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RESUMEN 

El proceso de deterioro en la fertilidad de los suelos agrícolas del Altiplano 

Boliviano, ha generado una disminución en la producción de cultivos, produciendo 

así bajos ingresos para los agricultores. Como una forma de mejorar los 

rendimientos de los cultivos se ha generado el uso de agroquímicos, los cuales 

pueden alterar el medio ambiente, dañan la salud de los usuarios y  causar cambios 

en la microbiota de los suelos. Tomando en cuenta que la microbiota del suelo es 

fundamental para garantizar la fertilidad del mismo, es necesario determinar qué 

efecto producen los agroquímicos más comunes utilizados en el Altiplano sobre 

esta microbiota. Por tanto el objetivo general del presente trabajo fue evaluar el 

efecto de los agroquímicos Karate y Nitrofoska sobre la población microbiológica de 

suelos con dos tipos de textura en macetas con cultivo de papa situados en 

ambiente controlado en Viacha, Provincia Ingavi, La Paz.  

El presente trabajo se llevó a cabo en los predios del CIPyCA (Carrera de 

Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria) localizado en Viacha 

(Provincia Ingavi). Se establecieron macetas con suelos con dos texturas 

diferentes: suelo Franco que  fue colectado  en Collana-Tolar y Areno francosa que 

fue colectado en Patarani – Patacamaya. Se implementó un diseño completamente 

al azar con arreglo bi-factorial siendo el factor A  (Tipo de textura) y el Factor B: 

dosis del producto (una combinación de karate Zeón y Nitrofoska). Las macetas 

fueron sembradas con papa y se realizó la fumigación tres veces durante el ciclo 

del cultivo.  

A partir de muestras de suelo de los diferentes tratamientos y a diferentes tiempos se 

determinó el número de colonia de bacterias y hongos, la actividad microbiana, pH, 

conductividad eléctrica, porcentaje de materia orgánica y  nitrógeno total además de las 

variables agronómicas altura de la planta, rendimiento, número de tubérculos por 

planta y diámetro de tallo. Adicionalmente se realizó la descripción de algunos de los 

microorganismos aislados. 

El número de bacterias se vio afectado por la textura del suelo y las dosis 

aplicadas, el suelo de textura franca mostró tener mayor número de bacterias por 
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unidad de masa que el suelo de textura areno francoso. Asimismo las dosis de 

productos aplicadas influyeron sobre la población de bacterias, la mayor población 

de bacterias fue observada en los tratamientos con dosis comercial, mientras que el 

testigo en suelos donde la aplicación de una sobredosis presentó valores bajos. El 

número de bacterias también se vio afectado por la temperatura del suelo. 

El número de hongos también se vio afectado por el tipo de textura y las dosis 

aplicadas, pero no por la temperatura del suelo. A partir de la primera y segunda 

fumigación el número de colonias presentes en ambos suelos se vio incrementado. 

La actividad microbiana fue disminuyendo desde los primeros muestreos, puede ser 

por el agotamiento de material fácilmente disponible, no se observó el efecto de la 

temperatura del suelo. El tipo de textura de suelo tuvo efecto significativo y las 

dosis aplicadas tuvieron efecto positivo luego de las aplicaciones, probablemente 

por el aporte de nutrientes. 

El pH y la conductividad eléctrica fueron significativamente diferentes entre ambos 

suelos pero para las dos variables y las dos texturas, dosis altas llevaron a la 

disminución del pH y el aumento de la CE. Las sobredosis permitió obtener mayor 

altura de planta pero no hubo aumento significativo de los rendimientos y presentó 

efecto sobre los microorganismos, el pH y la CE del suelo, lo que podría llevar a 

desbalance, por tanto la aplicación de agroquímicos debe realizar con cuidado 

respetando las dosis y tiempos adecuados del producto. 
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ABSTRACT 

The process of deterioration in the fertility of the agricultural floors of the Bolivian 

Highland, it has generated a decrease in the production of cultivations, producing 

this way low revenues for the farmers. As a form of improving the yields of the 

cultivations the agroquímics use has been generated, which can alter the 

environment, damage the health of the users and to cause changes in the 

microbiota of the floors. Taking into account that the microbiota of the floor is 

fundamental to guarantee the fertility of the same one, it is necessary to determine 

what effect they produce the most common agroquímicos used in the Highland on 

this microbiota. Therefore the general objective of the present work was to evaluate 

the effect of the agroquímicos Karate and Nitrofoska on the population 

microbiológica of floors with two texture types in gavels with potato cultivation 

located in atmosphere controlled in Viacha, County Ingavi, The Peace.  

The present work was carried out in the properties of CIPyCA (Career of 

Engineering in Production and Agricultural Commercialization) located in Viacha 

(County Ingavi). Gavels settled down with floors with two different textures: I am 

accustomed to Franco that was collected in Collana-Tolar and Areno francosa that it 

was collected in Patarani. Patacamaya. A design was implemented totally at 

random with bi-factorial arrangement being the factor TO (texture Type) and the 

Factor B: dose of the product (a karate combination Zeón and Nitrofoska). The 

gavels were sowed with potato and he/she was carried out the fumigation three 

times during the cycle of the cultivation.  

Starting from samples of floor of the different treatments and at different times it was 

determined the number of colony of bacterias and mushrooms, the microbial 

activity, pH, electric conductivity, percentage of organic matter and total nitrogen 

besides the variables agronomic height of the plant, yield, number of tubers for plant 

and shaft diameter. Additionally he/she was carried out the description of some of 

the isolated microorganisms. 
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The number of bacterias was affected by the texture of the floor and the applied 

doses, the floor of frank texture showed to have bigger number of bacterias for unit 

of mass that the floor of texture areno francoso. Also the applied doses of products 

influenced on the population of bacterias, the biggest population of bacterias it was 

observed in the treatments with commercial dose, while the witness in floors where 

the application of an overdose presented low values. The number of bacterias was 

also affected by the temperature of the floor. 

The number of mushrooms was also affected by the texture type and the applied 

doses, but not for the temperature of the floor. Starting from the first and second 

fumigation the number of present colonies in both floors was increased. 

The microbial activity was diminishing from the first samplings, it can be for the 

exhaustion of easily available material, the effect of the temperature of the floor was 

not observed. The type of floor texture had significant effect and the applied doses 

they had positive effect after the applications, probably for the contribution of 

nutritious. 

The pH and the electric conductivity were significantly different between both floors 

but for the two variables and the two textures, high dose took to the decrease of the 

pH and the increase of CE. The overdoses allowed obtaining bigger plant height but 

there was not significant increase of the yields and it presented effect on the 

microorganisms, the pH and CE of the floor, what could take to desbalance, 

therefore the agroquímics application should carry out respecting the doses and 

appropriate times of the product carefully. 
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1 INTRODUCCIÓN  

La microbiota del suelo es de gran importancia debido a los procesos en que 

interviene: descomposición, mineralización de la materia orgánica, formación y 

estabilización de los agregados del suelo, ataques a rocas minerales, participación 

en los ciclos biogeoquímicos, además, constituye en sí un reservorio lábil de 

elementos nutritivos. Debido a ello, la microbiota edáfica es considera por muchos 

autores como un agente decisivo tanto de la fertilidad del suelo como en el 

abastecedor potencial de nutrientes para las plantas (Montenilla et al., 1992; 

Sarmiento, 1995; Acea, 1996) citado por Sivila y Dominique (2001).   

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

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

suelos, baja densidad atmosférica, escasa precipitación, baja cobertura vegetal y 

con una mínima incorporación de materia orgánica.  Estos problemas han generado 

una disminución en la producción de cultivos, produciendo así bajos ingresos para 

los agricultores, y como una forma de mejorar los rendimientos de los cultivos 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. 2009). 

La fertilidad y el funcionamiento de los suelos dependen en una gran proporción de 

las propiedades bioquímicas y microbiológicas, ya que son muy importantes para 

definir las principales funciones edáficas: productiva, filtrante y degradativa. Por lo 

tanto, la actividad biológica y bioquímica del suelo es de importancia en el 

mantenimiento de la fertilidad de los hábitats terrestres y consecuentemente del 

funcionamiento de los ecosistemas forestales y agrícolas (Acuña, et al. 2006).  

Muchos agricultores del altiplano central tienen pérdidas económicas por el insecto-

plaga más importante, el gorgojo (Phremnotriplex latitorax) y para su control tiene 

como recurso a los productos químicos con altas toxicidades, como el insecticida 

Folidol, Tamaron, Karate y Parathion, realizando hasta tres a cuatro aplicaciones 

durante el ciclo del cultivo, Adicionalmente para obtener rendimientos favorables en 
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la producción aplican fertilizantes sintéticos como la Nitrofoska, y otros, estos 

productos lo aplican en una misma solución es decir el fertilizante más el 

insecticida, aplicaciones en su mayoría mal dirigidas y/o de forma inoportuna por lo 

cual no obtienen un control eficiente de la plaga, (PROINPA 2004).  

La contaminación y degradación de los suelos como consecuencia de prácticas 

agrícolas inadecuadas ha conducido en ocasiones a su esterilización del recurso 

suelo, porque les ocasiona la pérdida de la productividad y por ende la escasa 

fertilidad. Por ello el presente estudio plantea conocer cómo el uso inadecuado de 

los agroquímicos puede dañar en su presencia y actividad en dos texturas de 

suelos agrícolas ya que la fertilidad natural depende de las propiedades biológicas, 

con la finalidad de generar información básica que oriente el manejo adecuado de 

los suelos y regule los nutrientes y mejore las condiciones nutritivas de la planta.      

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

 Evaluar el efecto de los agroquímicos Karate y Nitrofoska sobre la población 

microbiológica de suelos con dos tipos de textura en macetas con cultivo de 

papa situadas en ambiente controlado en Viacha, Provincia Ingavi, La Paz. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Determinar el efecto de los agroquímicos sobre la población de bacterias 

presentes en suelos con dos tipos de textura (suelo franco y areno francoso). 

 Determinar el efecto de los agroquímicos sobre la población de hongos, 

presentes en suelos de diferente tipo de textura (suelo franco y areno 

francoso). 

 Evaluar la actividad microbiana en macetas con cultivo de papa en dos tipos 

de textura. 

 Comparar el efecto de los niveles de dosificación de  agroquímicos y 

temperatura sobre la actividad de los microorganismos. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 El suelo 

El suelo es el material suelto de la superficie que suministra soporte físico y 

nutricional para el crecimiento de las plantas, animales y organismos (Eweis y 

Ergas, 1999, citado por Vela, 2007). Por otro lado Luna et al.,(2002) mencionan que 

el suelo tiene diversas funciones  y muy importante para los ecosistemas terrestres 

y el medio ambiente del planeta y es el sustento para la vida vegetal y del cual las 

plantas obtienen soporte mecánico y muchos de sus nutrientes; es el hábitat para 

una gran diversidad, tanto del componente microbiano (bacterias, actinomicetos, 

hongos, algas, protozoarios y virus), es el lugar donde se llevan a cabo la mayor 

parte de los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas terrestres (mineralización de 

la materia orgánica, nitrificación, fijación de nitrógeno y oxidación de metano, entre 

otros procesos). 

IUSS, (2007)        q      “S    : E                 ,               ,    f     , 

        ,                      y                     y  í                ”: E     

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.  

Oliveira et al. (2006) indican que a lo largo de su evolución o edafogénesis, en el 

suelo se van diferenciando capas verticales de material generalmente no 

consolidado llamados horizontes, formados por constituyentes minerales y 

orgánicos, agua y gases, y caracterizados por propiedades físicas (estructura, 

textura, porosidad, capacidad de retención de agua, densidad aparente), químicas y 

físico-químicas (pH, potencial redox, capacidad de intercambio catiónico) que los 

diferencian entre sí y del material original. El conjunto de horizontes constituye el 

perfil del suelo y su estudio permite dilucidar los procesos de formación sufridos 

durante su evolución y llevar a cabo su clasificación dentro de las distintas unidades 

de suelos. 
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2.1.1 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 referencia, 

la distribución de los componentes de un suelo mineral (Guerrero, 2012). 

Miranda, (2004) menciona que los componentes coloidales, partículas minerales, 

microorganismos, agua y aire, no son entidades separadas, estas interactúan 

constantemente unas con otras. Las reacciones que existen entre ellas conllevan a 

la formación de productos tales como óxidos metálicos, formación de sustancias 

húmicas, estabilidad y actividad enzimática, transformación minerales, ciclos 

biogeoquímicos (mineralización del materia orgánica, nitrificación, fijación de 

nitrógeno y oxidación de metano, entre otros procesos) de C, N, P, S y la 

transformación de agentes contaminadores orgánicos e inorgánicos.    

 

Fuente: geotecnia-sor.blogspot.com. 

Figura 1. Componentes del suelo 

En la mayoría de los suelos el reservorio principal de nutrientes se encuentra 

presente en los compartimentos de la materia orgánica y en el suelo mineral, con 
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solamente una pequeña cantidad disponible para las plantas en un corto tiempo (en 

los nutrientes cambiables/extractables y en la solución del suelo) (Navarro y 

Navarro, 2000). 

La materia orgánica del suelo es heterogénea con respecto a la actividad biológica 

y la biomasa microbiana por si misma representa una fuente significativa de 

nutrientes. Así, son importantes los grupos de bacterias nitrificantes, los hongos y 

las bacterias solubilizadoras de fosforo y las interacciones micorrizas vesículo-

arbusculares que permite al ecosistema aumentar la eficiencia de la captación de 

algunos de los nutrientes, necesarios para el crecimiento de las plantas (Cárdenas 

y Moreno, 1993) citado por (Benavides y Hermida 2008).  

2.1.2 Textura del suelo 

Independientemente de los horizontes, los suelos contienen proporciones variables 

de arcilla, aluviones y partículas de arena. La proporción de estas partículas de 

diferente tamaño constituye la textura del suelo, la cual es una propiedad 

importante para la ecología de los microorganismos, ya que determina el área de la 

superficie disponible como hábitat para el crecimiento de los microorganismos. Los 

cuales con mayor composición en arcilla tienen una mayor área de superficie 

disponible que aquellos en los que predomina la concentración de granos de arena, 

cuyo tamaño es mucho mayor que el de las partículas de arcilla (Atlas y Bartha, 

2002), citado por (Benavides y Hermida, 2008).  

2.1.2.1 Características de los tipos texturales  

 Suelo franco (L): Este tipo textural tiene las menores limitaciones que 

cualquier otro tipo textural para la producción de cultivos. Tipos texturales 

L son favorables por su drenaje interno y permeabilidad. Cuando existe 

excesiva saturación con agua en tipo textural L, es debido usualmente a 

una capa freática alta o inundación y no a una lenta permeabilidad. 

Textura L son fáciles de cultivar y la germinación de semillas y la 

emergencia de plántulas no tienen dificultad, así como el fácil crecimiento 
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de las raíces. El contenido de arcilla es usualmente bastante para 

producir una CICE que puede absorber cationes y prevenir su lixiviación. 

Tipos texturales L tienen la más alta capacidad de retención de agua 

disponible que cualquier otro tipo textural. Sin embargo, este tipo textural 

está sujeto a compactación por tráfico humano o por el uso de 

implementos de labranza. Por lo tanto, el empleo de prácticas que evitan 

la compactación tales como el limitado tráfico, la no-labranza durante 

periodos húmedos y el mantenimiento de coberturas de cultivos deberían 

ser empleados.  

 Suelos arenosos (S): Estos suelos están limitados para la producción de 

cultivos primariamente por su baja CICE y bajo contenido de nutrimentos. La 

permeabilidad de estos suelos es rápida y el agua se mueve a través de 

estos suelos rápidamente. Esta rápida permeabilidad también permite la 

rápida lixiviación de nutrientes. Existe una rápida perdida de nutrimentos 

después de la tumba y quema del bosque o después de la aplicación de 

fertilizantes. Manejo de prácticas para suelos arenosos incluye el aumento 

de la materia orgánica para aumentar la CICE y la capacidad de retención de 

agua. cultivos adaptados a condiciones de sequía deberían ser 

seleccionados.  

  Suelos arcillosos (C): Las propiedades físicas de los suelos son a menudo 

saturados con agua y presentan colores grises, lo cual es un indicativo de 

periodos de saturación con agua. sin embargo, suelos arcillosos en 

posiciones altas del paisaje tienen buena estructura y son bien drenados. La 

CICE de suelos arcillosos es generalmente más alta que la de suelos con 

menor contenido de arcilla. Por lo tanto, la perdida de nutrimentos a través 

de la lixiviación es más lenta, pero cantidades mayores de fertilizantes y 

materiales encalantes son necesarias para cambiar el pH o la saturación de 

bases de estos suelos. El agricultor debería seleccionar sitios bien drenados 

con buena estructura o cultivos adaptados para condiciones húmedas y 

acidez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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2.1.3 Calidad de suelos  

La calidad del suelo no es fácil de conceptualizar, ya que la misma se define en 

función al uso y manejo del medio edáfico que favorece determinadas condiciones 

(suelos agrícolas, forestales, industriales, etc.); no obstante, se debe tomar en 

cuenta el equilibrio medioambiental y las funciones básicas del suelo: filtración, 

productividad y degradación (Doran et al., (1998) citado por Acuña et al. (2006).  

Sin embargo desde un punto de vista sostenible y de salud para los 

agroecosistemas, debe definir la capacidad del medio para mantener su 

productividad biológica, su calidad ambiental, promoviendo además la salud de 

animales, plantas y hasta del propio ser humano (Orsag, 2003).  

La calidad óptima del suelo incluyen las siguientes características: 

 Mantener un hábitat edáfico adecuado para la actividad biológica, diversidad 

y productividad del suelo. 

 Regular y dividir el agua a la vegetación cercana 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.  

 Captar, Almacenar y liberar nutrientes y otros compuestos químicos dentro 

de la biosfera de la tierra.   

Doran y Parkin (1994), citado por Acuña et al., (2006) plantean que los 

indicadores microbiológicos en la calidad de suelos aportan información relativa 

a la actividad metabólica que hay en el suelo, pues son los que mantienen una 

mayor sensibilidad frente a procesos no deseables tales como la contaminación 

o el mal manejo.  Es por ello que los efectos de prácticas agrícolas, así como 

los producidos por fertilizantes y sistemas de cultivo, pueden ser evaluados a 

partir de las determinaciones del conteo de las poblaciones microbianas 

(Bacterias y hongos) más importantes de la microflora del suelo, actividad 

microbiana y biomasa microbiana.  
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2.1.3.1 Calidad microbiológica. 

El suelo constituye un sistema complejo que alberga una gran riqueza de 

microorganismos, los cuales establecen relaciones muy variadas y contribuyen a 

conformar las características propias del suelo, participan en los ciclos del carbono, 

nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, hierro y otros metales; aportan a la fertilidad del 

suelo y a la degradación de compuestos. Además, el crecimiento de la vegetación 

está condicionado por una amplia gama de microorganismos que viven en el suelo 

y que se encuentran también alrededor de las raíces (Grant y Long, 1999). 

Acuña et al., (2006) plantean que los indicadores microbiológicos aportan 

información relativa a la actividad metabólica que hay en el suelo, pues son los que 

mantienen una mayor sensibilidad frente a procesos no deseables tales como la 

contaminación o el mal manejo.  Es por ello que los efectos de prácticas agrícolas, 

así como los producidos por fertilizantes y sistemas de cultivo, pueden ser 

evaluados a partir de las determinaciones del conteo de las poblaciones 

microbianas (Bacterias y hongos) más importantes de la microflora del suelo, 

actividad microbiana y biomasa microbiana.  

2.1.4 Microbiología del suelo 

Los microorganismos son los componentes más importantes del suelo, constituyen 

su parte viva y responsable de la dinámica de transformación, desarrollo del suelo y 

formación de nutrientes para las plantas. Entre los microorganismos presentes 

están bacterias, actinomicetos y hongos (Vela, 2007).  

Los microorganismos cumplen su actividad en la superficie del suelo hasta unos 20 

centímetros de profundidad , estos se debe a que permanecen adheridos a las 

partículas de arcilla y humus (fracción coloidal) y a las raíces de las plantas que les 

suministran sustancias orgánicas, que sirven de alimento y estimulación en su 

reproducción (Pérez, 2005). Por lo tanto, mientras algunos microorganismos actúan 

sobre un substrato, otros se desarrollan en los productos de la transformación. La 

población microbiana es la que proporciona nutrientes de forma permanente para 
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que el suelo sea fértil y pueda alcanzar un balance que permita el desarrollo 

ambiental. 

2.1.4.1 Bacterias 

Son los microorganismos más abundantes y pequeños (0,1 a 1 micras). Las 

bacterias del suelo se encuentran formando colonias alrededor de partículas que se 

las considera como fuentes de energía. Algunas bacterias pueden producir esporas 

como forma de resistencia y sobrevivencia a las condiciones desfavorables para su 

desarrollo (Pérez, 2005). 

La función básica de las bacterias es la descomposición y mineralización de los 

residuos orgánicos, de donde obtienen su fuente energética y alimenticia. Mediante 

su metabolismo liberan sustancias como enzimas, proteínas, reguladores de 

crecimiento, metabolitos y algunos nutrientes. Los beneficios de las bacterias para 

los cultivos se relacionan con un incremento en la cantidad de raíces y un aporte 

importante de elementos básicos para el desarrollo y producción (Acuña et al., 

2006). 

Por otro lado Ortuño et al. (2009), establecen que algunas bacterias realizan 

funciones específicas, como las que obtienen energía de la oxidación del nitrógeno 

amoniacal a nitrógeno de nitratos. Otras intervienen formando parte del proceso 

general de descomposición de materiales orgánicos. Se dividen en bacterias 

aerobias y anaerobias, según su propio sistema de obtener energía para sobrevivir.     

Acuña et al. (2006), indican que el número de bacterias tiene una estrecha relación 

con algunas propiedades físicas del suelo, como la textura, estructura, porosidad, 

aireación y retención de humedad, ya que su actividad se beneficia con una mayor 

disponibilidad de oxígeno, principalmente en aquellos suelos con poca 

compactación y sin excesos de agua y dentro las propiedades químicas que 

favorece la actividad de las bacterias se encuentra un pH cercano a la neutralidad, 

una baja acidez, altos contenidos de materia orgánica y alta disponibilidad de 

algunos elementos necesarios para su metabolismo, como N, Ca y Mg. También es 

importante tomar en cuenta los factores que pueden afectar negativamente las 
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poblaciones de bacterias, dentro de éstos está la presencia de otros organismos 

antagónicos y de sustancias contaminantes en el suelo, así como la aplicación de 

agroquímicos. 

La actividad metabólica de las bacterias permite la degradación de compuestos 

tóxicos como plaguicidas, metales pesados o elemento de difícil descomposición, 

como poli-fenoles (Walkery Kaplan, 1992) citado por Ferrera et al. (2007). Además 

las bacterias pueden establecer interacciones o simbiosis con plantas u otros 

microorganismos (Killham, 1994).    

2.1.4.2 Hongos  

Los hongos son microorganismos numerosos en el suelo, expresados en unidades 

formadoras de colonias por gramo de sustrato y que constituyen la segunda porción 

más elevada de la biomasa del suelo debido a sus micelios, generalmente se 

presentan como finos filamentos. La distribución de hongos en el suelo está 

determinada por la disponibilidad de carbono orgánico y materia organica. Son 

considerados como saprofitos, es decir que crecen en tejidos muertos y realizan 

descomposición de la materia orgánica (Coyme 2000). 

Acuña et al., (2006), establece que la función básica de los hongos es la 

descomposición y la mineralización de los residuos orgánicos frescos o recién 

incorporados al suelo, por esto se les conoce como descomponedores primarios 

que mediante su metabolismo libera gran cantidad de enzimas capaces de destruir 

compuestos de estructuras complejas, para así obtener su fuente energética y 

alimenticia. Además liberan proteínas, reguladores de crecimiento, metabolitos y 

algunos nutrientes. Guerrero (2012) indica que los hongos son muy eficientes en la 

descomposición de compuestos resistentes a las bacterias, como celulosa, 

hemicelulosa, lignina, grasas y almidones 

 

 Al igual que las bacterias y actinomicetos, la disponibilidad de oxígeno en el medio 

es importante, ya que el número de hongos del suelo tiene una estrecha relación 



11 
 

con propiedades físicas relacionadas con la función filtrante del suelo: textura, 

estructura, porosidad, aireación y retención de humedad. En cuanto a parámetros 

químicos, se favorece la actividad de los hongos a un pH del suelo medianamente 

ácido, una acidez intercambiable intermedia, altos contenidos de materia orgánica y 

alta disponibilidad de elementos esenciales. Organismos antagónicos y sustancias 

contaminantes son factores que también afectan la actividad de los hongos en el 

suelo (Acuña et al. 2006). 

Estos microorganismos son resistentes a las condiciones abióticas extremas. La 

baja concentración de nutrientes, los periodos permanentes de sequía, las bajas 

temperaturas, el pH ácido, cuando existe una elevada relación C:N, o lignina:N, o la 

presencia de una elevada concentración de fenoles, son algunos ejemplos de esas 

condiciones abióticas que los hongos generalmente son capaces de soportar. 

Además, son capaces de producir esporas en épocas de sequía (Guerrero, 2012). 

2.1.4.3 Actividad Microbiana  

Anderson (1982), citado por Caballero, (2012), define a la actividad microbiana 

como el consumo de O2 o desprendimiento de CO2 por bacterias, hongos, algas y 

protozoos, incluyendo el intercambio de gases por el metabolismo de organismos 

tanto aeróbicos como anaeróbicos. Sin embargo, la actividad del suelo hace 

referencia a la actividad biológica global de la vida del suelo, incluyendo a los 

microorganismos (bacterias, algas, hongos y protozoos), macroorganismos 

(lombrices de tierra, nematodos e insectos), y las raíces de las plantas. 

Por otro lado Guerrero (2012), indica que la estimación de la respiración del suelo 

da una idea de la dinámica de su biota y, por lo tanto, de los procesos metabólicos 

que en él se desarrollan; tales procesos varían en función de factores biofísicos y 

climáticos del suelo y del uso de la tierra, por lo cual su medición es un indicador de 

la biomasa microbiana presente. La actividad microbiana se desarrolla en función 

de factores intrínsecos y extrínsecos al sistema suelo, por lo cual constituye un 

indicador de la dinámica del suelo y de la salud del recurso, pues una buena 

actividad microbiana puede ser el reflejo de óptimas condiciones físicas y químicas 
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que permitan el desarrollo de los procesos metabólicos de bacterias, hongos, algas 

y actinomicetos y de su acción sobre los substratos orgánicos. 

La actividad microbiana es esencial para la liberación de los nutrientes contenidos 

en los materiales vegetales muertos. Sin tal liberación, los nutrientes disponibles 

serian pronto agotados y el suelo se haría estéril. Los microorganismos completan 

el ciclo, de manera que los nutrientes absorbidos por las plantas puedan volver al 

suelo. Así los mismos iones pueden ser utilizados una y otra vez. Una población 

microbiana activa suele ser un buen indicador de la fertilidad del suelo (Thompson, 

2002, citado por Caballero, 2012). 

García et al. (2002), señalan que en las reacciones Re-dox, oxidación de la materia 

orgánica (MO) por los microorganismos (respiración microbiana), el oxígeno (O2) 

funciona como aceptor final de electrones obteniéndose como producto final del 

proceso dióxido de carbono (CO2), y agua (H2O). La reacción general de 

descomposición de la materia orgánica por los microorganismos heterótrofos es: 

 

Por tanto la actividad metabólica de los microorganismos del suelo puede ser 

medida mediante el desprendimiento de CO2, o el consumo de oxígeno. La 

respiración del suelo se expresa en mg de C-CO2* kg S * d-1, y sus valores óptimos 

se hallan en un rango entre 70 a 1000 mg/m2/hora, (Romero, 2003 citado por 

Caballero 2012). 

La actividad de los microorganismos en los suelos es la principal determinante de la 

degradación de los herbicidas. De la misma depende básicamente tanto la tasa 

como el grado en que los herbicidas son degradados. Un aspecto adicional de 

importancia en la determinación de los impactos es la consideración de la 

reversibilidad de los efectos de los pesticidas en el suelo (Fernández, 2007). 

2.1.4.4 La Diversidad microbiana del suelo 

Bromilow et al., 1996 y Andrea et al., 2000, sostienen que la abundancia y 

diversidad de los microorganismos del suelo son extremadamente importantes en 

MO + O2  →  O2 + H2O + Energía 
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los procesos metabólicos del suelo, debido a que afectan la descomposición de la 

materia orgánica contribuyendo a la fertilidad del suelo. La preservación de la 

integridad de la capacidad metabólica de la microbiota se considera un 

requerimiento fundamental para el mantenimiento de la calidad del suelo (Alef 

1998). 

El suelo es un hábitat que generalmente favorece la proliferación de 

microorganismos que se desarrollan como microcolonias asociadas a partículas de 

suelo. La cantidad de microorganismos presentes en el suelo es normalmente 

mucho mayor que la encontrada en ambientes marinos (Atlas y Bartha, 2002). 

El mismo autor menciona que la superficie del suelo viven poblaciones de arqueas, 

bacterias, hongos, algas y protozoos, y su distribución depende de los nutrientes, 

de la estructura y de la textura del suelo. Las bacterias y los hongos son los dos 

grupos más numerosos en el suelo. Estos microorganismos son esenciales para los 

procesos de los ciclos biogeoquímicos, tienen la capacidad de degradar 

compuestos contaminantes (principalmente los actinomicetos) y son responsables 

de la degradación de la materia orgánica presente en el suelo. Rees et al. (2001) 

indica que la gran diversidad de microorganismos es utilizada como un indicador de 

la calidad del suelo, ya que los microorganismos responden rápidamente a los 

cambios de las condiciones ambientales en el suelo. 

Lógicamente, al tener una gran diversidad, el suelo tiene que ser por fuerza un 

nicho complejo y competitivo. Hay una serie de factores que influyen en la actividad 

de la gran cantidad de microorganismos presentes en el suelo que como 

consecuencia, tienen que adaptarse al estrés del ambiente. Por ello, las 

poblaciones microbianas del suelo son dinámicas y sufren un cambio continuo 

(Morgan, et al., 2006). Estos factores pueden ser bióticos (p.ej. la competición con 

otros microorganismos) o abióticos (las características físicas y químicas del suelo, 

temperatura, humedad, pH, potencial redox) (Miralles et al., 2003). Otros factores 

como las fuentes de energía y carbono, la presión, la composición iónica y la 

interacción genética entre microorganismos también son capaces de afectar a la 
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ecología, actividad y la dinámica de las poblaciones de microorganismos en el 

suelo (Nannipieri, 2003). 

La biota del suelo comprende aquella que es beneficiosa para la agricultura y a los 

organismos patógenos causantes de diversas enfermedades que afectan la 

productividad. La relación entre biodiversidad y funcionamiento del ecosistema 

                    ,    q      h  ó         “         ”               (Morgan, et 

al., 2006), sugiere que una alta biodiversidad confiere mayor seguridad contra el 

mal funcionamiento del ecosistema bajo estrés o perturbación. De esta hipótesis se 

desprende que si la biodiversidad del suelo le confiere resistencia y resiliencia, 

entonces también está relacionada con el uso eficiente de recursos naturales como 

el agua y nutrientes (Brussaard et al., 2007). 

Las comunidades biológicas suelen contener pocas especies con muchos 

individuos y numerosas especies con pocos individuos. Generalmente la diversidad 

disminuye cuando unas pocas poblaciones alcanzan densidades altas, los números 

elevados indican que una población individual ha superado con éxito la 

competencia y ha logrado dominar en la comunidad. La diversidad de especies de 

una comunidad permite gran variedad de respuestas en un ecosistema dinámico. 

Generalmente, la diversidad microbiana en algunos hábitats como el suelo y el 

agua es alta, en cambio en condiciones de estrés o cuando se producen 

perturbaciones la diversidad es muy baja (Atlas y Bartha, 2002). 

Alteraciones de la respiración microbiana pueden reflejar cambios en la materia 

orgánica del suelo, cambios en el reciclaje de nutrientes, impacto de los factores del 

suelo así como el impacto de los xenobióticos introducidos en el suelo. Por lo tanto, 

al interpretar los resultados se debe tener en consideración también la posible 

influencia de las propiedades del suelo (Hofman, 2003). 

2.1.5 Importancia de los microorganismos  

La fertilidad y el funcionamiento de los suelos dependen en una gran proporción de 

las propiedades bioquímicas y microbiológicas, ya que son muy importantes para 

definir las principales funciones edáficas: productiva, filtrante y degradativa. Por lo 
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tanto, la actividad biológica y bioquímica del suelo es de importancia capital en el 

mantenimiento de la fertilidad de los hábitats terrestres y consecuentemente del 

funcionamiento de los ecosistemas forestales y agrícolas, Cuadro 1 (Acuña et al., 

2006). 

Cuadro 1. Influencia del tipo de suelo y su pH en la población de grupos 
microbianos (UFC/gsuelo), siembra en placa. 

Suelo pH Bacterias totales Hongos Actinomicetos 

Agrícola 6.6 5000000 30000 148000 

Salino 8.2 200000 10000 2000 

Forestal 6.0 50000000 29000 20 

Fuente: Ferrera et al. (2007) 

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 (Cuadro 2), y microorganismos: 

coleópteros, miriápodos, hormigas, nematodos, ácaros, larvas, mamíferos 

pequeños y reptiles (Coyne, 2000). 

Cuadro 2. Numero de microorganismos por gramos (Suelo agrícola 
fértil) 

MICROORGANISMO RECUENTO POBLACIÒN 

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 

 Fuente: Chilon (1997). 
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El metabolismo microbiano es importante para mantener el equilibrio de nutrientes 

en el suelo, y por ende el crecimiento y nutrición de la planta (Acuña et al., 2006).  

Los microorganismos del suelo son los principales degradadores de materia 

orgánica, constituyen un deposito lábil de Carbono (C), Nitrógeno (N), y fosforo (P), 

y un excelente sistema de reciclaje de nutrientes, la dinámica de N del suelo se 

halla estrechamente ligada a la dinámica del C, (Morell, 2005). 

2.1.6 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) (Chipana, 2003). Dicho potencial 

                        ,        q                  ñ     “    ”        ,     

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 1* 106 pascales. Una atmosfera = 

0,1013 MPa (Fuentes, 2002). 

El Cuadro 3 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). 

Cuadro 3. 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 marchitez permanente 3,04 30 

Fuente: Sánchez, et al (2007). 
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2.2 Cultivo de papa en Bolivia 

En Bolivia, se conserva gran diversidad de papas en el Banco Nacional de 

Germoplasma de Tubérculos y Raíces, con más de 1760 accesiones que 

corresponde a unas 1100 variedades diferentes de todo el territorio nacional 

(PROINPA, 2009). 

La región del Altiplano Norte de La Paz como microcentro de agrobiodiversidad 

alberga una población aproximadamente de 370 variedades diferentes de papa, 

que corresponde a las distintas especies observándose diferentes formas, colores y 

tamaños de las plantas y tubérculos (Iriarte et al., 2009). 

En muchos países, y sobre todo los clasificados en vías del desarrollo, el sector 

agrario se caracteriza por su heterogeneidad en el uso de sistemas de producción, 

ya sea una sociedad campesina tradicional orientada a la subsistencia cuya 

producción se realiza con insumos locales, prácticas conservacionistas y mano de 

obra familiar; sociedades campesinas en transición con una agricultura mixta 

parcialmente orientada al mercado basada en una mezcla de tecnología tradicional 

y moderna y relaciones reciprocas de trabajo; y por otro lado, una sociedad rural 

capitalista moderna con una producción especializada y mecanizada intensiva en 

capital y dependencia del mercado internacional (Medeiros 2009). 

2.2.1 Localización del cultivo en las regiones de Bolivia 

Según Balderrama y Terceros (2008), la papa es un cultivo asociado con la región 

andina del territorio nacional, altiplanos norte, medio y sud, y los valles 

mesotérmicos, aunque la migración poblacional interna desde las tierras altas ha 

expandido el área territorial para incluir provincias del departamento de Santa Cruz 

y norte de La Paz. El rango de altitud en el cual se realiza el cultivo se extiende 

ahora desde los 4.000 hasta los 800 msnm, asimismo la papa se produce en siete 

departamentos,  

Zeballos et al. (2009) indican que el cultivo se está extendiendo en el departamento 

del Beni, La Paz concentra la producción en las provincias Aroma, Ingavi, la región 
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que rodea el Lago Titicaca y en la provincia Inquisivi, producción que alimenta la 

famosa feria semanal de Lahuachaca en el altiplano central.  

En la actualidad la producción comercial se concentra en las variedades holandesa 

o rosada, debido a la precocidad en su producción. Tarija, concentra su producción 

en las partes altiplánicas del departamento en las provincias Cercado y Méndez, 

   q   h y                ó                    O’       y     . E  la parte 

oriental del país, el departamento de Santa Cruz, tiene una importante producción 

en los valles mesotérmicos de las provincias Caballero, Florida y Valle Grande, 

extendiéndose fuertemente los últimos años en las provincias subtropicales de 

Ibañez, Warnes y Sara. 

Coca, (1998) menciona que el cultivo de papa Juega un rol socio cultural muy 

importante entre los productores, por lo que aún se conserva y cultiva una 

diversidad de variedades de papas nativas, principalmente para el autoconsumo y 

trueque en las ferias comunales  

2.2.2 Origen e Importancia del cultivo de papa 

La papa (Solanum tuberosum L.) fue domesticada por los ancestros de los 

agricultores andinos y fue cultivada, por lo menos, desde hace más de 7000 años. 

Su centro de origen estaría ubicado en las tierras altas de los Andes localizados 

entre el centro del Perú y el centro de Bolivia. Con el tiempo, el área de cultivo se 

extendió a muchos países en América Latina. En la actualidad aún existen 

cultivares de papas nativas o tradicionales en México, Guatemala, Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, este tubérculo fue introducido 

a Europa después del descubrimiento de América (Huamán, 2008).  

La papa es el tercer cultivo alimenticio más importante en relación al consumo 

humano, después del arroz y el trigo. Es así que más de mil millones de personas 

en el mundo comen papa, y la producción global supera los 300 millones de 

toneladas (CIP, 2010). 
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La producción de papa en Bolivia, entre los periodos 1989 al 1995 tiene una 

tendencia de disminución en la producción, hasta que se inicia un proceso de 

recuperación entre 1996 y el 2002, el 2003 se alcanza un pico de más de 900 000 t 

para luego estabilizarse en un promedio de 750 000 t entre los años 2004 al 2007 

(Zeballos et al. 2009). 

La papa ocupa un lugar importante en la agricultura nacional con aproximadamente 

200000 familias involucradas en la producción, con cerca de 132 000 ha de siembra 

anual y con un rendimiento aproximado de 6 t/ha (PROINPA, 2009b). 

Es el producto principal en la dieta de la población que tiene recursos limitados para 

diversificar su canasta de consumo. Es un alimento estratégico para la soberanía 

alimentaria del país, ya que constituye la base de alimentación de un 80 % de la 

población (MDRAyMA, 2008). 

2.2.3 Variedad Waych´a 

PROINP ,  2009 ,                     W y h’  q                        

(Solanum tuberosum ssp. andigenum). Pertenece a las variedades denominados 

     “                   ”, las especies de este grupo son tetraploides 

(2n=4x=48), que posee un gran número de variedades, con un amplio rango de 

variación adaptativa desde los valles mesotérmicos (1800 msnm) hasta los 

altiplanos y la puna (3400 msnm). Su periodo vegetativo varia de 5 a 7 meses, 

puede presentar tubérculos con formas y tamaños muy variados, con ojos 

ligeramente profundos y con alto contenido de almidón.  

Esta variedad se caracteriza porque tiene un hábito de crecimiento semi-erecto, 

tallo de color verde con poca pigmentación, color de flor lila con rojo morado, fruto 

baya globosa de color verde, tubérculo redondo con temas profundas, la piel es roja 

con áreas amarillas alrededor de los ojos, madurez tardía de 150-180 días (Ugarte, 

1992). 
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2.2.3.1 Fases fenológicas del Cultivo de papa 

Los diferentes cambios externos que producen en el desarrollo de los cultivos se 

definen como fases o estados fenológicos, los cuales se encuentran fuertemente 

influenciados por aspectos climáticos, hídricos y edáficos. El conocimiento del 

comienzo y fin de estas fases permite definir las regularidades en el crecimiento de 

las plantas en relación con su medo ambiente. Como resultado de más de cinco 

años de investigación por parte del PROSUCO se ha evaluado el comportamiento 

fenológico de diferentes cultivos en diversas condiciones climáticas, habiéndose 

definido claramente los estados por los que atraviesan los cultivos en la región del 

Altiplano Norte. A continuación se presenta la fenología de la papa común.    

Emergencia.- La emergencia de la papa ocurre generalmente a los 30 y 35 

después de la siembra, alcanzando el 100% a los 40 - 45 días, asimismo depende 

de la humedad y temperatura del suelo (Canahua, 1991), durante esta fase la 

plántula o planta sobrevive de las reservas contenida en el tubérculo madre. 

Formación de los estolones.- Ocurre a los 15 y 20 días después de la emergencia 

(Canahua, 1991). Los primeros tubérculos en formarse son desarrollados 

generalmente en la parte basal de los estolones y se convierten en denominaciones 

sobre aquellos que se forman después (Cutter, 1992). 

Floración.- Ocurre normalmente a los 50-60 días después de la siembra, sin 

embargo el final de la floración se presenta a los 90-100 días de la siembra.  

Tuberización.- Se inicia a los 70-75 días después de la siembra. El final de la 

tuberización se presenta a los 90-100 días después de la siembra. (Resquejo, 

1999), menciona que en este estado la planta se encuentra en su máximo 

desarrollo vegetativo (mayor índice de área foliar), y se produce la translocación de 

la mayoría de los carbohidratos de la hoja a los órganos de reserva, de esa manera 

el crecimiento de los tubérculos presenta un carácter exponencial  

Final de la tuberización.- Ocurre a los 100 y 115 días después de la emergencia, 

se presenta cuando el ultimo estolón de la planta inicia su emergencia distal, esta 
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fase es considerada importante ya que de esta depende la uniformidad del tamaño 

de los tubérculos y la precocidad de la planta (Canahua, 1991). 

Madurez fisiológica.- Se observa a los 140 a 145 días después de la siembra, se 

caracteriza por el cambio de color de las hojas, la piel de los tubérculos se 

encuentra bien adherida y no se desprende a una simple fricción de los dedos 

(Canahua, 1991).  

2.2.4 Manejo del cultivo de papa 

El manejo del cultivo de papa se realiza durante todo el ciclo que dura, done el 

productor es consiente y sabe las épocas exactas que debe realizar cada actividad. 

Inicia con la época preparativa del terreno, es el proceso de acondicionar el terreno 

para recibir la semilla, pudiendo ser realizada de forma mecánica o manual, 

dependiendo del acceso y economía agricultor (Terrazas, 1997). 

La siembra se realiza en surcos enterándolos con una profundidad de 10-15 cm. es 

imprescindible que la semilla sembrada halle un ambiente satisfactorio para su 

desarrollo (Terrazas, 1997). Asimismo papa la profundidad de plantación, Copoulos 

et al. (2008), indican que la profundidad durante la siembra es importante, 

considerando una profundidad dos veces el diámetro de la semilla que varía entre 

10 a 15 centímetros. 

La densidad de siembra está fijada por la distancia entre surcos y la distancia entre 

plantas o golpes, la distancia en promedio es de 0.80 m y entre plantas es de 0.35 

m aproximadamente, con una variación de 0.60 a 85 m entre surcos y de 0.30 a 

0.40 m entre plantas, logrando densidades que varían entre 35700 y 41600 plantas 

/ha aproximadamente (Zegarra ,1998). 

El aporque es una práctica que se realiza una vez durante el ciclo de la papa, se 

realiza a los 20 a 30 días después de la siembra, depende del crecimiento de la 

planta; no es bueno retrasar el aporque, puede causar daño mecánico favorecer a 

las enfermedades o plagas (Copoulos et al., 2008). 
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2.2.4.1 Control de plagas 

Esprella (1993) y Aguilera (2003), quienes indican que la producción de papa en el 

altiplano central de Bolivia, está fuertemente afectada por plagas como el Gorgojo 

de Los Andes (Premnotrypes spp.) y las polillas de la papa (Symmetrischema 

tangolias, Phthorimaea operculella y Paraschema detectendum). El Gorgojo de los 

Andes (Premnotrypes spp) es considerado como plaga principal, que ataca 

formando galerías en tubérculos y en las hojas consumen la lámina en forma de 

media luna. Puede causar mayores daños y baja la calidad del tubérculo seguida 

por la polilla de la papa o Minadores de la Hoja y Afidos, (Gómez, 2013). 

El hombre, con objeto de proteger los cultivos frente al efecto pernicioso de 

múltiples organismos vivos (insectos, hongos, nematodos, malas hierbas, etc.) y 

aumentar la producción viene utilizando desde hace décadas productos 

fitosanitarios como plaguicidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes. Una vez 

aplicados, son absorbidos por las plantas o sufren procesos de adsorción, 

volatilización, lavado y degradación biótica y abiótica en el suelo que conducen a la 

formación de nuevos productos, en ocasiones más móviles, persistentes y más 

peligrosos que los compuestos de partida (Porta et al, 2003). En muchos casos, se 

emplean dosis exageradas ya sea por el desconocimiento o la resistencia adquirida 

       “G      B                ”. O       ó                                 -

ecología de la plaga, como también la mala labor cultural aplicada y poco 

conocimiento de técnicas de combate (Yavar, 2001). 

Calderón, (2004), en sus estudios observaron que los agricultores no realizan el 

control de plagas correctamente donde hacen caso omiso de las instrucciones de 

las etiquetas sobre la correcta aplicación de estos productos como consecuencia de 

la ignorancia y falta de orientación profesional sobre los efectos adversos que trae 

la mala manipulación de los plaguicidas. En los diferentes estudios realizados 

destacaron reiteradamente los insecticidas Lambdacihalotrina (karate) y fenil pirazol 

(Regent 800) por su efectividad y viabilidad económica en el control de P. latithorax. 

Se deben realizar dos aplicaciones con estos u otros insecticidas de menor 
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toxicidad, una a la emergencia y la otra al primer aporque del cultivo. Ambas 

aplicaciones deben ser dirigidas al cuello de las plantas. 

2.3 Agroquímicos 

García y Dorronsoro, (2006) plantean que los agroquímicos son productos 

utilizados para combatir parásitos y enfermedades de las plantas, proteger a los 

cultivos de los agentes dañinos, aunque no sean parásitos (malas hierbas, algas) y 

mejorara cualitativamente la producción. Al introducirlos en el ambiente pueden 

seguir diversos caminos: atmosfera, suelo y agua, pudiendo intercambiarse de un 

sistema a otro formando un ciclo. 

2.3.1 Agroquímicos fitosanitarios  

Según Garcia, y Dorronsoro 2006, este tipo de compuestos pueden clasificarse en: 

 Plaguicidas: Son sustancias o compuestos químicos para combatir los 

parámetros de los cultivos, del ganado, de los animales domésticos, del 

hombre y su ambiente. son compuestos químicos utilizados para controlar 

plagas (insectos, hongos, bacterias, roedores, malezas, algas). Los más 

comunes son los insecticidas (matan insectos), herbicidas (matan malezas), 

fungicidas (matan hongos), roedoricidas (matan roedores), molusquicidas 

(matan caracoles y babosas) y alguicidas (matan algas), entre otros. 

 Fertilizantes: Productos químicos que aportan nutrientes necesarios para 

desarrollo de las plantas. 

 Herbicidas: Son sustancias que evitan el desarrollo de determinadas 

plantas no deseables. 

2.3.2 Mecanismos de evolución de los plaguicidas en el suelo 

Según los mismos autores citados anteriormente, los mecanismos que rigen la 

transformación de los plaguicidas en el suelo son diversos: 
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 Descomposición química, tiene lugar por procesos de oxidación, 

reducción, hidroxilación, alquilación, rotura de anillos, hidrolisis e hidratación. 

 Descomposición fotoquímica, se produce por efecto del espectro de luz 

ultravioleta de la luz solar. Las fuentes de luz y su intensidad regulan el 

grado de descomposición de un compuesto. 

 Descomposición microbiana, la acción de los microorganismos del suelo 

sobre los plaguicidas es probablemente el mecanismos de descomposición 

más importante. Los microorganismos del suelo, bacterias, algas y hongos, 

obtiene alimento y energía para su crecimiento por descomposición de estos 

compuestos orgánicos sobre todo cuando carecen de otras fuentes.  

 Volatilización: es la pérdida del compuesto en forma de vapor. Todas las 

sustancias orgánicas son volátiles en algún grado dependiendo de su 

presión de vapor, del estado físico en que se encuentre y de la temperatura 

ambiente.  

 Movimiento, el transporte de un plaguicida en el suelo, por disolución o 

arrastre mecánico, se hace bajo la influencia del agua. El grado de lixiviación 

está influido por las características físico-químicas del suelo, solubilidad del 

producto, frecuencia e intensidad de la lluvia.   

 Descomposición por las plantas y organismos, como consecuencia de los 

procesos metabólicos que tienen lugar en la plantas. 

2.3.3 Procesos involucrados en la evolución de los plaguicidas en suelos 

Asimismo, García y Dorronsoro (2006) describen y agrupan estos procesos en: 

 Procesos de acumulación (adsorción). La adsorción es la interacción 

superficial entre un elemento o molécula (adsorbato) y una fase solida 

(adsorbente). Como resultado la molécula del plaguicida queda retenida en 

el suelo. 

 Proceso de degradación (descomposición química y degradación 

biológica). La descomposición química en el suelo incluyen procesos de 

hidrolisis y oxidación. También son posibles las reacciones con los radicales 
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libres. La descomposición biológica se considera generalmente como el 

proceso más importante. El pesticida es inactivado o biodegradado por los 

microorganismos del suelo con tasas de degradación relacionada con la 

actividad microbiana en el suelo y los factores que afectan la actividad.   

 Procesos de transporte (difusión, lixiviación, volatilización). 

2.3.4 Factores que regulan la evolución de los plaguicidas en el suelo 

García y Dorronsoro (2006) consideran tanto las características del plaguicida como 

las propiedades del medio en que se encuentra para la determinación de los 

factores que intervienen su evolución en el suelo: 

2.3.4.1 Propiedades de los plaguicidas  

 Estructura química. Los compuestos de estructura estable son más 

persistentes, en concreto los plaguicidas organoclorados. 

 Volatilidad. La volatilidad representa la tendencia del plaguicida a pasar a la 

fase gaseosa. 

 Coeficiente de reparto. Se define como la relación de concentraciones de 

cualquier especie molecular entre dos fases (por ejemplo, en dos líquidos 

inmiscibles, o un líquido y un gas) en equilibrio. 

 Solubilidad. Factor trascendente por varia razones fundamentales: a) La 

fase liquida del suelo es una fase acuosa, lo que condiciona la dinámica del 

plaguicida asociada a dicha fase. b) Los plaguicidas con mayor carácter 

contaminante son poco solubles en agua. c) Está relacionada con la 

adsorción y persistencia. d) Si el coeficiente de adsorción del plaguicida es 

pequeño, indica una alta movilidad de un plaguicida soluble. Por otro lado, 

Alexander, (1981), menciona que la degradación microbiana está 

fuertemente influenciada por la solubilidad en agua en los compuestos. Los 

compuestos con baja solubilidad en agua tienden a ser más resistentes a la 

degradación microbiana que aquellos con alta solubilidad. Los químicos que 

presentan baja solubilidad en agua no pueden proveer suficiente carbono 

para mantener el crecimiento microbiano.   
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 Adsorción. Regula la tendencia del plaguicida a quedar retenido en el suelo. 

Si el coeficiente de adsorción del plaguicida es pequeño, indica una alta 

movilidad.  

 Dosis. Las dosis bajas desaparecen pronto. 

 Presentación. La penetrabilidad y persistencia pueden verse influidas según 

sea la presentación del producto en emulsión, polvo, granulada, etcétera. 

 pKa, pKb. Parámetros significativos para los plaguicidas que actúan como 

ácidos o como bases débiles, ya que determinan el rango de pH en que se 

comportan como especies neutras o ionizadas.     

2.3.4.2 Características del suelo  

 Presencia de Coloides. Los suelos ricos en coloides adsorben más 

fuertemente a los plaguicidas y dentro de estos a los orgánicos con más 

intensidad que a los minerales. 

 La capacidad de intercambio. Las sustancias húmicas tienen la capacidad 

más elevada que los minerales de la arcilla y tienen además una superficie 

especifica mayor, por tanto son más activas. A mayor contenido en materia 

orgánica más capacidad tendrá el suelo de fijar plaguicidas.  

 pH. La adsorción de ciertos herbicidas aumenta al bajar el pH. Los productos 

organofosforados son más persistentes en medios ácidos. Su efecto está 

directamente asociado al pKa del plaguicida y a las propiedades de carga 

variable del suelo y el potencial redox del mismo, que es la causa de ciertos 

procesos degradativos de plaguicidas.  

 Estructura y textura. Las estructuras granulares presentan una elevada 

porosidad y favorecen la volatilización, oxidación y transporte del plaguicida; 

similares resultados dan los suelos de textura gruesa. 

 Microorganismos. Los microorganismos ejercen un papel fundamental en la 

degradación de los plaguicidas en el suelo, pero de manera más importante 

en los organofosforados. 
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2.3.4.3 Influencia del medio  

 Temperatura. La volatilización de los plaguicidas se incrementa con la 

temperatura, así como la metabolización de plaguicidas. 

 Pluviometría. La humedad favorece la degradación de los plaguicidas. En 

general la humedad del suelo produce los siguientes efectos: menor 

adsorción inicial del plaguicida y aumenta la difusión del producto. 

 Cubierta vegetal. La presencia de vegetales, sobre todo tubérculos, provoca 

una disminución del contenido en plaguicidas de un suelo, al asimilar parte 

de estos productos.  

2.3.5 Modo de acción de los agroquímicos en la planta e insecto  

2.3.5.1 Vías de ingreso del insecticida en el insecto  

 Contacto o dérmica: el insecticida entra en contacto directamente con el 

insecto. El contacto puede darse de dos maneras: las gotas del caldo 

aplicado caen sobre el insecto, cuando está suficientemente expuesto, o 

bien el insecto toma contacto con el producto en su desplazamiento sobre 

las hojas mojadas. (Ej. cipermetrina, lambdacyhalotrina). 

 Ingestión: una vez que el insecticida tomó contacto con la planta y se 

incorporó en los tejidos de la misma, el insecto muere al ingerir o consumir 

estas hojas, muere. (Ej. metoxifenocide, clorantraniliprole, flubendiamide, 

imidaclopid). 

 Inhalación o respiratoria: los productos con alta presión de vapor pueden 

penetrar por las vías respiratorias del insecto (Ej. clorpirifós). 

En la Figura 2 se puede apreciar el modo de acción del agroquímico. 
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Fuente: INTA, 2012. 

 Figura 2. Modo de acción en el insecto. 

2.3.5.2 Vías de ingreso del insecticida en la planta  

 Contacto: no hay penetración del insecticida en los tejidos de la planta, 

quedando depositado en la superficie de sus órganos. El insecticida entra 

directamente en contacto con el organismo blanco u objetivo (Ej. 

cipermetrina, lambdacialotrina). 

 Sistémico: estos insecticidas penetran por las hojas y son trasladados al 

resto de la planta, a través del sistema vascular por donde se mueve el flujo 

de transpiración. El insecto consumirá hojas, que estarán con insecticida (Ej. 

imidacloprid). 

 Translaminares o de profundidad: insecticidas que se depositan sobre la 

superficie de la hoja y penetran hasta el envés de la misma, por los espacios 

intercelulares sin ingresar a los vasos de conducción, formando allí un 

reservorio del principio activo (lo que produce un efecto de persistencia). Así 

se genera cierta acción persistente contra algunos insectos que se alimentan 

de hojas (insectos folívoros) (Ej. clorpirifos, abamectina). 

Como se aprecia en la Figura 3. 
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Fuente: INTA. 2012. 

Figura 3. Modo de acción en la planta 

2.4 Impacto de los agroquímicos en suelos 

Es evidente que la continua y abusiva  utilización del suelo, por parte del hombre ha 

truncado su evolución y ha condicionado negativamente sus propiedades, los 

plaguicidas son contaminantes que deterioran el suelo. Sin embargo, estos 

representan una garantía para el mejoramiento de las cosechas, la producción de 

alimentos y la erradicación de epidemias, epizootias y plagas, pero su mala 

administración y su empleo excesivo conducen a la degradación o modificación del 

suelo. 

Debido a la necesidad de obtener un alto rendimiento de cosechas, el consumo de 

agroquímicos es cada vez más alto. Los aspectos propiamente ecotoxicológicos 

derivados de la aplicación de  fitosanitarios a los suelos comprenden los siguientes 

aspectos (García y Dorronsoro, 2006): 

 Persistencia de plaguicidas en suelos: Es el tiempo que permanece el 

plaguicida en el suelo manteniendo su actividad biológica (T1/2). El tiempo 

de degradación se mide en vida media que es el tiempo que tiene que 
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transcurrir para que se desactive la mitad del plaguicida. Las consecuencias 

de la persistencia pueden ser muy importantes, dependiendo de la toxicidad 

del plaguicida y de su biodisponibilidad. 

 Producción de metabolitos tóxicos: Los productos de degradación de 

algunos plaguicidas no son siempre inocuos. Así, ditiocarbamatos y 

fenilamidas producen metabolitos altamentes tóxicos. 

 Influencia de los plaguicidas en la microflora del suelo: Los plaguicidas 

no solo actúan sobre las plagas, sino que afectan indiscriminadamente a 

todos los organismos. El efecto es una esterilización parcial del suelo, que 

tarda meses o años en recobrar el nivel de equilibrio climático en las 

poblaciones de microorganismos. Muchas veces, incluso, puede producirse 

la proliferación de plagas por eliminación de sus competidores naturales 

(Efecto boomerang).   

 Incidencia sobre las propiedades del suelo: Las repercusiones sobre las 

propiedades físico-químicas del suelo pueden ser importantes, bien sea por 

la acción sobre la microflora del suelo, o más difusa y con efectos a largo 

plazo según dosis normales de aplicación. 

2.4.1 Resistencia de los microorganismos 

Mientras el uso intensivo de herbicidas pueden causar efectos adversos en la 

microbiota del suelo (Araújo et al., 2003), los microorganismos presentan en 

general una gran adaptabilidad en respuesta al impacto causado por los 

xenobióticos, que es evidenciada por el restablecimiento de la actividad metabólica. 

Los mecanismos por los cuales esto puede suceder, involucran el reemplazamiento 

de especies sensibles por otras tolerantes o por una rápida recolonización del 

ambiente luego de la aplicación del pesticida (Frioni, 1999). 

Por otro lado, el proceso bioquímico del suelo alterado por la acción del herbicida 

puede ser fundamental en la determinación de la productividad de un cultivo o 

sistemas de cultivos en particular, independiente del potencial de recuperación 

posterior (Wardle et al., 1994). 



31 
 

Domsch et al., (1983), citados por Moreira y Siquiera (2002), analizaron un total de 

48 estudios publicados para determinar el tiempo necesario para que la comunidad 

microbiana se recupere del estrés provocado por los pesticidas. Señalaron que en 

30 casos analizados hubo una recuperación en menos de 30 días y que solamente 

en dos casos fueron necesarios más de 60 días para la recuperación del nivel 

original. Concluyeron que en general, los efectos de los pesticidas sobre la biota 

son de corta duración. 

El uso repetido de herbicidas del mismo grupo químico por extensos períodos, sin 

considerar los intervalos requeridos para la debida recuperación de la funcionalidad 

de la microbiota del suelo, puede desencadenar alteraciones de difícil reversibilidad 

(Wardle et al., 1994). En tal sentido está comprobado que las prácticas de manejo 

asociadas a la intensificación de la agricultura (Giller et al., 1997) y en particular, las 

asociadas al uso de pesticidas pueden alterar intensamente la funcionalidad de la 

microbiota, por la influencia tanto en la cantidad como en la actividad de los 

microorganismos del suelo. 

2.5 Características generales del karate zeón 

El karate con tecnología Zeón es el resultado de la combinación de una molécula 

(lambdacihalotrina) y una tecnología única (tecnología Zeon). La lambacyhalotrina 

es un novedoso insecticida piretroide, que proporciona un amplio espectro de 

control de plagas foliares y de la superficie del suelo en los cultivos de maíz, sorgo, 

algodón, hortalizas y papa. Actúa por el efecto de choque y genera protección 

persistente (Torres et al. ,2009) es un concentrado emulsionable al 5% de 

lamdacyhalotrina y se recomienda aplicar en dosis de 400 cm3 ha-1 en cultivos   

hortícolas.    
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 Figura 4. Estructura química del karate Zeon (Syngenta 2011). 

Se comercializa principalmente con el nombre de Karate Zeon, su formulación es 

Cápsulas en Suspensión (CS): Contiene 50 gramos de ingrediente activo por Litro 

de producto formulado.  

La llegada de la «Revolución Verde» produjo un incremento mundial en el uso de 

plaguicidas para sostener cultivos intensivos. La actividad agrícola continua tiende 

a desmejorar la calidad del suelo y la aplicación repetida de plaguicidas puede traer 

efectos deletéreos para el ecosistema y la salud humana Cascabé et al., 2007). 

Torrez et al., (2009), indican que el uso intensivo de agroquímicos provoca efectos 

dañinos sobre la fauna no blanco. Dentro de la misma, los oligoquetos contribuyen 

a mantener la estructura y fertilidad del suelo. La lambda-cialotrina es uno de los 

insecticidas piretroides más utilizados en la Argentina, pero son escasos los datos 

existentes acerca de su toxicidad sobre oligoquetos. 

2.5.1 Mecanismo de acción  

Su modo de acción de la lambdacihalotrina tiene efecto sobre el insecto por 

contacto, ingestión y repelencia de los adultos, actúa sobre el sistema nervioso de 

los insectos, produciendo una modificación de la membrana de las fibras nerviosas, 

lo que causa el bloqueo de la trasmisión del flujo nervioso, como consecuencia el 

insecto queda paralizado y muere (Syngenta 2011). 
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2.5.2 Comportamiento y persistencia del karate Zeon en el suelo 

Persistencia: Poco persistente (hasta 12 semanas). Por su baja volatilidad, la 

Lamda Cyalotrina prácticamente no entra en la atmósfera. Su persistencia en suelo 

es moderada, con una vida media que varía de 4 a 12 semanas y un valor típico de 

30 días para la mayoría de los suelos. Presenta una alta afinidad por las partículas, 

por ello no muestra una movilidad apreciable en los suelos y no representa un 

riesgo de contaminación para la aguas subterráneas. Los suelos con alto contenido 

de arena o muy bajo contenido de materia orgánica tienden a retener menos este 

plaguicida. El potencial de lixiviación de sus productos de degradación es también 

mínimo (Syngenta 2011). 

Por otro lado European Commission (2001), presentan que la lambda-cialotrina 

tiene una persistencia en suelo de 4 a 12 semanas, con un valor de vida media 

promedio de 30 días para la mayoría de los suelos. El presente estudio coincide 

con el tiempo de degradación estipulado de 86 días con un 99,7% de degradación 

del compuesto (Torrez, et al., 2009). 

2.5.2.1 Degradación microbiana en el suelo. 

Según (Syngenta 2011), el principal mecanismo que interviene en la eliminación de 

la Lamda Cyalotrina en el ambiente es la biodegradación, tanto en condiciones 

aerobias como anaerobias. Este proceso se inicia con reacciones de hidroxilación, 

seguidas por la ruptura del enlace éster central y reacciones de oxidación, para dar 

lugar a varios compuestos intermediarios que son posteriormente mineralizados 

hasta bióxido de carbono. La fotólisis también puede intervenir, aunque en menor 

proporción, en la degradación de este compuesto en suelos superficiales, 

generando los siguientes productos: el ácido 3-(2-cloro-3, 3, 3-trifluoropropil-enil)-2-

dimetilciclopropano carboxílico, un derivado amida de la Cyalotrina y el ácido 

fenoxibenzoico. Este plaguicida es estable a la hidrólisis en aguas ácidos y neutras, 

pero no así en aguas alcalinas (pH 9). En los cuerpos de agua se une 

estrechamente a los sólidos suspendidos y sedimentos. En los peces y otros 

organismos acuáticos puede bioconcentrarse, pero no se bioacumula debido a la 
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capacidad que muestran estos organismos para metabolizarlo y depurarlo 

rápidamente. Tampoco se bioacumula en los huevos y tejidos de las aves. En las 

plantas es metabolizado a una velocidad moderada, su vida media en los tejidos 

vegetales es de 40 días. 

2.5.2.2 Efectos positivos o neutros  

Karate con tecnología Zeon es un insecticida piretroide de amplio espectro, que 

actúa especialmente sobre larvas de Lepidópteros, presentando actividad ovicida y 

adulticida. Se caracteriza por su buen poder de volteo, residualidad y propiedades 

repelentes, actuando sobre las plagas por contacto e ingestión. La lambdacialotrina 

actúa sobre el sistema nervioso del insecto, alterando la permeabilidad de las 

membranas de las células nerviosas a los iones sodio. Esto produce el bloqueo de 

la conducción de los estímulos nerviosos, provocando hiperexcitación, 

convulsiones, parálisis y finalmente la muerte de los insectos (Syngenta 2011). 

2.5.2.3 Efectos negativos  

Es un producto muy tóxico para peces y organismos acuáticos. Evitar que el 

producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una franja de seguridad 

entre el área a tratar y el agua en superficie cercana. No contaminar el agua de 

riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar 

fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de 

pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra. 

Es altamente tóxico para abejas. Respetar los cultivos y momentos de aplicación de 

esta etiqueta en forma estricta. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de 

aplicación por un tiempo mínimo de 30 días. Si las colmenas no se pudieran retirar, 

entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas de arpillera húmedas durante 

la aplicación de Karate con tecnología Zeon, retirando las bolsas pasada la misma. 

Evitar la aplicación aérea en las horas de mayor actividad de las abejas. No 

contaminar las posibles fuentes de agua de abejas y otros animales. 
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Karate Zeon es prácticamente no tóxico para aves. No contaminar alimentos, 

forrajes, ni cursos de agua. Evitar la presencia de aves y animales en el área de 

aplicación. Evitar la deriva durante las aplicaciones (Syngenta 2011).  

2.6 Características generales de la Nitrofoska foliar 

Según BASFOLIAR (2013), indican que la Nitrofoska Foliar 30-10-10 + 0.2 + ME es 

un fertilizante foliar formulado con materias primas de alta calidad que incluye 

macro y micronutrientes. Los microelementos (ME) contenidos en su formulación se 

encuentran bajo la forma quelatizada, por lo cual se favorece su asimilación y 

transporte en la planta como se describe en el Cuadro 4. 

 Cuadro 4. Composición química de la Nitrofoska foliar. 

Grado equivalente: 30-10-10 + 0.2 + ME 
Reacción en el medio: ácida. 
Peso específico: 1100 a 1200 g/l 

Nitrógeno (N) total 300 g/kg 

Fósforo (P2O5) 100 g/kg 

Potasio (K2O) 100 g/kg 

Magnesio (MgO)* 6 g/kg 

Manganeso (Mn)* 0,5 g/kg 

Hierro (Fe)* 0,5 g/kg 

Cobre (Cu)* 0.19 g/kg 

Boro (B) 0,11 g/kg 

Molibdeno (Mo) 0,01 g/kg 

(*): Quelatizados con EDTA 

2.6.1 Mecanismo de acción  

Su fórmula rica en potasio está dirigida especialmente a cultivos hortícolas de altos 

requerimientos de este macronutriente para lograr una excelente calidad de 

cosecha (BASFOLIAR 2013). 

2.6.2 Comportamiento y persistencia de la Nitrofoska foliar en el suelo 

Según COMPO (2010), la Nitrofoska Foliar 8-12-24 es un producto biodegradable y 

ecológicamente compatible con el medio ambiente y no tiene restricciones de 

carencia. No es considerado tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto para el 



36 
 

manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso de los 

fitosanitarios con los cuales ha sido mezclado Nitrofoska Foliar 8-12-24. 

2.6.2.1 Efectos positivos o neutros 

La fertilización Foliar con Nitrofoska Foliar 30-10-10 se recomienda como parte 

importante de un plan de manejo agronómico para lograr altos rendimientos en 

frutales y cultivos. No se recomienda como corrector de deficiencias. Complementa  

la fertilización al suelo, especialmente en la fase de maduración. Estimula los 

procesos de maduración de cultivos de alto rendimiento. Ayuda  a un cultivo 

sometido a condiciones adversas (ej: sequía, exceso de humedad, ataque de 

plagas, exceso de dosis de fitosanitarios) (BASFOLIAR 2013). 

En relación a la aplicación de nitrógeno, algunos autores han observado que altas 

dosis de N (188 kg N. ha-1. año-1) pueden tener un efecto negativo sobre las 

poblaciones microbianas (Thompson, Troeh, 2002), asimismo las fuentes 

nitrogenadas en forma de nitrato pueden afectar de forma más acusada a los 

propágulos micorrizicos que las fuentes de amonio. 

Kucey (1983), observaron que una fuerte fertilización fosforada (198 kg P ha-1 año-

1) reduce la población. También indican que los fosfatos de lenta liberación como la 

roca fosfórica tienen en menor efecto sobre la población microbiana. Asimismo 

(Thompson, Troeh, 2002) observaron un adecuado funcionamiento de la simbiosis 

micorrízica en presencia de la roca fosfórica, corroborando el efecto de las fuentes 

fosforadas de lenta liberación recomendadas para los suelos tropicales.   

Copoulos et al., (2008), mencionan que la fertilización debe poseer un balance 

nutricional N: K: Ca: y Mg que es de mucha importancia, evitando el antagonismo y 

controlar su desarrollo y su resistencia a factores ambientales o enfermedades. Las 

aplicaciones foliares de nutrientes ayudan, pero la verdadera nutrición de una 

planta se realiza a través del sistema radicular.  
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3 LOCALIZACIÓN 

3.1 Ubicación geográfica 

El presente trabajo de investigación se llevó en la localidad de Viacha (Prov. Ingavi) 

en los predios del CIPyCA (Carrera de Ingeniería en Producción y Comercialización 

Agropecuaria), 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 5, tiene como capital a la ciudad de Viacha, en ella se encuentra la sede de 

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

Altiplano Sur del departamento de La Paz, la misma es una llanura entre los 3500 a 

4500 metros sobre el nivel del mar (msnm) que extiende entre Bolivia y Perú, entre 

las cordilleras Oriental y Occidental, cuyas direcciones corren paralelamente a la 

costa del Océano Pacifico. Viacha geográficamente se halla comprendida entre los 

 6°30’   6° 6’           S   y 68°8’   68°30’    longitud Oeste.  
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 Figura 5. Mapa de ubicación de la zona de estudio Gobierno Municipal 
de Viacha 2007 

3.2 Características Climáticas 

La localidad de Viacha se encuentra situada en una zona intertropical Sur  a 16°30’ 

de latitud. Su clima subtropical está 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).  
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3.2.1 Temperatura 

Las temperaturas máximas evolucionan poco a lo largo del año de 16° a 19°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. 

3.2.2 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, 2007-2011). 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales y equipos 

4.1.1 Material Vegetal  

Se trabajó con semilla de papa de la variedad Waych´a (Solanum tuberosum L.), 

categoría “Registrada II”, tamaño III (35-45mm); procedente de la asociación de 

semilleristas de Muru Mamani (ASEM) de La Paz, se caracteriza porque tiene un 

hábito de crecimiento semi-erecto, tallo de color verde con poca pigmentación, flor 

color lila con rojo morado, fruto baya globosa de color verde, tubérculo redondo con 

yemas profundas, piel roja con áreas amarillas alrededor de los ojos, pulpa color 

crema y una madurez tardía de 150 – 180 días (Ugarte e Iriarte, 2005). Y presenta 

un rendimiento promedio de 25 – 30 t/ha (PROINPA – IBTA, 1994). 

4.1.2 Material de campo 

– Macetas plásticas  

– Flexómetro 

– Probeta de 1 lt plástico  

– Atomizador  

– Regadera   

– Estiércol de ovino 

– Plaguicida (Karate Zeón) 

– Fertilizante (Nitrofoska) 

– Suelo Areno Francoso 

(Localidad de Patarani) 

– Suelo Franco (Cantón  Collana-

Tolar) 

4.1.3 Material de laboratorio 

– Balanza analítica 

– Espátula 

– Vasos de precipitado 

– Bureta (50ml) 

– Probeta (50 y 1000ml) 

– Pisetas 

– Pipetas (5 y 10 ml) 

– Micro-pipetas(10 y 1000 ul)  

– Porta pipeta 

– Porta Matraces 

– Matraces aforados (250ml) 

– Balones de vidrio (1000 ml) 

– Frascos de vidrio (50 ml)  

– Matraces Erlenmeyer 

– Mufla 

– Estufa (25°C y 30°C) 
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– Capsulas de Aluminio 

– Digestor Kjeldahl 

– Destilador De Kjeldhal 

– Hidrómetro de Bouyucus 

– Termómetro  

– Agitador mecánico 

– Cámara de siembra 

– Tips 

– Cajas Petri de vidrio 

– Varilla de vidrio 

– Asa de hidrasqui 

– Asas microbiológicas 

– Incubadora  

– Autocable 

– Papel filtro 

– Papel toalla 

– Papel estañado 

 Reactivos para la determinación de Bacterias totales  

– Plate Count Agar (PCA) 

– Agua destilada estéril  

– Alcohol (70%) 

– Hipoclorito de sodio  

 Reactivos para la determinación de hongos totales  

– Agar papa Dextrosa (PDA) 

– Papa pelada  

– Agua destilada  

– Hipoclorito de sodio 

– Alcohol (70%)  

– Antibiótico (ampicilina)  

 Reactivos para cálculo de CO2 

– Hidróxido de sodio 

– Cloruro de bario 

– Ácido Clorhídrico.  

– Fenolftaleína. 

 Reactivos para cálculo de materia orgánica   

– Sulfato ferroso Diamónico. 

– Ácido sulfúrico  

– Difenil-amina 

– Ácido fosfórico.  

– Dicromato de potasio. 

 Reactivos para la determinación de nitrógeno total 

– Ácido sulfúrico  

– Ácido Bórico 

– Pastillas Catalizadoras.  

– Rojo de metilo. 

– Alcohol. 

– Verde de malaquita. 
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– Soda caustica. 

4.1.4 Equipos 

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

– Geotermómetro 

– Mochila fumigadora (equipo para la fumigación) 

– Destilador 

– Microscopio (Olympus) 

– Refrigerador  

4.1.5 Material de gabinete  

– Marcadores 

– Flash Memory 

– Cámara fotográfica 

– Hojas de tabulacion 

– Cinta adhesiva 

– Libreta de anotaciones  

– Calculadora 

– Bolígrafo y Lápiz 

4.1.6 Otros  

Palas de mano para la extracción de ambos suelos,1 caja isopor, papel aluminio, 

parafilm, papel toalla, mascarillas, marcadores, jabón antibacterial líquido, alcohol 

antiséptico, guantes estériles, aceite de inmersión, lugol, bicarbonato de sodio, 

yodo, alcohol etílico, acetona, violeta de Genciana, hidróxido de sodio y fucsina, 

pinza de aguja, portaobjetos, cubreobjetos, mecheros. 
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4.2 Metodología 

4.2.1 Procedimiento experimental 

El trabajo de investigación se llevó durante la gestión 2013 - 2014, realizando la 

evaluación desde la siembra (primera semana del mes de octubre de 2013) hasta la 

fase final y cosecha del cultivo de papa (Solanum tuberosum L), primera semana de 

marzo de 2014. 

4.2.2 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= tipo de textura y 

el factor B= dosis de agroquímico. Dispuestas al azar, con 6 repeticiones por  

tratamientos (Pascuali, 2009) 

4.2.3 Modelo lineal aditivo  

                           

Dónde: 

      =  Observación cualquiera  

        = Media general del experimento 

         =       Efecto del j– ésimo factor A  

            =   Efecto del k– ésimo factor B 

        = Interacción entre los factores A x B 

       = Error experimental total 

Los factores de estudio, fueron los siguientes: 

Factor A: Tipo de textura 

a1 = Suelo Areno Francoso 

a2 = Suelo Franco 
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Factor B: Dosis del producto (Agroquímicos) 

b1 =  Dosis cero (Testigo) 

b2 =  Dosis Comercial de Nitrofoska (fertilizante) y Karate Zeón (insecticida) 

b3 =  Sobredosis  (doble de dosis comercial) 

4.2.4 Tratamientos  

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

describen a continuación Cuadro 5:  

 Cuadro 5. Interacción de los factores A y B. 

Tratamiento Interacción Dosis de producto Textura  Siglas  

T1 a1b1 Dosis cero 
 

Areno F. S°A 

T2 a1b2 Dosis comercial Areno F. S°A 

T3 a1b3 Sobredosis Areno F. S°A 

T4 a2b1 Dosis cero 
 

Franco S°F 

T5 a2b2 Dosis comercial Franco S°F 
T6 a2b3 Sobredosis Franco S°F 

4.2.5 Dimensiones del experimento 

El Cuadro 6 se detalla las dimensiones de cada unidad experimental (macetas) así 

como todo el terreno empleado en este experimento: 

Cuadro 6. Dimensiones de cada unidad experimental. 

Área del terreno  : 30 m2 

Altura unidad experimental  : 0,4 m  

Diámetro de la unidad experimental  : 0,5 m  

Área unidad experimental : 0,1963 m 

N° unidades exp/tratamiento : 36 

Área / tratamiento : 1,1781 
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4.2.6 Croquis del experimento 

La Figura 6 describe la distribución de los tratamientos (T) dentro del área del 

experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6. Distribución de los tratamientos en el área de estudio.  

4.3 Trabajo de campo  

4.3.1 Obtención de suelos  

Se recolectó dos tipos de suelos para el experimento, el suelo de textura Franca  

fue traslado de la localidad Collana-Tolar ubicada aproximadamente a 80 km al 

Sudeste del departamento de La Paz, y el suelo  de textura Areno francoso fue 

trasladado desde la localidad de Patarani - Patacamaya ubicado aproximadamente 

a 105 Km al Sudeste del departamento de La Paz, con una altitud aproximada de 

3799 m.s.n.m. (G.M.P.-PDM, 2007-2011), ambas localidades pertenecientes a la 

provincia Aroma. Cabe resaltar que ambos suelos fueron identificados mediante 

una previa recolección de información a base de revisión de fuentes relacionadas a 

la investigación, para ello se utilizaron datos de análisis físicos que fueron 

obtenidas por anteriores investigaciones, PDM y posteriormente un previo análisis 

físico de los suelos a ser evaluados esto con el objetivo de obtener dos suelos con 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 

T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-1 

T-3 T-4 T-5 T-6 T-1 T-2 

T-4 T-5 T-6 T-1 T-2 T-3 

T-5 T-6 T-1 T-2 T-3 T-4 

T-6 T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

S. ARENOSO 

S. FRANCO 

3 m 

0.45 

0.12 

4 m 

0.35 
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diferente tipo de textura y lograr los objetivos planteados en la presente 

investigación. 

Para tener una información fidedigna se realizó una entrevista al propietario, para la 

textura franca, la parcela contaba con doce años de descanso, la cual presentaba 

una abundante cobertura vegetal, principalmente arbustos de Parastrephia 

lepidophylla, pastos, como Stipa ichu y otras especies. Sin embargo el suelo de 

textura Areno francoso que fue extraído de un lecho de rio, cabe aclarar que 

ninguna de las parcelas de la zona contaban con un porcentaje alto de arena y es 

por ello que se tuvo que extraer de un lecho de rio mediante un previo análisis.  

4.3.2 Análisis de suelo  

Previo a la mezcla para los tratamientos se realizó la extracción de muestras de 

suelo por el método en zig-zag en ambas localidades. Luego del respectivo cuarteo 

se obtuvo una muestra homogénea. Esta muestra se llevó a laboratorio para 

conocer los valores de las propiedades físico- químicas y microbiológicas iniciales 

con los cuales se inició el experimento. 

4.3.3 Preparación del terreno 

En predios de la CIPyCA (Carrera de Ingeniería en Producción y Comercialización 

Agropecuaria), se instaló las unidades experimentales en un área de 30 m2, cada 

unidad experimental estuvo compuesta por macetas, los cuales presentaban seis 

tratamientos con seis repeticiones, teniendo un total de 36 unidades 

experimentales. 

Debido a la humedad que es uno de los factores determinantes sobre la 

supervivencia, desarrollo y actividad microbiana, fue necesario proteger las 

macetas de la humedad excedente generada por la lluvia, por lo cual se habilito el 

ambiente que anteriormente había sido construido con callapos de techo de dos 

aguas en la que posteriormente se realizó el techado con ayuda del Agrofilm, dicha 

estructura (ambiente semi-protegido) se constituye con la protección de la parte 

superior dejando libre los extremos laterales. 
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4.3.3.1 Preparación del suelo y siembra 

Se utilizó muestras de suelo con dos tipos de textura: Franco y Areno Francoso, 

que fueron extraídos a una profundidad de 25-30 cm (profundidad radicular) debido 

a que a esta profundidad  se halla la mayor fuente de nutrientes y microorganismos 

del suelo (Chilon, 1997). El  abono orgánico empleado en el experimento fue 

trasladado desde la localidad de Patarani-Patacamaya.  

Los tratamientos se prepararon con una mezcla de suelo y estiércol para cada 

unidad experimental. La dosis de estiércol empleado fue de 3 tn ha-1, tal como lo 

realizan tradicionalmente los productores. Posteriormente, mediante un análisis 

previo en laboratorio se determinó la humedad con la que contaba dicho suelo, esto 

permitió determinar la cantidad de agua a adicionar para llegar a una humedad 

próxima a  capacidad de campo. Para cada tipo de textura el agua fue adicionada 

con ayuda de un atomizador a fin de tener una mejor distribución e irrigación 

homogénea del agua. Finalmente fueron envasadas en las macetas (bolsas de 

polietileno negras) y armadas de acuerdo al diseño empleado. Cabe aclarar que la 

mezcla de suelo, estiércol y la irrigación fueron realizadas de forma independiente 

para cada maceta. Una vez ubicado cada tratamiento se realizó la siembra con 

semilla de tubérculos de papa en fecha 7 de octubre del 2013 de forma manual, 

depositando dos tubérculos de semilla por maceta a una profundidad aproximada 

de 0.15 m. Se controló la humedad aproximada a capacidad de campo esto con la 

finalidad de evitar posibles alteraciones de los microorganismos del suelo. 

4.3.3.2 Preparación y Aplicación de agroquímicos  

Para la fumigación en las macetas de ensayo se realizó con la aplicación de dos 

productos químicos karate Zeón (insecticida de etiqueta roja), y Nitrofoska 

(fertilizante foliar), se adquirió estos productos en casas comerciales de 

agroquímicos, donde se identificó las dosificaciones recomendadas por el 

fabricante de 5-6 cc/20 L de Karate Zeón y 100-150g/20lt de Nitrofoska foliar y se 

realizó los cálculos respectivos y de la cantidad de agua, como se puedes apreciar 

en el Anexo 6 .         
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Al ser macetas de 0.1963 m2 de superficie, la cantidad de producto que se pulverizo 

para alcanzar las citadas dosis fue: 

– Karate Zeón: Para la dosis de 5-6 cc/20 L, se pulverizaron un promedio 

0.3cc/1 L del producto de de karate Zeón y de ingrediente activo del 5% de 

lambdacyhalotrina y para la sobredosis (se aplicó el doble de la dosis 

comercial) 0.6 cc/1 L. 

– Nitrofoska (foliar): Para la dosis de 100-150 g/L, se pulverizaron un promedio 

de 6,25 g/L y para la sobredosis (el doble de la dosis comercial), como se 

resume en el Cuadro 7. 

 Cuadro 7. Dosis comercial recomendado. 

   

Dosis comercial 
recomendado 

Dosis aplicado 

Tratamientos 
Tipo de 
textura 

Clasificación de 
dosis 

Karate Zeón 
 (cm3/L) 

Nitrofoska  
(g/L) 

Karate 
Zeón 

 (cm3/L) 

Nitrofoska  
(g/L) 

T1 Suelo Arenoso Dosis cero (Testigo)    0 0 

T2 Suelo Arenoso Dosis comercial 5 - 6 100-150 0,3 6,25 

T3 Suelo Arenoso Sobredosis    0,6 12,5 

T4 Suelo Franco Dosis cero (Testigo)  5 - 6 100-150 0 0 

T5 Suelo Franco Dosis comercial   0,3 6,25 

T6 Suelo Franco Sobredosis    0,6 12,5 

 

La aplicación de los productos dentro de las macetas, se realizó a nivel edáfico en 

tres oportunidades sucesivas durante el ciclo del cultivo; es decir se intervino en las 

primeras fases fenológicas del cultivo de papa. La  primera aplicación se realizó en 

la fase de emergencia, a los 5 días después de la emergencia, posteriormente la 

segunda fumigación se realizó en la segunda fase de formación de estolones, a los 

70 días de la siembra y a los 45 días después de la emergencia, y finalmente la 

tercera aplicación se la realizo en la fase de floración, a los 83 días de la 

emergencia, para lo  cual se utilizó una bomba manual de mochila equipada con 

una boquilla con aspersor de abanico. Antes de utilizar las bombas, se calibraron 

con solo agua y en una superficie conocida (Velásquez, 2014), con el objetivo de 

conocer el volumen de agua a emplear, ya que en cada fase del cultivo el volumen 
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aplicado fue una variante.  Es necesario mencionar que ambos productos fueron 

preparados en una misma solución y de acuerdo a los tratamientos establecidos en 

el campo experimental como se puede apreciar en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Dosis y etapas de fumigación en ambos suelos. 

Textura  clasificación de dosis  
Etapas de fumigación  de fumigación  

1ra Fumi. 2da Fumi. 3ra Fumi. 

Suelo Arenoso Dosis cero (Testigo) 

F
a
s
e

 d
e

  

e
m

e
rg

e
n

c
ia

  

F
a
s
e

 d
e

 

e
s
to

lo
n
iz

a
c
ió

n
  

 

F
a
s
e

 d
e

  

fl
o

ra
c
ió

n
  

 

Suelo Arenoso Dosis comercial 

Suelo Arenoso Sobredosis  

Suelo Franco  Dosis cero (Testigo) 

Suelo Franco  Dosis comercial 

Suelo Franco  Sobredosis  

 

Todas las macetas con cultivo de papa con diferente tipo de textura que fueron 

estudiadas ocupaban una superficie aproximada de 30 m2, es importante 

puntualizar que las macetas estudiadas no cumplen el objetivo de evaluar el 

rendimiento del cultivo y mucho menos querer evaluar la dosis adecuada del 

producto, sino el objetivo principal del trabajo de investigación  es evaluar como 

estos productos químicos pueden dañar o matar a la población de microorganismos 

del suelo, por lo tanto se tomó un cultivo de referencia la papa ya que en Altiplano 

Central es la cabeza de rotación de los cultivos e incluso el único que recibe una 

cierta incorporación de materia orgánica y otros productos químicos como 

fertilizantes sintéticos, insecticidas, que generalmente lo aplica el agricultor para 

controlar ciertas plagas que ocasionan perdidas en la cosecha, para ello 

normalmente realizan de 2 a 3 aplicaciones durante el ciclo del cultivo, sin tomar en 

cuenta la dosis comercial del producto. 

4.3.4 Riego  

El volumen de riego aplicado se midió con ayuda de una probeta de 100 ml y 

posteriormente se aplicó a las macetas con una regadera, de acuerdo al 

requerimiento de cada unidad experimental, tratando de mantener a un rango de 
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humedad que inicio el experimento. Cabe aclara que la investigación inició con una 

humedad próxima a capacidad de campo para evitar posibles alteraciones de los 

microorganismos del suelo, posteriormente se mantuvo las humedades hasta la 

última fase de floración. Inicialmente se calculó los parámetros necesarios para 

cubrir con la demanda de agua a fin de alcanzar humedades de inicio en cada 

tratamiento, las cuales fueron medidas con ayuda del equipo T.D.R. (Reflectometria 

en el Dominio del tiempo) el valor obtenido se restó de los parámetros de referencia 

de la humedad y se halló la lámina de riego como sigue (Chipana, 2003). 

   
                       

   
          

Dónde: 

La         = Lamina de riego (ml/maceta) 

%Hvol.ref =  Humedad volumétrica referencial (%) 

%Hvol.suelo =  Humedad volumétrica del suelo valor T.D.R. (%) 

P          =  Profundidad radicular (mm) 

A          = Area (m
2
) 

 

4.3.5 Medición de la humedad  

Para conocer los valores de humedad volumétrica se utilizó el equipo T.D.R. 

(Reflectometria en el Dominio del Tiempo) esto mediante la incrustación directa del 

sensor a 20 cm de profundidad de forma manual en cada unidad experimental, las 

mediciones fueron realizadas cada 3-4 días hasta alcanzar la última fase fenológica 

de floración, para luego realizar mediciones una vez a la semana. 

4.3.6 Toma de muestra de las macetas   

Para el análisis microbiológico (bacterias y hongos) y químico del suelo se 

colectaron tres muestras compuestas en tres diversos puntos en cada maceta con 

una espátula de aluminio a una profundidad de 0-6 cm de la superficie, retirando 

previamente el primer centímetro de la capa superficial. Las muestras de suelo 

recolectadas para el análisis microbiológico se las embalaron en frascos de vidrio 

esterilizados e inmediatamente se las pusieron en una caja de isopor con hielo para 
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ser transportadas al Laboratorio de Biotecnología de la Carrera de Biología, 

paralelamente las muestras de suelo para el análisis  químico (pH, conductividad 

eléctrica, materia orgánica y nitrógeno total), se guardaron en bolsas de polietileno 

en las que fueron llevadas a laboratorio de química para ser tamizadas por una 

malla de 2 milímetros y secadas en una mufla a 105°C, por un tiempo de 48 horas. 

4.3.7 Transporte de muestras  

Para el transporte de muestras para el análisis microbiológico se utilizaron frascos 

de vidrio estériles y se las embalaron en una caja de isopor con hielo Fotografia 1, 

para la conservación de las muestras en cadena de frio. Posteriormente fueron 

transportadas el mismo día  al Laboratorio, para su respectivo análisis 

microbiológico.  

 

  Fotografía 1. Transporte de Muestras en cadena de frio. 

4.4 Trabajo de laboratorio  

4.4.1 Análisis microbiológico de organismos totales  

Las muestras de suelo fueron analizadas en el laboratorio de biotecnología de la 

Facultad de biología donde para los estudios microbianos, se utilizaron las técnicas 

señaladas por diferentes autores  (Clark, 1965; Kauri, 1982; Acea y Carballas, 

1996) metodologías recomendadas por (Magallón, 2009), se detalla a continuación: 

a) Preparación del Medio de cultivo 
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Para el número de unidades formadoras de colonias (UFC) de bacterias y hongos 

fue necesario utilizar un medio nutritivo selectivo, donde para el aislamiento de 

bacterias se utilizó el medio extracto de PCA (Plate Count Agar), medio que fue 

preparado en liquido mediante la adición de 15 g L-1 de agar  y para el aislamiento 

de hongos se utilizó el medio de PDA (Papa Dextrosa Agar) y 1 g L-1  de ampicilina 

por litro de medio, medio que fue preparado tal como su nombre lo menciona, 

donde primeramente se pesó 200 g de papa en trozos y esta se la trasvaso en una 

olla con agua destilada para su cocción por un tiempo de 10 minutos a partir de la 

ebullición, evitando la cocción completa de la papa, posterior a ello se procedió con 

el filtrado con ayuda de un papel filtro y está se aforo a un volumen de 1000 ml con 

ayuda de una probeta y se trasvaso a un balón de 1000 ml en la que se adiciono 15 

g de Agar y su respectivo antibiótico para evitar el crecimiento de bacterias en la 

muestra, en este caso se utilizó ampicilina  y por ultimo esta preparación se llevó a 

una autoclave para su respectiva esterilización de todo el material y accesorios a 

utilizar, considerando  el tiempo necesario.  Asimismo la limpieza y desinfección de 

la cámara de siembra es importante para lograr resultados confiables y evitar 

organismos extraños a la muestra.  

b) Método de diluciones seriadas para el Aislamiento de microorganismos 

totales del suelo. 

Bacterias y hongos se aislaron a partir de 6 tratamiento y 36 unidades 

experimentales descritos anteriormente, mediante la técnica de diluciones seriadas 

en placas. Sin embargo es necesario resaltar que se realizó un ensayo preliminar, 

empleando la técnica de diluciones seriadas,  con muestras de suelo tomadas en el 

momento de la recolección de suelos en ambas clases texturales, para establecer 

con cuales diluciones se realizara el recuento de los microorganismos tanto para y 

hongos durante la investigación. Las diluciones identificadas fueron 10-8, 10-6 para 

bacterias y 10-2 para hongos. El procedimiento empleado para la técnica de 

diluciones seriadas se describe a continuación.   

– En frascos de vidrio se preparó un volumen de100 ml de agua destilada 

para la solución madre y otros con un volumen de 99 ml para las diluciones, 
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posteriormente se procedió con la esterilización de todo el material a 

utilizar. 

– En los frascos de 100 ml ya esterilizados, se preparó la suspensión inicial 

de suelo-agua 1/10 (10-1), añadiendo 1 gramo de suelo a un frasco de 100 

ml de agua estéril (solución madre). El estado de humedad se determinó en 

el momento del muestreo. Todo esto se trabajó en la cámara de siembra 

previamente esterilizada.  

– Se agito la suspensión inicial (solución madre) por un tiempo de 10 minutos 

sin dejar que las partículas de suelo sedimenten.  

– Con una micropipeta estéril fueron transferidos 1000 µl de la solución inicial 

a otro frasco que contenía 99 ml de agua destilada estéril y se agito durante 

aproximadamente un minuto y constantemente. Esta segunda dilución fue 

10-2.   

– Se realizó el mismo procedimiento para las diluciones sucesivas  10-4, 10-6 

y 10-8. 

– Se procedió con plaqueo del medio de cultivo para cada tipo de organismo 

en cajas Petri estériles, para esto se levantó parcialmente la tapa de la caja 

Petri en la cercanía de la llama  próximo a la llama y se colocó 

aproximadamente 15 ml del medio de cultivo, de tal manera que se 

distribuya de forma uniforme y forme una capa aproximadamente 2 a 3 mm. 

Luego se dejó que el agar solidifique. La temperatura del medio ideal para 

el plaqueo fue aproximadamente entre 45 - 50 °C, lo cual coincide cuando 

el medio se encuentra líquido pero es manipulable sin causar quemaduras. 

Todo esto fue realizado dentro la cámara se siembra próximo a la llama 

para evitar contaminaciones del  medio de cultivo.      

– Luego de la solidificación del agar, se procedió con la inoculación  

respectiva para cada tipo de microorganismo, donde se añadió 200 µl de la 

dilución respectiva para bacterias y 300 µl de la dilución respectiva para 
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hongos. Estas diluciones fueron colocadas en la superficie del medio de 

cultivo y esparcida con una asa de vidrio.  

– Finalmente las placas se colocaron en la cámara de incubación de forma 

invertida, para evitar la condensación de vapor sobre el medio, a una 

temperatura de 30°C durante 24 horas. Sin embargo para los hongos 

fueron colocadas sin invertir en la cámara de incubación  a 28° C, por un 

tiempo de 72 horas. 

c) Cuantificación e identificación de las unidades formadoras de colonias 

(UFC). 

Después del periodo de incubación, se realizó el conteo de las colonias en las cajas 

y se las reportó como unidades formadoras de colonia por gramo de suelo (UFC/g 

de suelo) utilizando la siguiente formula: 

                                 

Dónde:  

UFC/g S° = Unidades formadoras de colonias/ g de suelo. 

NC          = Numero de colonias en una placa.  

               FD  = Factor de dilución que corresponde a la dilución de donde se 
tomó la alícuota con la que se inocula en la placa. 

V  = Volumen de la alícuota inoculado en la placa (ml). 

P  = Peso de la muestra de suelo (g). 

FH = Factor de corrección de humedad (1-(% humedad/100)) 

Para el análisis microbiológico de bacterias y hongos presentes en cada clase 

textural se realizaron un total de 8 muestreos, como se observa en el cuadro 9. Con 

el fin de tener un seguimiento del efecto de cada aplicación de los productos sobre 

la actividad de los microorganismos. 
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Cuadro 9. Descripción de muestreos para la determinación del efecto 
de cada fumigación, sobre la población  de bacterias y hongos.   

Inicio  Siembra  
1ra Fumigación  2da Fumigación 3ra Fumigación  

* UDF * DSDF UDF DSDF UDF DSDF 

1er * M 2do M 3er M 4to M 5to M 6to M 7mo M 8vo M 
* UDF = Un día después de la primera fumigación  
* DSDF  = Dos semanas después de la primera fumigación  
* M  = Muestreos  
 

4.4.2 Actividad microbiana  

Para la determinación de la actividad microbiana del suelo, medida por 

respirometría (     ),  se procedió según el método de CAB (Centro de 

Agrobiología del Brasil - ų                    descrito por Montenegro (2008). 

Se preparó un sistema cerrado con pequeños contenedores de tubos PVC  de 10 

cm de diámetro y 30 cm de altura a una profundidad de aproximadamente de 6 cm 

para suelo de textura franco y para suelo areno francoso 5 cm, los cuales en su 

interior contenían un frasco con una solución de hidróxido de sodio (NaOH) 

suspendida en un soporte y cubierto herméticamente con plasfilm en la parte 

superior de los tubos PVC. La función del NaOH fue la de captar todo el     

producido por la respiración de los microorganismos. Posteriormente se realizó la 

titulación y mediante la siguiente fórmula se determinó el     mg producido (Najera 

et al., 2006)  

                   

Dónde: 

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

Vb =  Gasto de HCl para titular la prueba en muestra (ml). 

N  =  Normalidad del HCl 

E  =  Peso equivalente (22). 

 
Se determinó una constante para hallar la cantidad de C presente en cada 

miligramo de     mediante el uso de los pesos moleculares (PM): 
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Posteriormente se relacionó el peso de suelo dentro el tubo para obtener los 

valores de       en tn k ˉ¹         . 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       k ˉ¹suelo    ˉ¹ ,                  

correspondientes tratamientos con y sin fumigación de los productos utilizados. 

        
[     ]     

     
 

Dónde: 

C-CO2 =  Respiración (mg C-CO2 kg-1dia-1) 

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

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

M =  Normalidad del HCl 

6  =  Factor de conversión, considerando que 1 ml de NaOH 1M 

equivale a 3 mg de C-CO2. 

G =  Cantidad de suelo empleado (kg). 

T =  Tiempo de incubación (días). 

Para el análisis de esta variable se realizaron un total de 11 muestreos, como se 

puede observar en el Cuadro 10. Con el fin de tener un seguimiento del efecto de 

cada aplicación de los productos sobre la actividad de los microorganismos.  

Cuadro 10. Descripción de los muestreos para la determinación en la 
cuantificación de la actividad microbiana en laboratorio.  

Inicio  Siembra  
1ra Fumigación  2da Fumigación 3ra Fumigación  

*UADF *DDF *DSDF UADF DDF DSDF UADF DDF DSDF 

1er *M 2do M 3er M 4to M 5to M 6to M 7mo M 8vo M 9no M 10mo M 11avo M 

* UADF = Un día antes de la primera fumigación. 
* DDF = Dos días después de la primera  fumigación.  
* DSDF  = Dos semanas después de la primera fumigación  
* M  = Muestreos  
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4.4.2.1 Descripción de los microorganismos  

Para la descripción de los microorganismos (bacterias y hongos),  se realizó a partir 

de colonias aisladas, ya que en el momento del recuento de las colonias 

presentaron una diversidad de población, que fue necesario tomar en cuenta 

características macroscópicas como el color de las colonias, que posteriormente 

fueron seleccionadas una colonia promisoria por cada color diferenciable y 

almacenadas en refrigeración, para luego ser transportadas al Laboratorio de 

Fitopatología de la Facultad de Agronomía, para su respectiva descripción 

macroscópica y observación por microscopio (microscópica).   

 Observación microscópica para bacterias 4.4.2.1.1

Las colonias bacterianas fueron descritas a nivel fisiológico, las cuales incluyen 

tinción de Gram, según los procedimientos descritos por Schaad et al. (2001). 

 Tinción de Gram  

Esta tinción permite ver si las bacterias en estudio pertenecen a bacterias Gram 

positivas o negativas. Para esto se utilizó: violeta de genciana, lugol, alcohol 

acetona y safranina o fucsina de Gram (Valenzuela, 2003). 

Un inóculo de la muestra se extendió en un portaobjeto con la ayuda de un asa de 

siembra y se fijó con la flama del mechero. Posteriormente la muestra se depositó 

en una horquilla de alambre para agregar violeta de genciana por un minuto, a 

continuación se lavó con abundante agua y se agregó lugol por un minuto, este 

último cumple la función de mordiente. Posteriormente se lavó con abundante agua 

y se agregó alcohol acetona por 15 segundos, se volvió a lavar y se agregó fucsina 

Gram o safranina por 30 segundos. Una vez pasado el tiempo se lavó con agua y 

se procedió al secado de la muestra en la flama del mechero. 

Las preparaciones fijadas y teñidas se observaron al microscopio con un aumento 

de 100X para su clasificación en Gram positivas (color violeta) o negativas (color 

rosado o rojo). 
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Para diferenciar entre bacterias Gram (+) y Gram (–), se empleó un kit de reactivos 

Fotografía 2, que incluye las siguientes soluciones: cristales de violeta, Lugol, 

bicarbonato de sodio, yodo, alcohol etílico, acetona, hidróxido de sodio y fucsina. 

 

 Fotografía 2. Reactivo para Tinción de Gram 

 Observación microscópica para hongos 4.4.2.1.2

Para su descripción microscópica de los hongos se utilizó el método de montaje por 

deserción metodología recomendada por Divo (1990), donde relaciona esta técnica 

al uso de una aguja entomológica para tomar una parte de la superficie de la 

colonia y que luego debe ser depositada sobre una pequeña gota de lugol. Con 

ayuda de una asa microbiológica se deberá extender el preparado y con mucho 

cuidando se cubrirá con una lámina de cubreobjetos; para luego ser observada al 

microscopio. Este método es el más habitual pero puede destruir los aparatos 

esporíferos y dificultar la identificación (Arenas, 1993).           

4.4.2.2 pH y Conductividad eléctrica 

El análisis del pH y CE (Método Electrométrico) fueron realizadas en muestras de 

suelo secadas a 105 °C por 24 horas. Para lo cual se trabajó con un potenciómetro 

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

previamente agitadas. 

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

cual se le agregaron 50 ml de agua destilada, posteriormente se colocó en un 
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agitador mecánico por un tiempo de 30 min, una vez pasado este tiempo se dejó 

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

potenciómetro previamente calibrado con soluciones amortiguadoras de pH 4 y pH 

10. 

La conductividad eléctrica, fue determinado insertando directamente los electrodos 

(combinado y de platino respectivamente) en la suspensión agua-suelo esperando 

que la lectura del electrodo se estabilice, debemos tomar en cuenta que los 

extremos del electrodo no toquen el fondo del vaso y al final de cada lectura se 

enjuagó con agua destilada (Santelises, 1987), citado por Caballero (2012). 

El Cuadro 11. Detalla las mediciones que se realizaron para estos parámetros (pH y 

C.E.) durante la investigación, a fin de tener un seguimiento del efecto de cada 

aplicación de los productos, sobre las propiedades químicas de ambas clases 

texturales.   

 Cuadro 11. Descripción de los muestreos para pH y Conductividad 
eléctrica en laboratorio. 

Inicio  Siembra  
1ra Fumigación  2da Fumigación 3ra Fumigación   

Cosecha * UDF * DSDF UDF DSDF UDF DSDF 

1er * M 2do M 3er M 4to M 5to M 6to M 7mo M 8vo M 9no M 
* UDF = Un día después de la primera fumigación  
* DSDF  = Dos semanas después de la primera fumigación  
* M  = Muestreos  

4.4.2.3 Materia orgánica  

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

una inicial (9 de octubre 2013) y final (3 marzo 2014) de cada tratamiento de 

estudio por triplicado, con el fin de estudiar el comportamiento del mismo a lo largo 

de todo el experimento. Para ello se empleó el método de combustión húmeda de 

Walkey-Black (Reynoso et al., 1993) a partir de los siguientes pasos: 

– Se colocó en cada matraz un determinado peso en gramos de suelo, 

después de cernir con un tamiz de 2 mm de diámetro. Para el peso de 
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suelo se consideró 0.5 gramos para suelo Franco y 1 gramo para suelo 

Areno Francoso. 

– A cada muestra se agregó 10 ml de dicromato de potasio 1 N,  10 ml de 

ácido sulfúrico al 97-98%. 

– Se agitó suavemente por dos minutos con el fin de asegurar el contacto 

completo del reactivo con el suelo y se dejó reposar por un tiempo de 30 

minutos, con las muestras bien abrigadas. 

– Luego se diluyó la suspensión de cada matraz con 200 ml de agua 

destilada. 

– A esta mezcla agrego 5 ml de ácido fosfórico al 85% y 2 ml de di-fenilamina 

como indicador. 

– Por último se tituló el exceso de dicromato de potasio con una solución de 

sulfato ferroso 0,5 N. y se halló el porcentaje de carbono orgánico (%C), los 

cálculos se realizaron utilizando la ecuación propuesta por (Reynoso et al., 

1993) citado por Caballero (2012). 

       
                   

 
     

Dónde: 

C.O. =  Carbono Orgánico (%) 

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

V  =  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). 

100  =  Factor de corrección para expresar los resultados en % 

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

orgánica multiplicándolo por el Factor de Duchaufour: 

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

La determinación de la materia orgánica por vía húmeda constituye en realidad una 

aproximación, ya que se determina el contenido total de materia orgánica de 
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manera muy apropiada a partir del contenido en carbono orgánico, multiplicando 

por un factor de conversión Cuadro 12.  

Cuadro 12. Factor de conversión de la materia orgánica  

(Factor de Duchaufour) 

Suelos de cultivo  M.O (%) = C (%) * 1.72 

Suelos de pradera Bosque  M.O (%) = C (%) * 2.00 

4.4.3 Determinación de textura 

El método utilizado para determinar la textura del suelo fue Hidrómetro de 

Bouyucos el cual permitió identificar las fracciones de arena, limo y arcilla, valores 

suficientes para determinar posteriormente la clase textural. Se utilizaron 50 g de 

suelo tamizado, al cual se añadió 5 gr de Hexametafosfato de sodio y 50 ml de 

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

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

una               y       40‘’            ó                                y 

temperatura, pasadas las 2hr se determinó la segunda lectura (Reynoso, 1993). Es 

necesario resaltar que este parámetro solo se determinó solo al inicio de la 

investigación.  

4.4.4 Determinación de variables del cultivo  

Las variables del cultivo que se determinaron son: 

4.4.4.1 Altura de planta 

A objeto de fumigar en distintas fases del cultivo, fue necesario identificar 

claramente las fases fenológicas del cultivo, para lo cual esta variable nos permitió 

conocer el crecimiento del cultivo durante la fase de desarrollo. Para tal efecto las 

mediciones se realizaron en dos etapas donde la primera se realizó 3 mediciones 

por semana hasta la 3ra fumigación del cultivo (fase de inicio de floración),  y la 

segunda etapa se realizó una medición por semana hasta la final de la floración, 

cuando las plantas alcanzaron su máxima altura. Las mediciones se realizaron 
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desde la base del tallo hasta la inserción de la última hoja apical, expresado en 

centímetros (cm).  

4.4.4.2 Rendimiento 

El rendimiento de tubérculo se realizó de las muestras de las plantas extraídas por 

cada maceta, para luego transformar a las unidades de kg/ha.  

Rendimiento = peso de tubérculo (Kg) /Superficie (ha) 

El cálculo de la variable rendimiento se obtuvo una vez realizada la cosecha por 

metro cuadrado (6 plantas) ubicada en el centro de cada unidad experimental, para 

efectos de análisis estadísticos se utilizó la relación de conteo, clasificación por 

tamaño y peso de los tubérculos. 

4.4.4.3 Numero de tubérculos por planta  

Para la determinación del número de tubérculos por planta de la variedad Waych'a 

inicialmente se cosecharon e inmediatamente se procedió con el conteo de los 

tubérculos por planta de cada maceta. 

4.4.5 Determinación de variables de riego 

4.4.5.1 Contenido de agua en el suelo    

El contenido de humedad volumétrica en ambas clases texturales se realizó con 

ayuda del equipo de T.D.R. (Time Domain Reflectometry) esto mediante la 

incrustación directa del sensor a 20 cm de profundidad de forma manual en cada 

unidad experimental, las mediciones fueron realizadas cada 3 días hasta alcanzar 

la fase final de floración, para luego realizar la medición una vez a la semana. 

a) Capacidad de campo (CC) 

Para la determinación fue necesario conocer los valores de humedad volumétrica a 

capacidad de campo (CC),  para esto se tomó en cuenta dos parámetros: 



64 
 

1. Revisiones de fuentes bibliográficas, donde autores mencionan que los valores 

de humedad pueden ser determinados en función a las diferentes clases texturales 

que los suelos presentan (Martin, 2010) la tensión es una medida que determina la 

fuerza con la que las partículas del suelo retienen a las moléculas de agua: a mayor 

retención de humedad, mayor es la tensión, por tanto para una textura areno 

francoso, que presenta una densidad aparente de 1.56 gr cc-1 la humedad 

volumétrica a capacidad de campo presenta valores de 14 a 16 %, por otro lado el 

suelo de textura franco, que presenta una densidad aparente de 1.40 gr cc-1 la 

humedad volumétrica a capacidad de campo presenta valores de 29 a 36%, así 

mismo (Serrano, s/f) reporta valores similares en ambas clases texturales. Por otro 

lado (Cuenca, 1989) menciona que los suelos arenosos presenta una humedad a 

capacidad de campo de 8 a 15 %; los migajones del 25 a 35 %, dependiendo del 

contenido y tipo de arcilla. 

2. Como segundo parámetro es conocido que los valores de capacidad de campo 

(CC) pueden ser estimados mediante las fracciones del suelo (Textura). Los datos 

de textura hallados por el análisis inicial del suelo fueron reemplazados en la 

fórmula de Peele y Briggs (Serrano, sf), como se muestra a continuación en el 

Cuadro 13:  

Cuadro 13. Valores de capacidad de campo. 

FORMULA C.C. %Hvol : (0,48 Y + 0,162 L + 0,023 A + 2,62 ) 

 

Textura  

 

AF 

% A (arena) 82,6 

% L  (limo) 13,2 

% Y  (arcilla) 4,2 

C.C. %Hvol = (0,48 * 4,2 + 0,162*13,2 + 0,023*82.6 + 2,62) = 8.674 

 

Textura 

 

F 

% A (arena) 44,40 

% L  (limo) 18,00 

% Y  (arcilla) 37,60 

C.C. %Hvol = (0,48*37.6 + 0,162*18 + 0,023*44.40 + 2,62) = 24,605 

 

Finalmente se obtuvo un rango de medición de la humedad a capacidad de campo 

para ambas clases texturales, con la que fueron promediados de estos dos valores 
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y rangos encontrados, de los cuales se obtuvo la humedad con la que se trabajó 

durante la investigación, cálculo que se detalla a continuación Cuadro 14:  

Cuadro 14. Calculo de la humedad a capacidad de campo. 

Nivel de humedad CC (%Hvol) Rango de Humedad (S°AF)  Rango de Humedad (S°F)  

Valor BIBLIOGRAFIA  14 16  25 36 

Valor FORMULA  8.7  8.7 24.6 24.6 

Promedio CC 11.35 16 24.8 29.8 

Promedio Rango CC 11.85 = 12 27.3 = 27 

(S°AF): Suelo Areno francoso; (S°F) Suelos franco  

El riego aplicado a cada una de las macetas en estudio se realizó con ayuda de una 

regadera, volumen que fue medido con una probeta graduada. La lámina a aplicar 

fue determinada por la diferencia entre las humedades requeridas en cada maceta 

y las registradas con el T.D.R. a partir de la humedad de referencia con la cual se 

inició el experimento, esto con la finalidad de evitar excesos de humedad durante la 

investigación.  
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las variables químicas y 

microbiológicas del suelo, así como las, variaciones ambientales. También se 

presentan algunas descripciones microscópicas de bacterias y hongos aislados a 

partir de las muestras. 

5.1 Factores ambientales   

5.1.1 Geo-Temperatura del suelo en macetas del experimento. 

En la Figura 7, se aprecian los cambios de geotemperatura medida en los dos tipos 

de suelos, a 15 cm de profundidad, durante el periodo de octubre de 2013- marzo 

de 2014. Las geotemperaturas más altas se presentaron en los meses de 

noviembre y diciembre llegando a alcanzar valores mayores a 20 °C, se observa 

que en el suelo franco se presentaron mayores geotemperaturas.  

 

 Figura 7. Comportamiento de la Geo- Temperatura medida de dos tipos 
de suelos (Suelo areno francoso y franco). 
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5.1.2 Control de humedad y riego  

En el mes de septiembre e inicios del mes de octubre Figura 8, ambos suelos 

presentaron baja humedad debido a que, para ambas zonas, fueron recolectados 

en periodos secos con ausencia de precipitación. Posteriormente se realizó el 

acondicionamiento de la humedad próxima a capacidad de campo para cada tipo 

de suelo, de tal forma de asegurar asegurar la emergencia y el desarrollo del cultivo 

de papa. Las mediciones de la humedad del suelo se realizaron cada 3 días con 

ayuda del equipo de T.D.R. (Reflectometria en el dominio del tiempo) con el 

propósito de controlar que la humedad se mantenga próxima a capacidad de 

campo de cada suelo. Se puede apreciar que el suelo de textura areno francoso 

sufrió mayores pérdidas de humedad con relación al suelo franco, en especial en 

los meses de diciembre, enero y principios de febrero, por las características de 

mayor contenido en arena y la etapa fenológica del cultivo. Sifuentes et al. (2006) 

indican que aproximadamente en la etapa de tuberización, es cuando las plantas 

tienen una máxima demanda hídrica de (2 a 3 mm por día) esto según las 

características del suelo. 

 

Figura 8. Comportamiento de humedad de los suelo (Franco y Areno 
francoso). 
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Asimismo la Figura 9, muestra que la mayor lámina total de riego aplicada durante 

el crecimiento y desarrollo del cultivo se realizó a las macetas con suelo de textura 

areno francosa. Las menores láminas de riego fueron aplicadas para las macetas 

que contenían suelo de textura franca. Al respecto (Jaramillo, 2002) menciona que 

la cantidad de agua en el suelo es una característica específica y está determinada, 

fundamentalmente, por la textura, contenido de materia orgánica, así como el 

consumo de las plantas y/o la evapotranspiración. Por otro lado el abastecimiento, 

la capacidad de retención, la facilidad de circulación del agua, nutrientes y aire está 

en función a su proporción relativa de arena limo y arcilla (Osco, 2009).   

 

Figura 9. Lamina de riego total aplicada a cada clase textural (Suelo 
areno francoso y suelo franco) 
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La Figura 10, muestra la dinámica de la población de bacterias del suelo expresada 

en unidades formadoras de colonias por gramo de suelo (UFC/gsuelo), durante el 

desarrollo del cultivo de papa, tomándose en cuenta las fumigaciones de productos 

(Insecticida y fertilizante) realizadas. Para cada fumigación realizada se observó el 

siguiente comportamiento: 

En el primer periodo entre inicio y siembra, se observa un descenso apreciable de 

la población de bacterias en el día (1-S). Esto podría deberse a las alteraciones que 

sufrieron las muestras de los suelos durante el acondicionamiento de las macetas, 

además de la poca mineralización de la materia orgánica agregada. Jaramillo 

(2002) menciona que los residuos orgánicos van a ser degradados por la microbiota 

del suelo, es decir los hongos son los primeros en atacar la materia orgánica, 

seguidamente por los otros organismos en este caso las bacterias, actinomicetos.      

 

Figura 10. Dinámica de la variación del número de población de 
bacterias en dos clases texturales a través del tiempo. 
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primera fumigación) mostraron mayor cantidad de UFC/gsuelo de bacterias que las 

muestras tomadas al inicio, para todos los tratamientos. Esto se puede atribuir  a 

condiciones favorables como la humedad y geotemperatura. (Rees et al., 2001) 
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indican que el número y la diversidad de microorganismos en un ambiente natural 

están fuertemente afectados por las condiciones ambientales tales como la 

humedad y temperatura y la presencia de nutrientes en el suelo. A la vez la 

cantidad y diversidad de microorganismos se utiliza como un indicador de la calidad 

del suelo, ya que los microorganismos responden rápidamente a los cambios de las 

condiciones ambientales en el suelo. El muestreo realizado el día 45 (dos semanas 

después de la primera fumigación), muestra comportamientos distintos en los dos 

suelos. En el suelo areno francoso se observa un leve incremento de la 

concentración de bacterias, independiente de las dosis de agroquímicos. Para el 

suelo franco, por otro lado las macetas donde se aplicaron dosis comercial y 

sobredosis mostraron una disminución en cuanto a la presencia de bacterias, 

mientras que el testigo mostró un leve incremento. Tal comportamiento es posible 

debido a las condiciones propias del suelo. Ratcliff et al. (2006) indican que el 

impacto de los agroquímicos sobre la comunidad microbiana, su actividad y 

biomasa podría estar relacionado con el tipo de suelo y con su historial de 

aplicaciones de otros productos. 

Segunda fumigación, muestras tomadas el día 71 (un día después de la segunda 

fumigación) mostraron un descenso abrupto de la población de bacterias, en todos 

los tratamientos. Con un descenso mucho mayor en las muestras testigo en ambos 

suelos. El descenso de la población de bacterias coincide con un descenso abrupto 

de las geotemperaturas. En el día 85 (dos semanas después de la segunda 

fumigación) se observó nuevamente un descenso gradual de la cantidad de 

bacterias en los suelos de todos los tratamientos excepto para el suelo areno 

francoso testigo donde se observó un aumento. Por otro lado se puede observar 

con claridad que ambos suelos sufren un descenso considerable de la población de 

bacterias cuando se aplicó una la sobredosis de agroquímicos. El descenso en 

ambos muestreos se lo puede atribuir al estado de desarrollo del cultivo. Inceuglu 

(2011), ha reportado que en estados jóvenes de desarrollo próximos a la rizósfera 

de papa existe una gran abundancia relativa de bacterias de aproximadamente 

(59%), en comparación con otros estadios de desarrollo, este efecto desaparece en 

estados como finales de floración y senescencia,  
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Tercera fumigación, para muestras colectadas el día 109 (un día después de la 

tercera fumigación) se observa nuevamente un incremento gradual de la población 

de bacterias en el suelo franco para todas las dosis aplicadas, donde se observa la 

mayor concentración en bacterias para la dosis comercial, esto es seguida por 

muestras del testigo y sobredosis. En el suelo areno francoso, las muestras con 

sobredosis mostraron la mayor población, seguidas por las muestras testigo y las 

muestras donde se aplicó la dosis comercial. En el día 123 (dos semanas después 

de la tercera fumigación) se puede apreciar que ambos suelos sufren incrementos 

graduales de la concentración de bacterias para todas las dosis aplicadas. 

Igualmente se puede apreciar que la población de bacterias, en ambas clases 

texturales presentaron un comportamiento diferente frente a cada fumigación de los 

productos, esto en especial en la segunda y tercera fumigación (días  71, 87, 109 y 

123).García y Dorronsoro (2006) indican que los agroquímicos al ser introducidos al 

suelo para su efecto dependen principalmente de las características del suelo como 

la textura, estructura, temperatura, humedad, pH, contenido de materia orgánica y 

vegetación. En cuanto a las características del suelo influye principalmente la 

textura (contenido de arena, limo y arcilla) y la materia orgánica. Según 

(Santamaría O. et al., 2001), los suelos de textura arenosa generalmente permiten 

que el agua se mueva rápidamente, favoreciendo la lixiviación de los pesticidas. Sin 

embargo los suelos de textura fina presentan una disminución de la velocidad de 

flujo de agua,  por otro lado  suelos ricos en materia orgánica son capaces de 

retener cualquier compuesto orgánico e inorgánico como fuente de carbono, por lo 

que no está disponible para ser lixiviado.  

A medida que transcurren los días de evaluación, la población microbiana y su 

actividad comienza a entrar en una etapa más o menos estable, esto debido al 

material, recientemente añadido de fácil degradación, comienza a agotarse y por lo 

tanto, el número de microorganismos empieza a agotarse y por ende la densidad 

de microorganismos disminuye en su población, García et al. (2002). 

Comportamiento que se puede se puede observar en la figura 8, donde los 

primeros días de evaluación se observa las mayores variaciones, producto de la 

actividad de los microorganismos ante la presencia de un material rico en 
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sustancias fácilmente degradables. Estos incrementos se registran básicamente en 

los primeros 30-45 posteriores a la incorporación en la siembra, resultados que 

coinciden con los obtenidos por Stott et al., (1986), quienes indican que las 

diferencias significativas en la descomposición de residuos, solo son detectables 

como máximo hasta treinta dias posteriores a la incorporación de los materiales 

orgánicos (Rivero y Hernández, 2001). De la misma forma, Paula et al. (2012), 

encontraron que en suelos con y sin aplicación de productos químicos, los valores 

más altos en cuanto a cantidad de bacterias fueron observados, durante los días 

15, 30 y 55 días de evaluación y se obtuvieron valores menores hacia el final de la 

evaluación.  

IGAC (1993), encontraron que la etapa fenológica de la panta 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 otro parte la forma de 

enraizamiento de las plantas modifica algunas propiedades del suelo como ser: la 

aireación, remoción y la retención del agua. Lo anterior se comprueba observando 

la figura 7, donde los días 31 y 45 que corresponden a la fase inicial del cultivo y en 

donde se realizó la primera fumigación, presentaron una gran población de 

bacterias en ambos suelos evaluados, seguidamente tiende a disminuir a medida 

que se realizó la segunda y tercera fumigación antes y después de la etapa de 

floración.  

El cuadro 15, muestra el análisis de varianza realizado para cada fecha de 

muestreo para la variable población de bacterias, donde se observa que en las 

macetas dispuestas para las diferentes dosis al momento de la siembra no 

presentaron diferencias significativas en cuanto a valores de UFC/gsuelo. El factor A 

(suelo), mientras que el factor B (dosis de productos (karate zeón y nitrofoska)) y la 

interacción de factores suelo por dosis muestran efectos significativos y altamente 

significativos para las muestras colectadas un día después de cada fumigación. 

Para las muestras colectadas dos semanas después de cada fumigación, 

únicamente se observaron diferencias significativas en la segunda fumigación día 

85 y no así para los días 45 y 123. Los resultados del análisis indicarían que tanto 
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el tipo de suelo como las dosis de agroquímicos aplicados producen diferentes 

densidades poblacionales de bacterias, por último los valores del coeficiente de 

variación indican que los datos son confiables.    .  

 Cuadro 15. Análisis de varianza para el crecimiento poblacional de 
bacterias totales  ((                                                       

texturales evaluadas en diferentes eventos de cada fumigación. 

    Valores de probabilidad de significancia Pr > F 

    Siembra  1ra Fumigación 2da Fumigación  3ra Fumigación 

   F.V.     G.L. 1-S 31-UDF 45- DSDF  71-UDF 85-DSDF 109-UDF 123-DSDF 

Suelo       1 0,0974 ns <0,0001 ** <0,0001 ** 0,0003 ** 0,0077 ** <0,0001 ** 0,0578 ns 

Dosis       2 0,0974 ns 0,0062 ** 0,4245 ns 0,0019** 0,0045 ** 0,0169 * 0,2214 ns 

Suelo*Dosis 2 0,0974 ns 0,0059** 0,3429 ns 0,1189 ns 0,1154 ns  0,003 ** 0,3789 ns 

C.V. (%) 
 

2,45 1,44 1,59 1,74 2 2,92 4,62 

**= Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo 

El  Cuadro 16 y Figura 10, muestran la prueba de significancia a un nivel del 5%; 

realizada para la densidad poblacional de bacterias presente en cada tipo de suelo, 

donde se tiene que el suelo de textura franca obtuvo mayor población de bacterias,  

durante los diferentes muestreos evaluados. La diferencia entre tipos de suelo se 

debe a que en general los suelos francos son ricos en materia orgánica, mientras 

suelos con alto contenido de arena son más pobres en materia orgánica. Al 

respecto (Killian et al., 2001), mencionan que la abundancia de bacterias en 

comparación  con otros microorganismos depende de muchos factores tales como: 

el tipo de suelo, la vegetación, la temporada,  el contenido de humedad, el tipo de 

labranza y fertilización, por lo cual era de esperar que existieran mayor población 

de bacterias en el suelo franco. 

Cuadro 16. Comparación de medias (Método de Tukey, p<0.05) de 
población de bacterias por efecto del tipo de suelo. 

  
Tipo de suelo/Días 

Población de bacterias UFC/ g de suelo (ln x) 

 1ra Fumigación 2da Fumigación  3ra Fumigación 

31- UDF 45- DSDF  71-UDF 85- DSDF 109- UDF 

Franco  19,46 a 18,84 a 14,85 a 13,84 a 14,76 a 

Areno francoso 17,81 b 18,18 b 14,00 b 13,43 b 13,55 b 

**= Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo 
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Otro aspecto relevante que podría justificar la mayor cantidad de población de 

bacterias para el suelo franco es el contenido de arcilla. Los suelos ricos en el 

contenido de arcilla pueden ser favorables para el crecimiento de las bacterias ya 

que proporcionan un ambiente adecuado para mantener la biomasa microbiana por 

su capacidad de retener más humedad y proveer de mayor superficie de adhesión 

para los microorganismos. En cambio los suelos arenosos presentan un bajo 

contenido de arcilla y a la vez son más agresivos para la supervivencia de bacterias 

ya que están sujetos a la desecación. A  respeto Lang y Smit (2007), mencionan 

que suelos con alto contenido de arcilla fueron favorables para el mantenimiento de 

bacterias con gran diversidad. Sin embargo en suelos arenosos con un porcentaje 

de arcilla de 8% presentaron diferencias significativas en cuanto a diversidad de 

bacterias y no asi en la cantidad respecto a suelos con 36% de arcilla.    

Por otro lado Loewry (2000) describe que el contenido de arcilla de un suelo es muy 

importante por su alta capacidad de adsorción, formando una estructura en 

agregados que permite la propagación o dispersión horizontal del contaminante 

debido a la retención en los poros pequeños dentro de los agregados y con una 

pequeña difusión a los principales canales de flujo de agua.  

En el Cuadro 17 y Figura 10, de acuerdo a la prueba de comparación de medias a 

un nivel de significancia del 5%; realizada para el factor B (dosis de producto), se 

puede apreciar que en el día 31 (un día después de la primera fumigación), para la 

dosis comercial con suelo franco obtuvo la mayor población de bacterias habiendo 

alcanzado un promedio de 309,0 x106 UFC/gsuelo, mientras que el testigo obtuvo 

menor población de bacterias con una media de 111,1 x106 UFC/gsuelo. Para las 

macetas en las que se fumigo con sobredosis se obtuvo resultados intermedios que 

no diferían estadísticamente frente a las muestras del testigo y comercial. Para el 

día  71 (un día después de la segunda fumigación) se observaron valores promedio 

de  239,0 x104 UFC/gsuelo y 297,1 x104 UFC/gsuelo para las muestras fumigadas con 

la dosis comercial y sobredosis, sin embargo las muestras del testigo obtuvo la 

menor densidad de bacterias con una media de 141,7 x104 UFC/gsuelo. 

Seguidamente en el día 85 (dos semanas después de la segunda fumigación) se 
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determinó un valor  de 97,3 x104 UFC/gsuelo y 119,5 x104 UFC/gsuelo  para las 

muestras testigo y fumigadas con la dosis comercial que estatistamente no se 

observaron diferencias significativas entre ambas muestras, sin embargo la 

sobredosis ocasiono un descenso en la población de bacterias con una media de 

44,8 x104 UFC/gsuelo. Finalmente el día 109 (un día después de la tercera 

fumigacion) las muestras fumigadas con la dosis comercial tuvieron la mayor 

población de bacterias con una media de 313,5 x104 UFC/gsuelo frente a las 

muestras donde se aplicó sobredosis que mostraron tener una menor población de 

bacterias de 137,6 x104 UFC/gsuelo; por último el testigo obtuvo una media de 191,7 

x104 UFC/gsuelo que estadísticamente no presentó diferencias significativas con la 

dosis comercial y sobredosis.  

Cuadro 17. Comparación de medias (Método de Tukey, p<0,05) para la 
población de bacterias evaluadas en diferentes tiempos para el factor B 

(dosis). 

  Población de bacterias UFC/ g de suelo 

Dosis/Día  
 1ra Fumigación 2da Fumigación  3ra Fumigación 

31- UDF 71-UDF 85- DSDF 109- UDF 

Testigo 111,1 x106  b 141,7 x104  b 97,3 x104  a 191,7 x104  ab 

Comercial 309,0 x106  a 239,0 x104  a 119,5 x104 a 313,5 x104  a 

Sobredosis 193,8 x106   ab 297,1 x104  a 44,8 x104     b 137,6 x104   b 

Letras diferentes (a y b) indican diferencias significativas entre dosis, según test de DMS *p <0.05. 

Esta diferencia se debe a que la población de bacterias respondió de manera 

diferente no solo al tipo de suelo, sino también a las dosis de los productos 

fumigados esto se vio reflejado en la Figura 10, donde la dosis comercial, 

independientemente del tipo de suelo, dio lugar a una mayor densidad de población 

de bacterias en todas las evaluaciones. Al contrario para los suelos fumigados con  

sobredosis y testigo, en las muestras tomadas después de la primera y parte de la 

segunda fumigación la sobredosis da lugar a una mayor población de bacterias que 

el testigo mientras los días 85 y 109 las muestras con sobredosis muestran menor 

población frente al testigo. 

Liu et al. (2011). Indican que los efectos de los compuestos químicos en los 

microorganismos dependen de su toxicidad inherente, además de factores externos 
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como la temperatura, humedad, la textura del suelos, estado de los nutrientes, pH o 

el contenido de materia orgánica. De entre estos factores, la textura del suelo 

puede ser importante por el contenido de arcilla y materia orgánica que 

principalmente podrían favorecer a la adsorción de los productos, asimismo se ha 

comprobado un incremento de adsorción en partículas de cuarzo. Asimismo 

Carlisle y Trevors (1986) reportaron que los agroquímicos pueden estimular o 

inhibir el crecimiento de los microorganismos de suelo dependiendo del tipo de 

suelo y la concentración del producto utilizado. 

Por otro lado Betancur (2013), indica que los microorganismos del suelo 

presentan características importantes como es la capacidad de co-utilizar los 

contaminantes con otros sustratos de carbón, esto debido a que los compuestos 

químicos que entran al ambiente a bajas concentraciones no son los suficientes 

impactantes para causar la evolución de nuevas rutas catabólicas, demostrando 

que los microorganismos son capaces de utilizar estos compuestos químicos como 

nutrientes o energía, particularmente las bacterias que están involucradas en la 

degradación de compuestos orgánicos tóxicos y algunas de ellas a adaptarse a 

degradar. Al respecto Atlas y Bartha, (2002) reportan que adicionando nutrientes al 

suelo de  manera superficial se podría incrementar el número de bacterias que 

degradan los hidrocarburos derivados del petróleo y de esta manera estimular la 

tasa de remoción de estos contaminantes, lo cual dio origen al proceso que ahora 

es conocido como biorremediación estimulada in situ.  

El impacto de los productos utilizados, sobre la población de bacterias ha 

presentado resultados poco consistentes en cuanto al tipo de suelo y dosis 

aplicadas. Esto quizá se deba al que el insecticida que es un piretroide que puede 

ser utilizado como fuente de carbono y la Nitrofoska como fuente de nitrógeno y 

otros macroelmentos. En general la aplicación de productos a concentraciones 

recomendadas como es la dosis comercial no afectó significativamente a la 

densidad de población de bacterias, frente al testigo, sin embargo la sobredosis 

mostró una reducción con el tiempo de evaluación. En general, una mayor 
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población de bacterias fue observando en los tratamientos con dosis comercial, 

mientras que el testigo y sobredosis presentaron valores bajos.     

5.2.2 Hongos Totales 

La Figura 11, nos muestra la dinámica de población de hongos presentes en los  

seis tratamientos clasificados en función al tipo de suelo y dosis de productos 

fumigados, expresadas en unidades formadoras de colonias por gramo de suelo 

(UFC/g suelo). Se observa que durante el inicio, en las muestras analizadas 

inmediatamente luego de la recolección de suelos de ambas comunidades, la 

cantidad de colonias obtenidas por gramo de suelo fue baja. Posteriormente en el 

día 1 (siembra) se observa un incremento de la población de hongos de ambas 

texturas. Este aumento puede ser debido a que ambos suelos estuvieron 

acondicionados a un mismo nivel de humedad y de abonamiento. Esto también 

coincide con lo expresado, Jaramillo (2002), quien menciona que durante el 

proceso de mineralización  los hongos son los primeros microorganismos en atacar 

la materia orgánica o cualquier residuo adicionado al suelo.  

 

 Figura 11. Dinámica de la variación del crecimiento de población de 
hongos presentes en dos clases texturales a través del tiempo. 
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La cantidad de hongos determinados 24 h después de la primera fumigación (día 

31) tuvo un comportamiento irregular para ambos suelos. El suelo franco con sus 

respectivas dosis mostro un incremento de la población de hongos, mientras para  

para el suelo areno francoso fumigado con dosis comercial la población de hongos 

supero a las poblaciones medidas en las macetas testigo y con sobredosis esta 

última obtuvo menor población de hongos. Para las muestras obtenidas día 45 (dos 

semanas después de la primera fumigación) el suelo con textura areno francoso 

fumigado con sobredosis sufrió un incremento considerable de su población, frente 

al testigo y comercial que obtuvieron menores poblaciones. Para el suelo franco, el  

testigo sufrió un descenso de su población frente a la  dosis comercial y sobredosis 

que presentaron mayores poblaciones. El descenso del testigo en ambos suelos es 

justificable ya que no recibieron ningún aporte de nutrientes  mientras que la 

fumigación con una sobredosis incrementó la población de hongos para ambos 

tipos de suelo, por lo que es posible que los productos karate y nitrofoska provean 

nutrientes para el crecimiento y por ende para el incremento en la población de 

hongos. Heinonen-Tanski (1989) menciona que los suelos con alta actividad 

microbiana favorecen la rápida degradación de cualquier compuesto químico 

adicionado ya que permiten su utilización como fuente de carbono.  

Segunda fumigación, en el día 71 (un día después de la segunda fumigación) se 

observa un descenso de la población de hongos en ambos suelos, de las 

geotemperaturas. El descenso más abrupto se dio en el suelo franco con 

sobredosis. Este descenso no solo se puede atribuir a la temperatura del suelo sino 

también a la etapa del desarrollo del cultivo que podría causar una disminución de 

la presencia de hongos en el suelo.  

A los 85, 109 y 123 días se puede apreciar que ambos suelos con sobredosis 

presentaron mayor población de hongos respecto al testigo y dosis comercial que 

tuvieron un comportamiento similar en ambos suelos. Sin embargo el suelo franco 

fumigado con sobredosis tuvo un descenso de su población al final de la 

evaluación. Al respecto Kuklinsky et al. (2005) mencionan que el incremento en 

ciertas poblaciones microbianas puede deberse a la utilización de agroquímicos 
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como fuente de carbono y/o a la utilización de biomasa afectada, que sustente el 

crecimiento de ciertas poblaciones en desmedro de otras más sensibles a los 

productos aplicados. 

El cuadro 18, muestra el  análisis de varianza, para la población de hongos donde 

se puede apreciar que existe diferencias altamente significativas para el factor A 

(tipo de suelo), durante todos los eventos evaluados. Por otro lado, el factor B 

(dosis de productos) y la interacción de suelo por dosis muestra efectos no 

significativos en la mayoría de los evento evaluados excepto para las medidas 

realizadas dos semanas después de la primera y de la segunda fumigación. 

 Cuadro 18. Análisis de varianza del crecimiento poblacional de hongos  
totales  (UFC/ g de suelo) encontradas en dos clases texturales 

evaluadas en diferentes tiempos de cada fumigación. 

    Valores de probabilidad de significancia Pr > F 

   F.V.     G.L. 
Siembra  1ra Fumigación 2da Fumigación  3ra Fumigación 

1-S 31-UDF 45- DSF   71-UDF 85- DSF 109-UDF 123-DSF 

Suelo       1 <0,0001 ** <0,0001 ** 0,0005 ** <0,0001 ** <0,0001 ** <0,0001 ** <0,0001 ** 

Dosis       2 0,2964 ns 0,2964 ns 0,0261 * 0,0623 ns 0,0284 * 0,1759 ns 0,4201 ns 

Suelo*Dosis 2 0,2964 ns 0,2964 ns 0,0948 ns 0,0333 * 0,1211 ns 0,2181 ns 0,0527 ns 

C.V. (%) 
 

15,46 10,19 14,77 5,48 9,72 4,66 10,71 

**= Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo 

La falta de significancia para el factor dosis y la interacción suelo por dosis en la 

mayoría de los eventos evaluados, muestra que la textura del suelo tiene mayor 

influencia sobre la presencia de hongos en comparación a la dosis colocada y que 

existe independencia entre los factores. 

Al respecto Ratcliff et al. (2006) mencionan que cada suelo se distingue por las 

características propias de cada clase textural, que determinan en gran medida, la 

rigidez, la capacidad de drenaje y almacenamiento de agua, la plasticidad y la 

retención de nutrientes. Un suelo es considerado de textura arenosa cuando 

contiene menos del 15% de arcilla; la característica principal de este tipo de textura 

es su gran porosidad, elevada permeabilidad, por tanto escasa retención de agua, 

nutrientes y por ende de poca fertilidad, debido a que la solución del suelo lleva 

consigo nutrientes disueltos, impidiendo que las raíces puedan asimilarlos. Por otro 
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lado los suelos de textura franco son más adecuados en términos generales para la 

práctica de la agricultura, porque tiene una mezcla equilibrada de arena, limo y 

arcilla. Otra característica importante de los suelo franco es que presentan una 

buena retención de humedad y nutrientes, es por ello que se los considera suelos 

ricos en materia orgánica.   

Al verificar diferencias altamente significativa para el facto A (suelo), se realizó la 

prueba de significancia del 5%, que se puede apreciar en el Cuadro 19 y Figura 11, 

donde muestra de la misma menara que el suelo de textura franca supera en 

densidad de población de bacterias frente  al suelo de textura areno francoso.  

Cuadro 19. Comparación de medias (Método de Tukey, p<0,05) de 

población de hongos (  ̅ UFC/ g de suelo) por efecto del tipo de suelo. 

  Población de hongos   ̅ UFC/ g de suelo 

 
Siembra  1ra Fumigación 2da Fumigación  3ra Fumigación 

Tipo de 
suelo/Dias  

1-S 31- UDF 45- DSDF  71-UDF 85- DSDF 109- UDF 123- DSDF 

Franco  175  a 381,94  a 386,58 a 155,09 a 335,65 a 375  a 351,85 a 

Areno francoso 54,34 b 74,46  b 132,69 b 26,13  b 34,18  b 36,19 b 86,45  b 

Letras diferentes (a y b) indican diferencias significativas entre ambas evaluaciones, según test de 

DMS, *p <0,05. 

La obtención de mayor cantidad de unidades formadores de colonias en las 

muestras de suelo franco puede atribuirse a las características propias del suelo 

franco: riqueza en nutrientes y cantidad de arcilla que hace que lo organismos se 

reproduzcan rápidamente. En cambio el suelo areno francoso tiene menor cantidad 

de hongos esto posiblemente a bajo contenido de arcilla y otros factores provocan 

que la presencia de hongos propios del suelo sea poco abundante (Alexander, 

1980). Asimismo Jaramillo menciona que la textura del suelo influye en las 

comunidades de microorganismos ya que de ella depende la aireación y la 

disponibilidad de agua. 

Ferrera et al. (2007), indican que las colonias de hongos tienden a ser más 

abundantes en suelos ácidos, ya que con esta clase de pH las colonias de los 

hongos favorecen a la captación de agua y nutrimentos para el suelo, además no 
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presentan competencia con bacterias y actinomicetos. El pH en el que se 

encuentran el suelo areno francoso es neutro mientras el suelo franco tiene un pH 

ligeramente ácido. El pH podría haber influido también en el desarrollo de la 

población de hongos dando lugar a un mayor número de colonias en el suelo de 

textura franca como se observa en la Figura 11. 

La humedad influye en el ciclo metabólico de los hongos tal como lo menciona 

Alexander (1991), pero en este caso no tendría que ser una variante, ya que para 

ambos tipos de suelo se mantuvo constante el contenido de humedad  

5.2.3 Evaluación de  la Actividad Microbiana - Emisión de C – CO2 

La figura 12, muestra la dinámica de la actividad microbiana medida por la 

respiración de los microorganismos a través del desprendimiento de CO2 (mg C – CO2 

k ˉ¹          ˉ¹ . De la misma manera para determinar el efecto de la fumigación en 

diferentes etapas del cultivo, fue necesario tratarlas de la siguiente manera en cada 

fumigación realizada; (1-S) el día uno-incubación en el momento de la siembra, 

(UADF) un día antes de la fumigación, (DDF) dos días después de la fumigación, 

(USDF) una semanas después en cada fumigación realizada a lo largo de la 

investigación, asimismo los números  hacen referencia a los días transcurridos 

después de la siembra. 

Los valores obtenidos para la actividad microbiana en el momento de la siembra 

fueron muchos mayores que en todos los demás momentos de muestreo, 

probablemente por la presencia de un material reciente fácilmente descomponible, 

el abono adicionado. Este suministra un aporte importante de carbono orgánico. 

Adicionalmente, en el momento de la siembra (inicios de octubre) se registraron las 

mayores geotemperaturas. Izquierdo y Hernández (2004) señalan que los factores 

abióticos como la humedad y temperatura son los que principalmente afectan a la 

actividad de los microorganismos así como la disponibilidad de fuentes de carbono. 

Es necesario resaltar además que en este evento se observa una actividad 

considerable debido a que la incubación se realizó por un tiempo de 72 horas, sin 

embargo en los siguientes eventos la incubación fue por un tiempo de 24 horas.   
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Primera fumigación. El día 29 (un día antes de la primera fumigación) se pudo 

observar un descenso abrupto de la actividad microbiana en todos los tratamientos 

así como de, las geotemperaturas, resaltando que el suelo de textura franca 

presentó mayor respiración en relación al suelo de textura areno francoso. Tal  

descenso probablemente se deba a la baja actividad que existe del suelo. 

Seguidamente en el día 32 (dos días después de la primera fumigación) se aprecia 

el incremento moderado de la respiración en todos los tratamientos, con mayores 

tasas de respiración en las muestras fumigadas con sobredosis frente a las 

muestras testigo. De igual forma se observa con claridad que para las muestras de 

suelo de textura franca con sus respectivas dosis se obtuvo mayores tasas de 

respiración, como producto de las dosis aplicadas. Park et al. (2003), indican que  

la actividad de la biota del suelo puede ser estimulada producto de la incorporación 

de la mezcla de un pesticida y/o agroquímicos, este efecto puede ser explicado por 

la presencia de poblaciones microbianas con capacidad de degradar este 

compuesto, utilizándolo como fuente de carbono y nitrógeno.  Posteriormente en el 

día 40 (una semana después de la primera fumigación), se puede apreciar que 

ambos suelos fumigados con dosis comercial y sobredosis sufrieron un mayor 

descenso en la respiración frente al testigo de ambos suelos. En general, en la 

medida realizada a los 40 días de la siembra, para ambos tipos de suelos, la 

actividad microbiana mostró una reducción en todos los tratamientos Gómez et al. 

2009, indican al respecto que la disminución de actividad podría deberse a la 

reducción progresiva del carbono disponible.  
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Figura 12. Dinámica de la Actividad de los microorganismos medida a 

través de la respiración (mg C-CO₂ k        ˉ¹ i ˉ¹  antes y después de 
la fumigación de (Karate y Nitrofoska): a) suelo de textura areno 

francosa y b) suelo de textura franca, 

Segunda fumigación. El día 69 (un día antes de la segunda fumigación) se puede 

apreciar que el comportamiento de la sobredosis en ambas clases texturales es 

diferente, es decir que el suelo franco sufre un descenso de su actividad, en cambio 

el suelo areno francoso incrementa su actividad. Para el testigo el comportamiento 

es similar en ambos suelos con un incremento gradual al igual que la dosis 

comercial. Con estas observaciones se respalda lo establecido por Carlisle y 

Trevors (1986), que los compuestos químicos pueden estimular o inhibir la actividad 

de los microorganismos del suelo dependiendo del tipo de suelo y la concentración 

del producto utilizado. Seguidamente en el día 73 (dos días después de la segunda 

fumigación) se puede observar un incremento de la actividad microbiana en ambos 

suelos con la excepción del suelo franco testigo que sufrió un descenso en la tasa 

respiración mientras que en el suelo areno francoso testigo mostró. Tal efecto 

también puede puede atribuirse a lo mencionado anteriormente que la población 

microbiana utilizo los productos como fuente de carbono y nitrogeno. Por último el 
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día 81 (una semana después de la segunda fumigación), se puede apreciar un 

descenso gradual de la respiración del suelo de textura franca con sus diferentes 

dosis, sin embargo en suelo areno francoso testigo sufrió un incremento de la 

respiración a diferencia de la dosis comercial y sobredosis que obtuvieron menores 

valores de respiración.  

Tercera fumigación. En este periodo se puede observar que a medida que pasan 

los días de incubación (días 81, 107, 111 y 109) para cada tipo  de suelo y dosis 

fumigadas se empieza a tener casi la misma tendencia en cuanto a tasas de 

respiración, resaltando que la sobredosis en ambos suelos obtuvo las mayores 

tasas respiración, seguida por la dosis comercial y por último el testigo que en 

ambos suelos obtuvo las menor producción de CO2. Este comportamiento puede ser 

explicado estomando en cuenta que es posible que los productos utilizados 

provean nutrientes para el crecimiento de algunos microorganismos, a la vez que 

produzcan mortandad en otras poblaciones, que también serián utilizadas como 

fuente de nutrientes por el resto de los microorganismos más resistentes (Chen et 

al., 2001). Por otro lado Haney et al. (2000), y Gómez et al., (2009) establecen que 

el impacto de sustancias y/o compuestos quimicos sobre la respiracion microbiana 

del suelo ha presentado resultados contrapuestos dependientes de las dosis y el 

tipo de suelo estudiado.  Asimismo se puede apreciar que a partir del día 85 en 

todos los eventos evaluados se obtiene menores tasas de respiración en todos los 

tratamientos. A esto añade Arteaga (2003), que a medida que transcurre la 

incubacion, los sistemas comienzan a entrar e la etapa de la estabilidad por cuanto 

el material, recientemente añadido de facil degradación comienza a agotarse y por 

lo tanto el numero de microorganismos empieza a disminuirse al igual que el 

desprendimiento de CO2.  

De modo general los resultados obtenidos en la dinámica de la respiración de los 

microorganismos durante 119 días después de la siembra y en los eventos 

evaluados para cada fumigación en ambas clases texturales, se observan los 

siguientes patrones de evolución de CO2. La mayor actividad microbiana en ambos 

suelos se obtuvo en el día uno (incubación realizada en la siembra por un tiempo 
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de 72 horas). Seguidamente del 32 al día 69 días se observó un comportamiento 

poco consistente en cuanto al tipo de suelo y las dosis aplicadas, especialmente 

para la sobredosis. Efectos que pudieran estar motivados por la dosis de productos 

fumigados (karate zeón y nitrofoska foliar)  que son utilizados por los 

microorganismos como fuente de carbono y nitrógeno, que incrementa la actividad 

de los microorganismos. 

Por otro lado el Cuadro 20, muestra el análisis de varianza de la actividad 

microbiana en ambos tipos de suelos, en los diferentes eventos evaluados, donde 

se puede apreciar que las dosis aplicadas, mostraron diferencia significativas y 

altamente significativas, excepto en el evento una día antes de la primera 

fumigación que no mostro diferencias significativas, debido a que no recibieron 

ninguna fumigación, en cuanto al tipo de suelo de modo general no se observó 

diferencia significativa. 

Cuadro 20. Análisis de varianza de la actividad evaluada en diferentes 
tiempos.  

    Valores de probabilidad de significancia Pr > F 

     1ra Fumigación 2da Fumigación  3ra Fumigación 

   F.V.     G.L. 29-UADF 32-DDF 40-DSF  69-UADF 73-DDF 81-DSF 107-UAF 111-DDF 119-DSF 

Suelo       1 0,0238 * <,0001** 0,1697ns 0,0048** 0,013* 0,43 ns 0,0977ns 0,2941ns  0,9412 ns 

Dosis       2 0,5436 ns 0,0105* <0,0001 ** 0,0026** 0,0003** 0,0385* 0,003** 0,0008** 0,0066 ** 

Suelo*Dosis 2 0,604 ns 0,0528ns 0,0002** <0,0001** 0,0101* 0,0819ns 0,9103 ns 0,0792 ns 0,1494 ns 

C.V. (%)   18,97 9,49 13,83 15,58 9,39 30,06 36,15 25,09 19,93 

**= Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo 

En el Cuadro 21, de acuerdo a la prueba de comparación de medias a un nivel de 

significancia del 5%; realizada para la actividad microbiana para el factor B (dosis 

de producto), se puede apreciar que el día 32, evento (dos días después de la 

primera fumigación) la sobredosis fue el que obtuvo mayor respiración microbiana 

habiendo alcanzado un promedio de 42,32 mg C – CO2, seguida por el testigo y 

dosis comercial con una media de 36,23 y 35,23 mg C – CO2 que estadísticamente 

son iguales, seguidamente en el día 40 evento (dos semanas después de la 

primera fumigación) se tiene que el testigo supera con una media de 24.8 mg C – 

CO2, a la dosis comercial y sobredosis, la cual presentaron un media de 14,5 y 
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16,24 mg C – CO2, que resultaron ser iguales estadísticamente, posteriormente en el 

día 69 evento (un día antes de la segunda fumigación) presentaron valores 

estadísticamente similares, pero superiores a las dosis aplicados quienes 

presentaron menor actividad microbiana, continuando con el día 73 (dos días 

después de la segunda fumigación) nuevamente la sobredosis fue el que presento 

mayor actividad microbiana alcanzando un promedio de 33.99 mg C – CO2, seguida 

por la dosis comercial y testigo con valores menores de 28.23 y 24.87 mg C – CO2  

que estadísticamente son similares, posteriormente en el día 81 (dos semanas 

después de la segunda fumigación) la sobredosis obtuvo una actividad superior de 

26,49 mg C – CO2, seguida por la dosis comercial de 15,89 mg C – CO2, que menor 

actividad presento, sin embargo el testigo presento valores estadísticamente 

similares frente a la dosis comercial y sobredosis, continuando con el día 107 (un 

día antes de la tercera fumigación), los valores medios en la respiración 

estadísticamente son similares, es decir diferencias detectadas en la actividad no 

son biológicamente significativas, siendo que la sobredosis obtuvo una media 

superior de 18,07 mg C – CO2,  frente a la dosis comercial y testigo que presentaron 

valores menores de 13,2 y 6,5 mg C – CO2, seguidamente los días 111 y 119, 

muestra que la sobredosis en ambos eventos evaluados fue el que obtuvo mayor 

respiración microbiana habiendo alcanzado un promedio de 27,84 mg C – CO2 y 

20,21 mg C – CO2  para el día 119 (última evaluación) seguida por el testigo y dosis 

comercial presentaron valores que estadísticamente son similares en ambos 

eventos evaluados.   

Cuadro 21. Comparación de medias (Metodo de Tukey, p< 0,05) de 
actividad microbiana para el factor dosis de productos fumigados.  

   Actividad microbiana (mg C-CO₂ k        ˉ¹ i ˉ¹  

 
Dosis/Días  

 1ra Fumigación 2da Fumigación  3ra Fumigación 

32-DDF  40-DSF 69-UADF 73-DDF  81-DSF 107-UAF 111-DDF 119-DSF 

Testigo 36,23 b 24,8 a 27,04 a 24,87 b 24,96 ab 6,5 b 13,06 b 13,52 b 

Comercial 35,23 b 14,5 b 17,98 b 28,23 b 15,89 b 13,2 ab 18,51 b 14,33 b 

Sobredosis 42,32 a 16,24 b 22,01 ab 33,99 a 26,49 a 18,07 a 27,84 a 20,21 a 

Letras diferentes (a y b) indican diferencias significativas entre ambas evaluaciones, según test de 

DMS, *p <0,05. 
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Esta diferencia se debe a que la actividad microbiana respondió de manera 

consistente a las dosis de los productos fumigados y eventos evaluados, efecto que 

resaltó a los dos días después de la primera fumigación y en los diferentes eventos 

de la segunda y tercera fumigación y no así los días 40 y 69 en los cuales la 

muestra testigo supera a las muestras con sobredosis, esto probablemente debido 

a que los suelos aun contaban con la disponibilidad de los nutrientes que fueron 

incorporados en la siembra. Barrena et al. (2006) mencionan que la incorporación 

de residuos y/o materia orgánica en condiciones de humedad y temperatura 

adecuada favorece la presencia de microorganismos que inicialmente 

descomponen rápidamente el material y que posteriormente disminuyen su 

actividad. 

Ros et al. (2006) describen que la incorporación de materiales orgánicos, tales 

como abonos verdes, estiércol, compost etc., pueden provocar un aumento de la 

respiración microbiana del suelo al incorporar nueva carga microbiana al sistema en 

el crecimiento de la microbiota heterótrofa por la incorporación de nuevas fuentes 

de carbono. Sin embargo otros estudios revelan de la misma forma un incremento 

de la biomasa microbiana y una estimulación en el crecimiento de las comunidades 

microbianas debido a la aplicación de fertilizantes inorgánicos, plaguicidas que 

especialmente son introducidos en la agricultura. Según algunos autores (Hu et al., 

2011), otra característica importante de los microorganismos es la capacidad de co-

utilizar los contaminantes con otros sustratos de carbón, esto debido a que los 

compuestos químicos que entran al ambiente no son los suficientes impactantes 

para causar la evolución de nuevas rutas catabólicas.     

5.2.3.1 Descripción de Bacterias  

Las bacterias encontradas fueron seleccionadas de acuerdo a su color, una de 

cada colonia, posteriormente se realizó coloración de Gram para determinar la 

morfológica de las colonias en microscopio, divididas en los dos grupos más 

grandes Gram positivas y Gram negativas.   
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a) Microscopia y macroscopia de la bacteria (colonia naranja claro) 

 Característica macroscópica  

Colonia de pigmentación naranja claro, con centro color crema, forma 

circular, de aspecto cremoso, brillante y de superficie lisa.   

 Característica microscópica  

Mediante microscopia, esta bacteria presento una morfología forma de 

bacilos y por tinción perteneciente a Gram positivo.    

 

 Fotografía 3. a) Características microscópicas de la bacteria  b) 
Características macroscópica de colonia en Agar nutritivo PCA 

b) Microscopia y macroscopia de la bacteria (colonia blanco hueso) 

 Característica macroscópica  

Colonia con pigmentación blanca, de forma irregular, aspecto cremoso o 

rugoso, brillante y  de superficie lisa. 

 Característica microscópica 
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Mediante observación microscópica, esta bacteria presenta una 

morfología forma de bacilos en cadena y por tinción clasificada como 

Gram positivo.    

 

 Fotografía 4. a) Características microscópicas de la bacteria  b) 
Características macroscópica de colonia en Agar nutritivo PCA. 

c) Microscopia y macroscopia de la bacteria (colonia Amarilla) 

 Característica macroscópica  

Colonias pequeñas de forma circular, de aspecto cremoso, brillante, 

superficie lisa y de pigmentación amarilla clara y oscura.  

 Característica microscópica 

Mediante observación microscópica, esta bacteria presenta una 

morfología forma de coco-bacilares y por tinción clasificada como Gram 

positivo.    

.  
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 Fotografía 5. a) Características microscópicas de la bacteria  b) 
Características macroscópica de colonia en Agar nutritivo PCA 

d) Microscopia y macroscopia de la bacteria (colonia blanca) 

 Característica macroscópica  

Colonias pequeñas de forma circular, de aspecto cremoso, brillante, 

superficie lisa y de pigmentación blanca.  

 Característica microscópica 

Esta colonia gracias a la tinción de Gram se determinó que es un coco 

Gram negativo.  

 

 Fotografía 6. a) Características microscópicas de la bacteria  b) 
Características macroscópica de colonia en Agar nutritivo PCA 

a b 

a b 
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5.2.3.2 Descripción de Hongos 

Los hongos aislados fueron seleccionados de acuerdo a sus características 

macroscópicas como el color, posteriormente se realizó la observación 

microscópica de cada una de las colonias seleccionadas por medio de una 

coloración con lugol, que permitió la observación de sus estructuras de cada hongo 

utilizando la técnica descrita por Tinajero y Córdoba (1988), así como la 

identificación de genero por medio de claves taxonómicas de Gilman (1973) y 

Barnett y Hunter (1975).       

a) Descripción del hongo de colonia anaranjado-gris (Genero: Aspergillus) 

 Característica macroscópica  

Colonia con borde color café y al interior anaranjado-gris, de textura 

pulverulenta. Reverso de la colonia crema amarillenta. No presenta 

exudado, colonia borde irregular y redondo. 

 Característica microscópica 

En este hongo se puede observar la agrupación de conidióforos, los 

conidios en cadena forman una compacta columna sobre la vesícula, 

conidias globosas de color gris. Por su estructura del hongo se identificó 

que pertenece al género Aspergillus; Reino Fungi.  

 

 Fotografía 7. a) Característica macroscópica de la colonia color anaranjado 
gris, en Agar nutritivo PDA b) Características microscópicas de la estructura 

del hongo.  
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b) Descripción del hongo de colonia café oscuro  (Genero: Penicilium) 

 Características macroscópicas 

Colonia pulvurenta café oscuro, tipo algodonoso. Reverso verde 

amarilloso con tonalidades parduzcas en el centro y blancuzcas en el 

borde. No presenta exudado.  

 Características microscópicas 

En la observación microscópica de este hongo, presenta una estructura 

similar a un árbol, donde los conidióforos son el soporte de la células 

conidiógenas que a partir de esta se desarrolló una gran cantidad de 

conidios o esporas. De acuerdo a su estructura, este hongo pertenece al 

género: Penicilium      

 

 Fotografía 8. a) Características macroscópica de la colonia color café 
oscuro en Agar nutritivo PDA b) Características microscópicas del hongo 

c) Descripción del hongo de colonia color blanco-crema (Genero: 

Geotrichum) 

 Características macroscópicas 

Colonia miceliadas de color blanco-crema, tipo algodonoso. Reverso 

verde amarilloso con tonalidades parduzcas en el centro y blancuzcas en 

el borde. Con presencia de exudado. 

 Características microscópicas 
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La estructura de este hongo presenta conidióforos de hifas largos 

escasamente ramificados, más o menos de forma cilíndrica, lisos de color 

pardo amarillento.   

 

 Fotografía 9. a) Características macroscópica de colonia color café oscuro 
en Agar nutritivo PDA b) Características microscópicas del hongo 

d) Descripción del hongo de colonia color crema polvoriento (Genero: 

Hendersonula) 

 Características macroscópicas 

Colonia algodonosa color crema-grisáceo, el borde blanco con aspecto 

ceroso, polvoriento a rugoso. Al reverso de color amarillento - crema con 

tonalidades parduzcas en el centro. Con presencia de exudación.  

 Características microscópicas 

Se observa artroconidias unicelulares  de 2 a 3 septos transversales, de 

color café oscuro-anaranjados, con forma rectangular semejante a un 

barril, hialinas que resultan de la fragmentación de hifas no bien 

diferenciadas. Se observa la característica forma de una granada, 

presenta un poro basal, picos cortos y cónicos con paredes lisas 

aproximadamente. 
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 Fotografía 10. a) Características macroscópica de colonia color crema-
grisáceo en Agar nutritivo PDA b) Características microscópicas del hongo 

5.2.3.3 pH del suelo 

El análisis de laboratorio inicial de pH para el suelo de textura areno francoso fue 

7,32 clasificándose según Vázquez y Bautista (1993) citado por Caballero (2012), 

como neutro y el suelo de textura franca presento un pH de 5.80 clasificándose 

como moderadamente acido. Con la incorporación de abono ovino en la siembra 

varió ligeramente hasta 7,26 para suelo areno francoso y 5,44 para la textura 

franca, manteniendo su misma clasificación.  
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 Figura 13. Comportamiento del pH en ambas clases texturales a lo 
largo de cada fumigación y tiempos muestreados. 

La Figura 13, muestra la reacción del (pH) del suelo para en ambas clases 

texturales y para las dosis de productos fumigados. En la misma se aprecia de 

modo general que en ambos suelos los tratamientos sometidos a una fumigación 

con sobredosis presentaron valores menores en relación al testigo y dosis 

comercial que tuvieron un comportamiento similar. Jaurixje et al. (2013), en 

investigaciones donde midieron el impacto de los diferentes sistemas de manejo en 

la zona sobre las propiedades físicas y químicas en fincas con cebolla, pasto, 

aguacate, barbecho y bosque, mencionan que la disminución del pH podría estar 

relacionado con un tipo de manejo convencional, con uso de fertilizantes químicos 

de fuentes amoniacales y urea.   

Así mismo el Cuadro 22, muestra el análisis de varianza para el pH del suelo, 

donde se vio afectado por el tipo de suelo (P<0,0001) y dosis de productos 

aplicados (P<0,0001) y su interacción de factores suelo por dosis mostraron 

diferencias significativas para los días 109, 123 y cosecha, no siendo así para los 

días y eventos de la primera y segunda fumigación.     

Inicio 1 - S
31-

UDF
45 -

DSDF
71 -
UDF

85 -
DSDF

109 -
UDF

123 -
DSDF

COSE
CHA

 1ra
Fumigación

2da
Fumigación

 3ra Fumigación

Arenoso Testigo 7,32 7,26 7,38 7,52 7,24 7,49 7,47 7,43 7,41

Arenoso Comercial 7,32 7,26 7,13 7,33 7,31 7,40 7,08 7,13 7,24

Arenoso Sobredosis 7,32 7,26 6,70 6,83 7,14 7,17 6,62 6,51 6,83

Franco Testigo 5,80 5,44 6,09 6,22 6,10 6,21 5,96 5,96 6,00

Franco Comercial 5,80 5,44 5,61 5,74 5,96 5,99 5,73 5,65 5,63

Franco Sobredosis 5,80 5,44 5,30 5,43 5,69 5,81 5,52 5,34 5,37
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 Cuadro 22. Análisis de varianza del pH en ambas clases texturales 
evaluadas en diferentes eventos de cada fumigación. 

    pH 

     1ra Fumigación 2da Fumigación  3ra Fumigación 

Cosecha    F.V.     G.L. 31- UDF 45- DSDF  71-UDF 85- DSDF 109- UDF 123- DSF 

Suelo       1 <0,0001 ** <0,0001 ** <0,0001 ** <0,0001 ** <0,0001 ** <0,0001 ** <0,0001 ** 

Dosis       2 <0,0001 ** <0,0001 ** 0,0051 ** 0,0037 ** <0,0001 ** <0,0001 ** <0,0001 ** 

Suelo*Dosis 2 0,4479 ns 0,2206 ns 0,0969 ns 0,7647 ns 0,0139 * 0,0247 * 0,0335 * 

C.V. (%)   2,35 2,15 5,75 3,2 2,75 3,65 2,5 

**= Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo 

En el Cuadro 23, expresan las diferentes respuestas del pH de suelo a las dosis de 

cada aplicación, donde al igual que en la figura 13, se puede apreciar que en 

muestreos de la primera fumigación, el testigo obtiene en promedio valores 

superiores, seguido por la dosis comercial y finalmente la sobredosis. También se 

observa que en el evento un día después de la segunda fumigación tanto el testigo 

y dosis comercial presentaron valores estadísticamente similares y la sobredosis 

obtuvo menor valor de pH, seguidamente en el día 85 (dos semanas después de la 

segunda fumigación), donde el testigo obtuvo un valor superior, seguido por la 

sobredosis, sin embargo la dosis comercial presento valores estadísticamente 

similares frente al testigo y sobredosis. Asimismo se observa que en los días 109, 

123 y cosecha, el testigo presento valores superiores frente a la dosis comercial y 

sobredosis, siendo las muestras con sobredosis las que presentaron menores 

valores.  

Cuadro 23.  Comparación de medias (Método de Tukey, p< 0,05) del pH 
del suelo para el factor dosis de productos fumigados. 

  pH  

Dosis/Día  
 1ra Fumigación 2da Fumigación  3ra Fumigación Cosecha 

31- UDF 45- DSDF  71-UDF 85- DSDF 109- UDF 123- DSDF   

Testigo 6,74  a  6,87  a 6,67  a 6,85  a 6,72  a 6,69  a 6,71  a 

Comercial 6,37  b  6,54  b 6,64  a 6,69  ab 6,41  b 6,39  b 6,44  b 

Sobredosis 6  c 6,13  c 6,42  b 6,49  b 6,07  c 5,93  c 5,91  c 
Letras diferentes (a, b y c) indican diferencias significativas entre ambas evaluaciones, según test de 

DMS, *p <0,05. 
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Por otro lado si bien las pruebas estadísticas señalan que hubo efecto de las dosis 

aplicadas sobre el contenido de iones de hidrogeno en ambos suelos, de acuerdo a 

los criterios de evaluación de un suelo se mantuvo exactamente en la misma 

clasificación. Lo anterior puede significar, que las cantidades aplicadas de los 

productos de karate zeón y nitrofoska, fueron pequeñas para cambiar el pH del 

suelo. En este sentido son las afirmaciones de Divk y McCoy (1993), citado por 

Morales et al. (s/f), quienes señalan que para lograr un cambio en las propiedades 

físico químicas de los suelos, en general se requieren de aplicaciones altas de 

productos.  

5.2.3.4 Conductividad eléctrica  

El valor inicial de la conductividad eléctrica fue de 41,15 µS/cm para el suelo de 

textura areno francoso y el suelo de textura franca presento un valor de 111,81 

µS/cm clasificándose como suelos de categoría “N        ’’    ú  V  q    y 

Bautista (1993) citado por Caballero (2012). La Figura 14, presenta la conductividad 

eléctrica de ambos suelos para las dosis aplicadas, donde se aprecia que con la 

incorporación se abonó ovino la conductividad eléctrica sufrió un ascenso, y a partir 

de cada aplicación y tiempos muestreados se observa un comportamiento irregular 

con picos altos y bajos en los tratamientos con sobredosis en ambos suelos, 

llegando a valores de 420,31 µS/cm en el suelo areno francoso y 597,11 µS/cm 

para el suelo franco, durante el día 109 (un día después de la tercera fumigación). 

La dosis comercial y testigo para el suelo areno francoso presentaron un 

comportamiento similar tanto en la primera y segunda aplicación, con una variación 

en la tercera fumigación, y no así el suelo de textura franca que presentó 

variaciones tanto en la primera y tercera aplicación, con un comportamiento similar 

en los eventos de la segunda fumigación. Al respecto Porta et al. (2003); Morales et 

al. (sf) establecen que el flujo eléctrico en el suelo se estimula por el incremento de 

sales solubles presentes o adicionadas. En este caso la adición de plaguicida y 

fertilizante químico al suelo, posiblemente incremento la presencia de sales con sus 

iones respectivos, dando como resultado un valor mayor de la conductividad 

eléctrica en la fumigación con sobredosis. También se aprecia cierta asociación 
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entre el testigo y dosis comercial que presentaron valores menores de 

conductividad eléctrica. En este sentido Hossner y Juo (1999) establecen que los 

abonos orgánicos aumentan la capacidad amortiguadora del suelo, la tendencia de 

una relación entre adición de composta y menor CE.    

Por otro lado se puede apreciar que el suelo de textura franca obtuvo valores 

superiores frente al suelo de textura areno francosa esto se lo podría atribuir al 

mayor porcentaje de arcilla presente en el suelo franco (44,4%), frente al suelo 

areno francoso de (4,2%), a esto podríamos argumentar, lo establecido por De la 

Rosa (2006), quien indica que suelos con contenidos altos de arena las sales son 

lixiviadas fácilmente por las precipitaciones. 

 

Figura 14. Comportamiento de la conductividad eléctrica (C.E.)  en 
ambos suelos  en cada fumigación y eventos muestreados. 

El cuadro 24, muestra el análisis de varianza para la CE del suelo, con diferencias 

altamente significativas tanto para el factor A (suelo) y factor B (dosis), en todos los 

muestreos evaluados, por otro lado la interacción de factores suelo por dosis no 
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mostraron diferencias significativas en la mayoría de los eventos evaluados, 

excepto en el día 123 (dos semanas después de la tercera fumigación), es decir 

que tanto suelo y dosis actúan de manera independiente.      

Por otro lado se puede observar que el suelo de textura franca presento valores 

superiores frente al suelo de textura areno francoso que obtuvo menores valores  

Cuadro 24. Análisis de varianza para la Conductividad eléctrica del 
suelo, encontradas en dos clases texturales evaluadas en diferentes 

tiempos de cada fumigación. 

    Valores de probabilidad de significancia Pr > F 

     1ra Fumigación 2da Fumigación  3ra Fumigación 

Cosecha     F.V.     G.L. 31-UDF 45-DSF    71-UDF 85-SDF  109-UDF 123-DSF 

Suelo       1 0,0002 ** 0,0004 ** 0,0005 ** 0,0005 ** <0,0001 ** <0,0001 ** <0,0001 ** 

Dosis       2 0,0148 * 0,0099 ** 0,0699 ns 0,0699 ** <0,0001 ** <0,0001 ** 0,0002 ** 

Suelo*Dosis 2 0,5988 ns 0,6876 ns  0,5268 ns 0,5268 ns  0,4414 ns  0,0439 * 0,2996 ns 

C.V. (%)   25,51 26,11 13,19 13,8 10,6 10,03 9,78 

**= Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo 

5.2.4 Materia orgánica  

El porcentaje de materia orgánica (%MO) antes de la siembra en ambas clases 

texturales, fue de 1,03% para el suelo de textura areno francoso y 2,68% para el 

suelo Franco (cantidad de materia orgánica del suelo inicial), lo cual era de esperar 

estos valores. Bergstrom et al. (2000), indica que los suelos de textura gruesa 

presentan bajos contenidos de carbono orgánico en comparación con los suelos de 

textura fina. Este porcentaje de materia orgánica cambia con el transcurso del 

tiempo, como se puede observar en la  Figura 15, que el suelo de textura franco 

obtuvo valores superiores frente al suelo areno francoso, sin embargo en la 

evaluación final se observa un comportamiento diferente en ambas texturas 

producto de las fumigaciones, donde para el suelo de textura arenosa en relación al 

testigo la sobredosis obtuvo menores valores seguida por la dosis comercial, sin 

embargo para el suelo de textura franca en relación al testigo la dosis comercial 

obtuvo menor contenido de materia orgánica y la sobredosis se encontró intermedio 

al testigo y dosis comercial.   
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 Figura 15. Materia orgánica del suelo (inicial y final) en ambas clases 
texturales 

Según el análisis de varianza expresado en el Cuadro 25, los porcentajes de 

materia orgánica no se ven afectados significativamente por las dosis aplicadas, 

pero es altamente significativa la diferencia entre tipo de suelo, en este caso no 

existe interacción entre el tipo de suelo y dosis de productos, lo cual significa que 

cada factor actúa de manera independiente.    

 Cuadro 25. Análisis de varianza de para la materia orgánica (%MO).   

F.V. G.L. SC CM Fc Pr > F 

Suelo 1 2,46 2,46 8,42 0,0133 * 

Dosis 2 1,39 0,7 2,38 0,1343 ns 

Suelo*Dosis 2 0,73 0,37 1,25 0,3204 ns 

Error 12 3,5 0,29 
  Total 17 8,08 
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5.3 Variables complementarias  

5.3.1 Variables del cultivo  

5.3.1.1 Altura de planta 

El promedio general de la variable altura de planta para el suelo de textura areno 

francoso, presento los siguientes valores;  56.53, 51.97 y 36.52 cm para los 

tratamientos testigo y dosis fumigados (figura 16). Similar tendencia se presentó en 

el suelo de textura franca. Asimismo se puede observar que la dosis comercial y 

sobredosis mostraron valores superiores en cuanto a altura frente al testigo, lo cual 

es probable que se deba principalmente al fertilizante químico foliar que estimuló el 

metabolismo de las plantas mejorando la absorción y utilización de elementos 

nutritivos. 

 

 

 

 

 

 Figura 16. Altura de planta en dos clases texturales con dosis de 
productos aplicados. 

Según el análisis de varianza presentado en el cuadro 26, para altura de planta 

muestra diferencias no significativas para el factor suelo y diferencias altamente 

significativas para el factor dosis de productos, por otro lado la interacción suelo por 

dosis muestra efectos no significativos para la variable altura de planta. 
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Cuadro 26. Análisis de varianza altura de planta.   

F.V. G.L. SC CM Fc Pr > F 

Suelo 1 0,68 0,68 0,52 0,4852  ns 

Dosis 2 1343,15 671,58 514,73 <0,0001 ** 

Suelo*Dosis 2 0,88 0,44 0,34 0,7208  ns 

Error 12 15,66 1,3 
  Total 17 1360,36 

    **= Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo 

De acuerdo a la comparación de medias a un nivel de 5%, misma que se muestra 

en el Cuadro 27, para altura de planta por dosis, se puede establecer que la 

sobredosis supera con una media de 56.19 cm a la dosis comercial y testigo, la cual 

presentan una media de 52.09 y 36.16 centímetros.   

Cuadro 27. Comparación de medias (Metodo de Tukey, p< 0.05) altura 
de planta, para el factor dosis de productos fumigados 

  Dosis    Altura de planta (cm) 

Sobredosis 56,19 a 

Comercial  52,09 b 

Testigo    36,16 c 

5.3.1.2 Número de tubérculos  

En la Figura 17, se presentan los números de tubérculos por planta para cada tipo 

de suelo, donde se puede apreciar que el suelo de textura franca obtuvo valores 

superiores frente al suelo de textura areno francoso que obtuvo menor número de 

tubérculos. Así mismo, se puede apreciar que el suelo areno francoso se vio 

favorecido con la dosis comercial y no así en la sobredosis que obtuvo valores 

similares frene al testigo, lo contrario con el suelo franco que se vio favorecido con 

la sobredosis que obtuvo un valor superior frente al testigo y dosis comercial, es 

decir las dosis fumigadas responden de manera diferente en ambas clases 

texturales evaluadas. 
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Figura 17. Numero de tubérculos por planta en dos clases texturales y 
dosis de productos.  

De la misma manera, según el análisis de varianza presentado en el Cuadro 28, 

para el número de tubérculos por planta se muestran diferencias altamente  

significativas para el factor suelo y efectos no significativos para el factor dosis. Por 

otro lado la interacción suelo por dosis muestra efectos no significativos para la 

variable número de tubérculos por planta. 

Cuadro 28. Análisis para número de tubérculos por planta.    

   F.V.     G.L.  SC    CM    Fc  Pr > F 

Suelo       1 43,56 43,56 14 0,0028 ** 

Dosis       2 8,11 4,06 1,3 0,3074 ns 

Suelo*Dosis 2 5,44 2,72 0,88 0,4418 ns 

Error       12 37,33 3,11               

Total       17 94,44                     

 CV     12,12       

**= Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo 
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6 CONCLUSIONES  

El número de bacterias se vio afectado por la textura del suelo y dosis 

aplicadas, donde el suelo de textura franca obtuvo mayor número de bacterias por 

unidad de masa respecto al suelo de textura areno francoso. Asimismo, las dosis 

de productos aplicados influyen sobre la población de bacterias, siendo la dosis 

comercial la que presentó mayor número de bacterias en todas las evaluaciones 

realizadas, la aplicación de una  sobredosis del producto dio lugar a una reducción 

en el número de bacterias. En lo que concierne el efecto de la temperatura se 

concluye que a mayor temperatura se obtuvo una mayor población de bacterias. 

El número de hongos no se vio tan afectado por la temperatura del suelo, si 

se vio afectado por el tipo de suelo y las dosis, donde a partir de la primera y 

segunda fumigación el número de colonias presentes en ambos suelos se vio 

incrementada. 

La actividad microbiana fue disminuyendo desde los primeros muestreos, 

puede ser porque se fue agotando el material fácilmente disponible, no se observó 

el efecto de la temperatura del suelo. El tipo de textura de suelo tuvo efecto 

significativo y las dosis de agroquímicos tuvieron efecto luego de las aplicaciones, 

probablemente por el aporte de nutrientes.  

Si bien las bacterias, hongos y actividad microbiana no se comportaron de 

forma similar frente a las diferentes dosis, para los tres casos se obtuvieron 

mayores valores en el caso del suelo franco, las respuestas diferentes en las tres 

variables microbiológicas estudiadas puede deberse a la falta de interacción suelo x 

dosis, es decir que ambos factores se expresan de forma independiente. Siendo 

que las bacterias fueron las más sensibles a la aplicación de una sobredosis de los 

agroquímicos mostrando una reducción significativa cuando se aplicó una 

sobredosis.       
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El pH y la CE eléctrica fueron significativamente diferentes entre ambos 

suelos pero para las dos variables y las dos texturas, dosis altas llevaron a la 

disminución del pH y el aumento de la CE. 

Las sobredosis permitió obtener mayor altura de planta pero no hubo 

aumento significativo de los rendimientos y se presentó efecto sobre los 

microorganismos, el pH y la CE del suelo, lo que podría llevar a desbalance, por 

tanto la aplicación de agroquímicos debe realizarse con cuidado respetando las 

dosis y tiempos adecuados del producto.  

7 RECOMENDACIÓN  

Después de los resultados expuestos en los capítulos anteriores damos la siguiente 

recomendación: 

La protección del ambiente y las aguas subterráneas está aún siendo reconocida. 

Por esta razón se recomienda un manejo adecuado de los suelos con la aplicación 

de agroquímicos de menor persistencia en los suelos, tomando en cuenta las dosis 

comerciales del producto ya que una mala aplicación de estos productos puede 

tener efectos negativos en los ecosistemas, provocando su degradación y la 

perdida de la productividad de los suelos.   

Realizar la identificación de los microorganismos en suelos del Altiplano Central, ya 

que se encontró una gran variedad de organismos que pueden ser utilizados como 

microorganismos degradadores de plaguidadas término más utilizado como la  bio-

remediación de los suelos contaminados y para mejorar la estructura del suelo. 
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 Anexo 1. Analisis previo de Laboratorio para la determinacion de 
textura.    

 

 Anexo 2. Preparación del ambiente 

 

 Anexo 3. Construccion del ambiente semiprotegido  

 



121 

 

 Anexo 4. Preparación del suelo en clases texturales para las macetas 
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 Anexo 5. Esquema de preparación de los productos utilizados (agroquímicos), para las tres fumigaciones 
realizadas durante el ciclo del cultivo de papa. 
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 Anexo 6. Preparación del medio de cultivo para cada tipo de organismo. 
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 Anexo 7. Esquema de preparación de las muestras de suelo con diferente textura, para el análisis 
microbiológico y recuento de colonias de Bacterias y Hongos en suelos de los tratamientos en estudio  
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 Anexo 8. Determinación de la Actividad Microbiana a través del desprendimiento de CO2. 
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