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RESUMEN 

 

Muchos modelos de simulación de cultivos utilizan balance de nutrientes para 

modelar la respuesta del cultivo a la fertilidad del suelo resultados que son de gran 

utilidad para evaluar futuras acciones de manejo, pero ello significa el uso de una 

gran cantidad de datos que normalmente no están disponibles, lo que desmotiva 

su uso y hace que el potencial de estos modelos no sea aprovechado por los 

usuarios que así lo requieren. Para compensar este problema, el modelo de 

cultivo AquaCrop, lanzado en 2008 por la FAO, y que en 2013 ha liberado su 

módulo de evaluación de fertilidad de suelos para la producción de cultivos en 

integración con el manejo del riego. Para evitar los problemas mencionados, el 

modelo adopta un enfoque semi-cuantitativo, en el que, en vez de introducir al 

modelo, diferentes niveles de nutrientes específicos, se introduce el nivel de 

fertilidad general de suelo. Este está expresado en términos del impacto esperado 

en la biomasa del cultivo, la cual es observada en campo u obtenida de 

estadísticas de producción. La única restricción para su uso directo es el 

requerimiento de trabajos de calibración y validación de los parámetros de 

biomasa relativa dentro del modelo para luego poder ser usado diversamente, lo 

cual significa trabajos de investigación descriptiva y aplicativa para su liberación 

a los usuarios. El presente estudio intenta cubrir este vacío, calibrando y 

evaluando, el enfoque semi-cuantitativo de AquaCrop para simular el rendimiento 

del cultivo de la quinua en el Altiplano Boliviano bajo restricciones integradas de 

agua y nutrientes, además de evaluar si el modelo es capaz de simular el 

comportamiento productivo de la quinua con los mismos algoritmos de cultivos 

más estudiados. Los algoritmos de respuesta a la fertilidad del modelo fueron 

evaluados, calibrados y validados con datos de experimentos en campo del 

cultivo, en diferentes gestiones agrícolas y regiones del altiplano boliviano, con 

varios niveles de fertilidad de suelo y a secano o con riego deficitario. Se demostró 

que AquaCrop simula adecuadamente el contenido de humedad del suelo, el 

desarrollo de la biomasa seca del cultivo y el rendimiento, bajo diferentes niveles 

de fertilidad para el cultivo de la quinua, así como también el efecto combinado 

del estrés por fertilidad y el estrés hídrico. Este estudio muestra que el enfoque 

semi-cuantitativo del modelo AquaCrop tiene un comportamiento adecuado para 
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las condiciones de producción de quinua en el Altiplano Boliviano y que el modelo 

puede ser aplicado con niveles de certidumbre, luego de calibrarse para simular 

la producción del cultivo, bajo diferentes niveles de fertilidad en varias condiciones 

ambientales y sin requerir información detallada del contenido de nutrientes en el 

suelo. Lo cual lo hace útil y aplicable para su uso; en condiciones locales en las 

que la información de suelos es limitada y para un cultivo de uso reciente y de 

mucha necesidad y de limitada información.  

Palabras clave: AquaCrop, fertilidad de suelo, quinua, modelación 
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ABSTRACT  

 

Many crop simulation models use a nutrient balance for modeling crop response 

to soil fertility, results that are useful to evaluate future management actions, but it 

means the use of a large amount of data that is not normally available, which 

discourages their use and makes the potential of these models cannot  be used 

by users who require it. To compensate this problem, the AquaCrop crop model 

released in 2008 by the FAO and in 2013 has released its soil fertility evaluation 

module for crop production integrated with the irrigation management. To avoid 

these problems, the model adopts a semi-quantitative approach in which, rather 

than introducing to the model, different levels of specific nutrients, the overall level 

of soil fertility is introduced. This is expressed in terms of the expected impact on 

crop biomass, which is observed in the field or obtained from production statistics. 

The only restriction for direct use is the requirement for calibration and validation 

work on the parameters of relative biomass within the model can then be used 

diversely, which means descriptive and applicative research jobs for its released 

for users. This study attempts to fill this gap by calibrating and evaluating the semi-

quantitative approach of AquaCrop to simulate crop yield of quinoa in the Bolivian 

Altiplano on integrated water and nutrient constraints and also assess whether the 

model is able to simulate the productive behavior of quinoa with the same 

algorithms most studied crops. Fertility response model algorithms were 

evaluated, calibrated and validated with field experimental data, in different 

agricultural years and regions of the Bolivian altiplano, with various levels of soil 

fertility and under rainfed or deficit irrigation. It was demonstrated that AquaCrop 

properly simulates the soil moisture content, the development of dry biomass and 

crop yield under different levels of fertility for quinoa as well as the combined effect 

of fertility stress and water stress. This study shows that the semi-quantitative 

approach that AquaCrop has an appropriate behavior for quinoa production in the 

Bolivian altiplano conditions and that the model can be applied with certainty levels 

after calibrated to simulate crop production under different fertility levels in various 

environmental conditions without requiring detailed information of content of 

nutrients in the soil. Making it useful and applicable for use; in local conditions 
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where soil information is limited and for a crop of recent use and much need and 

limited information.  

Keywords: AquaCrop, soil fertility, quinoa, modeling 
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1. INTRODUCCIÓN 

La situación de la producción y distribución de alimentos en el mundo plantea 

retos de gran magnitud a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: la 

capacidad, acceso, consumo y utilización biológica disponible. En este contexto, 

la quinua constituye un cultivo estratégico con potencial para contribuir a la 

seguridad alimentaria y la soberanía debido a: la calidad nutricional, la variabilidad 

genética, la capacidad de adaptación al clima adverso y las condiciones del suelo, 

y el bajo costo de producción. El cultivo de la quinua es una alternativa para los 

países con una producción limitada de alimentos, por lo tanto, que se ven 

obligados a importar o recibir ayuda alimentaria (FAO, 2011). 

La modelación de plantas y cultivos tiene dos objetivos. El primero para 

incrementar el conocimiento en esta área. Históricamente el incremento del 

conocimiento nos ha llevado a impredecibles y enormes beneficios para la raza 

humana. El segundo objetivo llamando “aplicado” o “estratégico” en la 

terminología actual, está directamente relacionado con la solución de problemas 

percibidos actualmente de corto a mediano plazo. Dada la actual agricultura 

práctica, uno puede imaginar muchos usos para los modelos de crecimiento de 

las plantas y de los cultivos, lo que podría aumentar la eficiencia, mejorar el medio 

ambiente y en general contribuir positivamente a la vida (Thornley, y otros, 1991).   

La generación de nuevos datos a través de métodos de investigación 

agronómicos tradicionales y su publicación no son suficientes para satisfacer las 

necesidades crecientes. Los experimentos tradicionales agronómicos son 

llevados a cabo en determinados puntos en el tiempo y en el espacio, provocando 

que los resultados sean específicos para ese sitio y época, y estos además 

consumen tiempo y recursos económicos. A menos que los nuevos datos y 

resultados de las investigaciones se pongan en formatos que sean relevantes y 

de fácil acceso, no pueden ser utilizados con eficacia (Jones, 2003). 

Los agricultores tienen que hacer evaluaciones informadas con el fin de planificar 

y gestionar sus parcelas de manera eficiente. Las decisiones estratégicas y 

tácticas, tales como cuándo plantar, cultivar, cuándo y de qué manera para 

fertilizar y regar, y cuándo cosechar, son frecuentemente tomadas en base a 
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reglas a dedo, los años de experiencia de agricultor, y el asesoramiento de 

consultores en agricultura. Los riesgos asociados a las previsiones 

meteorológicas inciertas, el potencial de problemas de enfermedades y plagas, 

condiciones impredecibles del mercado y el aumento de la presión legislativa y 

pública para gestionar de manera más eficiente los recursos naturales, aumentan 

la necesidad de los agricultores a tomar decisiones basadas en grandes y 

dispares cantidades de información. Este desafío se vuelve cada vez más difícil 

de manejar así como las operaciones agrícolas aumentan en tamaño y 

complejidad. Los modelos de cultivos y sistemas de apoyo a las decisiones que 

cuantifican y analizan las complejas relaciones suelo, planta, y atmósfera, pueden 

ser muy útiles para apoyar o complementar las decisiones de cultivo, 

proporcionando predicciones y orientación que son una mejora con respecto a las 

prácticas existentes. La información predicha por estas herramientas de 

modelado también es muy adecuada para abordar las cuestiones de los sistemas 

agrícolas, ambientales y de recursos naturales a una escala mayor que la 

explotación individual (Fleisher, 2009). 

1.1. Antecedentes 

AquaCrop constituye una alternativa de utilidad para modelar los efectos del 

cambio climático, no olvidando que como todo modelo, simplifica la realidad y por 

tanto presenta limitaciones. El modelo permite plantear soluciones anticipadas 

factibles (riego deficitario, fertilización, manejo de variedades precoces, etc.) 

mostrando que los agricultores pueden estar preparados ante los factores 

adversos o en algunos casos sacar ventaja de las condiciones futuras. El modelo 

hace posible incorporar efectivamente las sugerencias de adaptación 

anteriormente citadas y que contribuyen a aumentar la eficiencia en el uso de los 

recursos (Saavedra, 2011).  

Según Geerts (2008) AquaCrop, fue calibrado para quinua, demostrando ser un 

modelo robusto. La robustez del modelo recae en un buen balance entre los datos 

introducidos y la precisión de los resultados. La modelación de la productividad 

del agua para el cultivo permite un estudio completo de riego deficitario en 

condiciones de agua limitada, para diferentes condiciones ambientales. Por otra 
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parte, el efecto de agotamiento de nutrientes en el desarrollo y la producción de 

la quinua necesita ser modelado con más detalle.  

El mayor rendimiento de quinua grano (eficiencia técnica máxima) se obtuvo con 

la aplicación de 15 Mg ha-1 de estiércol de ovejas y complementando con riego 

deficitario durante el subperíodo de floración (Miranda, 2012). 

1.2. Justificación 

La importancia de la quinua se debe a sus excelentes cualidades agronómicas y 

nutricionales. En cuanto a la agronomía, su tolerancia a las heladas, la sequía y 

la salinidad hacen que esta especie sea la más adecuada para el cultivo en el 

Altiplano boliviano. Sus cualidades nutritivas, en particular su contenido en 

proteínas, lo convierten en un producto muy importante para la nutrición y la 

seguridad alimentaria, sobre todo para las poblaciones de la región andina (Rojas, 

y otros, 2004). 

Un modelo de crecimiento de cultivos podría ser utilizado como una ayuda a la 

decisión, para determinar rendimientos diferentes en función de factores tales 

como: la variación de las poblaciones de plantas o las tasas de nitrógeno, lo que 

podría ayudar a un agricultor a decidir cuándo plantar o replantar las áreas dentro 

de un campo, basado en datos de población de la planta y los factores de riesgo 

para diferentes tipos de suelos o cómo gestionar la tasa de aplicación de nitrógeno 

y las fechas. Este tipo de modelos daría a los agricultores la capacidad analítica 

para identificar las relaciones entre las distintas variables dentro del campo y 

encontrar un mejor escenario en un alto nivel de complejidad (Graeff, et al., 2012). 

Los productores agrícolas necesitan hacer decisiones informadas, en orden de 

manejar sus empresas eficientemente. Estas decisiones están basadas en la 

experiencia y en la información disponible así como también en las entradas de 

los consultores agrícolas. A medida que sus empresas crecen en tamaño y en 

complejidad, es más difícil para los agricultores manejar grandes cantidades de 

información. Además, las condiciones climáticas inciertas incrementan el riesgo. 

Como las computadoras personales se han vuelto ampliamente disponibles, ha 

existido un esfuerzo entre los investigadores en agricultura de proveer 

herramientas basadas en computación para ayudar a manejar y sintetizar 
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información. La principal razón para usar herramientas como modelos de 

computadoras en granjas es para incrementar el beneficio y manejar los recursos, 

además de aprender más sobre como los cultivos responden a los factores 

ambientales, y ayudar a cumplir con las regulaciones gubernamentales que 

también son importantes. También, la habilidad de comparar las probables salidas 

de diferentes decisiones puede ayudar al productor hacer una decisión con mayor 

información y reducir el riesgo de cara a las incertidumbres del futuro (Ahuja, et 

al., 2002). 

Con respecto a la modelación de la productividad de agua para el cultivo de 

quinua, un detallado estudio de la quinua bajo diferentes niveles de fertilización 

puede mejorar el modelo (Geerts, 2008).  

El modelo AquaCrop presentó una eficiencia de simulación de los resultados de 

la humedad del suelo entre 0.55 y 0.57 para experimentos llevados a cabo en 

Irpani y Patacamaya. Sin embargo la versión 3.0 del modelo AquaCrop no simuló 

adecuadamente las variaciones de la fertilidad del suelo (Miranda, 2012). En 

2013, la FAO, libera una nueva versión (4.0) que incluye el módulo de fertilidad 

de suelo, basada en la estimación cuantitativa de la biomasa producida en 

diversas condiciones de fertilidad, la que requiere ser calibrada para los diferentes 

cultivos que integran su matriz, uno de los cuales es la quinua. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar el desempeño del modelo AquaCrop para simular diferentes 

niveles de fertilización bajo varios regímenes hídricos en el cultivo de 

quinua con fines de calibración y validación para su uso masivo en el 

altiplano boliviano.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la simulación de los rendimientos de quinua bajo el modelo 

AquaCrop, con información recolectada que refleje diferentes niveles de 

fertilización y riego.  

 Analizar las demandas estructurales del modelo para la calibración de 

diferentes niveles de fertilidad y riego. 

 Validar la capacidad del modelo AquaCrop, previamente ajustado, para 

simular los rendimientos del cultivo de quinua en campos adicionales con 

diferentes niveles de fertilidad y riego. 

 Explorar las diferenciales de rendimiento que se podría haber alcanzado 

en los últimos 10 años bajo las condiciones de las localidades de 

Patacamaya y Rio Mulatos con diferentes niveles de fertilización. 

 Elaborar un protocolo de manejo del modelo AquaCrop para su uso masivo. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Cultivo de quinua en el altiplano 

La quinua tiene una extraordinaria adaptabilidad a diferentes pisos 

agroecológicos. Se adapta a climas desde el desértico hasta climas calurosos y 

secos, puede crecer con humedades relativas desde 40% hasta 88%, y soporta 

temperaturas desde -4°C hasta 38°C. Es una planta eficiente al uso de agua, es 

tolerante y resistente a la falta de humedad del suelo, y permite producciones 

aceptables con precipitaciones de 100 a 200 mm (FAO, 2011). 

Según Jacobsen (2003) la quinua es uno de los cultivos más antiguos de la región 

Andina, con aproximadamente 7000 años de cultivo, en cuya domesticación y 

conservación han participado grandes culturas como la Tiahuanacota y la Incaica. 

En este contexto la quinua se constituye en un cultivo estratégico para contribuir 

a la seguridad y soberanía alimentaria debido a: su calidad nutritiva, su amplia 

variabilidad genética, su adaptabilidad y su bajo costo de producción (FAO, 2011). 

De igual forma la FAO (2011) dice que por lo anterior la quinua, es uno de los 

pocos cultivos que se desarrolla sin muchos inconvenientes en las condiciones 

extremas de clima y suelos. La gran adaptación a las variaciones climáticas y su 

eficiente uso de agua convierten a la quinua en una excelente alternativa de 

cultivo frente al cambio climático que está alterando el calendario agrícola y 

provocado temperaturas cada vez más extremas. 

La agricultura en el altiplano andino se caracteriza por un alto grado de riesgo 

debido a una serie de factores climáticos adversos como sequías, heladas, viento, 

granizo, y la salinidad del suelo. La escasez de agua es una limitación importante 

para la producción vegetal, debido al efecto combinado de la escasez de 

precipitaciones, una tasa relativamente alta evapotranspiración y suelos pobres y 

con una baja capacidad de retención de agua (Jacobsen, 2003). 

2.2. Estrés abiótico 

Los cultivos se tropiezan con estreses ambientales, ambos estreses abióticos y 

bióticos. El estrés abiótico tiene mayor impacto en la productividad de los cultivos 
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en todo el mundo, lo que reduce los rendimientos promedio para los principales 

cultivos (Kumar, 2013). 

Las tensiones ambientales representan los factores que más limitan la 

productividad agrícola en todo el mundo. Estas tensiones no sólo tienen un 

impacto en las especies de cultivo actuales, pero también son importantes 

barreras a la introducción de los cultivos en las zonas que actualmente no están 

siendo utilizadas para la agricultura (Gaspar, et al., 2002). 

2.2.1. Estrés hídrico 

Los cambios climáticos globales están dando lugar a aumentos de la temperatura 

y los niveles de CO2 en la atmósfera, así como las alteraciones en los patrones 

de lluvia. Períodos prolongados de precipitaciones inadecuadas conduce a la 

sequía. Las condiciones de sequía severa logran una reducción continua en la 

disponibilidad de agua en el suelo para las plantas y causa la muerte prematura 

de la planta, mientras que las condiciones de sequía intermitentes afectan el 

crecimiento y desarrollo de la planta, pero no suelen ser letales. La capacidad de 

sobrevivir más tiempo y mantener la función normal en condiciones de sequía 

intermitentes conduce a rendimientos, que son mucho más bajos que los 

observados en condiciones hidratadas (Kumar, 2013). 

Las plantas experimentan estrés hídrico ya sea cuando el suministro de agua a 

sus raíces es limitado o cuando la tasa de transpiración es intensa. El estrés 

hídrico es causado principalmente por el déficit de agua, es decir, sequía o alta 

salinidad del suelo. La sequía no sólo afecta a las relaciones hídricas de las 

plantas a través de la reducción del contenido de agua, la turgencia y el total de 

agua, sino que también afecta el cierre de estomas, limita el intercambio gaseoso, 

disminuye la transpiración y detiene la tasa de asimilación de carbono 

(fotosíntesis). Los efectos negativos sobre la nutrición mineral (absorción y el 

transporte de nutrientes) y el metabolismo conduce a una disminución en el área 

foliar y la alteración en el reparto de nutrientes entre los órganos (Lisar, et al., 

2012). 



 
 

8 
 

2.2.2. Estrés de fertilidad 

Las plantas necesitan una determinada cantidad y mezcla de nutrientes para 

florecer. Cuanto mayor sea el rendimiento, mayor es la exigencia de nutrientes. 

Una escasez de uno o más nutrientes puede inhibir o atrofiar el crecimiento de las 

plantas. Pero el exceso de nutrientes, en especial los proporcionados por los 

fertilizantes inorgánicos, pueden ser despilfarrado, costoso y, en algunos casos, 

perjudicial para el medio ambiente. La gestión eficaz y eficiente del almacén del 

suelo por el agricultor es, pues, esencial para mantener la fertilidad del suelo y el 

mantenimiento de altos rendimientos. Para lograr un crecimiento sano y los 

niveles de rendimiento óptimos, los nutrientes deben estar disponibles no sólo en 

la cantidad y la proporción correcta, pero en una forma utilizable y en el momento 

adecuado (Gruhn, et al. 2000). 

Por su parte Foth (1997) indica que los nutrientes no sólo deben estar presentes 

en las formas que la planta puede utilizar, sino también debe existir entre ellos un 

equilibrio aproximado, de acuerdo con las cantidades que necesiten las plantas. 

Si falta alguno de los elementos o se encuentra presente en proporciones 

inadecuadas, las plantas no tendrán un crecimiento normal. 

2.3. Fertilización 

La fertilidad del suelo es la capacidad del mismo para suministrar nutrientes al 

crecimiento de la planta. El suelo es un almacén de nutrientes de plantas, 

guardados de muchas formas, algunas están muy disponibles para las plantas, 

otras no tanto. El concepto de fertilidad del suelo incluye no sólo la cantidad de 

nutriente que contiene el suelo sino también cómo están de bien protegidos con 

respecto a la lixiviación, su disponibilidad, y con qué facilidad funcionan las raíces 

(Plaster, 2005). 

2.3.1. Fertilidad natural o nativa del suelo 

Se debe entender por fertilidad natural o nativa aquella desarrollada y acumulada 

en el tiempo generalmente en la superficie del suelo y de acuerdo a los factores 

que han intervenido en su formación (condiciones climáticas, material parental, 
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pendiente, etc.), alcanzando una determinada capacidad productiva (Orsag, 

2010).  

2.3.2. Fertilidad potencial o efectiva del suelo 

De igual manera Orsag (2010) indica que la fertilidad efectiva o potencial de un 

suelo, se refiere hasta qué punto el hombre gracias a sus conocimientos y aportes 

de la ciencia y tecnología puede mejorar la fertilidad natural de este recurso, al 

incidir positivamente sobre sus propiedades fisicoquímicas y biológicas. Sin 

embargo, es necesario considerar que para mejora la fertilidad del suelo se tiene 

que efectuar una serie de implementaciones como ser el riego, fertilización, 

prácticas de manejo y conservación de suelos.   

2.3.3. Niveles y dosis óptimos 

Chilon (1997) y Rodriguez (1989) coinciden en mencionar que las dosis más 

óptimas se dan cuando el valor aumentado, menos el costo del fertilizante es igual 

a cero es decir que estos cálculos dependerán de los precios tanto del producto 

(cultivo) como del insumo (fertilizante). 

2.3.4. Fertilización nitrogenada 

En general, en el altiplano central la fertilización nitrogenada de quinua es una 

dosis de 80 – 0 – 0 y se utiliza Urea (46% de N) como elemento fertilizante 

(Monasterios, 1995). Sin embargo esta puede variar de acuerdo a la zona y 

condiciones climáticas. Zambrana (1982) utilizando diferentes niveles en el 

altiplano sur encontró una respuesta favorable no solamente al nitrógeno sino 

también al fósforo, registrando los máximos rendimientos con el nivel 90-40, 90-

20 y 60-0 de N y P2O5. 

Trabajos de fertilización de quinua en Oruro, Bolivia, obtuvieron rendimientos de 

2847 kg ha-1 con aplicaciones de abonamiento químico de 120 kg de nitrógeno 

siendo el rendimiento de 407 kg ha-1, cuando no se aplicó fertilizante alguno. 

Según Arce (1997), citado en FAUTAPO (2008), para obtener un rendimiento de 

2566 kg ha-1, la quinua necesita de 283 kg de nitrógeno, 48 kg ha-1 de fósforo y 

598 kg ha-1 de potasio, sin embargo estos números parecen elevados siendo que 
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la mayor parte de los autores coinciden que la dosis adecuada para producir 

rendimientos de alrededor de 3000 kg ha-1 se encuentran en alrededor de 120 Kg 

de N por Ha. Schulte, et al., (2005) encontraron rendimientos de 3500 kg ha-1 

cuando aplicaron al suelo una dosis de 120 kg ha-1 de Nitrógeno. Finalmente 

Miranda (2012), determinó que la quinua extrae del suelo entre 45 a 50 kg de 

nitrógeno para la producción de aproximadamente 1800 kg de grano. Es decir 

para producir el grano de elevada calidad proteica que le caracteriza, el cultivo 

requiere de un buen aporte de nitrógeno que ronda en promedio los 35 Kg por 

cada 1000 Kg de grano. 

Diversos autores señalan que este cultivo se desarrolla adecuadamente en suelos 

francos con buen drenaje, siendo altamente exigente en nitrógeno y calcio 

(Miranda, 2012; FAO, 2011).Su requerimiento de fosforo es moderado y poco 

exigente en potasio, aunque cabe señalar que hasta el momento no se cuenta 

con investigación detallada sobre los requerimientos nutricionales de este 

nutriente para una adecuada productividad; adicionalmente los suelos altiplano 

andinos contienen una relativamente elevada cantidad de potasio por lo que este 

no se considera en los programas de fertilización 

Según el CARE (2012) durante el periodo de crecimiento de la planta, hay épocas 

donde los nutrientes son absorbidos con mayor intensidad; esto ocurre hasta el 

segundo mes, y luego alrededor de 100 días después de la siembra. Estas épocas 

coinciden con las etapas de mayor desarrollo y de máxima acumulación de 

materia seca del cultivo. 

2.3.5. Abonamiento 

Debido a la baja concentración de los nutrientes de los fertilizantes orgánicos, es 

necesario aplicar un mayor volumen que los fertilizantes minerales para 

suministrar la misma cantidad de nutrientes. Además de los nutrientes que 

suministran, los residuos orgánicos, dependiendo de la cantidad utilizada pueden 

contribuir a la agregación del suelo, la mejora de la capacidad de almacenamiento 

de la estructura, la aireación, drenaje y agua. La mejora de la fertilidad del suelo 

y el aumento de productividad de los cultivos, no son los únicos beneficios del 

reciclado de los nutrientes contenidos en el estiércol, lodos y residuos 
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agroindustriales. El suelo puede también ser considerado una opción para la 

eliminación de estos residuos, a pesar de que se aplican en cantidades 

proporcionales a la demanda de nutrientes de las plantas y los límites establecidos 

en la legislación. Por otro lado, debido a la composición microbiológica de los 

residuos, es importante por razones de control de la salud alimentos, fertilizantes 

orgánicos que no tienen contacto directo con las partes comestibles de las 

plantas, especialmente las de consumo en fresco (Sociedade Brasileira de 

Ciência do Solo, 2004). 

Según Plaster (2005), los correctores o enmiendas orgánicos benefician al 

agricultor en una gran variedad, de manera que los fertilizantes inorgánicos no 

pueden:  

- Los correctores o enmiendas orgánicos contienen una combinación de 

nutrientes, incluyendo secundarios y oligoelementos.  

- La materia orgánica actúa como almacén principal del suelo de muchos 

nutrientes, incluyendo nitratos, fosfatos, sulfatos y otros. 

- Contienen grandes cantidades de materia orgánica que mejoran la condición 

física del suelo e incrementan su capacidad de intercambio de cationes.  

- Favorecen el crecimiento de organismos benéficos que viven en el suelo. 

- Los reparadores orgánicos producen a menudo un mayor rendimiento que un 

fertilizante complejo aplicado en la misma proporción, especialmente en 

suelos arenosos. Además la mejora de rendimientos puede continuar mucho 

tiempo después de la aplicación de los correctores o enmiendas orgánicos, a 

diferencia de los beneficios a corto plazo de los fertilizantes inorgánicos.   

2.4. Importancia fisiológica del agua 

Casi cada proceso vegetal está directa o indirectamente afectado por el 

abastecimiento en agua. Dentro de ciertos límites, la actividad metabólica de 

células y plantas se encuentra estrechamente relacionada con su contenido 

hídrico (Kramer, 1974).  

El desarrollo de muchas plantas en el terreno es proporcional a la cantidad de 

agua presente, puesto que el crecimiento está restringido entre un nivel muy bajo 

y un nivel muy alto de humedad del suelo. El agua es requerida por las plantas 
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para la producción de hidratos de carbono, para mantener la hidratación del 

protoplasma y como vehículo para el traslado de alimentos y elementos minerales. 

La tensión de la humedad interna causa reducción en la división y en la extensión 

de las células, y de aquí, en el desarrollo (Tisdale, y otros, 1982). 

El mismo autor menciona que el nivel de humedad del suelo tiene también un 

pronunciado efecto sobre la toma de nutrientes de la planta. Como regla general, 

hay un incremento en la absorción de cationes y aniones en tanto que la tensión 

de humedad del suelo disminuye a causa del permanente angostamiento, en 

porcentaje a la capacidad del campo. Cuando los poros son inundados por el 

agua, sin embargo, la respiración de la raíz es afectada y la toma de iones 

decrece. Un proporcionado incremento de humedad permite una mejor recepción 

de nutrientes. Cuando las proporciones de humedad son adecuadas, un 

mejoramiento en la producción de nutrientes incrementa la eficacia del agua 

aprovechada por las plantas. La eficacia del agua aprovechada es la cantidad de 

materia seca que puede ser producida por una determinada cantidad de agua. 

2.4.1. Relación entre la fertilidad y la gestión del agua 

Las necesidades hídricas y la razón de transpiración (kg de agua necesarios para 

producir 1 kg de materia seca) dependen de factores que afectan a la 

transpiración (viento, temperatura y humedad), y del nivel de productividad 

alcanzado. Varios estudios han demostrado que las plantas cultivadas en suelos 

fértiles producen más materia seca por kg de agua que las cultivadas en suelos 

más pobres. La adición de un fertilizante que se encuentra en defecto, 

normalmente produce un aumento de cosecha, aun cuando no se incremente el 

aporte de agua. Este tipo de experiencia ha llevado a algunos agricultores a 

considerar los fertilizantes como sustitutos parciales del agua. Tal conclusión 

puede conducir a resultados desastrosos. Los fertilizantes pueden mejorar la 

eficiencia de la utilización del agua pero no sustituirla (Thompson, 1982). 

El déficit de humedad del suelo disminuye la disponibilidad de los nutrimentos a 

pesar de que se encuentren en cantidades suficientes. Las plantas requieren que 

los nutrimentos se encuentren disueltos en la solución del suelo para que éstos 

puedan ser absorbidos y translocados hasta los lugares donde van a ser 
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metabolizados. El exceso de agua o el déficit en la zona radicular afectan la forma 

química en la que están presentes los nutrimentos en el suelo (Muñoz, 2010). La 

relación entre uso de agua y fertilizantes por parte de los cultivos, no es lineal y 

por ello, en general puede ser representada por un esquema como el presentado 

en la Figura 1. La Figura muestra que los efectos del déficit de nutrientes y de 

agua son sinérgicos a partir de un punto productivo, el cual depende del cultivo. 

 
Figura 1: Relación entre el estrés hídrico y el estrés nutricional 

2.4.2. Productividad del agua 

La productividad, en términos generales, es una relación entre una unidad de 

salida y una unidad de entrada. La productividad del agua denota en términos 

generales los productos (bienes y servicios) derivados de una unidad de volumen 

de agua (Kirby, et al., 2006). 

El aumento de la productividad del agua en la agricultura desempeñará un papel 

vital en el alivio de la competencia por los escasos recursos, prevención de la 

degradación del medio ambiente y la prestación de la seguridad alimentaria 

(Molden, et al., 2003). 
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La productividad del agua es la relación entre los beneficios netos de los cultivos, 

la silvicultura, la pesca, los sistemas agrícolas mixtos de ganado y para la cantidad 

de agua utilizada para producir esos beneficios. En su sentido más amplio, refleja 

los objetivos de producción de más alimentos, los ingresos, los medios de vida y 

los beneficios ecológicos a un menor costo social y ambiental por unidad de agua 

consumida. Productividad del agua física se define como la proporción de la 

producción agrícola a la cantidad de agua consumida “more crop per drop“, y la 

productividad económica del agua se define como el valor derivado por unidad de 

agua utilizada y esto también se ha utilizado para relacionar el uso del agua en la 

agricultura para la nutrición, el empleo, el bienestar y el medio ambiente (Molden, 

et al., 2009). 

2.4.3. Quinua y la productividad del agua 

Diferentes tipos de plantas son más eficientes en el uso del agua en términos de 

relación entre biomasa y transpiración. Más producción de biomasa requiere más 

transpiración. Los cultivos más comunes, los cultivos C3, son menos eficientes en 

el uso del agua que los cultivos C4 tales como el maíz y la caña de azúcar 

(Molden, et al., 2009). Pero Mujica, et al. (2013) mencionan que la quinua es un 

organismo eficiente en el uso de agua, a pesar de ser una planta C3, puesto que 

posee mecanismos morfológicos, anatómicos, fenológicos y bioquímicos que le 

permiten no solo escapar al déficit de humedad, sino tolerar y resistir la falta de 

humedad del suelo. 

2.4.4. Riego deficitario 

El riego consiste en suministrar a las plantas el agua necesaria, cuando no basta 

con lo que suministran las precipitaciones. En el riego hay que tener presente: La 

uniformidad de riego que se refiere al reparto más o menos uniforme del agua por 

la parcela y la eficiencia de aplicación, que es la proporción entre la cantidad de 

agua que aprovechan las plantas y la cantidad que se aplica en la parcela 

(Fuentes, 1999). 

Según FAO (2013),el riego suplementario es un proceso consistente en 

suministrar agua adicional para estabilizar o incrementar el rendimiento en 
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condiciones in situ en las que un cultivo se puede cultivar normalmente con el 

agua directa de la lluvia por ser el agua adicional insuficiente para la producción 

del cultivo. La técnica consiste en compensar los déficits de agua de lluvia en 

etapas críticas del cultivo para aumentar el rendimiento. 

Riego suplementario puede ser definido como la adición de limitadas cantidades 

de agua a esenciales cultivos a secano, con la intención de mejorar y estabilizar 

las cosechas cuando las lluvias no puedan proveer suficiente humedad para el 

crecimiento normal de la planta (Oweis, T y Hachum, A., 2012). 

2.5. Modelación 

El modelado es el proceso de producción de un modelo; un modelo es una 

representación de la construcción y funcionamiento de algún sistema de interés. 

Un modelo es similar pero más simple que el sistema que representa. Uno de los 

propósitos de un modelo es permitir que el analista pueda predecir el efecto de 

cambios en el sistema. Por un lado, un modelo debe ser una aproximación 

cercana al sistema real e incorporar la mayoría de sus características más 

destacadas. Por otra parte, no debe ser tan complejo que sea imposible de 

entender y experimentar con él. Un buen modelo es un compromiso razonable 

entre el realismo y la sencillez. Los practicantes de simulación recomiendan 

aumentar la complejidad de un modelo de manera iterativa. Una cuestión 

importante en el modelado es la validez del modelo. Técnicas de validación de 

modelos incluyen la simulación del modelo en condiciones de entrada conocidos 

y compararlos con los resultados del modelo con los del sistema (Anu, 1997). 

Un modelo es definido como una representación matemática de un sistema, y la 

modelación es el proceso de desarrollo de esa representación. Conceptualmente, 

el proceso de desarrollo de un modelo de un sistema es diferente y un requisito 

previo para la simulación por computadora (James, et al., 1998). 

Un modelo de cultivo es una simple representación del cultivo. En general, es 

usado para estudiar el crecimiento del cultivo y calcular las respuestas del 

crecimiento para el medio ambiente. Los modelos de crecimiento de cultivo 

pueden ser usados en investigación y aplicación (predicción de cosechas, 
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planificación agrícola, gestión de la parcela, climatología y agrometeorología) 

(Miglietta, et al., 1993).  

Modelización por ordenador se ha convertido en una herramienta de poder 

históricamente sin precedentes para mejorar la comprensión de cómo funciona la 

realidad física y biológica y para explorar el posible comportamiento de los 

sistemas en la aplicación de las hipótesis alternativas en estos modelos (Vos, et 

al., 2007). 

El modelado es el uso de ecuaciones o sistemas de ecuaciones para representar 

el comportamiento de un sistema. En efecto los modelos de cultivos son 

programas informáticos que simulan el crecimiento y desarrollo de los cultivos. El 

modelo simula o imita el comportamiento de un cultivo real prediciendo el 

crecimiento de sus componentes, tales como hojas, raíces, tallos y granos. Por lo 

tanto, un modelo de simulación de crecimiento de cultivos no sólo predice el 

estado final de la producción del cultivo o rendimiento cosechable, pero también 

contiene información cuantitativa sobre los principales procesos que intervienen 

en el crecimiento y desarrollo del cultivo. Las reacciones e interacciones a nivel 

de los tejidos y órganos se combinan para formar una imagen del proceso de 

crecimiento del cultivo (Oteng-Darko, y otros, 2013).  

Los modelos de cultivos consisten en líneas de código de software y ecuaciones 

matemáticas, basado en ciertos supuestos derivados de las leyes naturales u 

observaciones empíricas, que intentan imitar la compleja funcionalidad y 

comportamiento de los procesos de la planta en el mundo real. Debido a las 

diversas y complejas interacciones que intervienen en los sistemas biológicos, 

modelización de cultivos es una tarea altamente interdisciplinaria, basándose en 

el conocimiento de diversos campos académicos, incluyendo la agricultura y los 

sistemas de ingeniería, bioquímica, genética molecular, fisiología vegetal, la 

ciencia del suelo, y las estadísticas (Fleisher, 2009). 

Los modelos de cultivo son útiles para optimizar prácticas de manejo tales como, 

época de siembra, espaciamiento, cultivares y uso del agua, en zonas de 

producción donde el insumo agua es limitante, es importante conocer la demanda 

de agua por los cultivos para la planificación del riego (Meira, et al., 2014). 
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Si bien todos los modelos han alcanzado diversos grados de éxito en la aplicación, 

todos ellos tienen su debilidad y fallan en determinadas circunstancias, por lo cual 

los autores de los modelos deben aclarar las limitaciones de sus modelos y gamas 

de aplicaciones (Ma, et al., 2001). 

De acuerdo al propósito para el cual fue diseñado los modelos se clasifican en 

diferentes grupos o tipos.  

2.5.1. Modelos empíricos y mecanicistas 

Los modelos empíricos son descripciones directas de datos observados y se 

expresan generalmente como ecuaciones de regresión (con uno o varios factores) 

y se utilizan para estimar el rendimiento final. Este enfoque es principalmente para 

examinar los datos, decidir sobre una ecuación o un conjunto de ecuaciones y 

hacerlos encajar con los datos. Estos modelos no dan ninguna información sobre 

los mecanismos que dan lugar a la respuesta. 

Un modelo mecanicista es uno que describe el comportamiento del sistema en 

términos de atributos de menor nivel. Por lo tanto, hay algún mecanismo, 

comprensión o explicación a niveles inferiores. Estos modelos tienen la capacidad 

de imitar procesos biológicos, físicos o químicos relevantes o ya describir cómo y 

por qué se produce una respuesta particular (Oteng-Darko, y otros, 2013).  

2.5.2. Modelos estáticos y dinámicos 

Un modelo estático es uno que no contiene al tiempo como una variable incluso 

si los productos finales del sistema de cultivo se acumulan con el tiempo. En 

contraste modelos dinámicos incorporan explícitamente el tiempo como una 

variable y la mayoría de los modelos dinámicos se expresan primero como 

ecuaciones diferenciales (Oteng-Darko, y otros, 2013). 

Dentro de un modelo estático, el tiempo no se incluye como variable. Las variables 

dependientes e independientes que tienen valores permanecen constantes 

durante un período determinado de tiempo. A diferencia en los modelos 

dinámicos, el tiempo es incluido como variable. Tanto las variables dependientes 



 
 

18 
 

e independientes están teniendo valores durante el período de tiempo dado 

(Murthy, 2003). 

2.5.3. Modelos determinísticos y estocásticos 

Un modelo determinista es uno que hace las predicciones definitivas para 

cantidades (por ejemplo, rendimiento de los cultivos o de lluvia) sin cualquier 

distribución de probabilidad asociada, varianza, o elemento aleatorio. Sin 

embargo, las variaciones debidas a inexactitudes en los datos registrados y a la 

heterogeneidad en el material que se tratarán son inherentes a los sistemas 

biológicos y agrícolas (Brockington, 1979). En ciertos casos, los modelos 

deterministas pueden ser adecuados a pesar de estas variaciones inherentes, 

pero en otros pueden probar ser insatisfactorios por ejemplo en la previsión de 

lluvias. Mientras mayores sean las incertidumbres en el sistema, más 

inadecuados se vuelven los modelos deterministas. 

Cuando la variación y la incertidumbre alcanzan un alto nivel, se hace aconsejable 

desarrollar un modelo estocástico que da un valor medio esperado así también la 

varianza asociada. Sin embargo, los modelos estocásticos tienden a ser 

técnicamente difíciles de manejar y puede convertirse rápidamente en complejos. 

Por lo tanto, es aconsejable tratar de resolver el problema con un enfoque 

determinista inicialmente y para intentar el enfoque estocástico sólo si los 

resultados no son adecuados ni satisfactorios (Oteng-Darko, y otros, 2013). 

En los modelos deterministas estiman el valor exacto del rendimiento o variable 

dependiente. También poseen coeficientes definidos.  

Un elemento de probabilidad está unido a cada salida, en un modelo estocástico. 

Para cada conjunto de entradas, diferentes salidas se dan junto con 

probabilidades. Estos modelos definen rendimiento o estado de variable 

dependiente a un rango dado (Murthy, 2003).  

Los modelos predicen el crecimiento vegetal diario basados en datos diarios de 

clima y suelo, manejo e información genética. El crecimiento se calcula en base a 

la intercepción de luz y la fotosíntesis diaria, que puede ser reducida por la 

temperatura, el agua y estrés por nitrógeno. Los hidratos de carbono fijados por 
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la fotosíntesis después se reparten a los componentes de las plantas basados en 

la etapa de crecimiento del cultivo, y el estrés. Así, el modelo es capaz de integrar 

efectos diarios de estrés temporal sobre el crecimiento y el rendimiento. La 

información que se introduce en el sistema, que se combina con el potencial de 

rendimiento, incluirá variables conocidas, tales como tipos de suelo, profundidad 

del suelo, propiedades de lixiviación de nitrógeno, el estado de los nutrientes del 

suelo, información sobre las plagas, las poblaciones de enfermedades y malas 

hierbas, etc. La información sobre los registros meteorológicos es una fuente 

valiosa de información. Los factores políticos pueden ser tomados en cuenta, 

como las subvenciones disponibles o de la legislación vigente relativa a las tarifas 

máximas de aplicación de nitrógeno. Se pude dar también consideración a 

cuestiones ambientales, y al conocimiento de agricultores locales y registros de 

campo también puede ser un insumo esencial en el sistema. El agricultor puede 

poner a prueba su estrategia preferida, que bien podría ser el aumento de la 

entrada (con el objetivo de rendimiento máximo) o de reducir los insumos (con el 

objetivo de reducir la contaminación del medio ambiente) para optimizarlos 

márgenes brutos (Graeff, et al., 2012). 

Por lo tanto, existe la necesidad de un sistema de información geográfica 

integrada que combina diferentes fuentes de informaciones disponibles (por 

ejemplo, mapa de suelos, rendimiento, tiempo, manejo) para permitir a los 

productores agrícolas, así como los responsables políticos para conocer el 

impacto de las diferencias entre la entrada y salida en un lugar o región a otra 

para mejorar la gestión, la productividad y la rentabilidad (Graeff, et al., 2012). 

2.6. AquaCrop 

AquaCrop es un modelo de desarrollo de follaje enfocado principalmente a la 

simulación del desarrollo de la biomasa potencial del cultivo y la producción 

cosechable en respuesta al agua disponible. El modelo simula los rendimientos 

posibles de cultivos herbáceos en función del consumo de agua. El modelo se 

centra en el agua, al ser éste uno de los principales determinantes de la 

producción agrícola y debido a que el crecimiento de la población y la creciente 

industrialización alrededor del mundo están demandando una cantidad cada vez 
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mayor de agua, convirtiendo a este recurso finito cada vez más en un factor 

limitante de la producción agrícola (Cortés, 2013). 

El mismo autor de igual forma menciona que además de simular 

satisfactoriamente el rendimiento agrícola, AquaCrop es un modelo que utilizando 

un conjunto pequeño de parámetros y principios, logra describir de forma simple 

y directa los procesos que determinan la producción agrícola del cultivo y de esta 

manera hace más fácil el manejo del mismo por parte de un público bastante 

amplio. 

2.6.1. Respuesta de la cosecha al agua del modelo 

La radiación solar interceptada es la fuerza motriz para tanto la transpiración del 

cultivo y la fotosíntesis. Existe una relación directa entre, la producción de 

biomasa y el agua que se consume a través de la transpiración. El estrés hídrico 

y la reducción de la transpiración resultan en una reducción de la producción de 

biomasa, que normalmente también reduce los rendimientos. La respuesta 

adoptada al efecto del agua sobre el rendimiento en la FAO: Riego y Drenaje No. 

33 (Doorembos, et al., 1979) vincula la reducción de la evapotranspiración a una 

reducción proporcional de rendimiento (Steduto, et al., 2012). 

Según Raes, et al. (2011), la función empírica de producción para mostrar la 

respuesta de la cosecha al efecto del agua es la siguiente:  

(1 −
𝑌

𝑌𝑥
) = 𝐾𝑦 (1 −

𝐸𝑇

𝐸𝑇𝑥
)    Ec. 1 

Donde Yx y Y son la máxima y actual cosecha (Kg), ETx y ET son la máxima y 

actual evapotranspiración (mm/día) y Ky es el factor de proporcionalidad entre la 

relativa baja de la cosecha y la reducción de la evapotranspiración.  

AquaCrop para sus bases considera el coeficiente Ky y lo separa de la siguiente 

manera: 

 La evapotranspiración real en evaporación del suelo (E) y la transpiración 

del cultivo (Tr):  

𝐸𝑇 = 𝐸 + 𝑇𝑟     Ec. 2 
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Evitando así, el uso no-productivo del agua (evaporación del suelo). 

 La cosecha (Y) en biomasa (B) e índice de cosecha (HI) 

𝑌 = 𝐻𝐼 ∙ 𝐵      Ec. 3 

Mostrando el efecto del estrés hídrico sobre la biomasa e índice de 

cosecha. Es aquí donde también se integra la influencia de la fertilidad del 

suelo, pues esta determina el desarrollo foliar del cultivo. 

Estos cambios llevan a la siguiente ecuación como el núcleo del motor de 

crecimiento de AquaCrop: 

𝐵 = 𝑊𝑃 ∙ ∑𝑇𝑟    Ec. 4 

Donde Tr es la transpiración del cultivo (mm) y WP es el parámetro de 

productividad de agua (kg de biomasa por m2 por mm de agua transpirada en el 

periodo donde se produjo la biomasa). 

La productividad del agua (WP) se mantiene virtualmente constante bajo un gran 

rango de condiciones. Esto tiene una fundamental implicancia en la robustez del 

modelo. 

 

Figura 2: Relación entre la biomasa (B) e índice de cosecha (HI) para la cosecha 
(Y), como también la transpiración (Tr) y la evaporación (E) para la 
evapotranspiración (ET) 
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Las ecuaciones 3 y 4, como núcleo del modelo, fueron insertadas en un conjunto 

completo de componentes adicionales del modelo, incluyendo: El suelo, con su 

balance hídrico; el cultivo, con su desarrollo, crecimiento y el proceso de la 

cosecha; y la atmósfera, con su régimen térmico, precipitación, demanda 

evaporativa y concentración de dióxido de carbono. Adicionalmente, un rango de 

prácticas de manejo son consideradas explícitamente (riego, fertilización, etc.). 

AquaCrop permite simular la respuesta de la cosecha al agua bajo varios tipos de 

manejo y condiciones de crecimiento, incluyendo la producción de cultivos bajo 

escenarios de cambio climático (calentamiento global y elevadas concentraciones 

de dióxido de carbono) y condiciones de salinidad y fertilidad. Aspectos 

relacionados a plagas, enfermedades y malezas no son consideradas en el 

modelo.  

 

Figura 3: Principales componentes de AquaCrop, sobre el continuum suelo-
planta-atmósfera y los parámetros que maneja de la fenología, cobertura vegetal, 
transpiración, producción de biomasa y rendimiento final 
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2.6.2. Datos de entrada para el modelo AquaCrop 

AquaCrop utiliza un número relativamente pequeño de parámetros explícitos y en 

gran parte variables de entradas intuitivas, ya sean ampliamente utilizados o que 

requieren métodos sencillos para su determinación. Las entradas consisten en 

datos climáticos, características del cultivo y del suelo, y las prácticas de manejo 

que definen el entorno en el que el cultivo se desarrollará (Raes, et al., 2011). 

2.6.2.1. Clima 

El ambiente atmosférico es identificado por cuatro variables climáticas: 

temperaturas máximas y mínimas del aire, precipitaciones y la demanda 

evaporativa de la atmosfera expresados como evapotranspiración. Todas estas 

variables pueden ser extraídas de las bases de datos de las estaciones 

agrometeorológicas. Adicionalmente se debe conocer la concentración de CO2 

atmosférico (Steduto, et al., 2012). 

La temperatura influye el desarrollo del cultivo (fenología). La precipitación y la 

evapotranspiración son determinantes para el balance hídrico de la zona de la 

raíz y la concentración de CO2 atmosférico afecta la productividad de agua del 

cultivo (Raes, et al., 2011). 

En la ausencia de datos diarios, el programa recurre a procedimientos de 

aproximación para generar temperaturas, evapotranspiración y precipitaciones 

diarias a partir de información mensual o de cada diez días (Raes, et al., 2011). 

El modelo cuenta con una serie temporal histórica de medias anuales de 

concentración de CO2 atmosférico medidas en Manua Loa Observatory en Hawaii, 

así también las concentraciones esperadas para el futuro cercano (Raes, et al., 

2011). 

2.6.2.2. Cultivo 

A pesar de estar basado en los procesos biofísicos básicos y complejos, 

AquaCrop utiliza un número relativamente pequeño de los parámetros que 

describen las características del cultivo. La FAO ha calibrado los parámetros de 

cultivo para los principales cultivos agrícolas, y los provee como valores por 
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defecto en el modelo. Se debe realizar una diferencia entre los parámetros 

conservadores y específicos de la variedad (Steduto, et al., 2012). 

Está sección está conformada por los siguientes componentes: fenología, 

cobertura vegetal, profundidad de raíz, transpiración del cultivo, evaporación de 

agua del suelo, producción de biomasa y rendimiento cosechable (Steduto, et al., 

2012). 

Entre estas entradas podemos observar la fecha de siembra del cultivo, cobertura 

vegetal máxima, días a la cobertura máxima vegetal, duración del ciclo de 

desarrollo del cultivo y el índice de cosecha (Relación entre la cosecha y la 

producción de biomasa) (Cortés, 2013). 

2.6.2.3. Suelo 

El suelo es descrito por su perfil y las características del nivel freático (si hubiera). 

El suelo puede ser subdivido verticalmente hasta en cinco estratos de variable 

profundidad, cada estrato (horizonte) cuenta con diferentes características físicas: 

la clase textural del suelo, límite superior de contenido de agua bajo la gravedad 

o capacidad de campo (FC), el límite inferior del cual una planta puede extraer 

agua o punto de marchitez permanente (PWP), y la conductividad hidráulica en 

condiciones de saturación (Ksat). Por medio de estas características el modelo 

deriva otros parámetros como la evaporación de agua del suelo, drenaje interno 

y percolación profunda, escurrimiento superficial y ascenso capilar. Las 

consideraciones del nivel freático son su profundidad con relación a la superficie 

del suelo y su salinidad (Steduto, et al., 2012). 

Haciendo un seguimiento de las entradas (precipitación, riego y ascenso capilar) 

y las salidas (escurrimiento, evapotranspiración y percolación profunda) los flujos 

de agua y sales en los límites de la zona de la raíz, la cantidad de agua y de sales 

en la zona de la raíz puede ser calculada en cualquier momento de la temporada 

de cultivo (Steduto, et al., 2012). 
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Figura 4: Balance hídrico en la zona de la raíz representado como un depósito 
con indicación de la profundidad equivalente de agua (Wr) y el déficit de manejo 
permitido (Dr) 
 
Cuando se calcula el balance de hídrico en el suelo, la cantidad de agua 

almacenada en la zona de la raíz puede expresarse en profundidad de agua (Wr). 

El agua disponible total (TAW) es la cantidad de agua contenida en la zona de la 

raíz entre capacidad de campo y el punto de marchitez permanente (Steduto, et 

al., 2012). 

2.6.2.4. Prácticas de manejo 

Según Steduto, et al. (2012) AquaCrop tiene dos categorías de prácticas de 

manejo: gestión de riego y manejo de campo.  

La primera se dedica a evaluar y analizar la producción vegetal y el uso y gestión 

del agua en condiciones de secano o bajo riego. Se puede seleccionar si el cultivo 

es a secano o será con riego, el método de riego a utilizar (superficial, por 
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aspersión y a goteo), definir un calendario especificando el tiempo, la profundidad 

y la calidad del agua de riego o dejar que el modelo genere el calendario 

corrigiendo el tiempo de intervalos o la profundidad de la aplicación.  

En cuanto al manejo de campo tres aspectos son considerados: la fertilidad del 

suelo para el crecimiento del cultivo ya sea natural o por fertilización; el “mulching” 

o cobertura del suelo para reducir la perdida de agua por evaporación; por último 

el uso de terraplenes de suelo para el control del agua escorrentía y mejorar la 

infiltración. 

Los efectos de fertilidad en el crecimiento del cultivo y en la producción no son 

directamente simulados. En vez AquaCrop provee ajustes de los parámetros 

fundamentales de los cultivos para varias categorías de fertilidad limitada, desde 

no limitante (óptima) a pobre. Los ajustes son múltiples, reduciendo: tasa de 

crecimiento del cultivo; la cobertura vegetal máxima; el descenso de la cobertura 

al llegar la madurez (senescencia) y la productividad del agua (WP). Para hacer 

estos ajustes más exactos datos sobre la producción de biomasa y la observación 

del desarrollo de la cobertura, obtenidos de diferentes niveles de fertilidad deberán 

ser usados para hacer la calibración local.  

2.6.3. Dinámica de respuesta del cultivo al estrés en AquaCrop 

Estreses abióticos del medio ambiente como el hídrico y el de temperatura 

consiguen tener importantes impactos negativos en el desarrollo de la cobertura, 

en la producción de biomasa y en el rendimiento, dependiendo del momento de 

ocurrencia, severidad y duración. Sobre esto, el estrés ocasionando por la 

salinidad del suelo o la baja fertilidad del suelo puede tener impactos negativos 

similares, pero serán menos dinámicos en términos de velocidad de respuesta y 

de recuperación. AquaCrop está diseñado para simular respuestas del cultivo en 

primera instancia al agua, pero con suficiente atención a la temperatura. El modelo 

toma un abordaje indirecto a las deficiencias de nutrientes minerales o a la 

presencia de sales en la zona de la raíz, evitando intentos de simular balances de 

nutrientes y sus complejos ciclos, que podrían hacer el modelo muy complejo 

(Steduto, et al., 2012). 
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2.6.4. Estrés por fertilidad en el modelo 

La base para hacer estos ajustes son las siguientes observaciones, bien 

establecidas en la literatura: las plantas que crecen en suelos deficientes en 

nutrientes (N, P y/o K) producen hojas más lentamente, con hojas inferiores 

envejeciendo bastante o muy temprano, pero las hojas superiores y más jóvenes 

permanecen verdes hasta su madurez o muy cerca de la madurez. La capacidad 

fotosintética de las hojas deficientes es menor y su proporción de fotosíntesis y 

transpiración es menor, consistentes con los cambios observados en WP en 

estudios de campo (Steduto, et al., 2012).  

El mismo autor indica que AquaCrop no simula ciclos de nutrientes ni balances, 

pero proporciona los medios para ajustar los efectos de fertilidad con un conjunto 

coeficientes de estrés de fertilidad de suelo, para simular los impactos en la 

capacidad de crecimiento del cultivo en cuatro importantes componentes de la 

productividad: coeficiente de crecimiento de la cobertura (CGC), máxima 

cobertura vegetal (CCx), descenso de la cobertura, que incluye un pequeño pero 

substancial descenso desde la máxima cobertura junto con la senescencia cerca 

a la madurez, y la productividad del agua (WP).  

En el modelo AquaCrop, el efecto total del estrés por fertilidad sobre la producción 

del cultivo es simulado como el resultado integrado del efecto sobre el desarrollo 

de la cobertura vegetal y sobre la producción de biomasa.  

2.7. Ventajas de AquaCrop 

Según Raes, et al. (2011) las características que distinguen a AquaCrop de otros 

modelos de cultivos son: 

 Está enfocado en el agua; 

 El uso de la cobertura vegetal en lugar de índice de área foliar; 

 La utilización de la productividad del agua (WP) valores normalizados de la 

demanda evaporatíva de la atmósfera y la concentración de CO2 que 

confieren al modelo una capacidad amplia de extrapolación de diversos 

lugares, estaciones y clima, incluidos los futuros escenarios climáticos; 

 El número relativamente bajo de los parámetros; 
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 Datos de entrada que solo requieren parámetros y variables explícitas y casi 

intuitivas; 

 Una interfaz de usuario bien desarrollado; 

 Su gran equilibrio entre la precisión, simplicidad y robustez; 

 Su aplicabilidad para ser utilizado en diversos sistemas agrícolas que existen 

en todo el mundo. 

De igual manera indica que aunque el modelo es relativamente simple, se hace 

hincapié en los procesos fundamentales que intervienen en la productividad de 

los cultivos y en la respuesta al déficit hídrico, tanto desde el punto de vista 

fisiológico y agronómico. 

Todorovic (2009) mencionado en Steduto,et al. (2011) indica que en general, el 

modelo AquaCrop presenta notables simplificaciones y requiere un menor número 

de parámetros de entrada que otros modelos con similares objetivos como 

CropSyst y WOFOST, sin afectar negativamente a su rendimiento. Por lo tanto, a 

efectos de gestión y en las condiciones de limitación de la información de entrada, 

debe fomentarse el uso de modelos más simples, tales como AquaCrop. 
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3. LOCALIZACIÓN 

Los trabajos de calibración y validación de la capacidad de simulación de los 

modelos requieren de gran cantidad de información tanto en espacio como en 

tiempo. Asimismo requieren de información de calidad, pues son la base para 

usos futuros. Por ello, en el presente trabajo se llevó gran cantidad de tiempo en 

filtrar y seleccionar estudios previos para simular apropiadamente el impacto de 

la fertilidad de suelo en quinua en interacción con el estrés hídrico, tratando de 

abarcar espacialmente el Altiplano Central Boliviano. Se consideró  e incluyó 

información generada en experimentos previos que integraron la influencia de la 

fertilización con el riego en quinua. La información entonces provino de: 

a) Miranda, et al. (2012) con un experimento realizado en Patacamaya en la 

gestión 2009 – 2010.  

b) Murillo (1995) con un experimento realizado en Viacha en la gestión 1993 

– 1994. 

c) Mamani (2011) con un experimento realizado en Santiago de Callapa en la 

gestión 2009 – 2010. 

Los trabajos mencionados fueron seleccionados debido a la rigurosidad con que 

fueron llevados adelante considerando que cuentan con la suficiente 

disponibilidad de datos climáticos (temperaturas, precipitación velocidad de viento 

y evapotranspiración), de suelo (descripción del perfil de suelo) y productivos de 

quinua (biomasa y rendimientos), los cuales son los requerimientos mínimos para 

el presente trabajo. 

En la siguiente tabla se puede observar el detalle de las zonas de estudio, y las 

gestiones (número de campañas) que fueron utilizadas en el trabajo. 
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Tabla 1: Ubicación geográfica de las localidades en estudio y datos 
experimentales 

Lugar de estudio Viacha Patacamaya Santiago de 
Callapa 

Río Mulatos 

Departamento La Paz La Paz La Paz Potosí 

Provincia Ingavi Aroma Pacajes Antonio 
Quijarro 

Coordenadas 17°38’ S, 
67°40’ O 

17°14’ S, 
67°55’ O 

17°29’ S, 
68°21’ O 

19°42’ S, 
66°47’ O 

Altitud (m.s.n.m.) 3750 3789 3790 3821 

Datos experimentales    

Años 1993-1994  2009-2010 
2004-2014 

2009-2010 2000-2010 

Número de 
campañas 

1 11 1 10 

Estrés hídrico S, RD S, RD S S,RD 

 

Estrés por fertilidad 

Información 
utilizada para: 

T0, T30 

Validación 

T0, T15, T30 

Calibración y 
Evaluación 

de 
diferenciales 

de 
rendimiento.  

T0, T15, T30 

Validación 

T0, T10, T30 

Evaluación 
de 

diferenciales 
de 

rendimiento. 

Donde S y RD significan Secano y Riego Deficitario, como los niveles de estrés hídrico. Para el caso del 
estrés por fertilidad T0, T15 y T30 muestran la aplicación de estiércol de 0, 15 y 30 Mg ha-1. Fuente: Murillo 
(1995), Mamani (2011) y Miranda, et al. (2012). 

 

En la figura 5 se observa la ubicación de las zonas de estudio.  
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Figura 5: Ubicación de las zonas donde se recolectó la información utilizada en 
este estudio, por Murillo (1995), Mamani (2011) y Miranda, et al. (2012). 
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3.1. Viacha 

3.1.1. Clima 

Viacha presenta las estaciones del año bien marcadas con un periodo seco de 

abril a noviembre, y un periodo lluvioso de diciembre a marzo. La precipitación 

pluvial media anual es de 626,6 mm., de la cual el 70% ocurre en la época lluviosa. 

La humedad relativa máxima media anual es de 60% y la mínima media anual es 

de 43,3% (Gobierno Municipal de Viacha, 2007).La temperatura media anual 

tiende a variar de 4°C en el invierno (junio a agosto), hasta 11,5ºC en verano 

(diciembre y febrero). La zona presenta temperaturas extremas promedio de -5 

ºC durante la noche y de 23 ºC durante el día (Quispe, 1999). 

3.1.2. Suelo 

La clasificación del suelo corresponde a la formación aluvial con deposiciones 

finas. Presenta una profundidad efectiva de 25 – 32cm con bastante facilidad de 

laboreo. El contenido de materia orgánica es bajo en algunas áreas geográficas 

(Quispe, 1999). La textura del suelo es arcillo-limoso y franco arcillo-limoso, de 

estructura bloque sub-angular, moderadamente fuerte, de consistencia adherida 

en mojado, friable en húmedo y ligeramente duro en seco. Los suelos del 

municipio son normalmente muy poco permeables en todo el perfil (Gobierno 

Municipal de Viacha, 2007). 

3.1.3. Rendimiento del cultivo en el municipio 

A nivel municipal el rendimiento promedio de quinua que reporta el Gobierno 

Municipal de Viacha (2007), es de 0,371 toneladas por hectárea. Por otro lado, el 

65% de lo producido se destina al autoconsumo, mientras que tan solo el 35% es 

destinado para la venta. 

3.2. Patacamaya 

3.2.1. Clima 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Patacamaya (2007), el clima de 

esta región se caracteriza por tener dos tipos de épocas, una estación seca que 
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comprende desde el mes de abril a septiembre y la húmeda de octubre a marzo. 

Presenta una temperatura máxima de 21,2 ºC y una mínima de – 5,2 ºC. Tiene 

una precipitación pluvial que fluctúa entre 350 mm a 450 mm. Así mismo, la 

humedad promedio es menor al 60% entre los meses de enero y marzo (Gobierno 

Municipal de Patacamaya, 2007). 

3.2.2. Suelo 

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

lacustre. El contenido de materia orgánica es bajo, tiene una textura franco 

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

es de 15 a 45 cm. (Huanca, 2008).  

3.2.3. Rendimiento del cultivo en el municipio 

El rendimiento promedio seccional del cultivo de la quinua es de 0,45 Tm/ha 

habiendo comunidades con mayores rendimientos en comparación a los 

rendimientos a nivel nacional y departamental (Gobierno Municipal de 

Patacamaya, 2007). 

3.3. Santiago de Callapa 

3.3.1. Clima 

La temperatura varía según la estación y los meses del año, la temperatura media 

anual es de 7,6 ºC, la máxima se registra en el mes de diciembre con 10,7 ºC y la 

mínima en el mes de julio con 2,6 ºC. Los meses de diciembre a marzo presentan 

mayor concentración de lluvias, con una precipitación media de 403,3 mm/año 

(Mamani, 2011) 

3.3.2. Suelo 

El suelo del lugar presenta una estructura sencilla, los suelos profundos se 

encuentra en las llanuras y ondulaciones, los poco profundos en las cuencas, 

colinas y serranías, los suelos muestran un color pardo a pardo oscuro con textura 

franco arenoso a arcilloso con abundante grava, pH poco ácida a altamente 

alcalina. La capacidad de uso del suelo son de tipo VI (Suelos con restricciones, 
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en uso durante largo tiempo), VII (Suelos con limitaciones, su uso es restringido 

para pastoreo) y VIII (Suelos que no permiten una producción vegetal comercial) 

(Mamani, 2011). 

3.3.3. El cultivo en el municipio 

La zona de estudio presenta cantidades de especies silvestres variables, 

predominando las gramíneas, especies semiarbustivas y otros. Las especies 

vegetales cultivadas con mayor frecuencia por los productores, son la cebada 

(Hordeum vulgare L.), la papa (Solanum tuberosum L.) y la quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.) (Mamani, 2011).  

El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa por medio del programa 

de Promoción y Fomento a la Producción Agropecuaria, apoya la producción del 

cultivo de quinua. Suministrando insumos y productos agrícolas con un monto 

anual de 8000 Bs anuales. El municipio tiene 8700 habitantes de los cuales el 

60% se dedica al cultivo de la quinua real; el resto a la producción de leche, al 

cultivo de papa y a crianza de camélidos (Gobierno Municipal de Santiago de 

Callapa, 2009). Desafortunadamente no existe información oficial sobre el 

rendimiento y producción del cultivo en el Municipio. 

3.4. Río Mulatos 

3.4.1. Clima 

Según la clasificación de Koopen citado en el Plan de Desarrollo Municipal de 

Uyuni (2007), el clima en el municipio de Uyuni es seco y frío, los rasgos climáticos 

muestra precipitaciones escasas, el límite climático indica que la evaporación 

supera la precipitación anual. El municipio tiene una época lluviosa de diciembre 

a marzo, una seca de junio a agosto y dos periodos de transición de septiembre 

a noviembre y de abril a mayo. En cuanto a la humedad relativa promedio 

registrado es de 32,6% en la estación meteorológica de Uyuni (Gobierno 

Municipal de Uyuni, 2008). 
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3.4.2. Suelo 

El Gobierno Municipal de Uyuni (2008), hace mención que los suelos por su 

capacidad de uso y de las unidades fisiográficas presentan las siguientes 

características edáficas: 

En las serranías los suelos se encuentran en pendientes escarpadas 25 – 55% a 

muy escarpadas mayor a 55%, con afloramientos rocosos; son muy poco 

profundos 0-30 cm, de color rojo amarillento y pardo rojizo, y presentan una 

textura franco arenosa y franco limoso, con fragmentos rocosos en la superficie y 

en el perfil del suelo, su pH es mayor a 8,0. 

Los suelos en las laderas amplias y cortas (formaciones coluviales), mismas que 

presentan 2 sub-unidades: una superficial de textura franco arenoso a franco y la 

otra a mayor profundidad con textura franco arenosa a arcillosa. 

Los suelos en las llanuras aluviales cuentan con tres sub-unidades cuyas 

características edáficas se tornan diferentes de acuerdo a su profundidad, 

presentando una textura franco arenoso a areno francoso en la parte profunda, 

tornándose en la parte superficial de arcilloso a franco arcillo limoso. 

3.4.3. Rendimiento del cultivo en el municipio 

De acuerdo a lo que menciona el Gobierno Municipal de Uyuni (2008), el nuevo 

sistema de producción con el incremento de la frontera agrícola ocasionó efectos 

devastadores sobre el medio ambiente debido a la explotación de los suelos que 

se tradujo en procesos de desertificación, como ser la destrucción de la cobertura 

vegetal, incremento de la erosión eólica e hídrica, salinización de suelos, 

degradación de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, 

incremento de plagas y otros. Los resultados se observan en la reducción de las 

áreas de pastoreo, sequías y heladas más frecuentes, sumado a la mayor 

intensidad de las precipitaciones, vientos fuertes, alta incidencia solar y gran 

amplitud térmica lo que finalmente ocasionó bajos rendimientos de los cultivos de 

quinua, teniendo como rendimiento promedio estimado al presente de 0,75 

toneladas por hectárea.   
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales  

4.1.1. Material de análisis 

 Datos climáticos de los puntos de estudio 

 Mapas y caracterizaciones de suelo 

 Reporte de visitas a campo 

 Datos recolectados de rendimientos y producción de quinua de trabajos 

realizados en las comunidades de Patacamaya, Viacha y Santiago de 

Callapa en las gestiones 1993-1994, 2009-2010 como se describe en el 

acápite  3  

 Datos climáticos de Patacamaya 2004 – 2014 y de Río Mulatos 2000 – 

2010 provenientes de la página web del Servicio Nacional de Meteorología 

de Bolivia (SENAMHI). Con esta información se evaluó la potencial 

diferencia de rendimiento histórica en caso de que se hubiera aplicado 

fertilizantes al cultivo. 

4.1.2. Material digital (Software) 

 AquaCrop 4.0 

 Eto Calculator 3.2 

4.1.3. Material de gabinete 

 Papel  

 Impresora 

 Computadora 

 Material de escritorio 
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4.2. Método 

El método que se utilizó para esta investigación está representado en la figura 6. 

En ella se muestran las etapas que se siguieron durante la investigación. Se 

consideran las variables a ser tomadas y el resultado de cada etapa. 

 
Figura 6: Esquema metodológico 

Evaluación de 
diferenciales de 

rendimiento 

Patacamaya 
2004 – 2014  
Río Mulatos 
2000 – 2010  

Validación 

Viacha 
1993 – 1994 

Santiago de Callapa  
2009 – 2010 

 

Calibración 

Información 
necesaria y que 
será generada 

Patacamaya 
2009 - 2010 

Biomasa 

Relativa 

(Brel) 

 

Máxima 
cobertura 
vegetal 
(CCx) 

Descenso 
de la 

cobertura 
(CC) 

Efecto sobre la 
productividad del 

agua 
(WP*) 

Relación biomasa – nivel de fertilidad 

Análisis de correcciones realizadas 

Rendimiento 

(Mg ha-1) 

Biomasa final 

(Mg ha-1) 

Humedad de 

suelo (%) 

Estadísticos 

de validación 

Coeficiente de 

determinación 

(R2) 

Raíz del 

cuadrado 

medio del 

error (RMSE) 

Coeficiente de 

eficiencia del 

modelo de Nash-

Sutcliffe (EF) 

Índice de 

concordancia 

de Willmott 

(d) 

Simulación de 10 años históricos 

Rendimiento 

sin fertilización 

Rendimiento potencial 

con fertilización 

Protocolo de 
manejo del modelo 

AquaCrop 
 Elaboración del manual de 

procedimiento de uso del modelo 

Análisis de las demandas estructurales y aspectos 
de consideración para el manejo del modelo 
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4.2.1. Etapa de recolección de datos 

Se realizó una recopilación de información secundaria para conocer las 

características de los sistemas productivos en las zonas de estudio, consistió en 

la revisión de documentos de diferentes fuentes, con el objeto de reunir 

información teórica y estadística.  

Para dicha recolección se recorrió diferentes bibliotecas, como la biblioteca de la 

Facultad de Agronomía, biblioteca de la FAO y principalmente la información 

recolectada por el proyecto QuinAgua, ya que en este último se realizaron trabajos 

de investigación en base al cultivo de quinua en diferentes gestiones, 

desarrollados también en trabajos de tesis de diversos niveles. 

Para el modelo AquaCrop (Como ya se mencionó en la revisión bibliográfica) es 

necesario contar con información climática, de suelos, sobre el manejo del riego 

y la fertilidad de las gestiones trabajadas. Así también con las características del 

cultivo específicas de cada campaña agrícola.  

4.2.1.1. Clima 

En cuanto a los datos climáticos requeridos por el modelo, son necesarios los de 

temperaturas mínimas y máximas, precipitaciones y de evapotranspiración 

diarias. 

Con este fin, fue necesario reunir la información, en base a datos obtenidos por 

medio del sistema nacional de meteorología e hidrología (SENAMHI), como 

también por parte de las estaciones meteorológicas del proyecto QuinAgua.  

De esta forma se consiguió datos de temperaturas, precipitaciones y en algunos 

casos en los que contaba con velocidad de viento. Para el caso de la 

evapotranspiración, este se obtuvo por medio del uso del programa ETo 

Calculator. Este software determina la evapotranspiración de una zona con los 

datos climáticos calculándolos por medio del método de Penman-Monteith (para 

esta situación se trabajó con las temperaturas y con la velocidad de viento de las 

estaciones con las que contaba con esta información) sugerido por la FAO en su 
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manual No. 56 (Allen, et al., 2006). Siendo este el más aconsejable porque puede 

exportar los resultados en formato, que el modelo AquaCrop pueda reconocerlos.  

Se consideró la corrección de la radiación solar para la determinación de la 

evapotranspiración con datos faltantes dentro del software ETo Calculator. Allen 

et al. (2006) indican que la raíz cuadrada de la diferencia de temperaturas está 

muy relacionada con la radiación solar diaria en una localidad dada. Los 

coeficientes de ajuste, kRs, son empíricos y se diferencian para zonas del interior 

y las regiones costeras. Para las localidades “interiores”, en donde la masa de 

tierra domina y las masas de aire no están influenciadas fuertemente por un 

cuerpo grande del agua, kRs ≈ 0,16; para las localizaciones “costeras”, situadas 

en la costa o cerca de una masa grande de tierra y donde las masas de aire están 

influenciadas por un cuerpo de agua cercano, kRs ≈ 0,19 Allen (1996) y Samani 

(2000) sugieren utilizar: 

𝑘𝑅𝑠 = 0.17(𝑃 𝑃𝑜⁄ )0.5     Ec. 5 

Para las regiones interiores (sin costa) donde P es la presión atmosférica media 

mensual del lugar y P0 es la presión media mensual a nivel del mar. 

En cuanto a la concentración de CO2 en la atmósfera, se utilizó el modelo que 

presenta AquaCrop obtenido del centro climático de Manua Loa. 

De esta forma se elaboraron los archivos de clima para cada campaña agrícola. 

4.2.1.2. Cultivo 

La información ya existente del cultivo dentro del modelo provino del trabajo 

realizado por Geerts (2008), quien calibró el modelo AquaCrop para el cultivo de 

quinua a través de trabajos experimentales en tres zonas del Altiplano Boliviano 

pero restringiéndose al análisis de la respuesta del cultivo a diferentes estados de 

aporte de agua. También se consideró el ajuste a la calibración de acuerdo al 

trabajo de Saavedra (2011), en cuanto al tipo de cultivo, profundidad radicular, 

tolerancia al estrés hídrico, densidad de siembra, periodo del cultivo. 
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En base a los datos de campo, se realizaron algunos ajustes sobre el archivo 

calibrado del cultivo realizado por Geerts (2008) los que se muestran en la tabla 

2 que se encuentra a continuación:  

Tabla 2: Ajustes utilizados en el archivo de cultivo de quinua en el modelo 
AquaCrop 

Característica 
 

Viacha, Patacamaya y 
Santiago de Callapa 

Río Mulatos 

Densidad de siembra 18 plantas/m2 6 plantas/m2 

Distancia entre surcos 0.5 m 1 m 

Distancia entre plantas 0.1 m 1 m 
Estrés por aireación 
 

Muy sensible al 
anegamiento 

Muy sensible al 
anegamiento 

Estrés por temperatura 
 

Producción de la 
biomasa afectada por el 
frío 

Producción de la 
biomasa afectada 
por el frío 

Productividad del agua en el cultivo 9.4 g/m2 9.4 g/m2 

Fuente: Geerts (2008) y Saavedra (2011)  

Es importante aclarar que los archivos calibrados por cultivo poseen algunos 

parámetros que son ajustados para situaciones específicas tales como las reportadas 

en el presente estudio. De esta manera no se alteraron los parámetros de calibración 

de Geerts (2008) sino que se ajustaron los necesarios de campo 

4.2.1.3. Suelo 

La información de suelos requerida por AquaCrop está referida a la textura 

(proporción de arena, arcilla y limo) y características físicas de cada horizonte 

(punto de marchitez permanente, capacidad de campo, punto de saturación y 

conductividad hidráulica en condiciones saturadas) y profundidad de los 

horizontes. 

A través de información secundaria y la reportada por los autores que realizaron 

los experimentos in situ, se obtuvo descripciones del perfil de suelo de los lugares 

de estudio. 

4.2.1.4. Prácticas de manejo 

En esta sección se introdujo los datos que el modelo necesita, respectivos al 

manejo del riego y de la fertilización en el cultivo.  
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4.2.1.4.1. Riego 

Saavedra (2011) menciona que este acápite se refiere al manejo del cultivo en 

campo, incluyendo si éste requiere de la incorporación de riego suplementario, 

que método se utilizará, con qué frecuencia, etc. 

Para este caso se consideraron experimentos bajo condiciones de riego deficitario 

y a secano. 

4.2.1.4.2. Fertilización 

En este caso se tomaron como practicas la aplicación de diferentes niveles de 

nitrógeno al suelo. Recolectando datos de los experimentos realizados, bien la 

aplicación haya sido con abono orgánico (estiércol animal) o fertilizante químico.  

4.2.2. Calibración 

Para la calibración se recolectó información productiva de la campaña 2009-2010 

del municipio de Patacamaya tomando en cuenta que los parámetros de ajuste 

fueron la biomasa y rendimiento del cultivo. 

A los parámetros de cultivo ya calibrados por Geerts (2008), se añadieron los 

datos de aplicación de fertilizantes generados por Miranda, et al. (2012) en 

Patacamaya, de acuerdo a las dosis presentadas en la Tabla 3.  

Tabla 3: Escenarios de simulación para la comunidad de Patacamaya en la 
gestión 2009–2010 

Fecha de siembra 20 de octubre de 2009 

Tratamientos de Fertilización 0 Mg ha-1 de estiércol 

15 Mg ha-1 de estiércol 

30 Mg ha-1 de estiércol 

Tratamientos de Riego Sin riego 
Riego deficitario (100,6 mm) 

 

El riego deficitario se manejó en tres eventos, las láminas de riego se aplicaron 

en las etapas de germinación, floración y grano lechoso como se indica en la tabla 

4. 



 
 

42 
 

Tabla 4: Eventos de riego para la comunidad de Patacamaya en la campaña 
agrícola 2009 – 2010 

Fase del cultivo Lamina de 

riego (mm) 

Aplicación días después de la 

siembra 

Germinación 50 1 

Floración 30 105 

Grano lechoso 20 133 

Miranda, et al. (2012) 

En lugar de usar un balance de nutrientes, AquaCrop usa una apreciación 

cualitativa para determinar el nivel de estrés que experimenta un cultivo por 

deficiencias nutricionales. Esta medida cualitativa corresponde a la máxima 

biomasa seca relativa sobre el suelo (Brel) que puede ser esperada en un campo 

con estrés por fertilidad comparado con uno libre de condiciones de estrés 

(Ecuación 6). Brel varía entre 100% indicando libre de estrés por fertilidad y 0% 

correspondiente a un total estrés resultando en una pérdida de cosecha.  

𝐵𝑟𝑒𝑙 =
𝐵𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠

𝐵𝑟𝑒𝑓
∙ 100%     Ec. 6 

Donde Brel es la máxima biomasa seca relativa sobre el suelo (%), Bstress es el total 

de biomasa sobre el suelo al final de la temporada de crecimiento en un campo 

con estrés por fertilidad de suelo, Bref es el total de la biomasa sobre el suelo al 

final de la temporada de crecimiento en un campo sin estrés por fertilidad de suelo. 

Tanto Bstress como Bref tienen que ser observados en campos bien regados (sin 

estrés hídrico), también libre de otros tipos factores de estrés, como plagas, 

malezas, enfermedades y salinidad.  

AquaCrop implementa tres ajustes para definir el estrés por fertilidad: (1) una 

reducción en el crecimiento de la cobertura y su consecuente desarrollo (2) una 

reducida cobertura máxima y (3) una disminución constante de la cobertura una 

vez alcanzada la máxima cobertura a mitad de temporada (Figura 7).  

El último componente, productividad del agua (WP), es también ajustado hacia 

abajo para baja fertilidad (figura 8).  
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Figura 7: El estrés por fertilidad de suelo afecta la cobertura vegetal (CC) por 
medio de (1) un lento desarrollo de la cobertura (2) una menos densa cobertura y 
(3) caída en la cobertura vegetal en temporada de crecimiento  
 
El efecto del estrés por fertilidad sobre la producción de biomasa diaria es 

simulado por una reducción en la productividad del agua (Steduto y Albrizio, 

2005). Como el reservorio de nutrientes del suelo va mermando gradualmente 

cuando el cultivo se desarrolla, se corrige la productividad del agua que aumenta 

gradualmente (WP es fuertemente reducido) cuando más biomasa se produce 

(Figura 8) Geerts (2008).  

 

Figura 8: El estrés por fertilidad de suelo reduce la productividad del agua de la 
biomasa (WP*) durante la temporada cuando más y más biomasa (B) es 
producida y el reservorio de nutrientes del suelo queda empobrecido. El eje de 
abscisas representa la sumatoria de la transpiración diaria (Tr) también puede ser 
vista como un eje que representa el tiempo 
 

Estrés por fertilidad  
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Para simular la respuesta del cultivó al estrés por fertilidad, AquaCrop usa cuatro 

coeficientes de estrés que reflejan los procesos antes mencionados: Para el 

desarrollo de la cobertura (Ksexp,f), para la máxima cobertura vegetal (KsCCx), para 

el decaimiento de la cobertura (fCDecline) y para la productividad del agua de la 

biomasa (KsWP). Para cada coeficiente de estrés (que varía entre 0 y 1), una curva 

como la presentada en la Figura 9, define la relación entre el nivel de estrés por 

fertilidad y la reducción del parámetro de cultivo.  

 

Figura 9: Ejemplo de curva de uno de los coeficientes de estrés por fertilidad para 
varios niveles de estrés por fertilidad de suelo, indicando el punto de calibración 
que determina la forma de la curva 
 
En este estudio, y para calibrar la respuesta del cultivo al estrés por fertilidad de 

suelo, se utilizó el procedimiento de calibración automático incorporado en la 

versión más reciente de AquaCrop (versión 4.0). Este procedimiento requiere 

primero una observación de campo de CCx, Brel y una descripción cualitativa de 

la disminución observada de la cobertura en la temporada para lo que se llama 

“campo de calibración” con baja fertilidad en comparación con un campo 

“referencial” (sin estrés por fertilidad de suelo). Para evitar la interferencia y la 

interacción con otros factores de estrés durante la calibración, ambos campos 

tienen que estar libres de estrés hídrico y de salinidad, así como de 

enfermedades, malezas y plagas. Basados en las observaciones de esos 
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campos, las curvas de los cuatro coeficientes de estrés son automáticamente 

corregidas por medio de un algoritmo de optimización iterativo. Posteriormente y 

mediante el uso de estas cuatro curvas de estrés, el modelo generó el desarrollo 

esperado de cobertura vegetal y la reducción de la biomasa para niveles de estrés 

por fertilidad de suelo suponiendo que no hay estrés hídrico. Esto resulta en la 

determinación completa de la relación entre la biomasa relativa y el estrés por 

fertilidad de suelo (Figura 10). Esta relación no es lineal ya que la forma de las 

cuatro curvas de estrés en su mayoría son diferentes y el efecto del estrés por 

fertilidad sobre la productividad de agua aumenta cuando aumenta la biomasa 

(Raes, et al., 2011) 

 

Figura 10: Relación entre la producción de biomasa relativa (Brel) y el estrés por 
fertilidad 
 
Una vez que se calibró la respuesta del cultivo al estrés por fertilidad de suelo con 

riego suficiente, la producción de cultivos pudo ser simulada para otros niveles de 

fertilidad del suelo con lo que se concluyó el trabajo de calibración de los 

parámetros del modelo.  
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4.2.3. Validación del modelo calibrado 

Para la validación de la calibración realizada con los pasos descritos previamente, 

se evaluó el desempeño  del software calibrado con datos de las campañas 1993 

– 1994 de la comunidad de Viacha y 2009 – 2010 de Santiago de Callapa. Para 

ello fueron puestos a prueba los resultados obtenidos en la calibración en estas 

gestiones. Esto con el fin de verificar la robustez de los datos obtenidos y la 

representatividad que tienen en diferentes escenarios. 

4.2.3.1. Viacha gestión 1993 – 1994 

En el caso de la comunidad de Viacha, para la campaña 1993 – 1994, se 

consideró diferentes niveles de fertilización tanto bajo riego como a secano. De 

acuerdo con la información disponible la variable de comparación para evaluar el 

desempeño del modelo fue el rendimiento.  

Se utilizó la información generada por Murillo (1995) en experimentos realizados 

en la gestión 1993 – 1994 en Viacha de cuyo trabajo se obtuvo la información 

necesaria de los tratamientos aplicados, tal como se presenta en la Tabla 5. 

Tabla 5: Datos de entrada para el trabajo de validación de la comunidad de Viacha 
en la gestión 1993 - 1994 

Fecha de siembra 1 de octubre de 1993 

Tratamientos de Fertilización 0 
80 – 0 – 0 Urea (46%) 

Tratamientos de Riego Sin riego 
Riego (152,27 mm) 

 

Obteniendo diferentes rendimientos para cada uno de los tratamientos a los que 

fue sometido el cultivo.  

4.2.3.2. Santiago de Callapa gestión 2009 – 2010 

En la comunidad de Santiago de Callapa en la campaña 2009 – 2010, Mamani 

(2011) midió diferentes niveles de fertilidad en condiciones a secano. De este 

trabajo se tomaron en cuenta tres variables para la validación que fueron: el 

rendimiento, la biomasa final del cultivo y el contenido de humedad en el suelo. 
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En este caso los escenarios bajo los cuales se desarrolló el cultivo se muestran 

en la tabla 6. 

Tabla 6: Escenarios de simulación para la comunidad de Santiago de Callapa en 
la gestión 2009 – 2010 

Fecha de siembra 31 de octubre de 2009 

Tratamientos de Fertilización  0 Mg ha-1 de estiércol 

15 Mg ha-1 de estiércol 

30 Mg ha-1 de estiércol  

4.2.4. Análisis estadístico  

4.2.4.1. El coeficiente de determinación (r2) 

El coeficiente de determinación r2 se define como el cuadrado del coeficiente de 

correlación de Pearson. Representa la proporción de la varianza en los datos 

medidos explicada por el modelo, o también puede interpretarse como la relación 

cuadrática entre la covarianza y las desviaciones estándar multiplicadas de las 

observaciones y predicciones. Tiene un rango de 0 a 1, con valores cercanos a 1 

indican un buen acuerdo, y por lo general valores superiores a 0,5 se consideran 

aceptables en las simulaciones de cuencas (Moriasi, et al., 2007). 

𝑟2 = (
∑(𝑂𝑖−�̅�)(𝑃𝑖−�̅�)

√∑(𝑂𝑖−�̅�)
2√∑(𝑃𝑖−�̅�)

2
)
2

   Ec. 7 

Un inconveniente importante de r² es que, sólo se cuantifica la dispersión, lo que 

significa que un modelo que sobreestima sistemáticamente (o subestima) las 

observaciones aún con un buen valor de r² (Krause, et al., 2005).Willmott (1982) 

también señaló que en el contexto de las ciencias atmosféricas tanto r y r² son 

insuficientes y a menudo engañosas, cuando se utilizan para evaluar el 

rendimiento de modelos de simulación. El análisis del error residual (la diferencia 

entre las predicciones del modelo y las observaciones: Pi - Oi) se juzga a contener 

información más adecuada y perspicaz. 
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4.2.4.2. La raíz del cuadrado medio del error (RMSE) 

La raíz del cuadrado medio del error o RMSE (por su sigla en inglés root mean 

square error) es uno de los indicadores estadísticos más utilizados (Jacovides, et 

al., 1995) y mide la magnitud promedio de la diferencia entre las predicciones y 

observaciones. Va desde cero hasta el infinito positivo, con los números menores 

como buena indicación y los mayores como un desempeño pobre del modelo. Una 

gran ventaja de la RMSE es que resume la diferencia media entre  P y O. Sin 

embargo, no hace diferencia entre la sobreestimación y la subestimación. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑(𝑃𝑖−𝑂𝑖)

2

𝑛
    Ec. 8 

Una desventaja de RMSE es el hecho de que los errores residuales se calculan 

como valores al cuadrado, que tiene como resultado de que los valores más altos 

en una serie de tiempo, se les da un peso mayor en comparación con los valores 

más bajos (Legates, et al., 1999) y que el RMSE es excesivamente sensible a los 

valores o los valores extremos (Moriasi, et al., 2007). Esto es, de hecho, una 

debilidad de todos los indicadores estadísticos donde se eleva al cuadrado la 

varianza residual, incluyendo EF y d de Willmott. 

Debido a que RMSE se expresa en las unidades de la variable estudiada, no 

permite las pruebas del modelo bajo una amplia gama de condiciones meteo-

climática (Jacovides, et al., 1995). Por lo tanto, RMSE puede ser normalizado 

usando la media de la variable observada (Ō). RMSE normalizada (NRMSE) se 

expresa como un porcentaje y da una indicación de la diferencia relativa entre el 

modelo y las observaciones. 

𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 =
1

�̅�
√
∑(𝑃𝑖−𝑂𝑖)

2

𝑛
100   Ec. 9 

Una simulación puede ser considerada excelente si NRMSE es menor que10%, 

bien si se encuentra entre10 y 20%, justa entre 20 y 30% y pobre si es mayor que 

30%. 
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4.2.4.3. El coeficiente de eficiencia del modelo de Nash-Sutcliffe (EF) 

El coeficiente de eficiencia del modelo de Nash-Sutcliffe (EF) determina la 

magnitud relativa de la varianza residual en comparación con la varianza de las 

observaciones (Nash, et al., 1970). Otra forma de verlo es decir que EF indica qué 

tan bien la gráfica de datos observados frente a los datos simulados se ajusta a 

la línea 1:1 (Moriasi, et al., 2007). EF puede variar desde menos infinito a 1. Un 

EF de 1 indica una combinación perfecta entre el modelo y las observaciones, un 

EF de 0 significa que las predicciones del modelo son tan precisos como el 

promedio de los datos observados y EF negativo se produce cuando la media de 

las observaciones es una mejor predicción. 

𝐸𝐹 = 1 −
∑(𝑂𝑖−𝑃𝑖)

2

∑(𝑂𝑖−�̅�)
2     Ec. 10 

EF se utiliza muy comúnmente, lo que significa que hay un gran número de 

valores reportados disponibles en la literatura (Moriasi, et al., 2007). Sin embargo, 

como r², EF no es muy sensible sistemáticamente para la sobreestimación o 

subestimación por el modelo (Krause, et al., 2005). 

4.2.4.4. El índice de concordancia de Willmott (d) 

El índice de acuerdo fue propuesto por Willmott (1982) para medir el grado en que 

los datos observados son abordados por los datos simulados. Representa la 

relación entre el error cuadrático medio y el "error potencial", que se define como 

la suma de los valores absolutos de las distancias al cuadrado de los valores 

simulados a el valor medio observado y las distancias de los valores observados 

para el valor medio observado (Willmott, 1984). Supera la insensibilidad 

sistemática de r² y EF para la sobreestimación o subestimación por el modelo 

(Legates et al., 1999; Willmott, 1984). Oscila entre 0 y 1, donde 0 indica que no 

hay acuerdo y 1 indica un acuerdo perfecto entre los datos predichos y 

observados. 

𝑑 = 1 −
∑(𝑂𝑖−𝑃𝑖)

2

∑(|𝑃𝑖−�̅�|+|𝑂𝑖−�̅�|)
2    Ec. 11 
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Una desventaja de d es que los valores relativamente altos se pueden obtener 

(más de 0,65), incluso cuando el modelo funciona mal, y que a pesar de las 

intenciones de Willmott (1982) “d” todavía no es muy sensible para la 

sobreestimación o subestimaciones (Krause, et al., 2005). 

4.2.5. Evaluación de diferenciales de rendimiento 

Con el modelo validado, se evaluó las diferenciales en rendimiento que podrían 

haberse esperado en puntos seleccionados del altiplano (Patacamaya y Rio 

Mulatos) con el fin de evaluar la factibilidad del uso integrado de nutrientes y riego 

deficitario en el cultivo de quinua. 

Para este fin se simularon 10 años en los puntos de Patacamaya y de Río Mulatos 

para verificar la diferencia que existe entre la producción con un nivel óptimo de 

fertilización y uno con deficiencias nutricionales. 

Así también se realizaron simulaciones con un nivel adecuado de fertilización y la 

aplicación de riego deficitario. Para demostrar la relación entre ambos factores. 

Para simulación de la lámina de riego aplicada se utilizaron los datos presentados 

por (Canedo, 2014) que se muestran en la tabla 7 a continuación:  

Tabla 7: Aplicación de riego deficitario para el Altiplano Central y para el Altiplano 
Sur 

Zona Riego deficitario (mm) 

Altiplano Central 70 – 100  

Altiplano Sur 80 – 130  

Fuente: Canedo (2014) 

4.2.6. Preparación del protocolo de uso del software 

Validado el modelo se elaboró un protocolo o una metodología de uso del modelo 

AquaCrop para el cultivo de quinua bajo diferentes condiciones de fertilización, 

indicando qué parámetros son necesarios para introducir al modelo y cual la 

manera de uso del software.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Calibración 

Los requerimientos del modelo AquaCrop para calibrar el efecto del estrés por 

fertilidad para el cultivo de quinua son: (1) la biomasa relativa (en base a la 

ecuación 6); (2) máxima cobertura vegetal; (3) decaimiento de la cobertura y (4) 

efecto sobre la productividad del agua de un campo de observación bajo estrés 

de fertilidad pero sin estrés hídrico. Una vez introducidos esos datos provenientes 

de los experimentos llevados por Miranda, et al. (2012), (Tabla 8) se llevó adelante 

el proceso de calibración interna del modelo Aquacrop y se obtuvieron los 

resultados simulados para la campaña 2009 – 2010 para la localidad de 

Patacamaya.:  

Tabla 8: Datos utilizados para la calibración inicial del efecto de la fertilidad en el 
modelo AquaCrop para el cultivo de quinua a la cosecha 

Parámetro Datos de calibración 

Biomasa relativa 50% 

Máxima cobertura vegetal 44% 

Decaimiento de la cobertura Medio 

Efecto sobre la productividad del agua 33% 

 

En la figura 11 se muestra la presentación de la pantalla de introducción de los 

datos de calibración en el modelo para la calibración interna que este realiza. 
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Figura 11: Pantalla donde se presenta la introducción de datos para la calibración 
interna del efecto del estrés de fertilidad sobre el cultivo en el modelo Aquacrop 
 
Una vez introducidos los datos, se procede a correr la calibración interna, 

generando datos de los cuatro coeficientes que serían utilizados para completar 

la calibración. Con estos valores se corrió el modelo numerosas veces (más de 

200) hasta que los valores de calibración produjeron un rendimiento adecuado y 

muy similar al obtenido en campo bajo las condiciones introducidas a Aquacrop. 

En este momento se consideró satisfactoria la generación de coeficientes y sus 

valores (Figura 12). 
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Figura 12: Pantalla donde se presenta los coeficientes de corrección de la 
calibración interna del efecto del estrés de fertilidad sobre el cultivo en el modelo 
Aquacrop 

5.1.1. Efecto del estrés por fertilidad sobre la cobertura 

En la figura 13 se muestra en la simulación la diferencia en el desarrollo de la 

cobertura del cultivo de quinua en condiciones de estrés por fertilidad y sin estrés 

bajo condiciones óptimas de agua. 



 
 

54 
 

 

Figura 13: Estrés por fertilidad de suelo afectando el normal desarrollo de la 
cobertura vegetal (CC) de quinua con una cobertura menos densa. (1) muestra el 
desarrollo normal de la cobertura y (2) muestra el desarrollo bajo estrés por 
fertilidad simulado luego de introducidos los datos de calibración 
 
Las simulaciones generadas por AquaCrop claramente capturaron el lento 

desarrollo de la cobertura vegetal de la quinua, una inferior Cobertura máxima de 

cultivo (CCx), la disminución temprana de la cobertura y la producción de menor 

biomasa bajo diferentes niveles de fertilidad del suelo, así como se observó en 

campo. Este resultado muestra que el algoritmo de calibración mostró sensibilidad 

a las variaciones de fertilidad introducidas para la calibración. Se percibió también 

que la productividad de agua del cultivo tuvo un descenso hasta 6,9 g/m2 debido 

a la influencia de la baja fertilidad, valor que produjo los rendimientos satisfactorios 

en las simulaciones. 

5.1.2. Dosis de fertilidad introducidos para la simulación 

Una vez generados los coeficientes de calibración, se introdujeron los tres niveles 

de fertilización en el modelo para la calibración del estrés de fertilidad. Estos 

fueron de 0, 15 y 30 Mg ha-1de estiércol ovino, de acuerdo a lo utilizado en campo 

por Miranda (2012) (Tabla 9). 

5.1.2.1 Cantidad de nitrógeno disponible por nivel de estiércol aplicado 

Para una mayor comprensión de los valores de fertilización, se realizó una 

conversión de la cantidad de nitrógeno disponible aportado de acuerdo con la 

1 

2 
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cantidad de estiércol aplicado. Para ello se tuvo en cuenta una humedad del 

estiércol del 38,72%, un porcentaje de nitrógeno total de 0,95% y una tasa de 

mineralización del 25% (Miranda, et al. 2012). De esta manera, en la tabla 9 se 

muestra la cantidad de nitrógeno disponible equivalente que se aportó por cada 

dosis de estiércol aplicado. 

Tabla 9: Nitrógeno aportado al suelo para cada dosis de abonamiento con 
estiércol ovino asumiendo una humedad del 38.72 %, un 0.95 % de N total y una 
tasa de mineralización del 25 % de acuerdo a lo sugerido por Miranda, et al. (2012) 

Estiércol ovino (Mg ha-1) Nitrógeno disponible equivalente 
(Kg ha-1) 

30 43,66 

15 21,83 

0 0 

Miranda, et al. (2012) 

5.1.2.2 Nivel de biomasa por nivel de estiércol aplicado durante la etapa de 

calibración 

Una vez verificada la capacidad del modelo de simular el descenso de la 

producción del cultivo, se introdujo en el modelo las diferentes dosis de 

fertilización aplicadas por Miranda, et al. (2012), las que fueron relacionadas a la 

producción de biomasa que se llegó a obtener con dichas dosis en los 

experimentos llevado in-situ. El objetivo fue de simular el descenso de la biomasa 

debido al estrés por fertilidad cuyos valores se encuentran en la Tabla 10. 

Tabla 10: Biomasa relativa obtenida en campo en respuesta a la aplicación de los 
correspondientes niveles de fertilización aplicados de acuerdo con los niveles de 
fertilización usados por Miranda, et al. (2012) 

Estiércol ovino (Mg ha-1) Biomasa relativa (%) 

30 100 

15 89 

0 23 

5.1.3. Interacción entre el estrés por fertilidad e hídrico 

Con el modelo y sus coeficientes ya generados satisfactoriamente se simularon 

los diferentes escenarios presentados en la gestión 2009 – 2010 en la comunidad 
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de Patacamaya, considerándose la interacción entre el estrés hídrico y el estrés 

por fertilidad. En la tabla 11 se observa la eficacia del modelo para simular 

diferentes escenarios de estrés de fertilidad e hídrico.  

Tabla 11: Comparación entre los valores obtenidos en campo y los simulados 

Riego 
Fertilización  

Mg ha-1 

Rend. Real Mg ha-1 Rend. Sim. 
 Mg ha-1 Media Desv. Est. 

RD 0 0,50 0,208 0,62 

RD 15 1,57 0,677 1,37 

RD 30 1,42 0,404 1.38 

SR 0 0,49 0,178 0,52 

SR 15 1,26 0,797 1,05 

SR 30 1,15 0,672 1,11 
Donde RD es riego deficitario y SR son las parcelas sin riego.  

Interesantemente, los rendimientos simulados con los datos calibrados en las 

mismas condiciones tanto a secano como bajo riego deficitario, presentan una 

muy buena correlación con los datos reales, siendo que el modelo captura la poca 

utilidad de incrementar niveles de fertilización si no se provee de la cantidad 

adecuada de riego al cultivo, incluso contando con riego deficitario. De esta 

manera se comprueba que el modelo reflejó adecuadamente las particularidades 

del cultivo de la quinua en la zona altiplánica. 

5.1.4. Análisis del desarrollo de la biomasa del cultivo 

Se comparó el desarrollo de la biomasa del cultivo a lo largo de toda la campaña. 

Tomando en cuenta los 6 escenarios mencionados anteriormente. Las figuras 14 

a la 19 muestran el comportamiento del desarrollo de la biomasa simulada (línea 

continua) en el tiempo en comparación con los datos medidos en campo (puntos). 

La biomasa que se muestra es la biomasa seca por encima del suelo. 
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Figura 14: Comportamiento del desarrollo de la biomasa modelada (línea 
continua) con los datos obtenidos en campo, para el escenario con 0 Mg ha-1 de 
estiércol y riego deficitario 
 

 

Figura 15: Comportamiento del desarrollo de la biomasa modelada (línea 
continua) con los datos obtenidos en campo, para el escenario con 15 Mg ha-1 de 
estiércol y riego deficitario 
 

 

Figura 16: Comportamiento del desarrollo de la biomasa modelada (línea 
continua) con los datos obtenidos en campo, para el escenario con 30 Mg ha-1de 
estiércol y riego deficitario 
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Figura 17: Comportamiento del desarrollo de la biomasa modelada (línea 
continua) con los datos obtenidos en campo, para el escenario con 0 Mg ha-1 de 
estiércol a secano 

 

Figura 18: Comportamiento del desarrollo de la biomasa modelada (línea 
continua) con los datos obtenidos en campo. Para el escenario con 15 Mg ha-1 de 
estiércol a secano 

 

Figura 19: Comportamiento del desarrollo de la biomasa modelada (línea 
continua) con los datos obtenidos en campo, para el escenario con 30 Mg ha-1 de 
estiércol a secano 
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tratamientos sin fertilización tanto bajo riego como a secano, lo que se debería a 

que el modelo no cuantifica suficientemente el descenso de la productividad del 

agua por la baja fertilidad, tal cual fue reportado por Geerts (2008), lo que a pesar 

de ser corregido en la nueva versión de Aquacrop, aparentemente no ha sido 

suficiente para el descenso real de biomasa. Sin embargo, tal como muestra la 

tabla 11, esto no afecta sustancialmente a los rendimientos simulados finales. 

5.1.5. Análisis de la humedad de suelo 

Adicionalmente se midió la precisión con la que el modelo realizaba el balance de 

humedad del suelo lo cual ejemplifica la exactitud con la que el modelo puede 

predecirla. 

 

Figura 20: Contraste entre los valores de humedad de suelo simulados y los 
valores medidos en campo en varias fechas de medición. Donde (RD0f) Riego 
Deficitario con 0 Mg ha-1 de estiércol, (RD15f) Riego Deficitario con 15 Mg ha-1 de 
estiércol, (RD30f) Riego Deficitario con 30 Mg ha-1 de estiércol, (SR0f) Sin Riego 
con 0 Mg ha-1 de estiércol, (SR15f) Sin Riego con 15 Mg ha-1de estiércol y (SR30f) 
Sin Riego con 30 Mg ha-1 de estiércol. 
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La Figura 20, muestra que la aproximación que hace el modelo sobre el contenido 

de agua en el suelo, es adecuada aunque tiende a sobre estimar los contenidos 

de agua para los tratamientos bajo riego, especialmente los que incluyen 

fertilización. También se muestra una general sobre estimación cuando los niveles 

de humedad en el suelo son bajos. Sin embargo las variaciones son bajas lo cual 

no afecta sustancialmente a la producción de biomasa ni a los rendimientos. 

Los resultados anteriores muestran que el enfoque semi-cuantitativo de AquaCrop 

produce resultados muy relacionados con los reales, especialmente en lo 

referente a los rendimientos y a la biomasa producida de quinua. Es muy útil 

desde el punto de vista que simula adecuadamente la interacción de la fertilidad 

del suelo con la cantidad de agua disponible, lo cual es muy importante para fines 

de planificación. Esto es aún más adecuado considerando que el modelo requiere 

que el usuario especifique el nivel de fertilidad del suelo, expresado solamente 

como la biomasa relativa (Brel) que se puede esperar en un campo bajo estrés por 

fertilidad en comparación a la de un campo de referencia en condiciones sin estrés 

hídrico. La información de la biomasa relativa, fácilmente se puede obtener de los 

agricultores, de los campos experimentales o de las estadísticas agrícolas 

relacionadas con la producción agrícola local. La facilidad con que esta entrada 

se puede conseguir hace que el enfoque semi-cuantitativo de AquaCrop sea fácil 

de usar y accesible a los usuarios. Además, el enfoque integra los efectos de 

diversos nutrientes del suelo (y no simplemente de nitrógeno) y los procesos de 

mineralización sin requerir grandes cantidades de datos de entrada, para la 

inicialización de las condiciones de nutrientes del suelo, o una elaborada 

parametrización. 

De esta forma la calibración del modelo es confiable y facil de usar a pesar de la 

simplicidad que muestra el modelo por no analizar especificamente los nutrientes 

del suelo. 

5.2. Validación 

Es importante evaluar el desempeño del modelo para condiciones diferentes de 

las introducidas en la calibración y ver la precisión con la que el modelo puede 

reproducir las variables observadas.  
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Para ello se utilizaron los valores obtenidos en la calibración (Tabla 8), y fueron 

puestos a prueba en diferentes condiciones (diferente lugar y tiempo, 

considerándose las diferencias de niveles de estrés por fertilidad y estrés hídrico). 

5.2.1. Viacha gestión 1993 – 1994 

La información con la que se realizó los procesos de validación se presentó en el 

capítulo cuatro (4.2.3.1.). 

Tomando en cuenta estos tratamientos, la información climática y de fertilidad, se 

procedió a simular la productividad del cultivo bajo diferentes escenarios de riego 

y fertilidad donde se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla 12. 

Para este caso solo se cuenta con los valores de rendimiento. 

Tabla 12: Comparación entre los datos observados y los simulados del 
rendimiento para la comunidad de Viacha en la gestión 1993 – 1994 

 Fertilización Riego 

Rend (Mg ha-1) 

Observado Simulado 

T1 Con fert. Riego 2,436 2,504 

T2 Sin fert. Riego 1,651 1,611 

T3 Con fert. Secano 2,027 1,918 

T4 Sin fert. Secano 1,379 1,310 

 

Para la variable rendimiento se puede observar en la figura 21 un coeficiente de 

determinación r2 de 0,9862 (Ec. 7); indicando una buena simulación (como se 

indica en el punto 4.2.4.1.). En todos los casos se puede apreciar una clara 

cercanía entre los valores simulados y los observados. De igual manera como se 

aprecia en la tabla 12, la estrecha relación entre el estrés por fertilidad e hídrico. 

Pudiendo resaltar que cuando la planta cuenta con agua a su disposición pero no 

existe una reserva nutricional en el suelo adecuada para su desarrollo, esta no se 

desarrolla de forma adecuada afectando la producción de manera significativa.  
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Figura 21: Coeficiente de determinación r2 del rendimiento de la comunidad de 
Viacha para la gestión 1993 – 1994 
 
Con un valor de 30,80% (Ec. 9) en el valor normalizado de la raíz del cuadrado 

medio del error se puede afirmar que el funcionamiento del modelo es razonable 

es decir que cuenta con valores cercanos a los observados (Punto 4.2.4.2.).El 

coeficiente de eficiencia del modelo de Nash-Sutcliffe con un -1,1 (Ec. 10) indica 

que los datos simulados no son muy representativos con relación a la 

representatividad de la media de los datos observados (Punto 4.2.4.3.). El índice 

de concordancia de Willmott muestra un valor de 0,79 (Ec. 11) afirmando que las 

simulaciones con el modelo reflejan adecuadamente la realidad (Punto 4.2.4.4.). 

La tabla 13 nos muestra estos indicadores estadísticos. 

Tabla 13: Indicadores estadísticos para el rendimiento de la comunidad de Viacha 
en la gestión 1993 – 1994 

Estadísticos Valor Calificación 

Raíz del cuadrado medio del error 

(RMSE) 

0,577 Mg ha-1 

 

 

Normalización (NRMSE) 30,80% 

 

Razonable 

Coeficiente de eficiencia del modelo de 

Nash-Sutcliffe (EF) 

-1,103 

 

Deficiente 

Índice de concordancia de Willmott (d) 0,793 Muy bueno 

En un trabajo similar, Van Gaelen, et al. (2014) obtuvo los siguientes resultados 

para la validación: 16,3% y 13% para el valor normalizado de la raíz del cuadrado 
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medio del error y de 0,81 y 0,86 para el coeficiente de determinación r2en el caso 

de riego completo y cultivo a secano respectivamente. 

Estos resultados muestran que el modelo posee una buena capacidad para 

representar el rendimiento del cultivo de quinua. Con valores confiables como los 

que se muestran se sustenta la capacidad del modelo para medir el efecto del 

estrés por fertilidad e incluso la incursión del estrés hídrico y su interacción.  

5.2.2. Santiago de Callapa gestión 2009 – 2010 

En este caso los escenarios bajo los cuales se desarrolló el cultivo se muestran 

en la tabla 6 del capítulo 4 (4.2.3.2.). El cultivo fue llevado adelante solo a secano, 

pues la gestión recibió mucha precipitación por lo que no fue necesario el riego 

suplementario. 

5.2.2.1. Variable rendimiento 

En las condiciones mencionadas en la Tabla 6 las cuales fueron introducidas al 

modelo Aquacrop, se obtuvo diferentes rendimientos para cada uno de los niveles 

de estrés por fertilidad a los que fue sometido el cultivo. Los tratamientos y sus 

resultados se muestran en la tabla 14. 

Tabla 14: Comparación entre los datos observados y los simulados del 
rendimiento para la comunidad de Santiago de Callapa en la gestión 2009 – 2010 

 Fertilización (Mg ha-1) 

Rend (Mg ha-1) 

Observado Simulado 

T1 0 0,622 0,770 

T2 15 1,815 1,810 

T3 30 1,302 1,810 

 

En la figura 22 se observa un coeficiente de determinación r2 de 0,817 (Ec. 7); 

señalando una buena simulación (como se indica en el punto 4.2.4.1.). Se puede 

observar la fuerte similitud en los valores simulados y los observados. Con 

excepción de que el modelo no pudo producir una diferencia notoria entre los 

tratamiento 2 y 3 debido a que la cantidad de fertilización aplicada no puede ser 

aprovechada a plenitud por el reducido pero existente déficit hídrico. A pesar de 
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ello el coeficiente de determinación es muy bueno y así también el desempeño 

del software que claramente no muestra un comportamiento ni un producto lineal 

entre la fertilidad y el rendimiento si son limitados por la falta de agua. 

Los resultados reportados por Mamani (2011), demuestran que la quinua en 

campo, presenta un nivel de aprovechamiento óptimo a 15 Mg ha-1, pero no sube 

los rendimientos con mayores niveles de fertilización, tal como también se mostró 

en los resultados usados para la calibración y que es confirmado con los 

resultados de campo. El modelo no simula un descenso como en campo, pero 

tampoco muestra un incremento significativo del rendimiento. La razón de este 

comportamiento en Santiago de Callapa, se centra principalmente en la clase 

textural que presenta el suelo, con elevados contenidos de arena. Bajo este 

escenario productivo de suelo, el incremento de niveles de fertilidad no se expresa 

en mejores rendimientos pues el suelo no presenta la capacidad de retener los 

elementos que determinan la fertilidad y por tanto mayores niveles de aplicación 

no se reflejan en mejores rendimientos. Lo obtenido en el presente trabajo 

muestra que el modelo Aquacrop, tiene la capacidad de reflejar este escenario 

cuando el tipo de suelo introducido como variable de ingreso es adecuadamente 

caracterizado. Entonces y tal como ocurre en campo, bajo condiciones de suelo 

arenoso, los mayores niveles de fertilización, no son simulados como de mejores 

rendimientos. 

 

Figura 22: Coeficiente de determinación r2 del rendimiento de la comunidad de 
Santiago de Callapa para la gestión 2009 – 2010 
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El valor normalizado de la raíz del cuadrado medio del error de 18,77% (Ec. 9) 

indica que el modelo es bueno en la simulación del rendimiento del cultivo (Punto 

4.2.4.2.). El coeficiente de eficiencia del modelo de Nash-Sutcliffe afirma con un 

0,78 (Ec. 10) que los datos simulados son muy buenos (Punto 4.2.4.3.). El índice 

de concordancia de Willmott muestra un valor de 0,93 (Ec. 11) y muestra que las 

simulaciones de igual manera son muy buenas y que reflejan adecuadamente la 

realidad (Punto 4.2.4.4.) (Tabla 15) 

Tabla 15: Indicadores estadísticos para el rendimiento de la comunidad de 
Santiago de Callapa para la gestión 2009 – 2010 

Estadísticos Valor Calificación 

Raíz del cuadrado medio del error 

(RMSE) 

 0,234 Mg ha-1 

 

 

Normalización (NRMSE) 18,77% 

 

Bueno 

Coeficiente de eficiencia del modelo 

de Nash-Sutcliffe (EF) 

0,771 

 

Muy bueno 

Índice de concordancia de Willmott (d) 0,926 Muy bueno 

5.2.2.2. Variable biomasa final 

Para los diferentes niveles de estrés por fertilidad al que fue sometido el cultivo 

en Santiago de Callapa, se encontraron diferentes niveles de biomasa final 

(Biomasa seca sobre el nivel del suelo). Estas diferencias en la biomasa final se 

muestran en la tabla 16. Para cada nivel de estrés por fertilidad al que se sometió 

el cultivo presento diferentes niveles de biomasa final.  

A través de las simulaciones se obtuvieron los resultados de la biomasa final para 

cada nivel de estrés de fertilidad que se pueden observar en la tabla 16 a 

continuación: 
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Tabla 16: Comparación entre los datos observados y los simulados de la biomasa 
para la comunidad de Santiago de Callapa en la gestión 2009 – 2010 

 Fertilización (Mg ha-1) 

Biomasa (Mg ha-1) 

Observado Simulado 

T1 0 1,256 1,801 

T2 15 3,633 4,515 

T3 30 3,018 4,515 

 

En la figura 23 se puede observar un coeficiente de determinación r2 de 0,938 (Ec. 

7); indicando una simulación buena (como se indica en el punto 4.2.4.1.). 

Reflejando así un buen funcionamiento del modelo produciendo valores 

simulados parecidos a los observados. 

 

Figura 23: Coeficiente de determinación r2 de la biomasa final de la comunidad 
de Santiago de Callapa para la gestión 2009 – 2010 
 
Exhibiendo un valor normalizado de la raíz del cuadrado medio del error de 

39,89% (Ec. 9) muestra que el modelo bajo este estadístico tiene un desempeño 

pobre (Punto 4.2.4.2.). Pero es necesario tomar en cuenta que como indica 

Legates, et al. (1999) una desventaja de RMSE es el hecho de que los errores 

residuales se calculan como valores al cuadrado, que tiene como resultado que 

los valores más altos, se les dé un peso mayor en comparación con los valores 

más bajos, siendo muy sensible. Así considerando que los valores de biomasa 

son elevados, se provoca una lectura errónea. Con un valor de -0,09 (Ec. 10), el 

coeficiente de eficiencia del modelo de Nash-Sutcliffe indica que los datos 
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simulados son confiables y buenos representando la realidad (Punto 4.2.4.3.). El 

índice de concordancia de Willmott muestra un valor de 0,82 (Ec. 11) afirmando 

que las simulaciones son muy buenas (Punto 4.2.4.4.) (Tabla 17) En este caso se 

puede ver que, no necesariamente todos los indicadores estadísticos tienen que 

mostrar los mismos resultados ya que todos presentan alguna debilidad y es por 

eso que es necesario medir el desempeño del modelo con varios estadísticos. 

Tabla 17: Indicadores estadísticos para la biomasa final de la comunidad de 
Santiago de Callapa para la gestión 2009 – 2010 

Estadísticos Valor Calificación 

Raíz del cuadrado medio del error 

(RMSE) 

 1,051 Mg ha-1 

 

 

Normalización (NRMSE) 39,89% 

 

Pobre 

Coeficiente de eficiencia del modelo de 

Nash-Sutcliffe (EF) 

- 0,089 

 

Bueno 

Índice de concordancia de Willmott (d) 0,819 Muy bueno 

 

En un estudio similar, Van Gaelen, et al. (2014) consiguieron resultados para la 

validación de la biomasa de 18,3% y 15,2% para el valor normalizado de la raíz 

del cuadrado medio del error y de 0,91 y 0,87 para el coeficiente de determinación 

r2 en el caso de riego completo y cultivo a secano respectivamente. 

Contrastando los resultados conseguidos en el trabajo con los que mencionan 

Van Gaelen, et al. (2014) se puede evidenciar la precision con la que el modelo 

puede simular la biomasa final del cultivo en  varios cultivos, entre los que se 

encuentra la quinua, sosteniendo de esta forma la confiabilidad que se obtiene a 

la hora de medir el efecto del estrés por fertilidad con el modelo. 

5.2.2.3. Variable humedad de suelo 

Como ya se mostró anteriormente el modelo cuenta con la característica de poder 

medir la interacción entre el estrés de fertilidad con el estrés hídrico. Para este fin 

es necesario analizar la precisión del modelo para realizar este trabajo. En la 
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figura 24 se muestra el contenido volumétrico de agua en el suelo de la zona de 

la raíz para cada tratamiento observado así como el simulado. 

 

Figura 24: Contenido volumétrico de agua en el suelo, para cada tratamiento. Las 
líneas enteras muestran los datos observados y las líneas punteadas los datos 
simulados. 
 
La figura 24 muestra que el modelo simula adecuadamente la dinámica y variación 

temporal de la humedad de suelo observada en el experimento realizado en 

Santiago de Callapa, existiendo pocos puntos en los que la humedad simulada de 

suelo difiere de la observada.  

La Tabla 18, muestra en detalle los valores de humedad de suelo obtenidos por 

el modelo de simulación en relación a lo observado en Santiago de Callapa. 

Numéricamente, los valores simulados, presentan una clara cercanía a los valores 

observados, lo cual nuevamente demuestra que incluso en condiciones de suelos 

arenosos, el modelo refleja adecuadamente las variaciones de humedad del 

suelo, lo cual se refleja en los rendimientos simulados. 
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Tabla 18: Comparación del contenido volumétrico de agua (%) en el suelo para 
los diferentes niveles de estiércol en el suelo 

Fecha 
0 Mg ha-1 15 Mg ha-1 30 Mg ha-1 

Obs. Sim. Obs. Sim. Obs. Sim. 

3/12/2009 10,95 10 9,62 10 9,77 10 

31/12/2009 12,27 16 15,67 16 10,51 16 

7/1/2010 11,01 16 17,13 16 10,42 16 

19/2/2010 7,42 7.9 9,35 6,5 7,9 6,5 

14/3/2010 5,79 7.9 9,75 8 7,97 8 

 

El coeficiente de determinación general r2 es de 0,541 (Ec. 7); indicando que la 

simulación de la humedad de suelo es razonable (como se indica en el punto 

4.2.4.1.), mostrando un regular funcionamiento del modelo, como se muestra en 

la figura 24. 

 

Figura 25: Humedad de suelo simulada y observada para los tratamientos 
considerados en Santiago de Callapa. 
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estiércol se ve un valor de 0,865 (Ec. 7); señalando que los datos simulados son 

cercanos con los datos observados.  

 

Figura 26: Coeficiente de determinación r2 para la humedad de suelo, para cada 
tratamiento en la comunidad de Santiago de Callapa para la gestión 2009 – 2010 
 
Mostrando un valor normalizado de la raíz del cuadrado medio del error de 27,34% 

(Ec. 9) indica que el modelo tiene un desempeño razonable (Punto 4.2.4.2.). Con 

un valor de 0,01 (Ec. 10), el coeficiente de eficiencia del modelo de Nash-Sutcliffe 

muestra que los datos simulados son confiables y buenos representando la 

realidad (Punto 4.2.4.3.). El índice de concordancia de Willmott muestra un valor 

de 0,803 (Ec. 11) afirmando que las simulaciones son muy buenas (Punto 4.2.4.4.) 

(Tabla 19). 

Tabla 19: Indicadores estadísticos para la humedad del suelo en la comunidad de 
Santiago de Callapa para la gestión 2009 – 2010 

Estadísticos Valor Calificación 

Raíz del cuadrado medio del error 

(RMSE) 

 2,83 Hvol% 

 

 

Normalización (NRMSE) 27,34% 

 

Razonable 

Coeficiente de eficiencia del modelo 

de Nash-Sutcliffe (EF) 

0,013 

 

Bueno 

Índice de concordancia de Willmott (d) 0,803 Muy bueno 

R² = 0,6946

R² = 0,9163

R² = 0,865

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

H
u

m
ed

ad
 O

b
se

rv
ad

a 
(%

)

Humedad Simulada (%)



 
 

71 
 

Para Bitri, et al. (2014) quienes validaron el modelo para papa bajo diferentes 

niveles de humedad, el modelo tuvo un buen desempeño para simular la dinámica 

del agua, obteniendo para un tratamiento con riego completo, valores de 3,5% 

para la raíz del cuadrado medio del error; 0,89 para el índice de concordancia de 

Willmott y 0,94 para el coeficiente de determinación r2. Para el caso de riego 

deficitario: 4,2% para la raíz del cuadrado medio del error; 0,92 para el índice de 

concordancia de Willmott y 0,96 para el coeficiente de determinación r2. 

Lo mencionado por Briti, junto con los resultados conseguidos en el trabajo 

muestra que el modelo tiene la capacidad de simular con buenos niveles de 

certeza el contenido de agua en el suelo. Así también muestra la sensibilidad que 

tiene el modelo para poder medir la humedad bajo diferentes regímenes hídricos. 

De igual manera también se ve la efectividad del modelo para ver el efecto 

cruzado que se produce la por la interacción del estrés por fertilidad junto con el 

hídrico.  

La validación del modelo AquaCrop por otros autores, ilustra que el modelo fue 

capaz de simular el contenido de agua del suelo de la zona de la raíz, biomasa y 

rendimiento del cultivo de cereales con precisión. La simplicidad de AquaCrop 

debido a los mínimos datos de entrada requeridos, que son fácilmente disponibles 

o se pueden recoger con facilidad, ha hecho que sea fácil de usar para los 

usuarios (Bitri, et al., 2014).  

5.3. Evaluación de diferenciales de rendimiento 

Habiéndose demostrado, por medio de los valores obtenidos por la validación, la 

precisión del modelo para simular el efecto del estrés por fertilidad y el estrés 

hídrico. Se simularon 10 años de crecimiento y rendimiento del cultivo de la 

quinua, para las comunidades de Patacamaya y de Río Mulatos mostrando una 

diferencia entre la producción con un nivel óptimo de fertilización y uno con 

deficiencias nutricionales. De igual forma se midió la relación entre los niveles de 

fertilización y la aplicación de riego deficitario. 
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5.3.1. Patacamaya gestiones 2004 – 2005 a 2013 – 2014 

 

Figura 27: Rangos de rendimiento simulado del cultivo de quinua para la 
comunidad de Patacamaya bajo diferentes niveles de fertilización entre las 
gestiones 2004 – 2014 
 
En la figura 27 se muestra los rendimientos del cultivo de quinua para la 

comunidad de Patacamaya. Estos fueron sometidos a diferentes niveles de estrés 

por fertilidad (0, 15 y 30 Mg ha-1 de estiércol) en condiciones a secano (Estrés 

hídrico).  

Obteniendo para el primer nivel de 0 Mg ha-1 de estiércol una media de 0,79 Mg 

ha-1 de rendimiento con valores que oscilan entre 0,82 y 0,69 Mg ha-1.  

Para el nivel de 15 Mg ha-1de estiércol se observa un incremento del rendimiento 

a un valor de 1,71 Mg ha-1 de rendimiento en grano, con un rango entre 1,97 y 

1,12 Mg ha-1 de rendimiento. Tal como se simuló previamente para otras 

localidades, en el tercer nivel de fertilización (30 Mg ha-1 de estiércol) se observa 

un muy bajo incremento del rendimiento a un valor de 1,72 Mg ha-1, con un rango 

de 1,98 y 1,16 Mg ha-1. Esto se debe a la limitación hídrica dada por las lluvias 

deficientes que ocurren en forma recurrente, lo cual es claramente capturado por 

el modelo. 
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Los rendimientos para el segundo y el tercer nivel son muy parecidos y se 

diferencian bastante con el primer nivel. También se distingue un amplio rango de 

variación de los rendimientos, los que se encuentran en dependencia de las 

condiciones temo-pluviométricas de los diferentes años, dado que estos 

tratamientos se desarrollan a secano. 

 

Figura 28: Rendimiento del cultivo de quinua para la comunidad de Patacamaya 
bajo diferentes niveles de fertilización con la aplicación de riego deficitario 
 
En la figura 28 se muestra los rendimientos del cultivo de quinua para la 

comunidad de Patacamaya, en este caso, añadiendo la influencia del riego 

deficitario. En este caso se midió el efecto de omitir el estrés hídrico, midiendo el 

efecto de los niveles de estrés por fertilidad (0, 15 y 30 Mg ha-1 de estiércol).  

En el primer nivel de 0 Mg ha-1 de estiércol se obtuvo una media de 0,95 Mg ha-1 

de rendimiento con valores que oscilan entre 0,96 y 0,92 Mg ha-1.  

Para el nivel de 15 Mg ha-1 de estiércol aplicados en Patacamaya entre las 

gestiones 2004 – 2014, el impacto del riego es claramente simulado, generándose 

un incremento del rendimiento a un valor de 2,56 Mg ha-1 de rendimiento en grano, 

con un rango entre 2,63 y 2,27 Mg ha-1 de rendimiento. Estos resultados muestran 
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que el riego estabiliza los niveles productivos del cultivo, obteniéndose 

rendimientos más confiables y menos variables. 

Para el tercer nivel (30 Mg ha-1 de estiércol) se observa un muy bajo incremento 

del rendimiento a un valor de 2,59 Mg ha-1, con un rango de 2,69 y 2,27 Mg ha-1. 

Se pueden ver cambios, con incrementos en los rendimientos dada la mejor 

asociación de agua y nutriente para el desarrollo del cultivo. Otro aspecto 

importante es la reducción de la variabilidad de los rendimientos asegurando y 

garantizando un nivel productivo. 

5.3.2. Rio Mulatos gestiones 2000 – 2001 a 2009 – 2010 

 

Figura 29: Rendimiento del cultivo de quinua para la comunidad de Río Mulatos 
bajo diferentes niveles de fertilización 
 
En la figura 29 se muestra los rendimientos del cultivo de quinua para la 

comunidad de Rio Mulatos. Estos fueron sometidos a diferentes condiciones de 

fertilidad (0, 15 y 30 Mg ha-1 de estiércol) en condiciones a secano (Estrés hídrico) 

dentro del modelo calibrado.  

Se obtuvo para el primer nivel de 0 Mg ha-1 de estiércol un rendimiento  medio de 

0,64 Mg ha-1 con valores que oscilan entre 0,71 y 0,49 Mg ha-1.  

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

0 15 30

R
en

d
im

ie
n

to
 e

n
 g

ra
n

o
 (

M
g 

h
a-1

)

Estiércol aplicado (Mg ha-1)

Sin riego



 
 

75 
 

Para el nivel de 15 Mg ha-1 de estiércol se observa un incremento del rendimiento 

a un valor de 0,87 Mg ha-1 de rendimiento en grano, con un rango entre 1,39 y 

0,25 Mg ha-1 de rendimiento. 

En el tercer nivel (30 Mg ha-1 de estiércol) se observa un muy bajo incremento del 

rendimiento a un valor de 0,86 Mg ha-1, con un rango de 1,39 y 0,25 Mg ha-1. 

Se observa el mismo comportamiento de la figura 27, con valores más bajos dado 

que las condiciones son más difíciles para el cultivo. También se observa 

claramente la gran variabilidad de rendimientos para la zona debido a la 

precipitación local más errática que en Patacamaya tanto en cantidad como en 

distribución. Esto se debe a que en la zona de Rio Mulatos, la incidencia de las 

variables meteorológicas sobre el cultivo de la quinua, es más alta.  

 

Figura 30: Rendimiento del cultivo de quinua para la comunidad de Río Mulatos 
bajo diferentes niveles de fertilización con la aplicación de riego deficitario 
 
En la figura 30 se muestra los rendimientos del cultivo de quinua para la 

comunidad de Rio Mulatos. En este caso se midió el efecto de omitir el estrés 

hídrico, midiendo el efecto de los niveles de estrés por fertilidad (0, 15 y 30  Mg 

ha-1 de estiércol).  
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En el primer nivel de 0 Mg ha-1de estiércol el modelo generó rendimientos con una 

media de 0,68 Mg ha-1 de rendimiento con valores que oscilan entre 0,75 y 0,65 

Mg ha-1. Obteniendo para el nivel de 15 Mg ha-1de estiércol un incremento del 

rendimiento a un valor de 1,55 Mg ha-1de rendimiento en grano, con un rango 

entre 1,65 y 1,42 Mg ha-1 de rendimiento. Para el tercer nivel (30 Mg ha-1de 

estiércol) se observa un muy bajo incremento del rendimiento a un valor de 1,54 

Mg ha-1, con un rango de 1,66 y 1,41 Mg ha-1. 

Al igual que la figura 28 se distingue el mismo comportamiento de los 

rendimientos. Es decir un incremento en la producción con el incremento de 

fertilizante y aplicación de agua. Otro aspecto importante es la baja en la variación 

de los rendimientos, ayudando a asegurar el nivel productivo. Sin embargo los 

niveles productivos no alcanzan los de Patacamaya debido al estrés térmico por 

las bajas temperaturas que también es capturado por el modelo. 

Así, se confirma que el riego deficitario para el cultivo de la quinua representaría 

una concreta medida de adaptación al cambio climático, debido a que se 

posibilitaría la estabilización de rendimientos (Canedo, 2014). 

5.3.3. Relación entre el estrés por fertilidad y estrés hídrico 

El uso eficiente de los nutrientes del suelo posee una estrecha relación con el 

contenido de agua en el suelo. Esto también se aprecia en el desarrollo del cultivo 

de quinua. En la figura 31 se puede observar como el rendimiento del cultivo se 

incrementa con el aumento de la cantidad de fertilizante. Siendo el nivel más 

óptimo el de 15 Mg ha-1 de estiércol con la aplicación de riego deficitario (Debido 

a que la aplicación de 30 Mg ha-1 de estiércol no brinda mayores resultados para 

la inversión realizada). Se puede observar que el cultivo de quinua posee un mejor 

uso de los nutrientes cuando dispone de agua en el suelo. Así mismo el uso 

eficiente del agua aumenta con el nivel de fertilizante aplicado. Remarcando así 

la relación entre el estrés por fertilidad y el estrés hídrico.  

Zuazo (2013) menciona que la interacción entre los niveles de abono y los 

regímenes de humedad son determinantes en el comportamiento de las distintas 

variables edafológicas y agronómicas, en esta interacción el régimen de humedad 

jugó una rol protagónico por encima del abono (fertilización). Independiente de los 
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niveles de abono que se tuvo, el régimen de humedad definió el comportamiento 

de las variables (mayor agua, mayor fertilidad y productividad). 

Sosteniendo de igual forma la necesidad de mitigar el efecto de estrés por 

fertilidad y estrés hídrico para obtener los mejores rendimientos posibles por parte 

del cultivo.  
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Figura 31: Efecto combinado del estrés por fertilidad y el estrés hídrico sobre el 
rendimiento del cultivo de quinua. A y B muestran la misma grafica pero vista de 
diferentes ángulos 
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5.4. Protocolo de manejo del modelo AquaCrop 

El protocolo de manejo que se realizó trata de explicar de manera sencilla el uso 

del software. Así como la introducción de los datos requeridos por el modelo, 

como también la calibración a realizar para diferentes niveles de fertilidad.  

El Protocolo está dividido en 7 secciones (o como se muestra en el documento en 

pasos). Los cuales son: Clima, cultivo, suelo, condiciones iniciales, calibración de 

fertilidad, manejo del cultivo y simulación. 

La sección de clima muestra cómo debe de crearse el archivo de clima dentro del 

modelo, para la región en la cual se desee trabajar. Introduciendo las variables de 

precipitación, evapotranspiración y temperaturas. 

La sección de cultivo indica que el modelo AquaCrop ya cuenta con el archivo de 

cultivo de quinua (como se mencionó anteriormente fue trabajado por Geerts). En 

el cual se puede observar las características fenológicas y la productividad del 

agua del cultivo. Así también todas estas variables pueden ser modificadas de 

acuerdo con las condiciones en las cuales se planea simular. 

En cuanto al acápite de suelo, se muestra como introducir la información del perfil 

de suelo de la zona en la que se trabajara. Poniendo los detalles de cada 

horizonte. 

Sobre las condiciones iniciales, esta parte hace referencia principalmente al 

contenido de humedad presente a lo largo del perfil de suelo al momento de la 

siembra. Considerando si se encuentra saturado, en capacidad de campo, punto 

de marchitez permanente o si se encuentra a un diferente contenido de humedad 

(porcentaje del agua total disponible). 

La sección de calibración de la fertilidad, es la que mayor espacio ocupa debido 

al detalle que se le puso. Esto principalmente por la importancia que tuvo en el 

trabajo, así como uno de los aspectos a cuidar al momento de trabajar con el 

modelo. Se explica cómo es que se debe realizar la calibración, en el archivo de 

cultivo. Exhibiendo los valores del efecto del estrés por fertilidad y su efecto sobre 

la producción de biomasa y también sobre la productividad del agua del cultivo. 
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En la sección de manejo del cultivo, se muestran dos aspectos o prácticas de 

manejo, estas son la fertilización y la aplicación de láminas de riego. En cuanto a 

la fertilización, se indica cual es el procedimiento que se debe seguir para crear 

los archivos de las diferentes dosis de fertilizante que se aplique. Para ello se 

muestra la relación entre la cantidad de fertilizante aplicado y su relación con la 

producción de biomasa del cultivo. Por otro lado, en la parte referida al riego, se 

ejemplifica como es que se crea un archivo de riego. Considerando el método de 

riego a utilizar, la cantidad de eventos de riego así como sus fechas y las láminas 

aplicadas en cada evento.  

En el último punto referido a la simulación, como tal, se muestra cómo luego de 

tener todos los archivos anteriormente mencionados se realizan las diferentes 

simulaciones en diferentes escenarios o condiciones (referidas a la presencia de 

estrés por fertilidad o estrés hídrico). Así también se muestran ejemplos de los 

diferentes resultados obtenidos. Mostrando también como poder extraer la 

información generada. 

Este protocolo se puede ver en el anexo 1. 
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6. CONCLUSIONES 

AquaCrop demostró poder simular con la suficiente robustez el efecto del estrés 

de fertilidad para el cultivo de quinua. Siendo lo suficientemente sensible a los 

cambios en el nivel de nitrógeno útil para el cultivo. 

Se demostró que con los valores de la tabla número ocho y añadidos al modelo 

se pudo conseguir establecer la relación necesaria para que se pueda ver el 

efecto del estrés por fertilidad en el cultivo de quinua. De esta forma, con la 

introducción de la demás información requerida por el modelo, se puede 

comprobar que el modelo es capaz de simular diferentes escenarios de fertilidad 

del suelo. 

La confiabilidad de la calibración queda demostrada a través de los diferentes 

índices estadísticos que señalan que las simulaciones para el cultivo de quinua 

en diferentes condiciones de estrés por fertilidad son buenas, así como para 

varios regímenes hídricos de igual manera son fiables y de confianza. 

Así también quedó demostrado que el modelo de cultivo AquaCrop puede a su 

vez simular de forma correcta escenarios donde interaccionan diversos tipos de 

estrés, como ser el estrés por fertilidad y el hídrico.  

El modelo puede simular de muy buena manera el comportamiento de la biomasa 

del cultivo, el rendimiento final esperado bajo diferentes condiciones y de la misma 

forma el contenido de humedad en el suelo.  

Se pudo demostrar que el estrés por fertilidad es una limitante en la producción 

de quinua. Debido a que en simulaciones para el altiplano central y sur se vio 

descensos en el rendimiento para un mayor nivel de estrés por fertilidad (la 

aplicación de 0 kg ha-1 de nitrógeno). Demostrando de esta manera que para 

obtener rendimientos buenos es necesario por lo menos la aplicación de 15 Mg 

ha-1 de estiércol al suelo (22 kg ha-1 de nitrógeno disponible mineralizado bajo 

estas condiciones), especialmente en suelos arenosos. 

De la misma forma se puede ver que a la aplicación de riego deficitario los 

rendimientos se incrementan, tanto en las condiciones del altiplano central como 

del sur. Pero como mayor beneficio se puede ver una menor variabilidad de los 
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rendimientos con la adicción de riego deficitario, pudiendo ayudar a la 

estabilización de los rendimientos para diferentes condiciones climáticas.  

Por medio del protocolo de uso del modelo, se puede evidenciar que la 

complejidad del software es muy baja. Mostrando así que la robustez del modelo 

va de la mano con la sencillez del mismo. Siendo así una herramienta de fácil uso 

y aplicación y así por ser usado de forma masiva por diferentes técnicos agrícolas. 

Sin embargo, es muy importante recalcar que la robustez de sus resultados 

depende de la calidad de los datos de entrada, muy especialmente suelo y 

humedad inicial de éste. 
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7. RECOMENDACIONES 

Por medio de los resultados y las conclusiones obtenidos en este trabajo se puede 

recomendar:  

El modelo AquaCrop cuenta con una variable no estudiada todavía, que es el 

efecto del estrés por salinidad. Este podría ser medido en campo, bien por la 

concentración de sales en el suelo como en el agua de riego. Para luego introducir 

esas variables al modelo y medir la eficiencia del mismo, como también su 

interacción con otros tipos de estrés. 

Otro alcance puede llegar a tener el uso del modelo AquaCrop, es la identificación 

de las potenciales zonas productoras del cultivo de quinua en el altiplano boliviano 

por medio de la unión con sistemas de información geográfica. Identificando 

rendimientos a través de la fertilidad natural y potencial de cada lugar, sus 

posibilidades de uso de riego, las características edafo-climáticas de cada zona, 

así como mejores épocas de siembra y proyecciones a futuro bajo condiciones de 

cambio climático. 

Por medio de medidas económicas se pude determinar las ganancias que puede 

percibir una comunidad o una empresa, a través del buen uso de los recursos 

naturales para la producción de quinua, pues podría correrse el modelo bajo 

diferentes condiciones ocurridas en un largo registro y evaluar la variabilidad y 

probabilidad de lograr un mayor o menor beneficio, tal como fue realizado para la 

aplicación de riego deficitario solamente por Geerts (2008).  

Así también se debería tomar en cuenta el uso del modelo como herramienta para 

la toma de decisiones a nivel político. Para la creación de nuevas políticas sobre 

el uso eficiente de fertilizantes y riego, y sobre la ampliación de la frontera 

agrícola. De igual forma sobre la previsión de riesgos climáticos. 
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Manejo de la fertilidad del suelo con el modelo AquaCrop 

AquaCrop es un modelo de simulación de productividad del agua para cultivos desarrollado 

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

El modelo logra un equilibrio entre precisión, simplicidad y robustez. Para ser utilizado en 

la gestión del riego, la planificación de proyectos, y simulaciones de escenarios a diferentes 

escalas.  

AquaCrop está dirigido principalmente a profesionales, como también a los que trabajan 

para los servicios de extensión, agencias gubernamentales, organizaciones no 

gubernamentales y diversos tipos de asociaciones de agricultores. Es útil para el desarrollo 

de estrategias de riego bajo déficit hídrico, encontrar el calendario de cultivo más adecuado 

en la agricultura de secano y la obtención de estimaciones de rendimiento para cultivos bajo 

una variedad de condiciones ambientales (incluyendo salinidad, fertilidad y cambio 

climático). 

La fertilidad del suelo es una de las principales causas para la baja producción agrícola a 

pequeña escala. El efecto de la fertilidad del suelo y la potencialidad de la aplicación de un 

fertilizante ha sido tradicionalmente estudiada por medio de investigaciones de campo. 

Lastimosamente estos trabajos de campo son muy laboriosos y consumen mucho tiempo y 

recursos y sus resultados son muy específicos. Por esa razón es que AquaCrop es una 

herramienta útil a la hora de ver el efecto de la aplicación de fertilizantes sobre el cultivo de 

quinua.  

El modelo AquaCrop trabaja por medio de una medición cualitativa del efecto de la 

fertilidad del suelo sobre el cultivo. Evitando de esta manera la toma de muchos datos que 

son difíciles de obtener, por su complejidad y el costo de estos. Demostrando así la facilidad 

del manejo del programa.   

Uso del modelo AquaCrop 

Para iniciar el modelo debe hacer doble clic sobre el icono del programa, 

que es el que se muestra a continuación: 

 

 

Luego aparecerá la pantalla inicio en la que debe hacer clic en la opción “Start” para entra 

al menú del programa. 
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Menú principal 

En esta sección se muestran todas las entradas 

con las que el programa trabaja. Siendo estas 

clima, cultivo, manejo, suelo y condiciones 

iniciales. 

 

 

 

 

 

Paso 1. Clima 

Para la creación del archivo clima 

debe primero hacer clic en el icono 

“Climate” y luego en la opción 

“Select/Create Climate file”. 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecerá una nueva ventana en la que 

podrá crear el archivo, para ello pulse sobre 

“Create a climate file” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 
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En ese instante se abrirá la pantalla en la 

que debe poner la información para la 

creación del archivo clima. En la parte 

superior usted puede poner el nombre al 

archivo de clima, este archivo se creara 

con la extensión “.cli”. Luego también 

se puede añadir una breve descripción 

de este archivo. 

 

 

 

 

 

Durante el proceso de creación del archivo 

de clima usted debe contar la información 

climática del lugar sobre el cual desea 

trabajar. Dentro de la información que 

necesita para el modelo usted debe tener la 

precipitación, la evapotranspiración, las 

temperaturas mínimas y máximas y la 

concentración de CO2 en la atmosfera 

(respecto a este último, el programa ya 

cuenta con modelos de CO2 y usted debe 

elegir uno). 

Para terminar con el archivo de clima, 

luego de cargar los archivos necesarios, se 

hace clic sobre la opción “Create” y con eso habríamos terminado esta sección.  

Paso 2. Cultivo 

La segunda opción que tenemos que crear 

es la de cultivo, en este caso se nos facilita 

el trabajo debido a que el programa ya 

cuenta con un archivo de quinua. De esta 

manera nos ahorramos tiempo y esforzó, 

principalmente a que esta sección es amplia 

y cuenta con varios aspectos sobre la 

fenología y productividad del cultivo. 

Pare encontrar este archivo debemos hacer 

clic en principio sobre el icono “Crop” y 

posteriormente sobre “Select/Create Crop 

file” 

Colocar el nombre 

Poner una 

descripción 

Cargar los archivos de precipitación, 

evapotranspiración, de temperaturas y la 

concentración de CO
2
 atmosférico.  
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En la nueva pantalla que nos aparece usted 

encontrará un listado de cultivos, situado en la 

parte media de la ventana, en la cual debe 

buscar por el archivo “Quinoa.CRO”. 

Habiéndolo encontrado lo selecciona y hace 

clic en “Main Menu”. 

Para ese momento usted ya habrá 

seleccionado el archivo correspondiente al 

cultivo de quinua. Pero le aparecerá una 

ventana pidiéndole que ingrese la fecha de 

siembra del cultivo. En este caso usted 

simplemente tiene que hacer un cambio, 

poniendo la fecha a la que desea sembrar el 

cultivo. 

 

 

Con esto terminamos con la segunda sección del 

programa. Pero posteriormente volveremos aquí 

para hacer un par de modificaciones. 

 

 

 

 

Paso 3. Suelo 

Como tercer paso introduciremos la información concerniente al suelo. Para ello debemos 

pulsar sobre “Soil profile” y a continuación sobre “Select/CreateSoil profile file” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo de QUINUA ya está 

incluido en el programa  

 

Introducir la fecha de siembra 

 

1 

2 
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Como ya hemos visto anteriormente el programa 

cuenta en todos los casos con una serie de 

ejemplos que son archivos que contienen 

información general. Para nuestro caso, vamos a 

crear un archivo de suelo. Entonces tiene que 

hacer clic sobre “Create Soil porfile file”.  

 

 

 

 

A continuación surgirá una nueva ventana 

en la que debe introducir el nombre del 

archivo que se creará con una extensión 

“.SOL”, también se puede incluir una 

descripción respecto al archivo. 

 

 

Para generar las características que 

presenta el suelo, usted podrá ver que 

cuenta con tres opciones. La primera es 

el número de horizontes que tiene el 

perfil de suelo, para modificar esta 

información debe pulsar sobre la 

pestaña que se encuentra en la opción 

“Number of Soil horizons”. El 

segundo parámetro es la clase textural a 

la que pertenece cada horizonte de 

suelo, y para añadir esta información 

debe pulsar sobre “Specify Soil Type” 

entonces otra ventana aparecerá en la 

que tiene que elegir la clase textural a la 

que pertenece el horizonte. La tercera 

entrada es la profundidad que presenta 

cada horizonte, para esto debe 

modificar el valor que aparece y va a hacer esto pulsando sobre el cuadro que aparece debajo 

de la opción “Thickness” (considerar que este valor debe estar en metros).    

El programa 

contiene 

ejemplos 

Nombre del 
archivo de suelo 

Opcional: Una breve descripción 

Introducir la clase textural 

Colocar el número de 

horizontes  

Profundidad 
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Así es como terminamos con la tercera sección del programa. Como ya se habrá percatado 

la información de esta sección no es muy compleja y se puede extraer de alguna descripción 

de suelos con la que cuente o con información de campo.  

Paso 4. Condiciones iniciales 

Esta entrada considera las condiciones 

en las que se encuentra la humedad de 

suelo al momento de la siembra. Para 

ajustar esta información debe hacer clic 

sobre “Initial conditions” y luego sobre 

“Select file Initial conditions”. 

 

 

 

 

 

En esta sección podrá encontrar que 

el programa ya viene con cuatro 

opciones predeterminadas que se 

encuentran en el lado derecho de la 

ventana en que nos indica “Poner el 

perfil de suelo en…” o “Put soil 

profile at…” en la que encontramos 

las siguientes opciones “Saturation” 

que significa que simulara que el 

suelo se encuentra anegado. La 

segunda “Field Capacity” en la que 

asumirá el valor de capacidad de 

campo. “Wilting Point” que 

significa que el modelo usará el valor 

de punto de marchitez permanente como valor inicial de humedad en el suelo. Por ultimo 

tenemos “% TAW =…” que significa que debemos colocar a que porcentaje del total de 

agua disponible nos encontramos en ese momento. También podemos poner valores 

porcentuales de humedad, si es que contamos con esta información, para ello se encuentran 

las opciones del costado izquierdo de la ventana.  

Terminada esta entrada, contamos con la información suficiente para realizar una 

simulación  a secano, en la que no se considere estrés nutricional (o por fertilidad).   

Paso 5. Calibración de fertilidad 

Como se mencionó anteriormente el modelo AquaCrop tiene la facilidad de incluir el efecto 

que provoca el estrés por fertilidad sobre el cultivo, en este caso sobre la quinua. 

 

1 
2 
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Pero para poder introducir este factor hay que tomar en cuenta dos cosas, el primero que 

implica la calibración del efecto sobre la planta de estrés nutricional. El segundo es la 

creación de los archivos de manejo para la práctica de aplicación de fertilizante sobre el 

cultivo.  

Entonces debemos volver al Paso 2 para 

ello en el menú principal hacemos clic en 

“Crop” luego en “Display/Update Crop 

characteristics” entonces aparecerá la 

ventana a continuación. En este punto 

debemos hacer clic en la opción “Full set” 

al hacer esto se habilitaran nuevas pestañas. 

Dentro de estas nuevas pestañas aparecerá 

“Effects” y hacemos clic sobre esta.   

 

 

Ya dentro de esta pestaña debemos cambiar 

la configuración de “no considerado” a 

“considerado” para ello pulsamos en 

“Considered” 

 

 

 

 

Luego de haber pulsado se abrirá una 

ventana en la que debemos introducir los 

valores para la calibración del efecto de 

estrés por fertilidad sobre el cultivo. Para 

ello observamos que debemos introducir 

tres valores. Estos valores son el de 

biomasa aérea seca relativa, la reducción 

de la cobertura vegetal máxima y el 

decaimiento de la cobertura una vez 

alcanzada la máxima.   

 

 

Haga clic sobre 

esta opción 

  

Variables para la calibración 
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Estos datos se cambian a los siguientes: en 

la primera entrada modificamos la 

biomasa relativa a 50%, el segundo de la 

máxima cobertura vegetal a 44% y en el 

tercero de decaimiento de la cobertura 

buscamos la opción “medium”. Estos 

valores fueron obtenidos de datos de 

campo de la gestión 2009/2010 de la 

estación experimental de Patacamaya por 

Henry Mendoza.   

A continuación pulsamos en la opción 

“Start”  

 

Prosiguiendo cambiara la ventana donde 

aparecerá otra en la que se verá el grafico 

comparando el desarrollo de la cobertura 

vegetal  sin estrés nutricional (curva color 

plomo) y el desarrollo cuando se tiene 

estrés nutricional (curva color verde). 

Mostrando así la menor producción de 

biomasa del cultivo y consecuentemente un 

menor rendimiento de grano. Como el 

modelo está basado en el uso efectivo del 

agua, otro parámetro que debemos 

modificar en este momento es el efecto que 

tiene el estrés por fertilidad sobre la 

productividad de agua. Para ello en la parte 

inferior de esta ventana podrá observar la opción “effect on Water Productivity” la cual 

debe cambiarse hasta un valor de 19%. Este parámetro es muy importante debido a que el 

modelo asume que durante el crecimiento del cultivo se incrementa la biomasa y la fertilidad 

del suelo va decreciendo, indicando una menor transpiración de la planta.  

Así es como obtenemos la pantalla final en la 

que se muestra el efecto del estrés por 

fertilidad sobre el cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación de los valores, para 

la QUINUA 
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Paso 6. Manejo del cultivo 

En el menú principal tenemos una opción de manejo o como se muestra “Management”, 

cual indica las posibles prácticas de manejo del cultivo que se pueden introducir al modelo. 

Estas prácticas son dos la primera “Irrigation” que se refiere a la práctica de riego. La 

segunda es de “Field” en la que introducen las prácticas de fertilización, mulching y 

prácticas en la superficie del suelo.  

6.1. Fertilización 

Para añadir la práctica de fertilización en 

un principio tenemos que pulsar sobre la 

opción “Field” y luego sobre “Select 

Field management file”. 

 

 

 

 

A continuación se abrirá una ventana en la que 

podremos modificar el titulo (en este caso le 

pusimos un nombre de “Fertilización.MAN”), 

como ya vimos antes también se puede poner una 

descripción al nombre del archivo, en el ejemplo 

escribimos “0 toneladas de estiércol” indicando 

de esta manera la cantidad de fertilizante que 

estamos aplicando. Luego concluir con esta 

información hacemos clic en la pestaña “Soil 

fertility”.    

Ahora podemos debemos introducir el 

cambio de la biomasa (biomasa relativa) 

para el nivel de fertilización con el que 

estamos trabajando.  

Por medio de los datos de Patacamaya de 

2009/2010 obtenemos lo siguiente: 

Toneladas 

de estiércol 

Producción 

de biomasa 

0 23% 

15 89% 

30 100% 

También en esta pantalla, en la parte 

superior derecha, va a poder ver cómo es 

que el modelo realiza los cambios sobre las otras variables.  

Efecto sobre la producción de 

biomasa  
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6.2. Riego  

Otra práctica que toma en cuenta el modelo 

como ya dijimos es la de riego. Para crear 

el archivo pulsamos primero en 

“Irrigation” para luego pulsar en 

“Select/Create Irrigation file”.  

 

 

 

Se abre una ventana en la que para añadir los 

eventos de riego, que vamos a aplicar a 

nuestro cultivo de quinua, tenemos que hacer 

clic en “Irrigation schedule” ya que es en 

esta opción donde podremos nosotros crear 

los eventos de riego. Luego hacemos clic en 

“Create Irrigation file”.  

 

 

 

 

De igual manera como vimos antes 

tenemos que introducir el nombre 

del archivo y si queremos le damos 

una descripción. También en esta 

ventana hacemos clic en la pestaña 

“Irrigation method”. Aquí es 

donde elegimos el método de riego 

que vamos a utilizar (riego 

superficial, aspersión y goteo). 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 
Puede elegir el 

método de 

riego  
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Para finalizar con esta práctica 

pulsamos sobre la pestaña 

“Irrigation events”, en esta 

sección debemos añadir los 

eventos de riego que vamos a 

aplicar. Primero en la parte 

izquierda de la ventana podemos 

ver la opción en la cual 

determinamos el número de 

riegos que vamos a realizar. 

Posteriormente en el cuadro 

vemos un cuadro que luego de 

determinar el número de eventos 

podremos incluir la fecha de 

estos (tanto como fechas o como 

días luego de la siembra), 

también hay que añadir la 

cantidad de agua a aplicarse por evento.  

Con todo esto ya estamos listos para poder realizar las respectivas simulaciones. Ya que 

queramos a diferentes niveles de fertilización, aplicando diferentes cantidades de agua de 

riego y en diferentes localidades con diferentes características climáticas y edáficas.  

Paso 7. Simulación 

Para la simulación debemos hacer clic en la opción 

“Run” del menú principal. Pero para realizar la 

simulación deben estar cargados todos los archivos 

que se desea. 

 

 

 

 

Entonces se abrirá un ventana en la que se 

realizará la simulación, para empezar el proceso 

debe hacer clic en la opción “Start”  

El proceso tardara unos cuantos segundos y 

brindara los resultados.  

 

Añadir el número de eventos de riego 

Introducir la FECHA y la 

CANTIDAD DE AGUA 

 

 Haciendo clic la 

simulación empezará 


