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RESUMEN 

La presente investigación “Distribución poblacional de micorrizas en los cultivos de 

papa (Solanum tuberosum) y quinua (Chenopodium quinoa Willd.)  afectados por 

el cambio climático en el municipio de Patacamaya”, fue realizado en las 

comunidades de Alto Patacamaya y Collpa Huancarani del Canton San Martin, a 

una altitud de 3.789 msnm. 

Se tomó muestras de suelo rizosférico  de  las distintas parcelas  de los cultivos de 

papa y quinua en la fase de floración en las dos comunidades Alto Patacamaya y 

Collpa Huancarani, bajo una investigación de tipo no experimental, estática y 

secuencial en un año agrícola 

Los resultados obtenidos muestran que la mayor densidad de micorrizas 

encontradas fue en los suelos del cultivo de papa en la comunidad de Alto 

Patacamaya con 684 esporas/100 g de suelo, en relación a los suelos  del cultivo 

de papa de la comunidad de Collpa Huancarani que tuvo 652 esporas/100 g de 

suelo. Para el cultivo de quinua la mayor densidad de micorrizas fue en los suelos 

de la comunidad de Alto Patacamaya con 292 esporas/100 g de suelo en relación 

a los suelos  del cultivo de quinua de la comunidad de Collpa Huancarani con 276 

esporas /100 g de suelo.  

La relación variabilidad  de  precipitación y la distribución de micorrizas muestra 

que el cultivo de papa en la comunidad de Alto Patacamaya, se detectó una 

precipitación de 5,56 mm con una humedad del 5,9%, y un número de 684 

esporas/100 g de suelo. Mientras que en los cultivos de papa de la comunidad de 

Collpa Huancarani se observó que existió una precipitación 4,9 mm con una 

humedad de 5,2%y un número de 652 esporas/100 g de suelo. Para los cultivos 

de quinua  se observaron que en la comunidad de Alto Patacamaya existió una 

precipitación 2,7 mm con una humedad de 3,0% y un número de 292 esporas/100 

g de suelo, mientras que en la comunidad de Collpa Huancarani existió una 

precipitación 3 mm con una humedad del 3,4%  y un número de 276 esporas /100 

g de suelo.  
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Respecto a la influencia de micorrizas y los rendimientos de papa y quinua, se 

observó que la comunidad de Alto Patacamaya, tuvo un pendiente positiva y una 

correlación de R2=0,0056, mientras que en la comunidad de Collpa Huancarani se 

mostró una pendiente positiva y una correlación de R2=0,2661. Los rendimientos 

de los cultivos de quinua mostraron que en la comunidad de Alto Patacamaya tuvo 

una pendiente positiva y una correlación de R2=0,0505, la comunidad de Collpa 

Huancarani mostro una pendiente también positiva y una correlación de R2= 6 E-6. 

Esta investigación mostró que la población de micorrizas difiere en el cultivo de la 

papa en relación al cultivo de la quinua, así como también en las comunidades de 

estudio.  
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ABSTRACT  
 
 

The actual research “Population distribution of mycorrhizae in potato crops 

(Solanum tuberosum) and quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) affected by climate 

change in the municipality of Patacamaya”, which was conducted in the Alto 

Patacamaya and  Collpa Huancarani communities of San Martin Canton at an 

altitude of 3.789 m.a.o.s. 

Rhizosphere soil samples of the various plots of potatoe and quinoa crops in 

flowering states of the two communities was taken both in Alto Patacamaya and 

Collpa Huancarani,  under a non-experimental research, static and sequential for 

an agricultural year. 

The results show that the highest density of mycorrhizae found in the potato crop 

was in the community of Alto Patacamaya with 684 spores / 100 g of soil, and in 

Collpa Huancarani community with 652 spores / 100 g of soil.  For the quinoa crop 

the highest density of mycorrhizae was in the community Alto Patacamaya with 

292 spores / 100 g of soil and in the Collpa Huancarani community was 276 spores 

/ 100 g of soil. 

Relationship between rainfall and micorhiza distribution shows that potato crops in 

the community of Alto Patacamaya had 5,56 mm with 5,9% of moisture, we found 

684 spores/100 g of soil; in the second plot precipitation we found 4,9 mm with 

5,2% of moisture content and a total of 652 spores/ 100 g of soil. For the quinoa 

crops we observed that in the Alto Patacamaya community had a 2,7 mm of 

precipitation with 3,0% of moisture content in which we found 292 spores/ 100 g of 

soil; while in the Collpa Huancarani community we found 3 mm of rainfaill with 3% 

of moisture content had a 276 spores /100 g of soil. 

For media comparison of mycorrhizae populations with the potato and quinoa 

yields, we observed that the community of Alto Patacamaya, had a positive slope 

and correlation of R2 = 0.0056, while in the community of Collpa Huancarani shows 

a positive slope and correlation of R2 = 0.2661. The crop yields quinoa showed that 

in the community Alto Patacamaya had a positive slope and correlation R2 = 
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0.0505, community Collpa Huancarani also showed a positive slope and 

correlation R2 = 6 E-6. 

This research showed that the population of mycorrhizal differs in potato cultivation 

in relation to the cultivation of quinoa, as well as in the study communities.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

El 33 % del territorio Boliviano corresponde a la región del altiplano, una macro 

unidad fisiográfica de relieve moderado, de clima semiárido y extremadamente 

variable,  que se caracteriza por presentar riesgos climáticos muy altos, presencia 

de heladas que producen la pérdida de cosechas enteras, granizos que causan 

daños en los cultivos, además las precipitaciones son escasas e irregulares. 

En el Altiplano Central Boliviano con suelos semiáridos y de mucha altura, resulta 

determinante la asociación endomicorrízica de tipo vesículo – arbuscular (VA) para 

la absorción de nutrientes. Por otro lado, la población de microorganismos 

presentes en el suelo da una indicación de la actividad biológica del lugar.   

Los escasos estudios de hongos micorrizogenos en el ecosistema del Altiplano 

solo se refieren a levantamientos de la presencia de micorrizicos arbsculares con 

el tiempo de descanso (Sivila y Herve, 1994). 

Las micorrizas no solo tienen importancia en la alimentación de la planta, en su 

adaptación a diferentes condiciones edáficas y su ciclo de vida, sino también en la 

formación y mantenimiento de la estructura del suelo, crucial para infiltración del 

agua, procesos de reciclaje de nutrientes y resistencia contra la erosión misma, 

debida a su ubicación en la interface planta – suelo, las micorrizas deben tomarse 

en cuenta en los estudios del impacto del cambio climático sobre los ecosistemas. 

En consecuencia es necesario conocer la relación de la población de micorrizas 

con la producción o el manejo de suelo ya que puede existir una relación directa 

con el mejoramiento de la fertilidad de suelos. Por lo que se Pretende hacer una 

comparación de las poblaciones de micorrizas en dos sistemas de producción, en 

las comunidades de Alto Patacamaya y Collpa Huancarani del municipio de 

Patacamaya frente a un escenario de cambio climático, es decir, de variaciones de 

temperaturas y precipitación.  
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1.1. Objetivos.  

1.1.1. Objetivo general. 

Analizar la distribución poblacional de micorrizas en los cultivos de papa (Solanum 

tuberosum) y quinua (Chenopodium quinoa Willd.) afectados por el cambio 

climático en el cantón San Martin del municipio de Patacamaya. 

1.1.2. Objetivos específicos. 

- Determinar la densidad poblacional de micorrizas en los cultivos de papa y 

quinua, en las comunidades de Collpa Huancarani y Alto Patacamaya. 

- Analizar la variabilidad de la precipitación y su relación con la población de 

micorrizas en las parcelas de papa y quinua de las comunidades de Collpa 

Huancarani y Alto Patacamaya. 

- Evaluar la relación de la poblacion de micorrizas con el rendimiento de papa y 

quinua en parcelas de Collpa Huancarani y Alto Patacamaya. 

1. 2.   Hipótesis. 

- No existe diferencias de la densidad poblacional de micorrizas en los cultivos 

de papa y quinua. 

- No existe diferencia de la densidad poblacional de micorrizas en las 

comunidades de Collpa Huancarani y Alto Patacamaya. 

- No existen relación de la variación de la precipitación y la población de 

micorrizas en los cultivos de papa y quinua. 

- No existe relación de la población de micorrizas con el rendimiento de los 

cultivos seleccionados. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.  

2.1. Cambio Climático 

El cambio climático es causado por la emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI), 

principalmente por el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso 

(N2O). Las emisiones mundiales de GEI por efecto de actividades humanas han 

aumentado desde la era preindustrial, en un 70% entre 1970 y 2004, y por lo tanto 

las concentraciones de dichos gases en la atmósfera son actualmente muy 

superiores a los niveles pre-industriales (IPCC, 2007).  

De acuerdo con el IPCC (2007), el calentamiento del sistema climático es 

inequívoco. En su más reciente informe de evaluación se presentan evidencias de 

los aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del 

océano, el deshielo generalizado de nieves y glaciares, y el aumento del promedio 

mundial del nivel del mar. 

Mundialmente las emisiones de GEI provienen de la quema de combustibles 

fósiles para la generación de energía, transporte y el establecimiento de los 

procesos industriales, seguida de la deforestación y actividades agrícolas. 

Adicionalmente, con una tasa igual o superior a la actual, el calentamiento global 

aumentaría y el sistema climático experimentaría durante el siglo XXI, numerosos 

cambios, muy probablemente mayores que los observados durante el siglo XX 

(Cannell et al., 2001). 

La concentración global de CO2 en la atmósfera se ha incrementado desde un 

valor de 280 ppm (valor preindustrial en el siglo XIX), hasta valores de 379 ppm en 

2005. Ahora es posible afirmar, con un nivel de confianza muy alto, que el 

calentamiento del sistema climático es inequívoco, como resulta evidente de las 

observaciones del incremento en la temperatura media global del aire y del mar, el 

derretimiento generalizado del hielo y nieve y el incremento global del nivel medio 

del mar (Keeling y Whorf, 2005; IPCC, 2007). 
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2.1.1. Cambio climático en Bolivia 

Bolivia tiene un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), muy 

reducidos, en comparación con las emisiones mundiales (0,027% en el sector 

energético y 0,37% en el sector del uso del suelo y cambios en el uso de los 

suelos), está entre los países más vulnerables a los impactos del cambio climático. 

Esta gran vulnerabilidad de Bolivia se debe, entre otros, a la extrema pobreza de 

la población rural que vive justamente en áreas de alto riesgo, la presencia de una 

gran biodiversidad y ecosistemas vulnerables, la predominancia de tierras bajas 

que son vulnerables debido a los procesos de deforestación e inundaciones, la 

predominancia de clima inestable y la presencia de un gran número de glaciares 

tropicales que están desapareciendo aceleradamente (PNCC, 2010). 

2.1.2. Efecto del Cambio Climático en el Suelo 

El cambio climático puede tener varios efectos sobre los agroecosistemas, incluida 

la disminución de rendimientos de los cultivos y la menor producción de alimentos 

en las regiones con inseguridad alimentaria (Parry et al., 1999; Führer, 2003). 

Las potenciales modificaciones en la formación del suelo estarían relacionadas 

con la cantidad de biomasa que ingresa a la tierra para formar materia orgánica, 

las alteraciones en la temperatura y la hidrología del suelo, y las relaciones de 

agua (Brinkman y Sombroek, 1996). 

Un componente primordial de la tierra que puede ser afectado por el cambio 

climático, pero que también puede ayudar a mitigar sus efectos, es la Materia 

Orgánica del Suelo (MOS) o carbono orgánico del suelo. El incremento de la 

temperatura, en general, podría aumentar la tasa de descomposición del, en 

especial de las fracciones relativamente inestables que son importantes tanto para 

el movimiento de los nutrientes como para el crecimiento de los cultivos (Davidson 

y Janssens, 2006). 

Las innovaciones en la práctica agrícolas pueden afectar a la MOS y poner en 

riesgo la sostenibilidad y la capacidad de recuperación de los agroecosistemas, 

más aún cuando las perturbaciones ecológicas, tales como el cambio climático, se 
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producen y generan modificaciones en las propiedades químicas, físicas y 

biológicas de la MOS, que alteran su productividad (Fernández et al., 1997). 

2.2. El Altiplano Boliviano.  

Bolivia es un país de grandes contrastes geográficos y ecológicos e 

indudablemente uno de los más variados tanto en su clima, topografía, vegetación 

natural y suelos, aproximadamente un tercio de su territorio comprenden la 

Cordillera de los Andes donde es factible encontrar una gama de paisajes 

provocados por la abrupta topografía, los restantes dos tercios del territorio están 

ocupados por la llanuras benianas y chaqueñas (Alzérreca y Prieto, 1988). 

El altiplano Boliviano se produce fisiográficamente como consecuencia de la 

formación de la Cordillera de los Andes. En la parte central de esta cordillera, se 

extiende la planicie que da lugar al altiplano que gracias a su altitud, y cercanía 

con el ecuador presenta una serie de combinaciones climáticas únicas en el 

mundo. Esta climatología tiene un fuerte impacto sobre la disponibilidad de 

recursos hídricos en las tierras bajas tanto al este como al oeste y podría estar 

ligada con la climatología a nivel continental y quizás hasta hemisférica (Garreaud 

et al., 2003; Zhous y Lau, 1998). 

Montesinos (1991) señala que el altiplano central comienza en el área de 

Patacamaya y se extiende hasta el sur del departamento. La zona tiene muchos 

recursos hídricos provenientes de los deshielos de la cordillera Occidental, que 

convergen hacia el río Lauca, aguas que podrían aprovecharse para microrriego, 

destinados a la producción de forrajeras y algunos cultivos agrícolas resistentes a 

las heladas. 

La importancia de la composición e interacción de las poblaciones microbianas en 

el suelo es indiscutible. En gran medida, la fertilidad del suelo está controlada por 

las actividades biogeoquímicas de la microbiota que actúa como abastecedor 

potencial de nutrientes para las plantas. Las investigaciones pioneras sobre la 

microbiota del suelo en parcelas en descanso del Altiplano boliviano se 

restringieron a pocos grupos microbianos cuya presencia está influenciada por el 

efecto rizosférico y el manejo del cultivo anterior (Sivila y Hervé, 1994). 
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El estudio de las micorrizas, abre nuevos horizontes en el campo de la producción 

agrícola, la reforestación, el cultivo de plantas ornamentales, etc. Es por eso, que 

desde hace varias décadas se han realizado muchas investigaciones sobre este 

tema, en las que participan decenas de personas. En este sentido, el conocimiento 

de la Micorriza a nivel teórico y práctico de aplicación, ha avanzado 

extraordinariamente en los últimos años y continua haciéndolo, existiendo 

instituciones de investigaciones y empresas especializadas, que ya comercializan 

semillas, plantas y productos sometidos a micorrización controlada (Caceres, 

1993). 

Uno de los microorganismos más estudiados y empleados en la actualidad, es la 

Micorriza. Son tantas las especies, cepas existentes, y tan diversas sus formas de 

actuar en la planta y en el suelo, que podemos asegurar que están presentes en 

casi todas las especies vegetales y los suelos agrícolas existentes en el Mundo 

(Guerrero, 1997). 

Páez y Guerrero (2006) afirman que el principal beneficio que realizan las 

Micorrizas está relacionado con la nutrición de las plantas. Este proceso de la 

nutrición por medio de las Micorrizas está, pues, extremadamente difundido entre 

los vegetales, tiene notable importancia porque permite la vida de las plantas en 

determinadas condiciones y facilita la toma de los alimentos por parte de las 

plantas superiores, en competencia con la infinita y mucho más adaptable 

microflora del suelo. 

Angulo (1997) afirma que el número de esporas en el suelo rizosférico de las 

plantas con las características físico-químicas de un terreno en condiciones 

adversas y pobres en fertilidad, indica que estos hongos micorrizicos vesiculo 

arvusculares (MVA), juegan un papel en la fertilidad potencial de estos suelos. 

2.2.1. Simbiontes en el Altiplano 

Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) son microorganismos del suelo que 

forman simbiosis con el 80% de las plantas terrestres (Giovanetti, 1998; Vierheilig, 

2004), formando arbúsculos, vesículas (en algunas especies) e hifas, dentro de las 

células corticales de las plantas que colonizan (Douds, et al. 1999). 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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El establecimiento de la simbiosis entre el hongo y la planta lleva a una secuencia 

de etapas de reconocimiento causando cambios tanto morfológicos como 

fisiológicos en los dos organismos que interactúan. Como herramienta 

biotecnológica el uso de estos microorganismos es de gran importancia, por lo que 

se requiere conocer acerca del efecto que las condiciones físico-químicas del 

suelo causan en ellos, para lograr un mejor beneficio en la agricultura (Sivila et al., 

1999). 

2.2.1.1. Variabilidad Climatológica en Bolivia. 

Michel (2009) señala que la definición de unidades homogéneas, permite el 

conocimiento de la relación existente entre la dinámica del factor climático y el 

comportamiento del mundo biológico, el mismo que se constituye en un soporte 

valido para la actividad agrícola. En el estudio climático de la región altiplánica, se 

ha definido el uso del método de clasificación desarrollado por la FAO-UNESCO 

(1971-1981), denominado Clasificación climática FAO-UNESCO, usado por su 

consistencia, características bioclimáticas y recomendado para la clasificación de 

zonas áridas y semiáridas del mundo. 

Fernández (2003) sostiene que el Altiplano está sometido a sequedad de aire, 

efecto severo de heladas y granizadas, vientos sequias e inundaciones, que son 

fenómenos climáticos adversos para la agricultura, especialmente las heladas y 

granizadas que causa mayor daño en cultivos de autoconsumo de familias 

campesinas. 

2.3. Principal producción en el altiplano central. 

Se desarrolla un sistema de producción agrícola combinado con la tecnología de 

tipo tradicional y uso de maquinaria para la producción extensiva. Dentro de 

tradicional se destaca el uso de la mano de obra familiar, uso tradicional animal 

(yunta en sistemas agrícolas con pendientes mayores al 10%); uso de abonos 

naturales, orientados a la producción ecológica de conservación del suelo y 

sostenible (PDM, 2012) 
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2.3.1. Principales cultivos en el municipio de Patacamaya  

Los principales cultivos dentro la producción agrícola en el municipio de 

Patacamaya son:  el cultivo de la papa con 78%, existiendo grupos localizados 

dentro la producción de este cultivo, cuya producción es destinada la mayoría para 

la venta; el segundo cultivo de importancia es la producción de cebada con el 

72%, cuya producción en su totalidad es destinada como forraje al consumo dl 

ganado, seguido con el cultivo de la alfalfa con el 31% destinado para el consuno 

del ganado, como cuarto lugar l cultivo de la quinua por su mayor importancia 

económica y nutritiva se siembra en 18 comunidades del municipio (PDM, 2012). 

2.3.2. Cultivo de la Papa (Solamun tuberosum). 

Cáceres (1993) menciona que la papa se cultiva en los Andes desde hace 8.000 

años. Los nativos seleccionaron muchas variedades de papa de acuerdo a sus 

necesidades locales y especialmente de acuerdo a la respuesta biológica de este 

cultivo. Esta impresionante selección dio como resultado miles de distintos tipos 

de papa a tal punto que algunos pobladores de los Andes logran cultivar hasta 200 

diferentes variedades de papa en una sola área, muchas de estas variedades 

andinas son diferentes a las conocidas comúnmente, pues poseen cáscaras de 

variados colores y texturas, y diversas formas, con deliciosos sabores y de alto 

contenido nutricional.  

Rojas et al. (1986) señalan que la papa se caracteriza por una extraordinaria 

capacidad de adaptación a diversas condiciones de suelo y clima. La gran 

adaptación climática de este tubérculo posibilita su producción en la enorme 

diversidad ecológica boliviana. Es necesario considerar que este tubérculo 

requiere de suelos francos y limosos para su mejor desarrollo.  
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2.3.2.1. Clasificación Taxonómica. 

Según Caceres (1993) la clasificación taxonómica de la papa (Solamun 

tuberosum) es la siguiente: 

Reino: Plantae 

División: magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Sub clase: Asteridae 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Género: Solanum 

Especie: S. tuberosum 

2.3.2.2. Descripción botánica. 

López et al. (1995) indican que la papa es una planta suculenta, herbácea, que 

presenta tubérculos (tallos subterráneos), los cuales se desarrollan al final de los 

estolones que nacen del tallo principal. Los tallos aéreos son de sección angular, y 

entre las axilas de las hojas y los tallos se forman ramificaciones secundarias. 

La papa es una planta dicotiledónea, herbácea, anual. Pero puede ser 

considerada como perenne potencial, debido a su capacidad de reproducirse 

vegetativamente por medio de tubérculos (Pardave, 2004). 

La papa es una planta con características únicas de crecimiento para el altiplano. 

La papa no se basa en la semilla para su reproducción sino en su tubérculo. La 

verdadera semilla es con un diámetro entre 1 a 3 cm, de color verde, en cuyo 

interior se encuentra la semilla sexual de papa, la forma y color de ésta es similar 

a la del tomate, pero con la mitad de su tamaño; es dicotiledónea, con un peso de 

0,5 mg. En un gramo existen 1.600 semillas y un promedio de 200 semillas por 

baya y 20 bayas por planta (Román y Hurtado, 2002). 
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2.3.2.3. Rendimiento del cultivo papa (Solamun tuberosum). 

Bolivia tiene una superficie cultivada de papa va desde 152.243 Ha. Eso en el año 

2014 el cual subió hasta 176.707 ha. En el 2011. Con un rendimiento de 5,3 y 5,4 

t/ha en el 2004 y el 2011, respectivamente. La producción de papa en Bolivia ha 

crecido en forma constante, desde el 2004 con 836.585 t. Hasta el 2010 con 

975.416 t. Sin embargo en el 2011 se ha observado una reducción en el mismo 

con 943.176 t. La producción agrícola se expresa en rendimiento de un cultivo 

sobre una superficie determinada dada, producción que está condicionada 

principalmente por los factores de clima naturales, un suelo fértil apto, en este 

sentido el cultivo de la papa tiene un rendimiento promedio de 60 qq/ha, existiendo 

comunidades o cantones con mayor producción (PDM 2011). 

  

Figura 1. Producción de papa en el departamento de La Paz y Bolivia. 

                       Fuente: INE, 2014 

2.3.3. Cultivo de la Quinua (Chenopodium quinoa Willd). 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un cultivo nativo de la región Andina. 

La mayoría de los investigadores coinciden en indicar que la quinua es originaria 

del altiplano que comparten Perú y Bolivia, ya que en dichas áreas se encuentra la 

mayor diversidad de plantas cultivadas y parientes silvestres (Gandarillas, 1979). 

El cultivo de la quinua es importante por sus altos valores nutricionales, con un 

contenido de proteína promedio de 17% (López, 1976). Desde el punto de vista de 
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su variabilidad genética puede considerarse que la quinua, tiene un centro de 

origen de amplia distribución y diversificación múltiple, siendo la región andina el 

centro de origen, las que muestran mayor diversidad y variación genética (Wilson 

y Heiser, 1979). 

Tapia (1997) indica que el cultivo de la quinua se extiende del norte al sur del 

Continente Sudamericano, se pueden señalar a Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, 

Chile y Argentina como centros actuales de mayor producción de quinua. 

2.3.3.1. Clasificación Taxonómica. 

Según The Angiosperm Phylogeny Group (2003) la clasificación taxonómica de la 

quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es la siguiente:  

Reino: Vegetal 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Sub Clase: Angiospermas 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Amaranthaceae 

Sub - Familia: Chenopodiaceae 

Genero: Chenopodium 

Especie: Chenopodium quinoa Willdenow 

2.3.3.2. Descripción Botánica. 

Mujica y Saravia (2004) indican que la quinua es una planta herbácea anual, de 

amplia dispersión geográfica, presenta características peculiares en su morfología, 

y comportamiento en diferentes zonas agroecológicas donde se la cultiva. La 

quinua se cultiva desde el nivel del mar hasta zonas sobre los 4000 msnm, desde 

zonas áridas, hasta zonas húmedas y tropicales, desde zonas frías hasta 

templadas y cálidas; muy tolerante a los factores abióticos adversos como son 

sequía, helada, salinidad de suelos y otros que afectan a las plantas cultivadas. 
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La quinua nace de una planta herbácea que pertenece a la familia de las 

Chenopodiaceae, su altura varia de los 100 cm y 230 cm, su tronco es arbusto 

irregular y a veces helicoidal. Posee una corteza escamosa, papirácea, de color 

rojizo que se desprende fácilmente. Las hojas poseen peciolos y láminas. Los 

peciolos son acanalados en su parte superior largo, delgado o muy variable, las 

hojas más grandes llegan a medir entre 10 y 15 cm de largo por 8-10 cm de 

anchos. Son de color verde, semejantes a las espinacas y normalmente están 

cubiertas de papilas tanto como en el envés. La planta produce una inflorescencia 

de tres a siete flores. El fruto es un grano pequeño de un milímetro y un milímetro 

de espesor, puede tener color amarillo, café, blanco o translucido. Botánicamente 

se considera un aquenio. Está formada por el perigonio que contiene la semilla y 

que se desprende fácilmente al friccionar el fruto cuando está seco. La cubierta de 

la semilla se denomina pericarpio y en ella se encuentra la sustancia amarga 

dominada saponina, que al ser lavado se elimina en forma de espuma. Su semilla 

se encuentra en racimos grandes al final del tallo. Como planta herbácea que es 

tiene una vida de síes a ocho meses seca al madurar el grano (Zapata, 2004). 

2.3.3.3. Rendimiento del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Willd). 

A nivel mundial, la demanda de quinua por su alto valor nutricional alcanza a 

70000 t/año. Esta demanda de quinua es sostenida por más de 51 países, donde 

el 90% está producido en la región Andina (FAO 2011). Los principales 

productores de este grano son: Bolivia, Perú, Ecuador, y Colombia.  

Bolivia cuenta con más de 47534 ha cultivadas y alrededor de 21900 t cosechadas 

(FAO 2011), de las cuales el 49% es consumida por las familias productoras, el 

35% se vende en los mercados locales y el resto (3500 t) es para los mercados 

externos, constituyéndose así como el primer productor y exportador de quinua en 

el mundo (Viñas 2000). 

La producción de quinua en Bolivia incremento de manera considerable tras las 

políticas efectuadas para el sector y el precio elevado en el mercado internacional. 

En la campaña agrícola, logró alcanzar hasta 50.566 t. Observando un incremento 

del 32,17% respecto a la campaña anterior.  
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En la misma campaña la superficie cultivada llego a 96.544 ha, incrementando un 

49,01%. Se proyecta que para la campaña agrícola 2013/2014 la producción 

crezca en más del 8% 

 

Figura 2. Producción de quinua en el departamento de La Paz y en Bolivia. 

                Fuente: INE, (2014.) 

2.4. Aspectos Generales de las Micorrizas. 

Se conoce con el nombre de micorriza a la asociación mutualista establecida entre 

las raíces de la mayoría de las plantas (tanto cultivadas como silvestres) y ciertos 

hongos del suelo. Se trata de una simbiosis prácticamente universal, no sólo 

porque casi todas las especies vegetales son susceptibles de ser micorrizadas 

sino también porque puede estar presente en la mayoría de los hábitats naturales. 

Las micorrizas son tan antiguas como las propias plantas y se conoce su 

existencia desde hace más de cien años; estimándose que aproximadamente el 

95% de las especies vegetales conocidas establecen de forma natural y constante 

este tipo de simbiosis con hongos del suelo. El mutualismo supone una relación 

beneficiosa para los dos organismos implicados, y tanto el hongo como la planta 

se ven favorecidos por la asociación: el hongo coloniza la raíz de la planta y le 

proporciona nutrientes minerales y agua, que extrae del suelo por medio de su red 
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externa de hifas, mientras que la planta suministra al hongo sustratos energéticos 

y carbohidratos que elabora a través de la fotosíntesis (Hernández, 2004). 

La microbiota del suelo juega un papel fundamental en la regulación de los 

ecosistemas terrestres, influyendo en la productividad, diversidad y estructura de 

las comunidades vegetales (Van der Heijden et al., 2008). 

Dentro de la agricultura biológica, el estudio de las micorrizas cada vez tiene 

mayor relevancia, ya que el sistema radical de un gran número de plantas 

desarrolladas en ambientes naturales no existe simplemente como raíces, sino 

como complejas asociaciones con micorrizas, como resultado de la infestación de 

las raíces por ciertos hongos del suelo (Ochoa et al., 1992). 

 

Figura 3. Características de los hongos endomicorrizicos y ectomicorrizicos. 

Fuente: Ochoa et al. (1992). 
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Su importancia en el crecimiento y sanidad de las plantas está actualmente 

demostrado y las mismas forman parte integral de muchas plantas cultivadas e 

influye positivamente en varios aspectos de la fisiología de la planta: nutrición 

mineral, absorción de agua, producción de hormonas y resistencia a 

enfermedades de la raíz (Rubio et al., 1994). 

2.4.1. Características y actividad. 

Los hongos micorrízicos vesículo-arbusculares MVA forman simbiosis mutualista 

con raíces de plantas superiores y toman la denominación de Micorriza Arbuscular 

(MA), en estas condiciones la planta suministra al hongo fuentes de carbono 

procedente del producto de la fotosíntesis y un nicho ecológico. Por su parte el 

hongo ayuda en la absorción y nutrientes del suelo.  

 

Figura 4. Estructura morfológica de MVA Las estructuras del mico-simbionte que 

se extienden dentro de la raíz de la planta hospedadora y en el sustrato 

circundante, son características de cada tipo de micorriza y sirven para 

su diferenciación. Fuente: Pritchett (1990). 

Se caracterizan por que sus hifas fungales penetran en las paredes de las células 

epidérmicas de la raíz y luego crecen dentro de las células corticales donde 

desarrollan estructuras absorbentes especializadas llamadas arbúsculos 

ocupando la matriz citoplasmática; es así que el hongo coloniza completamente la 

región cortical de la raíz  pero no puede invadir la endodermis, el cilindro vascular 
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ni los meristemos (Gray, 1971), puede producirse en las células corticales 

vesículas esféricas de paredes delgadas, lo cual ha originado el término de “arbulo 

- vesicular” para denotar este tipo de endomicorrizas (Pritchett, 1990). 

2.4.1.1. Principales beneficios de las MVA en la nutrición de las plantas 

El efecto más conocido que ejercen las MVA sobre las plantas a las que coloniza, 

es incrementar la absorción y traslocación de elementos esenciales 

(especialmente fosforo) por las hifas extraradicales del hongo hacia la parte aérea 

de las plantas, fundamentalmente las que no se encuentran cercanas a la raíz, 

además sobre la tolerancia a estreses bióticos y abióticos, teniendo un efecto 

significativo en el crecimiento del desarrollo de las plantas (Jeffries et al., 2003; 

Smith y Read, 2008). 

Los hongos micorrizicos MVA aumentan la capacidad de adquisición y de 

asimilación de recursos por parte de la planta hospedera, ya en comparación con 

las raíces, las hifas externas de estos hongos poseen una mayor habilidad para 

explorar el suelo. La toma de nutrimentos del suelo, principalmente fosforo, es 

favorecida por el diámetro y longitud de las hifas. Estos hongos pueden explorar 

una mayor extensión de suelo, lo  que da como resultado una ventaja competitiva 

al hospedero debido a que resuelven las limitantes para la adquisición de 

nutrimentos minerales que se difunden del ambiente radical y que se mueven 

lentamente en la solución del suelo ( Feng et al., 2005). 

El papel de las micorrizas no solo se limita a la nutrición mineral de las plantas, 

también contribuyen a la protección de las mismas frente a patógenos del suelo y 

mayor tolerancia frente al estrés (salino, hídrico debido a la presencia de metales 

pesados) (Van Tichelen et al., 2001; Azcón - Aguilar et al., 2002; Ruiz - Lozano, 

1995). 
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2.4.2. Tipos de Micorrizas. 

Existen tres tipos de Micorrizas que se distinguen por la forma en que las hifas del 

hongo se encuentran dispuestas dentro de los tejidos corticales de la raíz. En 

general las micorrizas más conocidas son las ectomicorrizas, las 

Ectendomicorrizas y las endomicorrizas. Las que corresponden mayormente a los 

sistemas de producción agrícola del altiplano son las endomicorrizas. 

2.4.2.1. Endomicorrizas. 

Los hongos endomicorrizicos V-A son constituyentes esenciales de la microflora 

natural del suelo en ecosistemas naturales y probablemente colonicen más tejidos 

vegetales que cualquier otro fungal. Su abundancia y su influencia en la nutrición y 

crecimiento de Hospederas, es de gran trascendencia fisiológica y ecológica para 

el buen funcionamiento y estabilidad de las comunidades vegetales. Se les 

encuentra en muchos cultivos, agrícola-hortícolas; ornamentales y frutícolas; 

malezas nativas; hierbas y arbustos; en la mayoría de los árboles de sombra y en 

los árboles forestales. Los hongos endomicorrizicos se encuentran a nivel de 

raíces con briófitas, pteridófitas, gimnospermas y angiospermas (Contreras, 1986).  

La endomicorriza V-A se caracteriza por la presencia de una extensa red de 

micelio en el suelo unida al sistema radical de las plantas hospederas. El micelio 

externo tiene estructura dimórfica, con hifas de pared gruesa (20 - 30 μm de 

diámetro) y a menudo con protuberancias, de las que ramifican hifas finas (2-7 μm 

de diámetro), de pared delgada y efímeras, las cuales se tornan septadas antes de 

morir (Hayman, 1978).  

Gerdeman (1975) estimo que cerca del 97% de las plantas superiores están 

micorrizadas, encontrándose ampliamente distribuidos en el reino de las plantas, 

pero es lógico que el grado de colonización por esta micorriza presenta 

considerables variaciones dependiendo del tipo de planta, edad de la misma y 

muy estrechamente por las condiciones del ambiente, hay que considerar que son 

pocos los grupos de plantas que no forman endomicorrizas siendo estas familias 

Cruciferae, Chenopodiaceae, Fumariaceae, Cyperaceae, Commeliaceae, 

Urticaceae y Polygonaceae, esta no debe considerarse como regla debido a que 
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se ha estado reportando algunas especies con colonización micorrizica dentro de 

estos grupos. 

2.4.2.2. Factores que afectan a los hongos endomicorrízicos. 

Son varios los factores que pueden afectar el desarrollo, actividad y sobrevivencia 

de los hongos endomicorrízicos dentro de los cuales los más importantes son: 

Hayman (1981) menciona que los cambios de fertilidad del suelo debido a 

correcciones con fertilizantes minerales o materia orgánica pueden afectar 

marcadamente la actividad de la población micorrizica del suelo en términos de la 

cantidad de la raíz colonizada y número de esporas producidas. 

Las plantas presentes en suelos con saturación de agua dan origen a que las 

esporas de las endomicorrizas se colapsen y no germinen, de este modo 

nuevamente la colonización se reduce sensiblemente (Reid y Bowen, 1977). 

La temperatura del suelo puede afectar la actividad fisiológica de las 

endomicorrizas (Ferrera, 1978). 

Las prácticas culturales agrícolas con la adición de fertilizantes, aplicaciones de 

pesticidas y rotación de cultivos, usualmente alteran el número de esporas y la 

colonización  endomicorrizica (Lopez, 2004; Trappe, 1991). 
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2.4.3. Posición Taxonómica. 

Según Hawksworth et al. (1995) y Morton and Benny (1990), las micorrizas 

vesiculo-arbusculares se clasifican en: 

División      : Zygomicota 

 Clase     : Zygomyetes 

  Orden    : Glomales 

   Suborden  : Glomineae 

    Familia  : Glomaceae 

     Géneros  : Glomus spp. 

       Sclerocystis spp. 

       Akermannia spp. 

       Rhizophagus spp. 

       Sphaerocreas spp. 

       Stigeosporium spp. 

       Xenomyces spp. 

    Familia  : Archaeosporaceae 

     Géneros : Archaeospora 

    Familia  : Paraglomaceae 

     Géneros : Paraglomus 

    Familia  : Acaulosporaceae 

     Géneros : Acaulospora spp. 

       Entrophospora spp. 

   Suborden  : Gigasporinae 

    Familia  : Gigasporaceae 

     Géneros : Gigaspora spp. 

       Scutellospora spp. 
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Recientes estudios filogenéticos basados en el análisis molecular de las 

secuencias SSU del ARNr, indican que los Glomales tienen un origen monofilético 

y comparten ancestros con Basidiomycota y Ascomycota pero no con Zygomicota, 

por lo que se está considerando agruparlos dentro de un nuevo phyllum 

denominándose Glomeromycota (Schubler et al., 2001). 

2.4.4. Las esporas vesículo arbusculares. 

Las esporas son producidas rápidamente en presencia de una planta hospedera, 

de manera que a los 4 a 6 meses son producidas miles de nuevas esporas del 

mismo tipo. Las esporas son formadas en el micelio extraradical o agregado en 

estructuras más o menos bien definidas llamadas esporocarpos. Aunque en 

algunas especies las características de los esporocarpos son importantes, las 

características individuales son las que principalmente se utilizan para la 

identificación. Las esporas difieren en forma, estructura, contenido citoplasmático, 

color, tamaño, número de paredes vía de germinación, morfología de esporas 

secundarias y presencia o ausencia de esporocarpos (Mosse et al., 1981; 

Gerdemann y Trape, 1975; Morton, 1990). 

Las esporas son células morfológicamente especializadas las cuales no 

contribuyen directamente ni soportan actividades del desarrollo de la micorriza e 

interacción hospedero – hongo. La función de la espora es llevar la información 

genética a nuevos hábitats e iniciar nuevos individuos especialmente separados 

del organismo parental. En ausencia de información sobre el ciclo nuclear o 

existencia de etapas sexuales no es posible determinar si las esporas representan 

realmente nuevas generaciones de nuevos individuos. Sin embargo, existe una 

gran variabilidad genética entre las esporas dentro de una sola especie e incluso 

entre las que se originan de un cultivo que parte de una sola espora (Lloyd et al., 

1996). 
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Figura 5. Formación de esporas en el micelio extraradical, en estructuras más    o 

menos bien definidas. Fuente: Lloyd 1996. 

2.4.5. Principales Géneros. 

La identificación de los hongos MVA está basado en la observación de sus 

características morfológicas de su micelio que se producen tanto en el suelo como 

en el hospedero  y la  formación de esporocarpos o clamidosporas y esporas que 

son producidos por Glomus y Sclerocystis y zygosporas que son producidos por 

los géneros Acaulospora y Gigaspora (Trappe, 1982). 

2.4.5.1. Gigaspora. 

-  Espora: Globosa, grande, de 200 a 240 µm de diámetro, opaca, de color 

amarillo pálido a amarillo (Gendermann y Trappe, 1975 citado por Sivila, 

1999). 

- Paredes de la espora: Se distinguen dos paredes que forman un único 

grupo: una externa, laminada, con colora de 5 micras de espesor, y una 

pared interna más clara, rígida de 2 µm de espesor (Trappe, 1982). 
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- Célula suspensoria: Con forma de perilla, de 60 µm de largo por 40 en 

su parte más ancha. El punto de conexión con la espora es de 8 µm. La 

pared de la célula suspensoria está formada por la continuación de las 

dos paredes de la espora. Hacia la parte más distal la pared interna se 

adelgaza, quedando solo la externa que se prolonga hacia la hifa. La 

pared de la hifa es de 2 µm de espesor. El ancho total de la hifa es de 14 

µm de espesor (Gendermann y Trappe, 1975 citado por Sivila, 2004). 

 

Figura 6. Gigaspora decipiens. Fuente: Gerdemann  y Trappe (1975). 

 

Figura 7. Gigaspora eff Gigantea. Fuente: Gerdemann  y Trappe (1975). 
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2.4.5.2. Glomus. 

- Esporas: Generalmente globosas, algunas irregulares, pequeñas, de 40-

70 µm en diámetro, de color hialino, amarillo, negro, de marrón 

amarillento a rojizo o anaranjado al estereoscopio. Se organizan en 

esporocarpos laxos de uno más de 20 esporas. Aun cuando se reporta 

que forman grupos de más de 100 esporas (Koske, 1984). 

Las esporas se unen frágilmente entre sí, a través de conexiones hifales 

múltiples. Fácilmente se observan una o dos conexiones hifales similares 

en cada espora (Sieverding, 1983).  

Las esporas cuando están maduras contienen un líquido aceitoso a 

manera de gotas de tamaño variable (Gerdemann y Trappe, 1975). La 

germinación ocurre ya sea por hifa subtendiente y pocas veces por la 

pared de la espora (Hall, 1984). 

 

- Paredes de la espora: Forman un solo grupo grueso de paredes, la 

pared más externa es laminada de 4 µm de espesor que le da el color a la 

espora. Generalmente con restos de hifas en la superficie o conexiones 

hifales. La forma es globosa, elipsoides o reniforme; de superficie lisa o 

áspera deslucido, escamoso o sin escama, verrugoso con espinas 

delgadas (Trappe, 1982). 

 

- Conexión hifal: Las esporas pueden presentar más de una conexión 

hifal, esta puede ser sencilla o doble. La conexión hifal es gruesa, de 5-6 

µm de ancho, estrecha hacia la base de la espora, puede o no formar 

septa, la que es formada por engrosamiento de la pared interna. La pared 

de la hifa es de color más claro que la espora y tiende a adelgazarse al 

alejarse de la base de la espora (Gerdemann y Trappe, 1975). 
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- Distribución: Se encuentran distribuidas por todo el mundo (Gerdemann 

y Trappe, 1975). 

 

Figura 8.  Glomus Constrictum Fuente: Gerdemann y Trappe (1975). 

 

Figura 9. Glomus Tortuosum. Fuente: Gerdemann y Trappe (1975). 

2.4.5.3 Scutellospora. 

- Esporas: Esporas producidas solas en el suelo, variables en forma, 

usualmente globosas o subglobosas, a menudo ovoides, obvoides, 

piriformes o irregular especialmente si fueron oprimidas durante su 

formación; nacidas en una célula parecida a un suspensor bulboso, 

usualmente con una hifa fina hacia la espora saliendo de una proyección 

(Koske, 1984). 
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- Paredes de la espora.  La estructura de la pared por lo menos con dos 

grupos de paredes teniendo el grupo interior una o más paredes flexibles 

membranosas o coriáceas. Tubos de germinación salen de un escudo 

que es formado sobre o en una de las paredes interiores flexibles. Células 

auxiliares nudosas o ampliamente papiladas con paredes finas; nacen en 

el suelo erectas o curvadas hifas, solas o en grupos (Hall, 1984). 

 

 

Figura 10. Scutellospora pellucida. Fuente: Gerdemann y Trappe (1975). 

 

Figura 11. Scutellospora verrugosa. Fuente: Gerdemann y Trappe (1975). 
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3. LOCALIZACIÓN.  

3.1. Ubicación geográfica de la zona de estudio. 

El presente trabajo se realizó en el municipio Patacamaya en la provincia Aroma 

del departamento de La Paz. Se sitúa a una distancia de 101 kilómetros de la sede 

de gobierno, por la carretera interdepartamental La Paz – Oruro al sudeste de la 

capital del Departamento de La Paz, a una altitud promedio de 3789 msnm. 

 

Figura 12. Localización del área de estudio.  Fuente: PDM Patacamaya 

(2012 – 2016) 
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3.1.1 Cantón San Martin.  

El cantón San Martín de Iquiaca limita al norte con la Tercera Sección, al sur con 

los cantones Arajllanga y Villa Patarani, al este con los cantones Villa Concepción 

Belén y Patacamaya, al oeste con el cantón Chiaraque. 

3.1.2. Comunidad Collpa Huancarani. 

Collpa Huancarani se encuentra ubicada en una zona de puna húmeda del 

Municipio de Patacamaya se caracterizan por tener suelos franco arcilloso, con pH 

ligeramente ácido a neutro, la profundidad de la capa arable es de 20 a 30 

centímetros. Respecto a la humedad de los suelos, estos se encuentran a 

capacidad de campo, debido principalmente a que la zona cuenta con agua para 

riego, razón por la cual se cultiva de dos a tres veces al año, como es el caso de la 

producción hortícola (lechuga, zanahoria, cebolla), algunas leguminosas (haba, 

arveja) y papa, misma que se cultiva en las laderas. De acuerdo a la clasificación 

de la séptima aproximación de la F.A.O., debido a la pendiente que presenta el 

terreno los siguientes cantones y comunidades pertenecen a la clase IV. 

 

Cuadro 1. Comunidades que se encuentran en la puna húmeda. 

CANTONES COMUNIDADES 

Viscachani Toloma, Hirutira, Mantecani, Pujrawi, 
Viscachani. 

V. Concepción Belén Villa concepción de Belén 

Chiarumani Quiswarani, Huañajawira, Chiarumani, 
Machac Huyo 

San Martín de Iquiaca Collpa Huancarani, San Martín de Iquiaca 

Fuente: Diagnostico Cantonal PDM (2011). 
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3.1.3. Comunidad Alto Patacamaya.  

La comunidad de Alto Patacamaya se encuentra ubicada en una puna seca dentro 

del municipio de Patacamaya, estos presentan las siguientes características: 

franco arcilloso, con pH ligeramente básico a neutro, la profundidad de la capa 

arable es de 30 a 45 centímetros, la humedad del suelo es baja, razón por la cual 

la agricultura que se práctica es en condiciones de a secano, con la siembra de 

papa, cebada, alfalfa y quinua. Los pobladores aprovechan la época de lluvias 

para desarrollar esta actividad, otro rubro al que se dedican es la ganadería. 

 

Cuadro 2. Comunidades que se encuentran en la puna seca. 

CANTONES COMUNIDADES 

Chiaraque Vituyo, Cala Cala, Chiaraque, 
Capunuta, Vicarani, Chusicani, 
Manzanani 

Villa Patarani Villa Patarani  

San Martín de Iquiaca Tarmaya, Alto Patacamaya, 
Amachuma 

Patacamaya Jocopampa, Patacamaya, San Juan 
de Culta, Cauchititiri, Cochinitos, 
Mallaque Arco Loma. 

Colchani Jautquira, Japuma, Colchani, Sasari, 
Hiscacollo, Cahuanuta 

Chacoma Chacoma  

Chiarumani Muruchapi, Tiracoma 

Fuente: Diagnostico Cantonal PDM (2011). 
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3.2. Características climáticas de la zona.  

El clima se caracteriza por ser frió y seco. Existe una división entre época seca y 

época de lluvias, que abarca entre 8 y 4 meses respectivamente. Según ZONIZIG 

(1998), la radiación solar global en el área de Patacamaya alcanza valores 

elevados de 518 cal/cm2 día, por sus factores climáticos como por su altura y 

debido a su ubicación al norte del trópico de Capricornio. 

3.2.1. Temperatura. 

De acuerdo a la Estación Meteorológica de Patacamaya, la temperatura media se 

sitúa en torno a los 9,4°C, misma que oscila entre los 12,1°C en diciembre y los 

5,7°C en junio, con lo cual la amplitud térmica anual es de 6,4°C. Respecto a la 

media de las máximas registradas, la más elevada alcanza los 20,3°C en 

noviembre, mientras que el valor mínimo de la media de mínimas llega a ser de -

6,1°C en junio.                     

En Patacamaya se observa que la menor amplitud térmica diaria ocurre en la 

época lluviosa de enero a febrero; luego, la mayor amplitud térmica diaria ocurre 

de mayo a agosto.La ocurrencia de heladas suele ser de 300 días durante el año, 

ocasionado pérdidas en la productividad de los cultivos. También se presentan 

granizadas entre los meses de octubre y marzo coincidiendo con el inicio y el final 

de la época de lluvias.  

Gráfico 1: Comportamiento de la temperatura promedio mensual.  

 

Fuente: SENAMHI (2015) (Estación meteorológica Patacamaya). 
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3.2.2. Precipitación 

Las precipitaciones en Patacamaya se distribuyen con un máximo en verano que 

disminuye de forma progresiva durante otoño hasta culminar en invierno con 

sequía. La precipitación media anual es de 392,2 mm; registrándose las mayores 

precipitación es desde diciembre a febrero, por encima de los 60 mm; presentando 

enero una máxima de 99,4±43,9 mm; durante mayo a agosto se presentan 

precipitaciones por debajo de 10 mm.  Asimismo, la máxima variación, en la 

estación de lluvias, se presenta en enero con ±43,9 mm; mientras que en la época 

seca, la máxima se presenta en septiembre con ±23,7 mm; desde mayo a octubre 

se presentan precipitaciones nulas debido a las variaciones que se observan en el 

siguiente gráfico.  

Gráfico 2. Precipitación media mensual en el municipio de Patacamaya. 

 

Fuente: SENAMHI, de 1973 al 2003. (Estación Meteorológica Patacamaya 2015). 
 

3.3. Fisiografía  

El municipio Patacamaya se encuentra situado en la unidad fisiográfica en medio 

de las cordilleras Occidental y Oriental. Fisiograficamente se divide en dos 

sectores: el primero constituido por serranías onduladas y montañosas, 

ubicándose al Noreste y Noroeste del Municipio, el segundo caracterizado por 

presentar una planicie de origen aluvial, que antiguamente formaba el lago 

Ballivián,(PDM, 2012 - 2016). 
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3.4 Vegetación 

En cuanto a la vegetación es de carácter xerofítico y composición florística 

variada. Las especies más comunes que se encuentran en las comunidades de 

estudio, se observan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3. Especies comunes en el municipio de Patacamaya. 

 

Nombre 
científico 

familia nombre 
común 

usos 

Bromus catarticus gramineas Cebadilla forraje 

Budleja incana logoniaceas Holle 
(kiswara) 

leña medicinal 

Chenopodium sp. Chenopodaceae Quinua 
silvestre 

forraje, medicina 

Distinchilis humilis gramineae Urco chiji forraje 

Festuca 
dolichophylla 

gramineae Chillihua forraje , construcción 

Festuca orthopylla gramineae Iru ichu construcción forraje 

Parastrephia 
lepidophila 

asteraceae Suphu thola forraje, construcción, 
leña, medicina, 
mejoramiento del 
suelo 

Junelia minima verbenaceae Jupha 
qhuta 

 

Lachemilla pinnata roseceae Sillu sillu forraje medicinal 

Muhlembergia 
fastigiata 

gramineae Qachu chiji forraje 

Satureja boliviana  Muña koa medicinal, plaguicida 

Schoenoplectus 
tatora 

 Totora artesanía, forraje 

Tatraglochin 
cristatum 

 Kailla leña 

Cortaderia speciosa gramineae Sewenka forraje 

Baccharis sp. compositae Chua chua leña, forraje 

Stipa ichu gramineae Ichu sicuya construcción , forraje 

Stipa sp gramineae Llawara forraje 

Fuente: Diagnostico Cantonal PDM (2011). 
 



 32 

3.5. Suelos. 

Los suelos del municipio Patacamaya tienen la particularidad de ser heterogéneos 

debido a su origen fluviolacustre, el contenido de materia orgánica es bajo. 

El Cantón San Martin presenta suelos francos arcillosos, con pH ligeramente 

básico a neutro, la profundidad de la capa arable es de 30 a 45 centímetros, la 

humedad del suelo es baja. Los pobladores aprovechan la época de lluvias para 

desarrollar esta actividad, otro rubro al que se dedican es la ganadería (PDM 

Patacamaya, 2007-2011). 
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4. MATERIALES Y METODOS.  

4.1. Materiales. 

4.1.1. De Campo. 

 Chonta                

 Bolsas nylon de cierre hermético 

 Una Cuchara 

 Balanza 

 Marcador 

4.1.2. De laboratorio. 

 Muestras de suelo rizosférico     

 Estereoscopio y microscopio 

 Cámara incorporada en estereoscopio 

 Tamices de cuatro aberturas 

 Agua de grifo y agua destilada 

 Agujas histológicas 

 Vidrio de conteo 

 Cuaderno de tabulación 

 Papel filtro 

 Filtros de papel milimetrado 

 Bomba al vacío 

 Quitasato 

 Matraz de doble salida y mangueras de conexión 

 Contadores Manuales 

4.1.3. De gabinete. 

 Materiales de escritorio 

 Laptop 

 Impresora 
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4.2. Metodología Experimental. 

4.2.1. Fase de Campo. 

Para el muestreo de suelos, se aplicó la técnica del transecto en zigzag (método 

punto intersección). Este método se utilizó para muestrear 500 gr de suelo 

rizosférico aproximadamente, como se muestra en la figura 13. El muestreo se 

realizó con una distancia constante de 5 m. El zigzag está dentro de un cuadrante 

de 50 m² de tal forma que sea representativa para el área de cultivo. Se sacaron 

seis muestras de cada parcela, haciendo un total de 18 muestras por cultivo de 

papa y quinua y un total de 36 muestras por comunidad, este método se aplicó en 

los cultivos de papa y quinua de las comunidades de Collpa Huancarani y Alto 

Patacamaya. 

 

 

Figura 13. Sistema de toma de muestras de suelos en cultivos de papa (A) y 

quinua (B) en las comunidades de Collpa Huancarani y Alto Patacamaya. 

(A)

(B)
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4.2.2. Fase de laboratorio. 

Los suelos muestreados en campo se llevaron a laboratorio de la Facultad de 

Biología. Para lograr el conteo de las esporas, se pesaron 25 gr de suelo, la cual 

es utilizada para aplicar el método Gerdemann y Nicholson (1963) citado por 

Fernández (2003), el cual comprende el tamizado de los suelos después de un 

proceso de decantación en húmedo. En el empleo de este método, se tuvo mucho 

cuidado en evitar salpicaduras que pueden incidir en los resultados. (Ver 

procedimiento  Anexo 1) 

4.2.3 Diseño experimental. 

La investigación es de tipo no experimental, estática y secuencial en un año 

agrícola. Para el análisis estadístico se utilizó el análisis de grupos de 

experimentos en una combinación de un conjunto de localidades (dos 

comunidades: Alto Patacamaya y Collpa Huancarani) para un año agrícola y dos 

tratamientos (quinua y papa). Según Vásquez (1990) corresponde al siguiente 

modelo lineal aditivo: 

Yijk =  + i + rj(i) + k + ()ik + ijk 

Dónde: 

Yijk : Una observación al azar. 

 :  Media general del experimento. 

rj(i) : Repetición de tratamiento o cultivo.  

i :  Efecto del i-ésimo tipo de localización o comunidad. 

k :  Efecto del k-ésimo tipo de cultivo. 

()ik : Efecto de la interacción del i-ésimo tipo de comunidad con el k-ésimo 

tipo de cultivo. 

ijk                     :   Error experimental 
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4.3. Croquis de las parcelas en estudio. 

4.3.1 Croquis parcela Alto Patacamaya 

 

4.3.2. Croquis parcela Collpa Huancarani 
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4.4. Variables de Respuesta. 

- Numero de esporas en 25 gr de suelo (número) 

El número de esporas se cuantifico tomando 25 gr de suelo rizosférico (el cual 

después se interpolo a 100 gr de suelo para efectos de comparación con otras 

investigaciones). 

- Rendimiento Kg de papa / m2. 

Se realizó el peso de los tubérculos de papa de cada planta extraída, esta se la 

hizo con la ayuda de una balanza electrónica, una vez tomados los pesos de los 

tubérculo, se hizo una regla de tres para expresarlos en kilogramos por hectárea y 

luego en toneladas por hectárea 

- Rendimiento Kg de quinua / m2. 

Se realizó el peso de la panoja de quinua durante el proceso de muestreo, esta se 

la hizo con la ayuda de una balanza electrónica. Una vez tomados los pesos de 

las panojas, se hizo una regla de tres para expresarlos en kilogramos por hectárea 

y luego en toneladas por hectárea. 

- Número de esporas con la variabilidad de precipitación. 

Se realizó la medición del contenido de humedad en el suelo de las distintas 

parcelas, en las comunidades de Collpa Huancarani y Alto Patacamaya en los 

cultivos de papa y quinua, para luego hacer una comparación con el número de 

esporas en los distintos cultivos de las dos comunidades. Para la precipitación se  

tomaron los datos en el tiempo que se realizó la investigación. Debidamente 

registrados en la estación de Patacamaya. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Densidad poblacional de micorrizas 

5.1.2 Densidad poblacional de micorrizas en el cultivo de papa en la 

comunidad de Alto Patacamaya 

La figura 14 muestra el número de esporas por cada 25 gramos de suelos en 

cultivo de papa en tres parcelas de estudio en la comunidad de Alto Patacamaya. 

La primera parcela muestra 163±10 esporas/25 g de suelo (652 esporas/100 g de 

suelo), la segunda parcela 177±15 esporas/25 g de suelo (708 esporas/100 g de 

suelo) y la tercera parcela con 173±10 esporas/25 g de suelo (692 esporas/100 g 

de suelo), mostrando que no existe diferencias significativas entre las tres parcelas 

(p=0,127 con un nivel de confianza del 95%, Cuadro 4). 

 

Figura 14. Promedio del número de esporas por cada 25 gramos en suelos de    

cultivo de papa en la comunidad Alto Patacamaya. Fuente: 

Elaboración propia en base a trabajo de campo y laboratorio. 

Cuadro 4. Análisis de Varianza entre Parcelas de Alto Patacamaya en papa. 

F.V.     G.L.   S.C.    C.M.          F.C.       P 

muestra 2 638,8 319,4 2,37 0,127NS 

Error  15 2020,9 134,7     

Total 17 2659,7       
NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 

 Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

C.V. =   7,28% 

A A A 
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Este comportamiento lo encontramos debido a que, primero, el sistema de 

muestreo ha mostrado la homogeneidad requerida; segundo, las plantas tuvieron 

similitud en sus fisiologías; y tercero, que las plantas hayan tenido una misma 

influencia sobre la población de las micorrizas; al margen del tipo de suelo 

presente las comunidades que son del tipo franco arenoso .  

Estudios realizados en Huaraco (mismas características climatológicas y de 

paisaje del altiplano central) del Instituto de Ecología y la ORSTOM (ONG 

francesa) a cargo de Sivila y Hervè (1999) observaron que existe entre 980 y 1200 

esporas/100 g de suelo, (la presente investigación mostro 684 esporas/100g de 

suelo en promedio), valor aproximado al número encontrado por esta 

investigación.  

Esta diferencia se debe principalmente al número de años de utilización de las 

parcelas de estudio ya que dichos autores utilizaron parcelas de hasta 25 años de 

descanso, en cambio la presente investigación utilizo parcelas en pleno uso, 

confirmando que el descanso podría ser un factor de la recuperación de la 

fertilidad del suelo. 

5.1.3 Densidad poblacional de micorrizas en el cultivo de papa en la 

comunidad de Collpa Huancarani. 

La figura 15 muestra el número de esporas por cada 25 gramos de suelos en el 

cultivo de papa en tres parcelas de estudio en la comunidad de Collpa Huancarani. 

Se puede observar que en la primera parcela muestra 175 ± 11 esporas/25 g de 

suelo (700 esporas/100 g de suelo), en la segunda parcela 160 ± 6 esporas/25 g 

de suelo (640 esporas/100 g de suelo) y en la tercera parcela 153 ± 4 esporas/25 

g de suelo (612 esporas/100 g de suelo) mostrándonos que existe una diferencia 

altamente significativa entre parcelas uno contra dos y tres (p=0,000 a un nivel de 

confianza del 95%,Cuadro 5), y no así entre las parcelas dos y tres. 

El cultivo de la papa en la comunidad de Collpa Huancarani en el momento del 

muestreo, estuvo en un crecimiento más o menos homogéneo, lo que indica que 

el sistema de muestreo utilizado fue homogéneo; por otro lado, las plantas han 

tenido una misma influencia sobre la población de micorrizas. 
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Figura 15. Promedio del número de esporas por cada 25 gramos en suelos de    

cultivo de papa en la comunidad Collpa Huancarani. Fuente: 

Elaboración propia en base a trabajo de campo y laboratorio. 

 
Cuadro 5. Analisis de Varianza entre parcelas de Collpa Huancarani en papa. 

 

.F.V.     G.L.    S.C.    C.M.       F.C.        P 

muestra 2 1488,3 744,16 13,6 0,000** 

Error  15 820,7 54,71     

Total 17 2309       
NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 

 Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

C.V = 7,16% 
 

Según estudios realizados por Sivila y Hervé (1994) se observó que existe una 

interacción de los cultivos anuales manejados con el número de esporas, la que 

podría ser resultado de los exudados de la planta y la característica de la misma 

planta como hospedera, dando poblaciones de micorrizas que varían entre 600 y 

1000 esporas / 100 g de suelo. La presente investigación mostro 652 esporas /100 

g de suelo, valor aproximado al número encontrado por esta investigación. 

Según Rivera (2003), durante el desarrollo del proceso de la formación de las 

micorrizas – vesículo –arbusculares la ausencia de luz, tanto como por sombra o 

poca iluminación, no sólo reduce la infección micorrízica de las raíces y por ende 

BA B
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la normal producción de esporas, sino que también puede afectar la respuesta de 

la planta a esta asociación. 

5.1.4. Densidad poblacional de micorrizas en Collpa Huancarani y Alto 

Patacamaya en el cultivo de papa. 

La figura 16  muestra el número promedio de esporas por cada 25 gramos de 

suelos en el cultivo de papa  en las comunidades  de Alto Patacamaya y Collpa 

Huancarani, observándose que el número de esporas en el cultivo de papa en la 

comunidad de  Alto Patacamaya  es 171 ± 7 esporas/25 g suelo (684 esporas/100 

g de suelo),  es similar al de la comunidad de Collpa Huancarani 163 ± 11 

esporas/25 g suelo (652 esporas/100 g de suelo), Sin embargo, estadísticamente,  

existen diferencias significativas entre parcelas de las dos comunidades (p=0,054 

en un nivel de confianza del 95%,Cuadro 6). 

 

Figura 16. Promedios del número Esporas por cada 25 gramos de suelo del 

cultivo de papa de las comunidades de Alto Patacamaya y Collpa 

Huancarani. Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo y 

laboratorio. 

 

 

 

A 

 

A
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Cuadro 6. Análisis de Varianza entre parcelas de Collpa Huancarani y Alto 
Patacamaya en papa. 

 

F.V.     G.L.    S.C.    C.M.       F.C.        P 

Factor 1 583,4 583,4 3,99 0,054* 

Error  34 4968,7 146,1     

Total 35 5552,1       
NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 

 Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

C.V. = 7, 23% 
 

Es decir, la población de micorrizas ha tenido altas probabilidades de infectar a la 

raíz de la planta, debido a que anualmente las raíces están presentes para la 

interacción. Investigaciones realizadas en el municipio de Patacamaya muestran 

que existe rotación de cultivos en la zona de estudio mostrando un promedio de 

1270 esporas /100 g de suelo en papa en el año de estudio, las que en rotación 

anterior con la cebada se encontró similar número de esporas (1050 esporas /100 

g de suelo) y con avena (1100 esporas / 100 g suelo); la presente investigación 

mostro 668 esporas /100 g de suelo, valor aproximado al número encontrado en la 

presente investigación. 

5.1.5. Densidad poblacional de micorrizas en el cultivo de quinua en la 

comunidad de Alto Patacamaya 

La figura 17 nos muestra el número de esporas por cada 25 gramos de suelos en 

cultivo de quinua en tres parcelas de estudio en la comunidad de Alto 

Patacamaya, se puede observar que en la primera parcela existe 58 ± 20 

esporas/25 g de suelo (232 esporas/100 g de suelo), en la segunda parcela 79 ± 4 

esporas/25 g de suelo (316 esporas/100 g de suelo), y en la tercera parcela 83 ± 6 

esporas/25 g de suelo (332 esporas/100 g de suelo), mostrando que  si existe  una 

diferencia altamente significativa  entre las parcelas uno y dos  (p=0,007 a un nivel 

de confianza de 95%,Cuadro 7) y no así con respecto a la parcela tres. 

Esto se pudo deber a  que primero, que el muestreo  pudo ser muy homogéneo, 

segundo, las plantas  tuvieron similitudes fisiológicas;  y por último que las plantas 
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de las parcelas uno y dos hayan tenido una influencia en la población de 

micorrizas, y no así con respecto a la parcela  tres.  

 

Figura 17. Promedio del número de esporas por cada 25 gramos en suelos del         

Cultivo de quinua en la comunidad de Alto Patacamaya. Fuente:   

Elaboración propia en base a trabajo de campo y laboratorio. 

Cuadro 7. Análisis de Varianza entre parcelas de Alto Patacamaya en Quinua. 
 

F.V.     G.L.    S.C.    C.M.       F.C.        P 

muestra 2 2201 1100,6 7,11 0,007** 

Error  15 2322 154,8     

Total 17 4523       
NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

C.V. = 22, 61% 
 

En principio la presencia de esporas en el suelo de cultivo de quinua puede ser 

producto del anterior cultivo que si tiene relación con los hongos VA ya que la 

quinua no se relaciona con los hongos VA.  

Estudios realizados por (Sivila y Herve, 1999), en la comunidad de Patacamaya en 

cultivos de quinua mostraron 700 esporas/100 g de suelo (la presente 

investigación mostro 293 esporas /100 g de suelo en promedio), valor cercano al 

número encontrado por esta investigación, debido a las razones expuestas en 

acápite 6.1. 

B A A 
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5.1.6. Densidad poblacional de micorrizas en el cultivo de Quinua en la 

comunidad de Collpa Huancarani. 

La figura 18 nos muestra el número de esporas por cada 25 gramos de suelos en 

cultivo de quinua en tres parcelas de estudio en la comunidad de Collpa 

Huancarani, se puede observar que en la primera parcela existe 70 ± 7 esporas/25 

g de suelo (280 esporas/100 g de suelo), en la segunda parcela 66 ± 5 esporas/25 

g de suelo (264 esporas/100 g de suelo), y en la tercera parcela 71 ± 3 esporas/25 

g de suelo (285 esporas/100 g de suelo), mostrándonos que existe una diferencias 

significativas  entre las tres parcelas de estudio(p=0,238 con un nivel de confianza 

del 95 %, Cuadro 8). 

 

Figura 18. Promedio del número de esporas por cada 25 gramos en suelos de           

cultivo de quinua en la comunidad de Collpa Huancarani. Fuente: 

Elaboración propia en base a trabajo de campo y laboratorio. 

Cuadro 8. Análisis de Varianza entre parcelas de Collpa Huancarani  en Quinua. 
 

F.V.     G.L.    S.C.    C.M.       F.C.        P 

muestra 2 81,83 40,92 1,58 0,238* 

Error  15 388,24 25,88     

Total 17 470,07       
NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

C.V. = 7, 56% 
 

A A A 
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El número es bajo debido a que si bien la quinua no es micorrizada, la población 

encontrada se debió a un remanente de un cultivo anterior – papa, el cual ha 

estado localizado en la rizosfera de la quinua (Sivila y Herve, 1999) en estudios 

realizados en Patacamaya muestran un promedio de 700 esporas/100 g de suelo), 

la presente investigación mostro 276 esporas /100 g de suelo en promedio) valor 

aproximado al número encontrado por esta investigación. 

5.1.7. Densidad poblacional de micorrizas en Collpa Huancarani y Alto 

Patacamaya en el cultivo de Quinua 

La figura 19 muestra el número de esporas por cada 25 gramos de suelos  de 

cultivo de  quinua  de las comunidades de Collpa Huancarani y Alto Patacamaya, 

mostrándonos  que la comunidad de Alto Patacamaya tiene un número de 73 ± 14 

esporas/25 g suelo (292 esporas/100 g de suelo) y la comunidad de Collpa 

Huancarani 69 ± 3 esporas/25 g suelo (276 esporas /100 g de suelo). 

Mostrándonos que no  existe una diferencia significativa entre las dos parcelas, de 

ambas comunidades. (p=0,309 en un nivel de confianza del 95%, Cuadro 9). 

 

Figura 19. Promedios del número Esporas por cada 25 gramos de suelo del 

cultivo de quinua de las comunidades de Alto Patacamaya y Collpa 

Huancarani. Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo y 

laboratorio. 

 

A A 
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Cuadro 9. Análisis de Varianza entre parcelas de Collpa Huancarani y Alto 
Patacamaya en Quinua. 

 

F.V.     G.L.    S.C.    C.M.       F.C.        P 

Factor 1 156,6 156,6 1,07 0,309* 

Error 34 4992,7 146,8 
  Total 35 5149,3 

   NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

C.V. = 14, 9 % 

Esto pudo deberse a las similitudes fisiológicas de las plantas de quinua y 

segundo a que tuvieron una similar interacción en la población de micorrizas esto 

en parcelas de ambas comunidades, por lo que el anterior cultivo pudo ser papa, 

esto pudo afectar la infección de la raíz de la planta y por lo tanto en la población 

de micorrizas. Estudios realizados en Patacamaya por (Sivila y Herve, 1999), 

mostraron que cultivos de Avena existe entre (1200 esporas/100 g de suelo); y en 

quinua de (700 a 900 esporas / 100 g de suelo); la presente investigación mostro 

284 esporas/100 g de suelo, valor aproximado al número encontrado en la 

presente investigación 

5.1.8. Densidad poblacional de micorrizas en Collpa Huancarani y Alto 

Patacamaya en los cultivos de Papa y Quinua respectivamente 

La figura 20 muestra el número de esporas por cada 25 gramos de suelo de las 

parcelas de papa y quinua de las comunidades de Alto Patacamaya y Collpa 

Huancarani, en el que se observa que no existen diferencias significativas en el 

cultivo de papa entre las comunidades de Collpa Huancarani y Alto Patacamaya. 

De la misma manera, no existen diferencias significativas en los cultivos de quinua 

entre las comunidades de Alto Patacamaya y Collpa Huancarani. Esto puede 

deberse a que el sistema de muestreo se lo realizo muy homogéneamente, las 

características morfológicas de las plantas tuvieron mucha similitud. Pero si 

existen diferencias significativas entre cultivos de papa y quinua en ambas 

comunidades siendo que si la papa se encuentra micorrizada por los hongos VA y 

no así la quinua.  Ya que en los cultivos de quinua en ambas comunidades existió 
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una rotación de cultivos anteriores al de quinua, por lo cual se supone que las 

esporas encontradas en las muestras de estos cultivos fueron de otro anterior. 

 

Figura 20. Promedios del número de Esporas por cada 25 gramos de suelo del 

cultivo de papa y quinua de las comunidades de Alto Patacamaya y 

Collpa Huancarani. Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de 

campo y laboratorio. 

Por las características de las plantas se observa que el número de esporas es 

mayor en papa que en quinua, y por las características del lugar se observa 

similitud en el número de esporas. 

Según González y Ferrera (1998), estos hongos, contribuyen a un mejor y más 

rápido crecimiento de las plantas, debido principalmente a una mejor nutrición de 

las mismas, siendo capaces de incrementar la absorción de nutrientes y 

traslocarlo a la planta, debido a que las raíces tienen una mayor área de 

exploración a través de la extensión de las hifas del hongo del suelo.  

Newshan et al, (2000), que estos hongos pueden conferir ventajas competitivas a 

las especies de plantas micorrizadas, dado que, pues como señalara Nancy 

Colling et al, (2000,2001), y los hongos MA constituyen un intermediario entre las 

plantas y el suelo facilitándole a esta, incrementos en la absorción de nutrientes y 

la tolerancia a la sequía.  
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5.2. Influencia del cambio climático. 

5.2.1. Comportamiento agroclimático durante el periodo de investigación. 

La figura 21 presenta la precipitación media mensual (barras azules) de los años 

2001 al 2012 en el municipio de Patacamaya. También se observa el 

comportamiento de las precipitaciones en el 2013, 2014 y 2015.  

 

Figura 21. Precipitación media mensual (barras azules) de los años 2001 al 2012 

en el municipio de Patacamaya. Las líneas representan las precipitaciones 

en los años 2013, 2014 y 2015. Fuente: Elaboración propia en base a 

datos del SENAMHI (2014). 

En la figura 21 se observa también las precipitaciones del 2013 al 2015, en las que 

se puede observar variaciones importantes en agosto, septiembre, abril, mayo y 

junio, mostrándonos una variación en los patrones de precipitación. 

Este comportamiento, parte del comportamiento agroclimatológico, puede deberse 

a las variaciones intrínsecas del altiplano central, el cual puede estar ligado a 

variaciones anómalas relacionadas al cambio climático, en especial aquellas que 

exacerban las sequías, e incremento de precipitaciones aumentando la humedad 

relativa en periodos secos. 
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Según Michel (2005) la precipitación en el altiplano ha tenido variaciones 

importantes en su tendencia, caracterizado por variaciones puntuales del valor 

máximo y mínimo, el cual muestra que estas variaciones podrían estar 

relacionadas con las variaciones normales del clima en esta región, y no 

necesariamente debidas al cambio climático. 

5.2.2. Relación de la Variabilidad de la precipitación y la población de 

Micorrizas en el cultivo de papa en la comunidad de Alto Patacamaya. 

La figura 22 muestra la relación del número de esporas por cada 25 gramos de 

suelos con la precipitación y la humedad diaria en la comunidad de Alto 

Patacamaya en los cultivos de papa. En la primera parcela existió una 

precipitación 5,7 mm con una humedad gravimétrica de 6,2% y un número de 

esporas es 163, en la segunda parcela existió una precipitación de 5 mm con una 

humedad gravimétrica de 5,3%  y un número de esporas de 177, y en la tercera 

parcela hubo una precipitación de 6 mm con una humedad de 6,3%  y un número 

de esporas de 173 mostrándonos así una relación significativa entre el número de 

esporas y las precipitaciones, llegando a una relación de que a mayor 

precipitación y humedad existe un menor número de esporas y a menor 

precipitación y humedad existe un mayor número de esporas.  

Este comportamiento es debido a que la reproducción de las esporas dependen 

de la probabilidad de encontrar raíces para infectarlas, y esto depende de las 

cercanías de las plantas hospederas, es decir, de su densidad radicular. La 

cantidad de esporas está relacionada con la precipitación sólo si estas pueden 

acceder a un hospedero; si la cantidad de humedad en el suelo, producto de la 

precipitación, es constante, se asume que la población de micorrizas depende 

mayormente del hospedero, es decir, de las cercanías de una planta, o de 

anteriores cultivos que dejaron una cantidad de esporas, las cuales seguramente 

se han contabilizado en la presente investigación. 
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Figura 22. Relación del número de esporas, con las precipitaciones diarias en las 

parcelas de Alto Patacamaya en el cultivo de papa. Fuente: 

Elaboración propia en base a trabajo de campo y laboratorio. 

Pérez et al. (2015) muestra que existe una relación de la cantidad de agua y el 

número de esporas entre observaciones de parcelas sometidas bajo riego y 

sequía, dando a entender una relación asintótica entre el contenido de humedad 

en el suelo y la población de esporas 

Sieverding (1991) afirma que se ha estudiado poco el efecto de la humedad del 

suelo sobre el establecimiento y función de lo HMA, algunas observaciones de 

campo han sugerido que las esporas de los HMA inhiben su germinación bajo 

presión hídrica, con la subsiguiente escasa colonización de las raíces. Se ha 

establecido que también el estado del agua en la planta también puede afectar la 

colonización de la raíz, por ejemplo, la suberización o déficit hídrico, origina que 

las esporas se colapsen y no puedan germinar. 
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5.2.3. Relación de la Variabilidad de la precipitación y la población de 

Micorrizas en el cultivo de papa en la comunidad de Collpa Huancarani. 

La figura 23 muestra la relación del número de esporas por cada 25 gramos de 

suelos con la precipitación y la humedad diaria en la comunidad de Collpa 

Huancarani en los cultivos de papa. En la primera parcela existió una precipitación 

3,8 mm con una humedad de 4,3% y un número de esporas es 175, en la segunda 

parcela existió una precipitación de 5 mm con una humedad de 5,3% y un número 

de esporas de 160, y en la tercera parcela hubo una precipitación de 5,9 mm con 

una humedad gravimétrica de 6,2% y un número de esporas de 153 mostrándonos 

así una relación significativa entre el número de esporas, la humedad y las 

precipitaciones, llegando a una relación de que a mayor precipitación y humedad 

del suelo existe un menor número de esporas y a menor precipitación y humedad 

del suelo existe un mayor número de esporas.  

 

Figura 23. Relación del número de esporas, con las precipitaciones diarias en las 

parcelas de Collpa Huancarani en el cultivo de papa. Fuente: 

Elaboración propia en base a trabajo de campo y laboratorio. 

Este comportamiento es debido a que las esporas se reproducen con mayor 

lentitud en presencia de una humedad abundante, esto producto de la 

precipitación constante, ya que está relacionada con la cantidad de esporas si 
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estas tienen un hospedero cerca o que estas hayan infectado a la planta para la 

reproducción de esporas, las cuales se encontraron en las muestras observadas y 

contadas en la presente investigación.  

Smith y Read (1997), evidenciaron que las plantas asociadas a hongos 

formadores de micorrizas, tienen ciertas ventajas, en una mayor y más eficiente 

captación de nutrimentos, protección contra patógenos de plantas o contra la falta 

o exceso de agua, lo cual repercute en una mayor o menor reproducción de 

esporas. 

Ferreira et al. (2011) señalan  que las micorrizas y las infecciones responden 

negativamente a una humedad muy alta, debido a la falta de oxígeno, a los 

procesos de descomposición orgánica y el conjunto de sustancias producidas en 

este proceso, que inhiben la colonización de las micorrizas, en estas 

circunstancias se encuentran valores de infección muy bajos  

5.2.4. Relación de la Variabilidad de la precipitación y la población de 

Micorrizas en el cultivo quinua en la comunidad de Alto Patacamaya. 

La figura 24 muestra la relación del número de esporas por cada 25 gramos de 

suelos con la precipitación diaria y la humedad del suelo en la comunidad de Alto 

Patacamaya en los cultivos de quinua. En la primera parcela existió una 

precipitación 3,8 mm con una humedad gravimétrica de 4,3% y un número de 

esporas es 58, en la segunda parcela existió una precipitación de 2,3 mm, con una 

humedad gravimétrica de 2,6% y un número de esporas de 79, y en la tercera 

parcela hubo una precipitación de 2,0 mm con una humedad gravimétrica de 2,3%  

y un número de esporas de 83 mostrándonos así una relación significativa entre el 

número de esporas las precipitaciones y la humedad del suelo, llegando a una 

relación de que a mayor precipitación y humedad  existe un menor número de 

esporas y a menor precipitación y humedad existe un mayor número de esporas.  

El comportamiento que encontramos es que el número de esporas con la 

precipitación y la humedad no es mucha, esto pudo deberse a que el momento de 

la toma de muestra, la precipitación era con mayor intensidad en el lugar, esto 

produjo una reproducción de esporas lenta ya que no hubo una relación directa 



 53 

espora planta, también puede deberse a que el cultivo anterior al de la quinua, 

pudo haber dejado residuos de esporas los cuales fueron observados en la 

presente investigación. 

 

Figura 24. Relación del número de esporas, con las precipitaciones diarias en las 

parcelas de Alto Patacamaya en el cultivo de quinua. Fuente: 

Elaboración propia en base a trabajo de campo y laboratorio. 

Báez, et al. (2015)  nos dice que en la época seca existe mayor cantidad de 

esporas, en comparación con la época en una proporción de 182 y 56 esporas por 

muestras de suelo respectivamente, ya que en la época seca tuvo mayor 

porcentaje de colonización en la planta.  

Ruiz-Lozano y Azcón, (1995) señalan que la formación de micorrizas juega un 

papel importante en el crecimiento de las plantas bajo condiciones de estrés 

hídrico, sobre todo en aquellas plantas que se exponen un largo período de tiempo 

a la sequía. Estas plantas logran desarrollar una capacidad de absorción superior, 

que les permite absorber no sólo mayor cantidad de nutrientes, sino también de 

agua, la cual, bajo estas condiciones, ya no se mueve por efecto de masa sino por 

un aumento de la “pseudo difusión” ocurriendo de hecho una irrigación en la planta 

que entre otras cosas, mantiene a las hifas del hongo, aún en condiciones 

adversas, desarrollando satisfactoriamente la asociación planta-Micorriza 
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5.2.5. Relación de la Variabilidad de la precipitación y la población    de 

micorrizas en el cultivo quinua en la comunidad de Collpa Huancarani. 

La figura 25 muestra la relación del número de esporas por cada 25 gramos de 

suelos con la precipitación diaria en la comunidad de Collpa Huancarani en los 

cultivos de quinua. Debido a las precipitaciones aisladas existentes en el periodo 

de investigación se observó que en la primera parcela existió una precipitación 

casi nula 1,0 mm con una humedad gravimétrica del 1,5%  y un número de 

esporas es 70; en la segunda parcela existió una precipitación de 4,5 mm y una 

humedad gravimétrica en el suelo de 4,8% y un número de esporas de 66, y en la 

tercera parcela existió una precipitación de 3,5 mm con una humedad gravimétrica 

en el suelo de 3,8% y un número de esporas de 71 mostrándonos así una relación 

significativa entre el número de esporas con la humedad y las precipitaciones, 

llegando a una relación de que a mayor precipitación y humedad existe un menor 

número de esporas y a menor precipitación y humedad existe un mayor número 

de esporas.  

 

Figura 25. Relación del número de esporas, con las precipitaciones diarias en las 

parcelas de Collpa Huancarani en el cultivo de quinua. Fuente: 

Elaboración propia en base a trabajo de campo y laboratorio. 



 55 

Esto se debe a que las esporas se reproducen con una mayor lentitud en 

presencia de una mayor humedad y precipitación, segundo los cuidados en la 

parcela como ser labores culturales y continuo riego también afectan a la 

reproducción de esporas y tercero la rotación de cultivos que anteriormente se 

encontraron en la parcela 

Segun Khanam (2006), la humedad del suelo y la disponibilidad de nutrientes 

están influyendo tanto en la colonización micorriza como en el número de esporas. 

Daniel y Trape (1980) anunciaron que el contenido de agua por encima de la 

capacidad de campo favoreció la germinación de esporas de hongos 

micorrizógenos  
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5.3. Relación poblacional de micorrizas con los peso de tubérculos de Papa 

y peso en grano de panoja en  Quinua 

5.3.1. Relación de la población de micorrizas con el peso de tubérculo de 

papa en parcelas de Alto Patacamaya. 

La figura 26 muestra la relación del peso del tubérculo de papa con el número de 

esporas en la comunidad de Alto Patacamaya. Se observa una pendiente positiva 

y aunque no se observa una correlación significativa (R2=0,0115), se denota que 

por cada 500 unidades de incremento de esporas existirá un aumento de (0,015 

kg) de peso en los tubérculos. 

Este comportamiento parece estar relacionado con el proceso en el que se 

encontraba el cultivo al momento del muestreo, ya que siendo que la curva 

muestra una pendiente positiva existe un crecimiento poblacional del número de 

micorrizas.   

 

Figura 26. Relación del número de esporas con el peso de tubérculos por planta 

en la comunidad de Alto Patacamaya. Fuente: Elaboración propia en 

base a trabajo de campo y laboratorio. 

Según Hernandez (2001) la producción de tubérculos relacionada a la población 

de micorrizas existentes en el medio, está relacionado no solo con la proporción 

de micorrizas, sino también del grado de asociación que éstas tienen con otros 
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simbiontes, por lo que una co-inoculación podría ser una respuesta positiva a la 

producción de biomasa de la papa. 

5.3.2. Relación de la población de micorrizas con el peso de tubérculo de 

Papa en parcelas de Collpa Huancarani. 

La figura 27 muestra la relación del peso del tubérculo de papa con el número de 

esporas en la comunidad de Collpa Huancarani. Se observa una pendiente 

positiva y aunque no se observa una correlación significativa (R2=0,1765), se 

denota que por cada 500 unidades de incremento de esporas existirá un 

incremento de peso en (0,04 kg) de los tubérculos. 

Este comportamiento puede deberse a que el periodo en el que se tomó la 

muestra, el cultivo se encontraba en un momento de esporulación y existido la 

respectiva infección al cultivo. Segundo que por las condiciones 

medioambientales, el número de esporas ha llegado a su población máxima o 

capacidad de carga en la rizósfera de la planta.  

 

Figura 27. Relación del número de Esporas con el número de tubérculos por 

planta en la comunidad de Collpa Huancarani. Fuente: Elaboración 

propia en base a trabajo de campo y laboratorio. 

Según Sivila de Cary, y Herve (1994) encontraron que el número de esporas de 

las micorrizas parece ser un posible indicador del restablecimiento de la fertilidad 
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microbiológica del suelo, por lo tanto en el aumento de la efectividad de la 

producción de biomasa 

5.3.3. Relación de la población de micorrizas con el peso en grano de quinua 

en parcelas de Alto Patacamaya. 

La figura 28 muestra la relación del peso del grano en las panojas de quinua con 

el número de esporas en la comunidad de Alto Patacamaya. Se observa una 

pendiente positiva y sin embargo no existe una correlación (R2=0,0478). También 

se denota que por cada 200 unidades de incremento de esporas, existirá un 

aumento de (1,6 g) de incremento del peso de grano en panoja. 

Este comportamiento se puede deber a la época de muestreo, ya que la pendiente 

positiva nos muestra que podría estar en el momento de la esporulación, y es 

coherente con la fase fenológica de la quinua, ya que el muestreo se realizó en el 

momento de máximo aumento de biomasa para esta variedad de quinua. 

 

 

Figura 28. Relación del número de Esporas con el peso en grano de quinua en la   

comunidad de Alto Patacamaya.  Fuente: Elaboración propia en base 

a trabajo de campo y laboratorio. 

Según Sivila y Herve (1999) la quinua es una planta no hospedera de micorrizas, y 

aunque se ha encontrado población micorrizica de este hongo (700 ± 180 

esporas/100 g suelo) se asume que la misma ha sido por la remanencia de los 
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mismos por un anterior cultivo. Por lo cual, en parcelas sin riego podrían más 

encontrarse en un estado de disminución de las mismas. 

5.3.4. Relación de la población de micorrizas con el peso en grano de quinua 

en parcelas de Collpa Huancarani. 

La figura 29 muestra la relación del peso del grano en las panojas de quinua con 

el número de esporas en la comunidad de Collpa Huancarani. Se observa una 

pendiente negativa y una falta de correlación de R2= 0,0038. También se denota 

que por cada 200 unidades de incremento de esporas existirá una disminución de 

0,76 g de peso en grano de panoja aproximadamente. 

Este comportamiento puede deberse a: a) La planta de quinua ha empezado a 

exudar material que las esporas no asimilan, y b) que la capacidad de carga en las 

raíces han llegado a su máxima expresión. 

 

Figura 29. Relación del número de Esporas con el peso de grano de Quinua en la 

comunidad de Collpa Huancarani. Fuente: Elaboración propia en base 

a trabajo de campo y laboratorio. 

Sivila y Herve (1999) indican que la cantidad de esporas están afectadas por las 

unidades formadoras de colonias, es decir, a mayor humedad, mayor presencia de 

otros tipos de microorganismos, por lo tanto, se asume que la presencia de otros 

microorganismos podría ser antagónico a la presencia de infección y en 
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consecuencia de la disminución del número de esporas. Según estos autores, las 

hifas de las esporas en campo no pueden colonizar la raíz de la quinua y acaban 

pereciendo, dando como consecuencia la disminución en número y diversidad de 

esporas de micorrizas arbusculares. 

5.4. Relación  poblacional de micorrizas con los rendimientos de  papa y 

quinua en las comunidades de Alto Patacamaya y Collpa Huancarani.  

5.4.1. Relación de la población de micorrizas con el rendimiento de papa en 

las parcelas de Alto Patacamaya.  

La figura 30 muestra la relación del número de esporas con el rendimiento de 

papa en la comunidad de Alto Patacamaya. Se puede observar que tiene una 

pendiente positiva con una correlación de R2=0,056, donde podemos denotar que 

por cada 500 unidades de incremento de esporas existirá un aumento 0,2 t/ha en 

el rendimiento del cultivo de papa. 

 

Figura 30. Relación del número de Esporas con el rendimiento de papa en (t/ha), 

en la comunidad de Alto Patacamaya. Fuente: Elaboración propia en 

base a trabajo de campo y laboratorio. 

Esto puede deberse a que el número de esporas está aumentando en la rizósfera 

de la planta, gracias a las condiciones ambientales existió una correcta 

esporulación de la planta 
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Según Rojas y Ortuño (2007) la producción de biomasa de papa y la relación con 

la presencia de micorrizas puede reducir por varios factores, pero principalmente 

al bajo porcentaje de frecuencia e intensidad de colonización que presentan las 

raíces del cultivo de papa, lo que puede disminuir la efectividad de la simbiosis, y 

en consecuencia también disminuir su efectividad en la producción de biomasa. 

5.4.2. Relación de la población de micorrizas con el rendimiento de papa en 

las parcelas de Collpa Huancarani. 

La figura 31 muestra la relación del número de esporas con el rendimiento de 

papa en la comunidad de Collpa Huancarani.  Se puede observar que tiene una 

pendiente positiva con una correlación de R2=0,2661, donde se puede denotar que 

por cada 500 unidades de incremento de esporas existirá un aumento de 1,5 t/ha 

en el rendimiento del cultivo de papa. Este comportamiento puede estar 

relacionado a que el cultivo se encontraba en un proceso de incremento 

poblacional de micorrizas y a la homogeneidad de las plantas en el momento del 

muestreo 

 

Figura 31. Relación del número de Esporas con el rendimiento de papa en (t/ha), 

en la comunidad de Collpa Huancarani. Fuente: Elaboración propia en 

base a trabajo de campo y laboratorio. 
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Bethlenfalvay y Linderman (1999), señalaron que las micorrizas incrementan el 

rendimiento de los cultivos y reducen el consumo de fertilizantes minerales, dado 

esto por la presencia de las hifas extraradicales, cuyo pequeño tamaño le permite 

entrar en los poros más diminutos del suelo y con ello acceder a los nutrientes del 

mismo 

Al respecto, Gómez (2000), señala que las micorrizas influyen sobre el crecimiento 

y desarrollo de las plantas, ya que sus hifas crecen en el suelo, aumentando el 

volumen de suelo total a explorar permitiendo la absorción fuera de la zona de 

agotamiento de las raíces.  

5.4.3. Relación de la población de micorrizas con el rendimiento de quinua 

en las parcelas de Alto Patacamaya. 

La figura 32 muestra la relación del número de esporas con el rendimiento de 

quinua en la comunidad de Alto Patacamaya.  Se puede observar que tiene una 

pendiente positiva y una correlación de R2=0,0505, donde se puede denotar que 

por cada 100 unidades de incremento de esporas existirá un aumento de 0,04 t/ha 

en el rendimiento del cultivo de quinua. 

 

Figura 32. Relación del número de Esporas con el rendimiento de quinua en 

(t/ha), en la comunidad de Alto Patacamaya. Fuente: Elaboración 

propia en base a trabajo de campo y laboratorio. 
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El comportamiento puede deberse a que la planta se encontraba en un proceso de 

esporulación, en la fase fenológica de la quinua en el momento que se realizó el 

muestreo respectivo 

Según Sieverding (1991), señala que los hongos micorrizicos arbusculares son 

simbiontes obligados, los cultivos no micorrícicos como las (Chenopodiaceae) 

hacen descender el número de propágulos infectivos disponibles para el cultivo 

siguiente. 

Según Bilbao (2007), Argumenta que  la quinua tiene contenidos de saponina, por 

lo tanto la infección de raíces, no podría darse en mayores porcentajes, aunque se 

sabe que estos microorganismos, entre los cuales se encuentran las micorrizas, 

suelen ser utilizados como biofertilizantes, ya sea por su aporte de determinados 

nutrientes, como por estimular el desarrollo de las raíces, favoreciendo su 

exploración del suelo y mejorando de esta manera la absorción de agua y 

nutrientes, por lo que no estaría descartado realizar más pruebas de investigación 

al respecto. 

5.4.4. Relación de la población de micorrizas con el rendimiento de quinua 

en las parcelas de Collpa Huancarani. 

La figura 33 muestra la relación del número de esporas con el rendimiento de 

quinua en la comunidad de Collpa Huancarani.  Se puede observar que tiene una 

pendiente positiva y una correlación de R2= 6 E -6, donde se puede denotar que 

por cada 100 unidades de incremento de esporas existirá un aumento casi nulo de 

0,0007 t/ha en el rendimiento del cultivo de quinua. 

El comportamiento puede deberse a que la planta se encontraba en un proceso de 

esporulación, en la fase fenológica de la quinua en el momento que se realizó el 

muestreo respectivo 
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Figura 33. Relación del número de Esporas con el rendimiento de quinua en 

(t/ha), en la comunidad de Collpa Huancarani. Fuente: Elaboración 

propia en base a trabajo de campo y laboratorio. 

Según Naturlink (2015) señala que la subfamilia Chenopodioideae (quinua, 

amaranto, espinacas, remolacha) no desarrolla micorrizas, tampoco las crucíferas 

(brócoli, coles, coliflor, mostaza) ya que desprende ácido mostázico, que es un 

fungicida. 

Según Sivila y Herbe, (1994) a la vez también mencionan que los terrenos de 

descanso donde el último cultivo de la rotación es quinua (Chenopodium quinoa), 

presentan efecto depresivo en cuanto al contenido total de la microflora del suelo. 
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6. CONCLUSIONES  

- El número de esporas varía en los cultivos de papa y quinua en las distintas 

parcelas investigadas, tanto en Alto Patacamaya como en Collpa Huncarani. 

Para el cultivo de la papa, en Alto Patacamaya se observó que la primera 

parcela mostro 163 esporas, la segunda 177 esporas y la tercera 173 esporas; 

en Collpa Huancarani, la primera parcela muestro 175 esporas, la segunda 

160 esporas y la tercera 153 esporas. Para la quinua, en Alto Patacamaya la 

primera parcela mostro 58 esporas, la segunda 79 esporas y la tercera 83 

esporas; en Collpa Huancarani, la primera parcela muestro 70 esporas, la 

segunda 66 esporas y la tercera 71 esporas. 

- El mayor número de esporas en los cultivos de papa fue en la comunidad de 

Alto Patacamaya con 171 esporas, en comparación de la Comunidad de 

Collpa Huancarani con 163 esporas. En los cultivos de quinua el mayor 

número de esporas se encontró en la comunidad de Alto Patacamaya con 73 

esporas y la comunidad de Collpa Huancarani con 69 esporas. 

- Un factor determinante en la diferenciación de poblaciones de micorrizas entre 

la papa y la quinua es la variación de precipitación y condiciones de humedad 

ya que varía el número de esporas. La comunidad de Alto Patacamaya mostro 

el mayor número de esporas en la segunda parcela 177 esporas, con una 

precipitación de 5 mm y una humedad de 5,3% y el menor número de esporas 

fue en la primera parcela con 163 esporas con una precipitación de 5,7 mm y 

una humedad de 6,2%, en la comunidad de Collpa Huancarani el mayor 

número de esporas mostro la primera parcela con 175 esporas, con una 

precipitación de 3,8 mm y una humedad de 4,3%, y el menor número de 

esporas fue en la tercera parcela con 153 esporas con una precipitación de 

5,9 mm y una humedad de  6,2%. En los cultivos de quinua la comunidad de 

Alto Patacamaya mostro el mayor número de esporas en la tercera parcela 

con 83 esporas con una precipitación de 2,0 mm y una humedad de 2,3%, y el 

menor número de esporas estuvo en la primera parcela con 58 esporas con 

una  precipitación de 3,8 mm y una humedad de 4,3%, la comunidad de Collpa 
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Huancarani mostro que el mayor número de esporas tuvo la tercera parcela 

con 71 esporas con una precipitación de 3,5 mm y una humedad de 3,8%, y el 

menor número de esporas estuvo en la segunda parcela con 66 esporas con 

una precipitación de 4,5 mm  con una humedad de 4,8%. 

- Existe una dependencia en el número de esporas en los cultivo de papa y 

quinua con los pesos de tubérculo de papa y el peso de grano de quinua con 

los rendimientos. Se puede observar que en los cultivos de papa en la 

comunidad de Alto Patacamaya, se observa que a un incremento de 500 

esporas existirá un incremento en el peso de tubérculo de 0,01 kg, y un 

rendimiento de 0,2 t/ha; en la comunidad de Collpa huancarani existirá un 

incremento de peso de tubérculo de 0,04 kg y un rendimiento de 1,5 t/ha.  

Para los cultivos de quinua, podemos decir que en Alto Patacamaya se 

observa que a un incremento de 100 a 200 esporas existirá un incremento de 

peso de grano de 1,6 g, y un rendimiento de 0,04 t/ha; en la comunidad de 

Collpa Huancarni existió una disminución de peso de grano de 0,76 g y un 

rendimiento casi nulo de 0,0007 t/ha.     
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7. RECOMENDACIONES. 

- Se recomienda continuar con el trabajo de investigación de la distribución 

poblacional de micorrizas en mayor amplitud, identificando los géneros, los 

hábitats más adecuados de estos hongos, y así concretizar una 

sistematización por cada región y por cada cultivo comercialmente importante. 

- Se recomienda contar con mayor logística para la investigación en micorrizas 

y así apuntar a la obtención de otros productos más comerciales, como el 

MICOFERT, el cual coadyuvaría positivamente a la producción nacional, en 

especial para papa y tomate. 

- Realizar la remoción de los suelos para que no existan encharcamientos en 

los cultivos y así las esporas puedan reproducirse con mayor facilidad. 

- Realizar las labores culturales correspondientes a los cultivos para que exista 

un mayor número de raicillas en las plantas y así una buena inoculación de las 

esporas y así un número mayor de las mismas. 

- Así mismo, se recomienda mayor investigación de la relación producción de la 

quinua y los efectos de la variación de patrones de precipitación en las zonas 

de alta producción, ya que se puede prever que puede tener una relación de la 

fertilidad y grado de erosión del suelo con la presencia de micorrizas. 

- Se recomienda, no usar muchos fertilizantes químicos, ya que estos son muy 

perjudiciales en la reproducción de las esporas, así mismo la utilización de 

abonos orgánicos puede ser muy útil de para tener un mayor número de 

esporas. 
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9. ANEXOS. 

ANALISIS DE VARIANZAS 

Análisis de Varianza entre Parcelas de Alto Patacamaya en papa. 

 

Source DF Adj SS Adj MS   F-Value   P-Value 

muestr 2 638,8 319,4 2,37 0,127NS 

Error  15 2020,9 134,7     

Total 17 2659,7       
NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

C.V. =   7,28% 
 

Comparación Tukey  
 
 

 

 
 

Analisis de Varianza entre parcelas de Collpa Huancarani en papa 
 
 

F.V.     G.L.    S.C.    C.M.       F.C.        P 

muestr 2 1488,3 744,16 13,6 0,000** 

Error  15 820,7 54,71     

Total 17 2309       
NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

C.V = 7, 16% 
 
 
Comparación Tukey  
 
 

Muestr  N  Media Comparación 

p1 6 175,06 A 

p2 6 160,43 B 

p3  6 153,19 B 

 

muestr  N  Mean Grouping 

p2 6 176,74 A 

p3 6 173,35 A 

p1  6 162,75 A 
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Analisis de Varianza entre parcelas de Collpa Huancarani y Alto Patacamaya 
en papa 
 
 

F.V.     G.L.    S.C.    C.M.       F.C.        P 

Factor 1 583,4 583,4 3,99 0,054* 

Error  34 4968,7 146,1     

Total 35 5552,1       
NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

 
C.V. = 7, 23% 
 
Comparción Tukey  
 

Factor N Media Comparación 

promAPP 18 170,94 A 

promKP    18 162,89 A 

 
 

Analisis de Varianza entre parcelas de Alto Patacamaya en Quinua. 
 
 

F.V.     G.L.    S.C.    C.M.       F.C.        P 

muestr 2 2201 1100,6 7,11 0,007** 

Error  15 2322 154,8     

Total 17 4523       
NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

 
 
C.V. = 22, 61% 
 
Comparación Tukey . 
 

Muestr  N  Media Comparación 

p3 6 83,3 A 

p2 6 78,76 A 

p1  6 57,9 B 
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Analisis de Varianza entre parcelas de Collpa Huancarani  en Quinua. 
 
 

F.V.     G.L.    S.C.    C.M.       F.C.        P 

muestr 2 81,83 40,92 1,58 0,238* 

Error  15 388,24 25,88     

Total 17 470,07       
NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

C.V. = 7, 56% 
 
Comparación Tukey  
 

Muestr  N  Media Comparación 

p3 6 71,21 A 

p1  6 70,03 A 

p2 6 66,21 A 

 
 
 

Analisis de Varianza entre parcelas de Collpa Huancarani y Alto Patacamaya 
en Quinua 
 
 

F.V.     G.L.    S.C.    C.M.       F.C.        P 

Factor 1 156,6 156,6 1,07 0,309* 

Error  34 4992,7 146,8     

Total 35 5149,3       
NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

 
C.V. = 14, 9% 
 

Comparación Tukey   
 

Factor N Media Comparación 

promAPQ  18 73,32 A 

promKQ 18 69,15 A 
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FOTOGRAMA 1. Toma de muestras de suelo  rizosférico en los cultivos de 

papa y quinua en las comunidades de Collpa Huancarani y Alto Patacamaya 
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Cultivos de quinua 
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Fotograma 2. Método de conteo de esporas 

a) En un recipiente se coloca 25 gr de suelo rizosférico (muestra compuesta de 6 

sub muestras), y se añade 1000 ml de agua. 

 

 

 

Pesado de la muestra de suelo (A), y se colocaron con 1000 ml de agua en un 

recipiente (B). 

b) Se agita mecánicamente con varilla de vidrio durante 3 min.  y se deja reposar 

2 min. Esto con la finalidad de eliminar las partículas grandes y pesadas por 

sedimentación. 

 

Se agita con una varilla la muestra de suelo (A) 

y se deja reposar por 2 min (B). 

 

(A) (B) 

(A) (B) 
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c) Pasar la suspensión a través de una columna de tamices, colocarlos en un 

orden decreciente (0,71 – 0,250 – 0,105 – 0,053 mm). 

 

 

Columna de tamices de diferentes aperturas. 

 

d) Agregar nuevamente agua al decantado y dejar reposar 2 min. y repetir el 

paso del procedimiento (c). 

e) Repetir los pasos c y d. 

f) Las fracciones de suelo obtenidas en cada tamiz se pasan a los vasos de 

precipitados, con la ayuda de una corriente de agua. 

 

Una vez tamizado la   muestra de suelo se pasa a vasos precipitados. 

 

0,71 mm. 

0,250 mm. 

0,105 mm. 

0,053 mm. 
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g) Las muestras obtenidas en cada vaso, son vertidas en un filtro al que se le ha 

colocado membranas filtrantes cuadriculadas, en las cuales quedara retenida 

la muestra. 

 

Se coloca en una membrana filtrante(A) y luego se centrifuga para su 

respectiva observación en microscopio (B). 

 

h) Una vez detenidas las muestras en las membranas se observa al 

Estereomicroscopio (0,71 de abertura en 6x10; 0,250 de abertura en 12x10; 

0,105 de abertura en 25x10 de aumento; 0,053 de abertura en 50x10 de 

aumento. 

 

 Uso del Microscopio para el conteo de las esporas. 

 

 

 

(A) (B) 
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i) El decantado para el conteo de esporas se las realizó con 6 repeticiones. 

j) El conteo del número de esporas de micorrizas se realizó por simple 

inspección, y es realizada con la submuestra obtenida en el último tamiz del 

método de decantación en húmedo. El conteo se realiza utilizando la 

membrana en el que se ha depositado el suelo que ha sido filtrado, quedando 

en ésta expuestas las esporas por unidad de cuadricula. El conteo se realiza 

linealmente por unidad de cuadricula utilizando un contador manual y una 

aguja histológica, visualizada a través del microscopio.  

k) Se sacó fotos de las estructuras con la cámara de fotos incorporada en el 

microscopio a través de un software de imágenes. Se finaliza tabulando en 

una matriz de doble entrada el número de esporas por tamaño de tamiz que 

servirá después para el análisis estadístico. 
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FOTOGRAMA 3. Observaciones de la presencia de micorrizas (esporas) 

provenientes de las muestras  de suelo en los cultivos de papa y quinua, 

observadas en el microscopio. 

Cultivos de papa 
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Cultivos de quinua 
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