratamiento  con porcentaje más alto ya que vemos que esta 

combinación de el biofertilizante con la materia orgánica es efectiva en la 

mineralización y el incremento del porcentaje de materia orgánica.  

Pascual, Venegas, (2010) nos menciona que, la dinámica de la mineralización de 

la materia orgánica viene condicionada por factores intrínsecos y extrínsecos, que 

inciden sobre las poblaciones de microorganismos y orientan las reacciones 

químicas y bioquímicas que pueden tener lugar en un medio edáfico determinado. 

La degradación de componentes como la lignina, los compuestos fenólicos, las 

grasas y ceras requiere una actividad microbiana lenta, y por consiguiente su 

proceso de mineralización se resiste, por lo cual lo consideramos mineralización 

lenta. 
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En el Tabla 16 podemos observar que los factores cantidad de materia orgánica y 

biofertilizante y la interacción de los dos factores son altamente significativos, por 

tanto la acción de los dos factores nos muestra que él porcentaje de materia 

orgánica puede variar depende de la combinación de los dos.  

Los tratamientos de 60 y 30 tnhaˉ¹ son estadísticamente diferentes de los 

tratamientos de 0 y 15 tnhaˉ¹. Claramente esta diferencia se debió primeramente a 

la cantidad de materia orgánica adicionada y al biofertlizante es decir los 

tratamientos que mayor cantidad de materia orgánica y el biofertilizante Tricobal-

Terrabiosa, presentaron mayor cantidad de materia orgánica durante el desarrollo 

en comparación con los tratamientos de 15 y 0 tn haˉ¹, de los cuales el material 

orgánico fue rápidamente mineralizado debido a la alta riqueza de carbono 

orgánico del suelo en cuanto a materiales más fácilmente asimilables (lábiles) en 

comparación a la materia orgánica del abonamiento del cual los productos fueron 

más lentamente asimilables, lo que resultó en una mineralización menor.  

Pietikainen y Fritze (1993) nos indica que otro factor importante es la temperatura, 

ya que la actividad metabólica de los organismos se inicia cuando se supera un 

determinado umbral térmico, aumenta a medida que las temperaturas se elevan 

hasta un cierto valor máximo y finalmente se reduce rápidamente cuando las 

temperaturas superan este valor. 

Wild, (1992) menciona que el número y la actividad de los microorganismos están 

controlados parcialmente por la cantidad de energía que pueda liberarse en la 

descomposición de la materia orgánica, y no importa cuántas etapas o qué 

organismos intervienen en su degradación. En consecuencia, ningún factor que 

influya en la biología del suelo puede incrementar el número de individuos 

heterótrofos, si no aumenta el nivel del sustrato energético. Por lo tanto, si un 

grupo aumenta, otros deben necesariamente disminuir. Sin embargo, en ensayos 

donde se realizaron aportes de materia orgánica al suelo y se obtuvieron 

diferentes flujos de energía, las poblaciones microbianas no presentaron 

diferencias notables, pero sí en los protozoos, que por ser depredadores requieren 

un nivel trófico más elevado Algunos autores como Valliniet al. (1993) han 
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encontrado que el uso de ácidos húmicos incrementó la población de 

actinomicetos y de bacterias aeróbicas, en la rizósfera del laurel. 

6.2. Variables Agronómicas 

6.2.4. Determinación de la variables agronómicas  

6.2.4.3. Altura de la planta 

En la figura  45 se observar la evolución del crecimiento respecto a la altura de 

planta para las dosis de abonamiento (0; 15; 30 y 60 tn haˉ¹) y con los 

biofertilizante (Tricobal-Terrabiosa, Micobac-Terrabiosa), todos los tratamientos 

tuvieron un comportamiento en el crecimiento similar durante las primeras etapas 

fenológicas hasta llegar al inicio de la floración, en la etapa fenológica de floración 

y formación del grano lechoso cambia y cresen de forma distinto el crecimiento en 

las primeras etapas fenológicas tuvo un comportamiento similar debido a que 

estuvieron sujetos a un nivel de humedad similar esto para el establecimiento del 

cultivo. 

4HVR= 4 HOJAS VERDADERAS   6 HVR= 6 HOJAS VERDADERAS RAM=RAMIFICACION  

IN-PM= INICIO DE PANOJA  PN= PANOJA IN-FR= INICIO DE FLORACION FR= FLORACION 

GN-LC= GRANO LECHOSO  

Figura  45.Curva de crecimiento del cultivo de quinua en las diferentes etapas 

fenológicas para los doce tratamientos. 
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Los tratamientos de 60 tn haˉ¹ con la aplicación de los biofertilizantes Tricobal-

Terrabiosa, Mibac-Terrabiosa son los que alcanzaron mayor altura en la etapa 

fenológica de formación de grano lechoso, con valores de 56.7 cm y 60.9 cm 

respectivamente, los demás tratamientos se comportan estadísticamente similar. 

Los tratamientos de 15 y 30 tn haˉ¹ los tratamientos sin la aplicación de 

biofertilizante fueron los que en segunda instancia presentaron mayores valores 

de altura con 54.72 y 54.47 cm. Se observa que no existe una influencia en la 

altura de planta con la aplicación de materia orgánica y el biofertilizante en la 

mayoría de las etapas fenológicas donde se realiza la medición de la altura de la 

planta, estadísticamente nos muestra que no son significativos (Anexo 6)Oeike et 

al. (1992) citado por Solíz (2002), indican que la quinua es un cultivo tolerante a la 

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

que en 1987 en Colorado, encontraron que con cantidades bajas de agua aplicada 

(menor a 200mm.) provocaron una disminución de la altura de las plantas en un 

50%. 

Por otro lado los tratamientos con la aplicación de los biofertilizantes Tricobal-

Terrabiosa, Mibac-Terrabiosa, son los que menor altura de crecimiento 

presentaron con valores de 47.22 y 46.6 cm esto indica que con un distinto 

biofertilizantepresenta un efecto adverso respectos del crecimiento del cultivo, a 

esto es necesario mencionar la actividad de los microorganismos (Figura 44) 

donde estos tratamientos presentaron una menor actividad ya que los 

microorganismos a un principio consumieron la materia orgánica adicionada.  
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T1= SB-SMO T2= SB-15Tn T3=SB-30TnT4= SB-60TnT5= MB-SMO T6= MB-15Tn T7=MB-30Tn T8=MB-60Tn 

T9=TC-SMO T10=TC-15Tn T11=TC-30Tn T12=TC-60Tn 

Figura  46.Crecimiento del cultivo de quinua para los doce tratamientos. 

La figura  46 nos muestra la altura de la planta en las etapas fenológicas del 

cultivo podemos observar que en tratamiento que menor altura obtuvo es T9, este 

tratamiento no tiene la aplicación de materia orgánica, se aplicó el biofertilizante 

Tricobal-Terrabiosa, por esta razón la aplicación de materia orgánica para el 

crecimiento y la nutrición de las plantas es muy importante, comparando con el 

tratamiento que mayor altura obtuvo esta T8 con una aplicación de materia 

orgánica de 60 tn haˉ¹ y el biofertilizante ,Mibac-Terrabiosa, esto nos indica que la 

materia orgánica al ser una alimento para las plantas estas la consumen para su 

nutrición, ya que los microorganismos de la materia orgánica tanto del 

biofertilizante mineralizan y ponen a disposición los nutrientes para las plantas, es 

más accesible para las plantas.  

Avarez, et al, (2010).  Realizan un estudio del rendimiento de maíz varió de 2152 a 

3616 kg de grano ha
–1

 entre tratamientos; el valor más bajo fue para la dosis baja 

de fertilización sin abono, y el más alto para la dosis alta de fertilización con 

humus de lombriz. Hubo diferencias significativas (p<0.01) para los factores 

fertilización y abonos, pero la interacción entre los dos no fue significativa. El 
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rendimiento fue 40.7% más alto con la dosis alta de fertilización que con la dosis 

baja. Al promediar ambos niveles de fertilización, el rendimiento fue 23.1 y 17.9% 

más alto con humus de lombriz y bocashi que sin abono, y la composta ocupó un 

lugar intermedio. 

 

Figura  47. Interacción de la cantidad de materia orgánica por el Biofertilizante para 

la altura de la planta en la etapa fenológica de formación de 4 Hojas Verdaderas 

para los dos factores (A, B). 

La figura  47 nos muestra el comportamiento del factor crecimiento de la planta 

(altura) los tratamientos sin aplicación del biofertilizante y sin aplicación de materia 

orgánica y con aplicación de 15 tn haˉ¹, son los tratamientos que mayor altura 

obtuvieron en las plantas de quinua, el biofertilizante menos eficiente en el 

desarrollo de las plantas de quinua es Micobac-Terrabiosa. 

La mayor altura obtuvieron las plantas de quinua que no se aplica un biofertilizante 

y el biofertilizante Tricobal-Terrabiosa tiene una altura de planta relativamente 

considerable en las plantas de quinua.  

Por su parte Osco (2009), señala que la respuesta favorable en el desarrollo de la 

altura de planta de quinua se puede atribuir a la incorporación de estiércol ovino, 

por el aporte de nutrientes que brinda al desarrollo del cultivo, pero también se 

debe tomar en cuenta que el estiércol ovino es también una fuente de fósforo 

necesaria para un buen desarrollo radicular y potasio que son más rápidamente 

asimilables para las plantas, y el nitrógeno disponible.   
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Chilon (1997), señala que un aumento en el suministro de nitrógeno hace crecer 

más la parte aérea  que las raíces de las plantas, además la presencia de alturas 

estadísticamente similares es posiblemente debido a la plasticidad fenotípica de la 

quinua  (Jacobsen et al., 1999). 

 

Figura  48.Interacción de la cantidad de materia orgánica por el Biofertilizante para 

la altura de la planta en la etapa fenológica de formación del Grano Lechoso, para 

los dos factores (A, B). 

La figura  48 se observa la altura de planta obtenida en relación a las distintas 

cantidades de materia orgánica y biofertilizantes, donde los tratamientos con 

aplicación de 60 tn haˉ¹, obtuvieron mayores alturas además de presentar una 

buena altura en combinación del biofertilizante Tricobal-Terrabiosa. Alva (1995) 

señala que el cultivo de la quinua tendrá un crecimiento favorable cuando el suelo 

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

La sequía impuesta en el cultivo de quinua, en las Fases fenológicas de 

prefloración y floración, afecta el crecimiento de la altura de la planta en un 43 y 23 

% respectivamente (Espíndola, 1986). 

La figura 48 confirma que hubo diferencias significativas entre los biofertilizantes; 

donde Micobac-Terrabiosa, Tricobal-Terrabiosa dio la mayor altura con 60.90- 

56.70cm respecto a la cantidad de materia orgánica de 60 tn haˉ¹, de esta manera 

se encontró que la cantidad de agua disponible para el cultivo afectó al 

crecimiento de planta. Huiza (1994), señala que la sequía afecta a la altura de 
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planta puesto que solo alcanza el 66% en tamaño al testigo. La quinua crece en 

presencia de humedad y deja de crecer en ausencia del mismo, en respuesta a la 

sequía, este efecto se conoce como plasticidad y elasticidad (Rodríguez,  1991). 

6.2.1.2. Profundidad de la raíz 

La figura  49, muestra que los tratamientos de 30 y 60tn haˉ¹ con la aplicación del 

biofertilizante Tricobal-Terrabiosa, son los que alcanzaron mayor profundidad de la 

raíz con una profundidad de 59.78 cm y 43.13cm respectivamente, en relación a 

los demás. 

 

T1= SB-SMO T2= SB-15Tn T3=SB-30TnT4= SB-60TnT5= MB-SMO T6= MB-15Tn T7=MB-30Tn T8=MB-60Tn 

T9=TC-SMO T10=TC-15Tn T11=TC-30Tn T12=TC-60Tn 

Figura  49.Crecimiento de la raíz en los distintos tratamientos. 

Contrariamente los de tratamientos de 0 tn haˉ¹ con los biofertilizantes Tricobal-

Terrabiosa, sin biofertilizante fueron los que obtuvieron los menores valores de 

profundidad de raíz de 26.23 y 24.6 cm esto demuestra el influencia de las dosis 

de abonamiento y los biofertilizantes sobre la profundidad de la raíz, básicamente 

se presentó un comportamiento similar al de la altura de planta lo que nos muestra 

la estrecha relación entre estos factores de crecimiento.  
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También podemos justificar que los microorganismos disponen los nutrientes y se 

encuentran al alcance de las raíces por tanto no hay la necesidad de realizar una 

exploración para la obtención de nutrientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  50.Interacción de la cantidad de materia orgánica por el Biofertilizante para 

la Profundidad de la Raíz (cm), para los dos factores (A,B). 

En la figura  50 observamos que los tratamientos con mayor  profundidad de la 

raíz son los que tiene la aplicación del biofertilizante Tricobal-Terrabiosa, por tanto 

los microorganismos del biofertilizante ayudaron a el crecimiento y desarrollo de 

las raíces ya que sabemos que los microorganismos que contienen los 

biofertilizantes se encuentran en la micorriza de la raíz, el biofertilizante que no 

tiene un crecimiento optimo en la profundidad de la raíz es el Micobac-Terrabiosa, 

y los que no tiene una aplicación son los más bajos.  

Las cantidades de materia orgánica pueden favores o desfavorecer el crecimiento 

de la raíz, (en dosis de 15 y 30 tn haˉ¹), alcanzan una profundidad optima de 

exploración por tanto la aplicación de materia orgánica puede  favorecer a el 

crecimiento y desarrollo de las raíces, cuando no existe aplicación de materia 

orgánica la profundidad de exploración de las plantas de quinua es menor.  
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6.3. Condiciones climáticas 

 

Figura  51.Comportamiento de la temperatura al exterior del área semi protegida en 

fechas de evaluación de las variables de respuesta. 

La figura  51nos muestra el comportamiento de la temperatura al exterior del área 

semi-protegida, es un flujo normal para los meses de Octubre, Noviembre, 

Diciembre, Enero y Febrero, como podemos observar existen incrementos en los 

meses de Noviembre por la estación siendo esta Verano por esta razón existe un 

incremento en las temperaturas, la temperatura máxima que llega en la evaluación 

es de 21 Cº y la temperatura mínima es de -1.8 Cº.  Zuazo,  (2013) menciona que 

la ecuación indica claramente que por cada 1°C de temperatura máxima al exterior 

del ambiente semi-protegido, existió un incremento de 1,42°C en la temperatura 

máxima al interior del ambiente semi-protegido por esta razón la máxima 

alcanzada dentro del área semi-protegida es de 22.42 Cº y una mínima de  -0.38 

Cº, si observamos la temperatura media podemos decir que el comportamiento no 

es nada inusual por tanto el flujo de la temperatura es normal.  
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6.4. Grados-día de crecimiento ''GDC'' 

En la figura  52 podemos ver como los grados días se acumulan en las diferentes 

etapas fenológicas del cultivo podemos ver como el tratamiento T8 cuando mayor 

es la acumulación de los grados días este crece y gana más altura en la planta 

que quinua en las últimas etapas fenológicas (inicio de floración, floración, grano 

lechoso) el dicho tratamiento tiene la mayor altura, el tratamiento T9 tiene la menor 

altura en casi todas las etapas fenológicas del cultivo de quinua. 

 

T1= SB-SMO T2= SB-15Tn T3=SB-30TnT4= SB-60TnT5= MB-SMO T6= MB-15Tn T7=MB-30Tn T8=MB-60Tn 

T9=TC-SMO T10=TC-15Tn T11=TC-30Tn T12=TC-60Tn 

Figura  52.Acumulación de Grados- Día en las diferentes etapas fenológicas. 

Si observamos el comportamiento de las primeras etapas fenológicas la altura 

tiene una variabilidad baja por tanto podemos decir que la altura de la planta en 

las primeras etapas de crecimiento no es muy variable, la etapa en la cual las 

plantas de quina aumentan considerablemente en el uso de los grados-días en  

las etapas fenológicas de inicio de panojamiento y floración.  

Quillatupa (2009), determinó las unidades de calor para  cada fase fenológica de 

16  genotipos de quinua, bajo condiciones de costa central, en La Molina -Lima. 
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Las unidades de calor acumuladas requeridas para culminar cada fase  fueron: 

germinación 44,32; desarrollo vegetativo 316,29; ramificación 269,32  

(requerimiento para empezar la fase); desarrollo del botón floral 443,36; desarrollo 

de la  inflorescencia 623,50; floración 864,21; antesis 1220, 28; grano acuoso 

1219, 14; grano  lechoso 1441,14 y grano pastoso 1804,29.  
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7. CONCLUSIONES  

La interacción entre la cantidad de materia orgánica y los biofertilizantes son 

determinantes en el comportamiento de las distintas variables edafológicas y 

agronómicas. 

Las propiedades hidrofísicas, en el tiempo y con la aplicación de las cantidades de 

materia orgánica tiene un cambio de gran magnitud al comienzo de la 

investigación la curva de retención de agua nos muestra que existe grandes 

pérdidas de agua por efecto de escurrimiento e infiltración, para una segunda 

evaluación las partículas del suelo se reacomodan por tanto existe mayor 

retención de agua.  

Independiente de las dosificaciones de abono que se tengan (0,15, 30 o 60 tn haˉ¹ 

respectivamente), el biofertilizante definió el comportamiento de ciertas variables, 

ya que los mismos están compuestos por diferentes microorganismos.  

La reducción de los espacios porosos de los tratamientos tuvo un efecto marcado 

sobre la actividad de los microorganismos, la retención de agua y nitrógeno, así 

como la disponibilidad de nutrientes para la planta (amonio, nitratos y nitritos). 

Respecto al contenido de nitrógeno mineral (NH4
+ y NO2

- + NO3
- ) la mayor 

concentración se observó en el día 37, esto nos muestra como los 

microorganismos del suelo, materia orgánica y biofertilizantes se combinan para 

realizar la mineralización del nitrógeno para el día 37 el cultivo de quinua se 

encuentra en un estado fenológico de formación de 4 hojas verdaderas por tanto 

el cultivo de quinua para su desarrollo necesita de este elemento por eso vemos 

como para los siguientes días decae el contenido del nitrógeno mineral.  

Respecto de la interacción mencionada se halló que el aumento de emisión de 

    (flujo) está relacionado con el aumento de la taza de mineralización por tanto 

se infiere que al aplicar grandes cantidades de materia orgánica (60 Tn haˉ¹) 

requieren de tiempo para la mineralización ya que los microorganismos de los 

biofertilizantes y la materia orgánica requieren de ciertas condiciones ambientales 

tal el caso de la temperatura, los microorganismos optimizan su desarrollo a altas 
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temperaturas como sucedió en el día 21 de la evaluación de la actividad 

microbiana que llega a una temperatura máxima de 21 ºC.  

Varios autores citados anteriormente, mencionan la importancia de la materia 

orgánica desde el punto de vista cualitativo más que lo cuantitativo, y los 

resultados lo confirman, la riqueza (origen) de la materia orgánica juega un rol 

importante en la mineralización, mientras más “lábil” (lavable) sea la materia 

orgánica, más rápida estarán disponibles los nutrientes para el cultivo siendo 

menos dependientes de los factores abióticos (temperatura, humedad, etc.). 

Las variables agronómicas presentaron diferencias significativas en: altura de 

planta, profundidad de la raíz, por lo que se concluye que tuvieron el mismo 

comportamiento agronómico bajo las condiciones en un ambiente semi-controlado.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar un balance del nitrógeno en el sistema suelo agua 

planta para poder ver si los biofertilizante aportan a la estructura de las 

plantas de quinua y qué tipo de biofertilizante actúa de mejor manera. 

 

 Realizar evaluaciones más amplias en el cambio de la micro estructura del 

suelo y el porcentaje de micro y macro poros, como realizar estudios de la 

micro estructura con imágenes en microscopios que nos muestren la 

distribución de los micro poros. 

 

 Se podría realizar análisis estadísticos más profundos como las 

correlaciones de las variables ya que se tiene una buena cantidad de 

variables de propiedades físicas y químicas del suelo.  

 

 Evaluar si los microorganismos tiene una fuerte relación con el suelo y la 

raíz de la planta en la formación y mineralización de otro elementos 

esenciales tal el caso del P, K. 
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Anexo 1: Unidades experimentales, macetas para las plantas de quinua  

 

Anexo 2: TDR usado para la medición de la humedad de cada unidad experimental  

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3: Preparación del Suelo Para las masetas  

 



 

Anexo 3: Preparación del Suelo Para las masetas  

 



 

Anexo 4: Esquema de preparación de las muestras de suelo para el análisis de micro-macro poros y la retención de agua 

en los suelos de los tratamientos.  

 



 

Anexo 5: Determinación de la Actividad Microbiana a través del desprendimiento de CO2. en un ambiente semi protegido 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Resultado de cuadrados medios del análisis de varianza para la actividad 

microbiana, concentración de amonios, concentración de nitratos-nitritos, pH, 

conductividad eléctrica, en un experimento con cultivo de quinua ya aplicación de 

bifertilizante y materia orgánica.  

Fecha  Día Cantidad de 
materia 

orgánica  
(FACTOR A)  

Biofertilizante  
(FACTOR B) 

Biofertilizante * 
Cantidad de 

Materia Orgánica 
(A*B) 

Error  Cv 

Actividad Microbiana 

09/10/2013 0 11005.43** 964.65 ** 386.68** 29.94 7.06 

16/10/2013 7 2987.57 ** 98.08 NS  110.44 * 33.37 7.22 

23/10/2013 14 54823.38 ** 22.86 NS 45.8* 16.78 8.1 

30/10/2013 21 13568.22 ** 2846.16 ** 1819.65 ** 186.16 9.98 

14/11/2013 35 3158.23** 284.85** 183.48** 9.69 8.46 

28/11/2013 49 2597.6 ** 1.54 NS 36.16 ** 7.49 8.13 

11/12/2013 63 850.62 ** 62.05 ** 28.69 ** 5.95 11.9 

24/12/2013 78 666.28 ** 108.53 ** 87.89 ** 2.13 4.36 

07/02/2014 125 895.69 ** 251.28 ** 166.82 ** 3.91 11.32 

Concentración de Amonios 

 8 /10/2013 0 507.08 ** 77.12 ** 42.97 ** 1.71 12.73 

07/11/2013 30 3.19 ** 0.93 NS  0.96 NS  0.5 41.78 

14/11/2013 37 5.76 NS 6.17 NS 44.45 NS 18.14 42.99 

28/11/2013 51 21.52 ** 5.32 * 15.54 ** 1.01 16.93 

21/12/2013 81 1.53 NS 7.81 ** 24.35** 0.56 13.78 

10/02/2014 125 307.93** 449.34** 381.96** 27.62 30.38 

Concentración de Nitratos-Nitritos 

 8 /10/2013 0 1.76 NS 0.42 NS 0.99 NS 1.72 51.03 

07/11/2013 30 1.77 NS 3.5 * 28.36 ** 0.69 24.17 

14/11/2013 37 129.22* 384.63 ** 103.14* 32.16 42.9 

28/11/2013 51 6.07** 54.8** 8.67** 0.95 9.66 

21/12/2013 81 5.61 NS 6.43 NS 17.72** 2.53 33.4 

PH del suelo 

       

 8 /10/2013 0 0.04 NS 0.41 NS 0.95 * 0.27 9.72 

07/11/2013 30 0.1 ** 0.18 ** 0.06 ** 0.01 1.32 

14/11/2013 37 0.35** 0.13** 0.08** 0.02 2.36 

28/11/2013 51 0.21* 0.25* 0.44** 0.05 3.57 

21/12/2013 81 0.15NS 0.35NS 0.08NS 0.11 4.97 

10/02/2014 125 0.32** 0.08 NS 0.17** 0.03 2.57 

       

Conductividad Eléctrica 



 

(*) Significativo (P≤0,05); (**) altamente significante (P≤0,05); (NS) no significativo (P≤0,05). 

 

Anexo 7: Resultado de cuadrados medios del análisis de varianza para el 

porcentaje de macro micro poros del suelo en un experimento con cultivo de quinua 

ya aplicación de bifertilizante y materia orgánica.  

 Cantidad de 
materia 
orgánica 
(FACTOR A) 

Biofertilizante  
(FACTOR B) 

Biofertilizante * 
Cantidad de 

Materia Orgánica 
(A*B) 

Error  Cv 

Micro poros  

Inicio  189.68** 25.67 NS  60.54** 12.42 15.53 

Final  90.54** 44.37** 12.66 NS 6.96 23.11 

Macro poros  

Inicio  39.18* 5.28 NS  126.03** 6.68 12.39 

Final  108.4** 125.1** 118.2** 8.29 18.66 

(*) Significativo (P≤0,05);  (**) altamente significante (P≤0,05); (NS) no significativo (P≤0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 8 /10/2013 0 0.01** 0.01** 0.0037** 1.20E-03 22.49 

07/11/2013 30 0.06 ** 0.0039 NS  0.09 ** 1.20E-03 13.97 

14/11/2013 37 0.04 ** 0.02 * 0.01 NS 3.30E-03 18 

28/11/2013 51 0.04** 0.01* 0.05** 3.30E-03 15.67 

21/12/2013 81 0.01** 0.0024** 0.0033** 1.00E-04 5.49 

10/02/2014 125 0.02** 0.01** 0.01** 1.70E-04 7.16 

Materia Orgánica 

 8 /10/ 2013 0 0.92** 0.14** 0.23** 1.60E-03 3.3 

28/11/2013 50 0.55** 0.57** 0.13** 1.90E-03 3.87 

10/2/ 2014 125 0.62** 0.004 NS  0.14** 0.01 8.98 



 

Anexo 8: Resultado de cuadrados medios del análisis de varianza para las 

variables agronómicas altura de la planta, profundidad de la raíz en un experimento 

con cultivo de quinua ya aplicación de bifertilizante y materia orgánica 

Etapa Frenológica Cantidad de 
materia 
orgánica 
(FACTOR A)  

Biofertilizante  
(FACTOR B) 

Biofertilizante * 
Cantidad de Materia 

Orgánica 
(A*B) 

Error  Cv 

 Altura de la Planta  

4 hojas verdaderas  2.94 NS  32.84 ** 7.27 ** 1.55 0.56 

6 hojas verdaderas  11.15* 19.26** 3.54NS 2.74 0.36 

ramificación  26.25** 6.23NS 5.43NS  5.93 0.26 

inicio de panojamiento 47.43** 0.59 NS 8.52NS  9.17 0.26 

panojamiento 17.12 NS 17.33NS  23.93 NS  31.41 0.11 

inicio de floración  15.1NS 60.88NS 54.56 NS  60.8 0.12 

floración  62.91 NS 11.45 NS 65.81 NS 68.58 0.13 

grano lechoso  210.73 NS 11.49 NS 85.96 NS  81.72 0.19 

Profundidad de la raíz 

 602.38** 1233.92** 479.6** 86.54  

(*) Significativo (P≤0,05);  (**) altamente significante (P≤0,05); (NS) no significativo (P≤0,05). 

Anexo 9: Cuadro de análisis de varianza para los dos factores y el tiempo, para la 
concentración de Amonios.  
 

           F.V.                 SC    gl   CM     F     p-valor 

(FACTOR B) BIOFERTILIZANTE              303.61 2 151.8 18.39 <0.0001 

TIEMPO                       5212.01 5 1042.4 126.27 <0.0001 

BIOFERTILIZANTE*TIEMPO       789.76 10 78.98 9.57 <0.0001 

Error                        1188.73 144 8.26     

Total                        13096.57 215       

 
 

           F.V.                 SC    gl   CM     F     p-valor 

(FACTOR A )MATERIA ORGANICA            293.02 3 97.67 11.83 <0.0001 

TIEMPO                       5212.01 5 1042.4 126.27 <0.0001 

MATERIA ORGANICA*TIEMPO      2248.04 15 149.87 18.15 <0.0001 

Error                        1188.73 144 8.26     

Total                        13096.57 215       

 

 

 

 



 

Anexo 10: Cuadro mmedias  ajustadas y errores estándares para el tiempo  

TIEMPO Medias n  E.E.     

125 17.3 36 0.48 A     

0 10.27 36 0.48  B    

37 9.91 36 0.48  B    

51 5.92 36 0.48   C   

81 5.44 36 0.48   C   

30 1.7 36 0.48    D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Anexo 11: Cuadro de Análisis de la Varianza de la cantidad de amonios  en el día 

125para la concentración de amonios (mg   
  kg sueloˉ¹).(SC tipo III) 

 

           F.V.                SC    gl   CM    F    p-valor  

Modelo.                      4114.23 11 374.02 13.54 <0.0001  

(FACTOR A) Cantidad de 
Materia Orgánica 

923.79 3 307.93 11.15 0.0001 ** 

(FACTOR B) Biofertilizante              898.69 2 449.34 16.27 <0.0001     ** 

(A*B) 
Biofertilizante*Cantidad 
M.O. 

2291.75 6 381.96 13.83 <0.0001      ** 

Error                        662.85 24 27.62    

Total                        4777.08 35     

 
 

Anexo 12: Cuadro de análisis de varianza para los dos factores y el tiempo, para la 
concentración de nitratos y nitritos. 
 

           F.V.                SC    gl  CM     F    p-valor   

(FACTOR A )MATERIA 
ORGANICA            

177.68 3 59.23 5.62 0.0011 ** 

TIEMPO                       3736.17 5 747.23 70.89 <0.0001 ** 

MATERIA ORGANICA*TIEMPO      805.78 15 53.72 5.1 <0.0001 ** 

Error                        1517.8 144 10.54       

Total                        8230.27 215         

 

           F.V.                 SC    gl   CM     F     p-valor  

(FACTOR B) BIOFERTILIZANTE              216.46 2 108.23 10.27 0.0001 ** 

TIEMPO                       3736.17 5 747.23 70.89 <0.0001 ** 

BIOFERTILIZANTE*TIEMPO       724.2 10 72.42 6.87 <0.0001 ** 

Error                        1517.8 144 10.54       

Total                        8230.27 215         

 

 



 

Anexo 13: Cuadro demedias  ajustadas y errores estándares para el tiempo  

TIEMPO Medias n  E.E.     

37 13.22 36 0.54 A     

125 11.5 36 0.54 A  B    

51 10.1 36 0.54  B    

81 4.76 36 0.54   C   

30 3.44 36 0.54   C  D  

0 2.57 36 0.54    D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Anexo 14: Análisis de la Varianza de el Día 37, nitratos y nitritos del suelo.   
  

   
 (mg Kgˉ¹suelo)(SC Tipo III) 

           F.V.                SC    gl   CM    F    p-valor  

Modelo.                      1775.76 11 161.43 5.02 0.0005  

(FACTOR A)Cantidad de 

Materia Orgánica 

387.66 3 129.22 4.02 0.0189 * 

(FACTOR B) Biofertlizante 769.26 2 384.63 11.96 0.0002 ** 

(A*B) Biofertlizante*Cantidad 

de M.O.  

618.84 6 103.14 3.21 0.0186 * 

Error                        771.94 24 32.16    

Total                        2547.7 35     

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Anexo 15: Análisis de la Varianza de la actividad microbiana, para los dos factores 

y el tiempo.  (SC Tipo III) 

           F.V.                SC    gl  CM     F    p-valor   

(FACTOR A )MATERIA 
ORGANICA            

95165.14 3 31721.71 109.84 <0.0001 ** 

TIEMPO                       475312.67 7 67901.81 235.12 <0.0001 ** 

MATERIA ORGANICA*TIEMPO      28978.16 21 1379.91 4.78 <0.0001 ** 

Error                        97035.76 336 288.8    

Total                        720870.24 431         

 

           F.V.                 SC    gl   CM     F     p-valor  

(FACTOR B) BIOFERTILIZANTE              595.19 2 297.59 1.03 0.358 ** 

TIEMPO                       475312.67 7 67901.81 235.12 <0.0001 ** 

BIOFERTILIZANTE*TIEMPO       13985.65 42 332.99 1.15 0.2466 NS 

Error                        97035.76 336 288.8    

Total                        720870.24 431         



 

Anexo 16: Cuadro demedias  ajustadas y errores estándares para el tiempo en la 

actividad microbiana.  

TIEMPO Medias n  E.E.      

21 136.73 48 2.45 A      

0 77.5 48 2.45  B     

14 50.6 48 2.45   C    

7 50.24 96 1.73   C    

35 36.81 48 2.45    D   

49 33.64 48 2.45    D   

78 33.48 48 2.45    D   

125 17.47 48 2.45     E  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Anexo 17: Análisis de varianza de él (C-CO2* kg-1S * d-1 mg) de las diferentes 

tratamientos en el día 21. 

           F.V.                 SC    gl   CM      F    p-valor 

Modelo.                      57314.89 11 5210.44 27.99 <0.0001 

(FACTOR A) Cantidad de 

Materia Orgánica 

40704.67 3 13568.22 72.88 <0.0001 

(FACTOR B) Biofertilizante              5692.33 2 2846.16 15.29 <0.0001 

(A*B) Biofertilizante*Cantidad 

M.O. 

10917.9 6 1819.65 9.77 <0.0001 

Error                        6701.86 36 186.16   

Total                        64016.75 47    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Anexo 18: Análisis de la Varianza de el pH del suelo para los dos factores y el 

tiempo.  (SC Tipo III) 

           F.V.                SC    gl  CM     F    p-valor   

(FACTOR A )MATERIA 
ORGANICA            

1.35 3 0.45 5.46 0.0014 ** 

TIEMPO                       65.92 5 13.18 159.66 <0.0001 ** 

MATERIA ORGANICA*TIEMPO      2.16 15 0.14 1.75 0.0482 ** 

Error                        11.89 144 0.08    

 

 

 

 



 

           F.V.                 SC    gl   CM     F     p-valor  

(FACTOR B) BIOFERTILIZANTE              1.41 2 0.7 8.52 0.0003 ** 

TIEMPO                       65.92 5 13.18 159.66 <0.0001 ** 

BIOFERTILIZANTE*TIEMPO       1.42 10 0.14 1.72 0.0824 NS 

Error                        11.89 144 0.08    
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Anexo 19: Cuadro demedias  ajustadas y errores estándares para el tiempo del pH 

del suelo. 

TIEMPO Medias n  E.E.      

125 7.12 36 0.05 A      

81 6.73 36 0.05  B     

51 6.49 36 0.05   C    

30 6.29 36 0.05    D   

37 6.25 36 0.05    D   

0 5.32 36 0.05     E  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Anexo 20: Cuadro de Análisis de la Varianza del pH del suelo en el día 125 (SC tipo III) 

           F.V.               SC  gl  CM   F   p-valor  

Modelo.                      2.12 11 0.19 5.76 0.0002  

(FACTOR A) Cantidad de 
Materia Orgánica 

0.96 3 0.32 9.61 0.0002 ** 

(FACTOR B) Biofertilizante              0.16 2 0.08 2.36 0.1162 NS 

(A*B) Biofertilizante* 
Cantidad M.O. 

0.99 6 0.17 4.96 0.002 ** 

Error                        0.8 24 0.03    

Total                        2.92 35     

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Anexo 21: Análisis de la Varianza de la conductividad eléctrica, para los dos 

factores y el tiempo.  (SC Tipo III) 

 

           F.V.                SC    gl  CM     F    p-valor   

(FACTOR A )MATERIA 
ORGANICA            

0,19 3 0,06 40,2 <0,0001 ** 

TIEMPO                       1,31 5 0,26 167,69 <0,0001 ** 

MATERIA ORGANICA*TIEMPO      0,34 15 0,02 14,42 <0,0001 ** 

Error                        0,23 144 1,60E-
03 

   

Total                        3,21 215         

 

 



 

           F.V.                 SC    gl   CM     F     p-valor  

(FACTOR B) BIOFERTILIZANTE              9,40E-04 2 4,70E-
04 

0,3 0,7417 ** 

TIEMPO                       1,31 5 0,26 167,69 <0,0001 ** 

BIOFERTILIZANTE*TIEMPO       0,11 10 0,01 7,16 <0,0001 NS 

Error                        0,23 144 1,60E-
03 

   

Total                        3,21 215         
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Anexo 22: Cuadro demedias  ajustadas y errores estándares para el tiempo en la 

conductividad eléctrica.  

TIEMPO Medias n  E.E.     

51 0,37 36 0,01 A     

37 0,32 36 0,01  B    

30 0,25 36 0,01   C   

81 0,18 36 0,01    D  

125 0,18 36 0,01    D  

0 0,16 36 0,01    D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Anexo 23: Cuadro de Análisis de la Varianza para el día 51 de la conductividad 

eléctrica  (SC tipo III) 

           F.V.               SC  gl   CM     F    p-valor  

Modelo.                      0.44 11 0.04 12.1 <0.0001  

(FACTOR A) Cantidad de Materia 
Orgánica 

0.11 3 0.04 11.29 0.0001 ** 

(FACTOR B) Biofertilizante  0.03 2 0.01 3.93 0.0333 * 

(A*B) Bifertilizante*Cantidad 
M.O.  

0.3 6 0.05 15.23 <0.0001 ** 

Error                        0.08 24 3.30E-03    
Total                        0.52 35     

Anexo 24: Análisis de la Varianza del % de materia orgánica para los dos factores y 

el tiempo.  (SC Tipo III) 

           F.V.                SC    gl  CM     F    p-valor   

(FACTOR A )MATERIA 
ORGANICA            

5,21 3 1,74 346,34 <0,0001 ** 

TIEMPO                       0,11 2 0,05 10,63 0,0001 ** 

MATERIA ORGANICA*TIEMPO      1,05 6 0,17 34,9 <0,0001 ** 

Error                        0,36 72 0,01    

Total                        11,22 107         



 

           F.V.                 SC    gl   CM     F     p-valor  

(FACTOR B) BIOFERTILIZANTE              0,93 2 0,47 92,79 <0,0001 ** 

TIEMPO                       0,11 2 0,05 10,63 0,0001 ** 

BIOFERTILIZANTE*TIEMPO       0,5 4 0,13 25,06 <0,0001 ** 

Error                        0,36 72 0,01    

Total                        11,22 107         
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Anexo 25: Cuadro demedias  ajustadas y errores estándares para el tiempo en el 

% de materia orgánica.  

TIEMPO Medias n  E.E.   

0 1,21 36 0,01 A   

125 1,19 36 0,01 A   

50 1,14 36 0,01  B  

 

Anexo 26: Cuadro de Análisis de la Varianza para el día 50 del % de materia 

orgánica  (SC tipo III) 

           F.V.               SC  gl   CM      F    p-valor  

Modelo.                      3.58 11 0.33 167.98 <0.0001  
(FACTOR A) Cantidad de 
Materia Orgánica 

1.64 3 0.55 282.45 <0.0001 ** 

(FACTOR B) Biofertilizante              1.15 2 0.57 296.24 <0.0001 ** 
(A*B) Biofertlizante*Cantidad 
de M.O. 

0.79 6 0.13 67.98 <0.0001 ** 

Error                        0.05 24 1.90E-
03 

   

Total                        3.63 35     
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 27: Distribución de las fases solida gaseosos y liquidas en el suelo al inicio 

de la investigación. 

 

  

 

 



 

Anexo 28: Distribución de las fases solida gaseosos y liquidas en el suelo al final 

de la investigación. 

 

 


