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RESUMEN 

En la presente investigación se propuso evaluar: los efectos de sistema de labranza 

alternativo en la aptitud agrícola del suelo en el cultivo de quinua (Chenopodium 

quinoa w.) en las comunidades de Tunshi y Cochapampa de la provincia de 

Chimborazo, República del Ecuador; utilizando un diseño de parcelas divididas en 

arreglo bifactorial con 8 tratamientos y 4 repeticiones en cada comunidad. En la 

evaluación de los efectos del sistema de labranza alternativo en la aptitud agrícola del 

suelo, se analizaron los factores físicos, químicos y biológicos, se consideró el suelo 

de las dos comunidades en las cuales se implementó el experimento como de baja 

calidad para el cultivo de quinua. Evaluando las variables como: tamaño de raíz, 

diámetro de tallo, altura de planta, tamaño de panoja, rendimiento por hectárea; en las 

propiedades químicas: pH, CIC, contenido de materia orgánica y contenido de N, P, 

K, Ca, contenido de micronutrientes como Mg, Mn, Zn; en las propiedades físicas se 

evaluó: textura, estructura  resistencia al corte, color, temperatura, infiltración y en la 

propiedades biológicas: Número de  lombrices e insectos en estado larval. Los sistemas 

de labranza influyen en la aptitud agrícola y la calidad del suelo en las dos  

comunidades Tunshi y Cochapampa para el cultivo de  quinua, incidiendo en las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo,  el cual presento porcentajes  

bajos en algunos componentes  de sus propiedades,  por lo cual se consideran  a  las  

zonas  en estudio como de  baja calidad del suelo para el cultivo de quinua, con  alto 

riesgo de pérdida de aptitud agrícola de éste  y consecuente   degradación. En lo 

referente al rendimiento del cultivo de quinua en relación al sistema de labranza 

aplicado y el método de siembra utilizado, la mejor respuesta agronómica en el cultivo 

se  obtuvo con el sistema de labranza alternativo y el método de siembra a golpe, con 

el mayor rendimiento de grano por hectárea. El sistema de labranza alternativo con el 

método de siembra a golpe, logró la mayor  tasa de retorno marginal de $ 0,65.  

 

Palabras Claves: Labranza Alternativa, Índice aptitud agrícola del suelo, quinua 

 



xv 

 

ABSTRACT 

In the following research, it was proposed to evaluate: the effects of alternative tillage 

system on the agricultural ability of the soil in the cultivation of quinoa (Quenopodium 

quinoa w.) In the communities of Tunshi and Cochapampa in the province of 

Chimborazo, using a plot design Divided into two-way arrangement with 8 treatments 

and 4 replications in each community. In the evaluation of the effects of the alternative 

tillage system on the agricultural ability of the soil, physical, chemical and biological 

factors were analyzed, the soil of the two communities in which the experiment was 

considered as of low quality for the crop Of quinoa. Evaluating variables such as: root 

size, stem diameter, plant height, panoja size, yield per hectare; In the chemical 

properties: pH, ICC, organic matter content and N, P, K content; Micronutrient 

content; In the physical properties: texture, structure resistance to cut, color, 

temperature, infiltration and in biological properties: Number of worms and insects in 

larval state. Tillage systems influence the agricultural aptitude and soil quality in the 

two communities Tunshi and Cochapampa for quinoa cultivation, affecting the 

physical, chemical and biological properties of the soil, which present low percentages 

in some components of their properties , Which is why the areas under study are 

considered low quality soil for the cultivation of quinoa, with high risk of loss of 

agricultural ability and consequent degradation. In relation to the yield of the quinoa 

crop in relation to the applied tillage system and the method of sowing used, the best 

agronomic response in the crop was obtained with the alternative tillage system and 

the sowing method with blow, with the highest yield Of grain per hectare. The 

alternative tillage system with the sowing method at blow, achieved the highest 

marginal rate of return of $ 0.65, but agronomically the best results for the cultivation 

of quinoa were with the alternative tillage system the online sowing method to 

continuous stream.  
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