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Resumen
El término biorremediación ha sido utilizado desde la década de los 80. Los científicos
observaron que era posible aplicar estrategias de remediación que fuesen biológicas basadas
en la capacidad de los microorganismos de realizar procesos degradativos.
La identificación del potencial del Trichoderma spp., en la recuperación de suelos, es un paso
muy importante en el reconocimiento del valor que tienen los recursos genéticos de la
biodiversidad, en este caso los microorganismos. Este aspecto demuestra la importancia del
control biológico en los programas de mejoramiento de suelos.
Dentro de los programas de biorremediación de suelos, se ha estudiado el hongo
micoparasítico del género Trichoderma spp., el cual puede aportar degradando
organoclorados, clorofenoles y otros insecticidas, además de facilitar el mejoramiento de las
características químicas y de estructura del suelo, a través de la mineralización de la materia
orgánica, la misma que facilita elementos esenciales para el desarrollo de la planta,
disponibles para su absorción inmediata.
El hongo Trichoderma spp., es un biorregulador y antagonista natural de los fitopatógenos;
Rizhoctonia solani, Fusarium oxisporum, Fusarium roseum, Botrytis sirenea, Esclerotium
rolfsii, Esclerotijnia spp, Phithium spp, Alternatia spp, Armillaria mellea, Roselinia spp,
entre otras especies. De ahí que PROBIOMA hace 15 años, está desarrollando y transfiriendo
dicho biorregulador para el control de estas enfermedades en semilla y de suelo.
En el marco del proyecto Drynet se ha iniciado una articulación de los paise latinoamericanos
que forman parte de dicho programa y en este sentido se desarrolló este proyecto
aprovechando la capacidad y la Biotecnología desarrollada por PROBIOMA a traves de su
brazo ejecutor PROBIOTEC( probiologia y Tecnología).
Las zonas donde se desarrolló el estudio, la comunidad de Sivingani (municipio de Salinas de
Garci Mendoza, departamento de Oruro) y Gutierrez (Provincia Cordillera, departamento de
Santa Cruz), Bolivia, son zonas frágiles y criticas las cuales estan en un proceso de
desertificación acelerada, cabe mencionar por ejemplo que 32 de los 35 municipios del
departamento de oruro estan en proceso de desertificación, lo otro es que son zonas donde se
desarrolla un solo cultivo(monocultivo), en el municipio de Salinas la Quinua y en Gutierrez
el Maíz. En ambos casos se incorporó en el suelo Trichoderma spp. en una relación de 100200g /m2 y un testigo absoluto para Estudiar la persistencia del microorganismo, y el
potencial que tiene para controlar procesos de desertificación, realizando evaluaciones a
los 30, 90, 180 y 351 días y observar el comportamiento de este hongo en el control de
patágenos presentes en el suelo y su persistencia a lo largo del tiempo.

Los resultados fueron muy favorables ya que después de realizar las evaluacionus en las
fechas señaladas se pudo verificar la persistencia de Trichoderma hasta los 180 días pese a las
condiciones adversas del clima en el caso de temperatura y humedad y bajos niveles de
materia orgánica presentes en el suelo en el caso de la zona de estudio en el municipio de
Gutierrez y un control muy efectivo de los patógenos presentes en el suelo ya que después de
la última evaluación las poblaciones de estos disminuyeron drásticamente. Algo similar se
pudo observar en el trabajo desarrollado en la comunidad de Sivingani donde se realizaron
evaluaciones hasta los 351 días y favorablemente se detecto presencia de trichoderma y un
control efectivo a los patógenos presentes en el suelo. Concluyendo de esta manera que
Trichoderma spp. es un microorganismo potencial que puede ser utilizado en planes de manejo
de suelos para contrarestar la desertificación y que este microorganismo controla
eficientemente patógenos, el estudio realizado nos muestra que puede sobrevivir aún en
condiciones muy adversas por lo cual recomendamos pueda ser incorporado en forma masiva
en la lucha contra la desertificación.
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I INTRODUCCIÓN
El término biorremediación fue acuñado a principios de la década de los 80. Los científicos
observaron que era posible aplicar estrategias de remediación que fuesen biológicas basadas
en la capacidad de los microorganismos de realizar procesos degradativos.
La identificación del potencial del Trichoderma spp., en la recuperación de suelos, es un paso
muy importante en el reconocimiento del valor que tienen los recursos genéticos de la
biodiversidad, en este caso los microorganismos. Este aspecto demuestra la importancia del
control biológico en los programas de mejoramiento de suelos.
I. 1. Importancia de los microrganismos en la dinámica formadora y transformadora del
suelo
Los microorganismos de suelo, son los componentes más importantes de este. Constituyen su
parte viva y son los responsables de la dinámica de transformación y desarrollo de la
estructura del suelo.
Estos microorganismos pueden ser: bacterias, actinomicetos, hongos, algas y protozoarios. Un
suelo fértil es aquel que contiene una reserva adecuada de elementos nutritivos disponibles
para la planta, o en su defecto, una población microbiana que libere nutrientes poniéndolos a
disposición de la planta, permitiendo, de este modo, un buen desarrollo vegetal.
I.2. Descripción del Trichoderma spp.
Según CoiNBiol 2002, Trichoderma spp, es un hongo nativo del suelo integrado por
individuos nativos cosmopolitas comúnmente aislados y observados en diferentes latitudes,
que crece y se desarrolla sobre sustrato orgánico en descomposición y que presenta
propiedades antagónicas sobre varios hongos fitopatógenos.
Dentro de los programas de biorremediación de suelos, se ha estudiado el hongo
micoparasítico del género Trichoderma spp., el cual puede aportar degradando
organoclorados, clorofenoles y otros insecticidas, además de facilitar el mejoramiento de las
características químicas y de estructura del suelo, a través de la mineralización de la materia
orgánica, la misma que facilita elementos esenciales para el desarrollo de la planta,
disponibles para su absorción inmediata. Este proceso, por ser gradual y responder a una
interacción de potenciales de concentración entre el vegetal y el suelo, tiene una enorme
ventaja sobre la aplicación de fertilizantes químicos, pues estos ponen nutrientes a disposición
de la planta, de una sola vez, provocando en algunas ocasiones una interacción negativa entre
elementos (los excesivos pueden bloquear la absorción de los deficitarios o viceversa), además
que estas fracciones excesivas o aún no absorbidas, quedan expuestas a procesos físicos como
lixiviación, volatilización o fijación, lo que en otros términos significa quedar inaccesibles
para la planta.
El hongo Trichoderma spp., es un biorregulador y antagonista natural de los fitopatógenos;
Rizhoctonia solani, Fusarium oxisporum, Fusarium roseum, Botrytis sirenea, Esclerotium
rolfsii, Esclerotijnia spp, Phithium spp, Alternatia spp, Armillaria mellea, Roselinia spp,
entre otras especies. De ahí que PROBIOMA hace 15 años, está desarrollando y transfiriendo
dicho biorregulador para el control de estas enfermedades en semilla y de suelo.

El efecto bioestimulante de este hongo, es reconocido por la capacidad que tiene para
aumentar el índice de crecimiento vegetal y de fortalecer el desarrollo de la planta, habiéndose
comprobado la capacidad que tiene de aportar en el desarrollo de raíces más robustas y
profundas. En el caso del microorganismo aislado, multiplicado y reinsertado nuevamente en
la naturaleza, ha demostrado su efectividad sustituyendo gradual y progresivamente el uso de
fungicidas destinados a la protección de semillas y al transplante.
La biorremediación de suelos es una alternativa efectiva, financieramente conveniente en
comparación con otras tecnologías de restauración, aspecto que PROBIOMA ha podido
constatar en la actividad de transferencia llevada a cabo durante más de ocho años. En este
sentido, mediante la ejecución del presente proyecto, se pretende aportar con una alternativa
destinada a ayudar a combatir la degradación de los suelos. Asimismo, frente a la inminente
posibilidad de agotamiento del recurso suelo, se hace necesario tomar alternativas de
producción sustentables, que reconcilien al hombre con la naturaleza y que no representen solo
una solución inmediata, sino que permita el desarrollo auto sostenido dentro de un sistema de
producción ecológica.
En la actualidad, la mayoría de los países del mundo están sufriendo fuertes procesos de
desertificación, los mismos que han sido causados por modelos de desarrollo basados en la
revolución verde que implicó el alto uso de agroquímicos y ahora las consecuencias que están
causando los agronegocios y los agrocombustibles, representan una amenaza que acelerará
este proceso de desertificación. También están como causantes de este proceso, las actividades
extractivistas, que como en el caso de la minería y la actividad hidrocarburífera, han llevado al
deterioro acelerado de los suelos, convirtiendo en desiertos las regiones adyacentes a los
yacimientos mineros. Asimismo, la falta de políticas referidas a un manejo y recuperación de
suelos en zonas con bajos niveles de precipitación, también está afectando a la sostenibilidad
de los ecosistemas y por lo tanto en mayores migraciones que son consecuencias de las
hambrunas que se agudizan cada vez más en diferentes países del mundo. Esta es la situación
de países que, como Bolivia, Brasil y Chile están enfrentando.
En el marco del Programa DRYNET, se ha iniciado una articulación de los países
latinoamericanos que forman parte de dicho programa y en este sentido, el presente proyecto
pretende aprovechar la capacidad y la biotecnología desarrollada por PROBIOMA a traves de
su brazo ejecutor Probiología y Tecnología (PROBIOTEC), entidad que por más de 18 años
de experiencia produce biorreguladores(hongos, bacterias, virus benéficos, caldos orgánicos,
caldos minerales), en su laboratorio ubicado sobre la carretera antigua a Cochabamba a 55
kilómetros de la ciudad de Santa Cruz con el fin de poder transferir esta tecnología en las
regiones donde actualmente llevan a cabo actividades la organización OLCA en el norte de
Chile y el Instituto Sertao del Brasil que está trabajando en el nordeste brasileño.

2. Objetivo General
¾ Evaluar el potencial del Trichoderma spp para contrarrestar los procesos de desertificación
de suelos
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

¾ Evaluar la persistencia y/o adaptación de Trichoderma en los suelos degradados del
altiplano boliviano
¾ Evaluar la persistencia y/o adaptación de Trichoderma en los suelos degradados del Chaco
boliviano
¾ Difundir el valor estratégico de Trichoderma spp en biorremediación de suelos y su
beneficio socio – ambiental, para las regiones en proceso de desertificación

3. METODOLOGIA
3.1 Recopilación de antecedentes.
Se establece un cronograma de actividades iniciales donde se trabajará siguiendo el marco
lógico de la investigación que consiste en los siguientes puntos.
3.2 Descripción de las áreas en estudio
Se recopilaron antecedentes sobre las áreas de estudio como; localización, hidrografía, clima,
flora y fauna, relieve, suelos y antecedentes generales de la situación de degradación en que se
encuentra el área de estudio, motivo por el cual fue escogida para el proyecto. La comunidad
de Sivingani en el municipio de Salinas de Garci Mendoza (departamento de Oruro) y el
municipio de Gutiérrez (Provincia Cordillera, departamento de Santa Cruz), Bolivia
3.3 Diseño de aplicación de Trichoderma spp
La aplicación de Trichoderma spp en los suelos se realizaron mediante aplicaciones del
microorganismo en forma individual, en dos diferentes dosis y un testigo absoluto como
comparador.
Así mismo se está validando dos diferentes concentraciones de Trichoderma spp para la
biorremediación de suelos.
3.4 Métodos de procesamiento de muestras
Las muestras de suelo se procesaron de acuerdo al método de diluciones seriadas; las
diferentes diluciones se inocularon en medio PDA (Papa Dextrosa Agar), diariamente se
evalúo el crecimiento de microorganismos para diferenciar colonias de Trichoderma spp,
evaluadas en unidades formadoras de colonia por gramo de suelo. Incubadas a una
temperatura promedio de 25ºC por 8 días.
Las evaluaciones se realizaron diariamente mediante observación macroscópica y
microscópica, con el fin de detectar el crecimiento de Trichoderma spp. Esto en el caso de los
análisis microbiológicos. Bajo metodología estandarizada por el laboratorio de
microbiología de PROBIOTEC.
3.5 Muestreo de suelos
El muestreo de suelos se realizó uno antes y de la aplicación del microorganismo Trichoderma
spp. en el suelo, mediante metodología establecida, en puntos determinados, la metodología
empleada fue en forma de zic-zac a una profundidad aproximada de 20 cm., sacando cinco
submuestras para la formación de muestras compuestas de aproximadamente 1kg. Esta
muestra se guarda en una bolsa plástica esterilizada y posteriormente es sellada y etiquetada
para ser trasladada al laboratorio. Después de realizar el cuarteo de las mismas una parte se
dejó en el laboratorio de suelos del CIAT para el análisis físico químico y la otra se dejó en el

laboratorio de PROBIOTEC para el respectivo análisis microbiológico.
3.6 Diseño de los ensayos:
Los ensayos han sido desarrollados en unidades experimentales dispuestas en un diseño de
bloques al azar, que constan de 3 tratamientos con tres repeticiones, abarcando un área 6 m2
por tratamiento, configurado cada uno por 3 unidades experimentales de 2m2, y un área total
de estudio de 18 m2 .
Cuadro del diseño:
Tratamiento
Dosis/m2
To
0/m2
T1
100g/m2
T2
200g/m2
Total del área en estudio: cada reiteración consta de 2 m2,
m2.

Reiteraciones
R1-R2-R3
R1-R2-R3
R1-R2-R3
abarcando un área total de 18

ÁREA DE ESTUDIO NO1
3.7 Descripción del lugar donde se realizó el estudio1, (Localización, Fisiografía, clima y
estado actual de los suelos)
3.7.1Localización: GUTIÉRREZ
Se elige para el estudio, el municipio de Gutierrez (departamento de Santa Cruz, Bolivia) en el
Chaco boliviano, por estar fuertemente afectado por el problema de la desertificación y
después de socializar el proyecto se determino realizar el trabajo en la parcela del señor Jorge
Soliz. Las características de la misma, suelos muy cansados donde se practica el monocultivo
del maíz por mas de 30 años.

3.7.2Fisiografia:
Bosque chaqueño semiárido, sistema ecológico cuya vegetación climática potencial son un
grupo de bosques chaqueños ampliamente distribuidos en el norte de las llanuras aluviales
antiguas del rio Parapetí, asi como en las llanuras antiguas del rio grande por ello en su
composición florística se superponen al fondo dominante de elementos chaqueños amplios,
un conjunto de especies de tendencia mesofiticas compartidas a lo largo de la franja de
contacto entre ambas zonas biogeográficas, bosque con docel irregular o semiabierto de 10 a
16 m de altura, dominado y caracterizado por el cupesí. Bosques transicionales con abundante
o frecuente presencia de palo blanco (Calycophyllum multiflorum), presencia comun de
morado (machaerium scleroxylom), quebracho colorado propios de los filos o cumbres
abruptas de las serranias del subandino inferior.
3.7.3Clima:
La temperatura media en la zona es de 24°C, llegando en algunos meses las temperaturas
máximas extremas a 37°C y las mínimas entre 10 y 12°C, con una humedad relativa promedio
en el ambiente entre 55 y 60%, las precipitaciones son escasas ya que gran parte del año no
hay lluvias.( ver anexo 4, cuadro de precipitaciones, Gutierrez.)
3.7.4Suelos:
Arenosos, franco arenosos o areno limosos desarrollados a partir de areniscas y argilitas
terciarias del grupo litoertratigráfico chaco.
3.7.5.Historial del suelo.
Los suelos en esta zona son franco arenoso donde se practica por más de 3 décadas el
monocultivo de maíz. La zona es ganadera, de ahí la importancia de la siembra de este cultivo
para veneficiar con los restos vegetales a la alimentación del ganado, en la zona, los otros
cultivos que se practican son el maní y el fréjol. Las siembras son estaciónales o temporales,
aprovechándose las épocas de lluvia.
ÁREA DE ESTUDIO NO 2
3.8 Descripción del estado actual de suelos (Altiplano)
Localización:
La ubicación geográfica corresponde a Salinas de Garci Mendoza y es de 180,38´ latitud sur y
67043´ de longitud oeste a una altura de 3700 m.s.n.m. se encuentra ubicada al sur de la cuenca
endorreica del altiplano Boliviano entre las cordilleras Occidental y Oriental de los Andes. Un
aspecto que resalta al Oeste y Sur, es la presencia de extensas formaciones salinas: el Salar de
Uyuni y Coipasa, la zona presenta una variación de altitud que va desde los 3653 m.s.n.m. en
el Salar de Uyuni hasta los 5419 m. En la cima del cerro Tunupa.

3.8.1 Fisiografia:
Segun liberman, M. La zona corresponde a una unidad fisiográfica de la denominada Puna
Semi-Arida a Arida con particularidades fisiográficas y ambientales propias, con montañas de
origen volcánico, sustratos de relicto procedentes de antiguos lagos interandinos, influencia
altitudinal y la presencia de formas de vida adaptadas a condiciones climáticas extremas.
3.8.2 Clima:
Se caracteriza por las severas limitaciones impuestas por el frió y la falta de humedad, es así
que la vegetación se ve reducida tanto en su tasa de crecimiento como en su densidad,
sumandosé a esto las condiciones extremas de arides en lo que respecta a la humedad del
suelo, bruscas variaciones de temperatura, irregular distribución periódica de la precipitación
pluvial.
3.8.3 Suelos:
Segun la CORDEOR 1993, los suelos son heterogenos porque tienen orígenes fluvio lacustres,
aluvial y coluvial
3.8.4 Estado de la fertilidad del suelo
Son dos las clases texturales que predominan en el intersalar,

a.- Arena francoso
b.- Arena
Arena francoso. Contiene proporciones de arcilla entre 3.1 a 10.9%, limo 7,6 a 28.1% y arena
de 67,5 a 88,6% con moderado contenido de materia orgánica, moderada capacidad de
retencion de humedad y baja capacidad de intercambio catiónico.
Arena. Los suelos de esta clase textural presentan de 1,4 a 5,1% de arcilla, limo de 1,7 a
11,5% y arena de 85,7 a 96,6%, con capacidad de retención de humedad baja al igual, que el
contenido de materia orgánica y la capacidad de intercambio catiónico, es como se presentan
los suelos en la parcela en estudio de la comunidad de Sivingani.
Profundidad Efectiva. En la apertura de calicatas y barrenamientos se ha observado que los
suelos en las planicies o pampas tienen una profundidad que varia desde 100 a más de 120
centímetros, clasificandose como suelos profundos a muy profundos.
Densidad aparente. Presentan textura arena francosa y arena, tienen una densidad aparente que
varia de 1,4 a 1,9 g/cm3 por su densidad aparente se clasifican como suelos con densidad
aparente de mediana a alta.
Drenaje.Los suelos en las planicies o pampas por el tipo de textura (arena y arena francoso),
poseeen un drenaje superficial de moderado a rápido, un drenaje interno que varia de
moderadamente bien drenado a algo excesivamente drenado.
Reacción del suelo (pH). La reacción del suelo es una propiedad importante, tanto las
propiedades fisicas como las químicas y biológicas son influenciadas por esta característica,
en la zona en estudio se hallan en el rango de suavemente alcalino 27,6%, 40,6%
moderadamente alcalino y 5,7% en el rango de fuertemente alcalino.
La zona del intersalar se caracteriza por un clima sub-árido, con lluvias escasas y distribuidas
irregularmente entre los meses de diciembre a marzo, los vientos son muy intensos durante
casi todo el año con direcciones predominantes de Noreste a sureste y de sur a norte. La
permanente ausencia de nubes determinan pérdidas de calor por irradiación en la noche, lo que
significa un rápido enfriamiento durante la noche con temperaturas nocturnas que descienden
gran parte del año a valores inferiores de 0oC por otro lado una evaporación superior a la
precipitación.
3.8.5 Descripción actual del estado de los suelos.
Son suelos que se conectan con el Salar de Uyuni donde predominan planicies con escaso
vegetación, la más predominante la especie nativa tholas y vegales que sirven de pastoreo para
ganaderia (camélidos), suelos relativamente alcalinos.
3.8.6 Historial del suelo.
Estos suelos ademas de ser praderas de pastoreo para animales, han sido habilitados en
parcelas donde se practica el monocultivo de quinua sin rotación alguna, poca y casi nada de
barreras vivas o muertas para protección de la erosión eólica y/o hídrica en un gran porcentaje
ya en etapa de desertificación. Cabe mencionar que 32 municipios de los 35 que existen en el
departamento de Oruro se encuentran en proceso de desertificación.
3.8.7 DIAGNOSTICO DE PERSISTENCIA Trichoderma spp

3.8.8 Diagnóstico de microorganismos previa aplicación de Trichoderma spp
Previa aplicación de Trichoderma spp, se realizó muestreo de las parcelas en estudio para
diagnóstico de población microbiana existente, los resultados nos permitirán determinar el
efecto específico de Trichoderma sobre Hongos fitopatógenos.
3.8.9 Procesado de muestras
Las muestras fueron procesadas según procedimientos establecidos en metodología de
diluciones seriadas, las soluciones preparadas de cada una de las muestras se inocularon en
medio PDA (Papa Dextrosa Agar), posteriormente se determinó la concentración de
microorganismos presentes por conteo de colonias formadas por dilución, finalmente estos
fueron expresados en UFC (Unidades Formadoras de Colonia) de hongos, bacterias y
actinomicetos.
¾ 3.8.10Persistencia de Trichoderma spp, para determinar la persistencia se realizaron
muestreos a los 30 y 180 días en el caso de Gutiérrez y 90 y 351 días en el caso del
altiplano, después de implementado el estudio, evaluándose la persistencia del
microorganismo, expresadas en unidades formadoras de colonia por gramo de suelo.
3.8.11 Muestras de suelo. Análisis microbiológico, antes de la aplicación de Trichoderma
spp.
Se preparó una solución de suelo de cada una de las muestras tomando 1 gramo de suelo
enrasado a 100 cc de ADE (Agua Destilada Estéril), realizándose diluciones seriadas, las
cuales se cultivaron en medio PDA.

Incorporación de Tricodamp, en Gutierrez
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• Localidad de
Gutierrez.
Provincia
Cordillera

Implementación de parcela de biorremediación en
Gutiérrez Prov. Cordillera

Aplicaciones de Trichoderma spp en la comunidad de Sivingani, Oruro, Bolivia.

4. Resultados (Área de estudio No1 Gutierrez)
4.1 Análisis microbiológico Inicial
Los microorganismos manifestados se observaron en microscopio para verificación de
presencia de Trichoderma spp. En las tres muestras procesadas no se verificó presencia de
Trichoderma spp solo de otros microorganismos como saprófitos (Penicillum, Aspergillus) y
otros como Stephyllium, Fusarium. Este análisis fué inicial, antes de la aplicación de
Trichoderma.
Cuadro 1. Población microbiana expresada en Unidades formadoras de Colonia por
tratamiento

Actinomicetos
Bacterias
Hongos
UFC Total

T-0
2500000
2300000
250000
5050000

T-1
2950000
2150000
400000
5500000

T-2
4400000
1700000
700000
6800000

7000000
6000000

UFC

5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
T-0

T-1

Actinom icetos

Bacterias

T-2
Hongos

UFC Total

Fig. 1. Concentración de microorganismos, expresado en Unidades Formadoras de
Colonia (UFC)
Las poblaciones microbianas están constituidas en mayor concentración por Actinomicetos
(Bacterias filamentosas) y bacterias, los hongos constituyen una población menor en
relación a los mencionados anteriormente.Tanto en el cuadro como en la figura mostramos
las poblaciones presentes de los mismos.
En el caso de los Hongos se identificaron algunos saprófitos del género Penicillum, y
Rhizopus; Verticillum y tres tipos de Fusarium.
4.2 Análisis físico – químico – inicial del suelo
Ubicación:
Gutiérrez
Profundidad:20cm
To

pH1:5

C:E1:5
uS cm-1

Carb
Libres

6.8

79

A

Cat.Sol.1:5 S/Agua cmol kg-1
Ca
Mg
Na
K

Bases Int. Cmol kg-1
Ca
Mg
Na
K
3.4

.7

.08

.10

T1: 100g/m2
T2: 200g/m2

6.5
6.3

144
100

Ubicación:
Gutiérrez
Profundidad:20cm
To
T1: 100g/m2
T2: 200g/m2

T:B:I

C:IC:E

4.3
5.3
5.5

4.4
5.5
5.6

A
A

Sat. de
Bases%
98
97
97

3.7
4

Cmol kg.-1 mg.kg.-1 acidez
Al
P
cmol.kg.-1
0.0
0.0
0.0

Prof. Profundidad
C:E. Conductividad Eléctrica
Carb. Carbonatos
Cat. Sol. Cationes Solubles
Bases Int. Bases Intercambiables
T.B.I. Total Bases Intercambiables
C.I.C.E. Capacidad de Intercambio de Cationes Efectiva
Sat. de Bases. Saturación de Bases
M.O. Materia Orgánica
N.Total. Nitrógeno Total
A. Ausente
P. Presente
PP. Presente en gran cantidad
Mg kg.-1= ppm

9
12
14

0.1
0.1
0.2

.8
.8

.11
.09

.71
.57

M:O NTotal A L Y
%
%
% % % Text
1.2
1.8
1.8

0.08 63 8 9
0.11 62 31 7
0.11 60 34 6

FA
FA
FA

A. Arenoso
AF. Areno Francoso
FA. Franco arenoso
FYL. Franco arcillo limoso
YL. Arcillo limoso
L. Limoso
FL. Franco limoso
FYA. Franco arcillo arenoso
YA. Arcillo arenoso
F. Franco
FY. Franco arcilloso
Y. Arcilloso
cmol kg.-1=me 100 g-1

Los resultados del primer análisis físico químico nos muestran un suelo franco arenoso con
escasa presencia de materia orgánica el cual se encuentra en el nivel mas bajo de lo aceptable
y un pH que va de suavemente ácido a neutro y la conductividad eléctrica nos muestra que es
un suelo con baja concentración de sales sin problemas de salinidad.
4.3 Diagnostico de persistencia Trichoderma spp, 30 días después de la incorporación
del hongo en el suelo
Al mes de aplicado el hongo Trichoderma spp (TRICODAMP MR), en formulación sólida,
se realizo un muestreo de suelos por tratamiento, las cuales fueron procesadas de manera
similar a las primeras muestras, para determinar concentración de conidias viables de
Trichoderma spp expresada en UFC (Unidades Formadoras de Colonia).
170 0 0 0 0 0 0

200000000
150000000

50000000
0

T2

T1

0

T0

UFC

9 50 0 0 0 0 0

100000000

Fig. 2. Concentración de conidias viables de Trichoderma spp, después de un mes de
aplicado, expresado en Unidades Formadoras de Colonia (UFC)

Fig. 3. Colonias de Trichoderma spp, manifestados en medio PDA (Papa Dextrosa Agar)
después de un mes de aplicación en suelos de la localidad de Gutiérrez.

4.4 Análisis físico – químico – Final del suelo
Ubicación:
Gutierrez
Profundidad:20cm

pH1:5

C:E1:5
uS cm-1

Carb
Libres

To
T1: 100g/m2
T2: 200g/m2

6.1
6.1
6.0

133
140
149

A
A
A

Ubicación:
Gutiérrez
Profundidad:20cm
To
T1: 100g/m2
T2: 200g/m2

T:B:I

C:IC:E

4.4
5.3
4.6

4.6
5.5
4.8

Sat. de
Bases%
96
97
97

Cat.Sol.1:5 S/Agua cmol kg-1
Ca
Mg
Na
K

Bases Int. Cmol kg-1
Ca
Mg
Na
K
2.6
3.0
2.6

Cmol kg.-1 mg.kg.-1 acidez
Al
P
cmol.kg.-1
0.0
0.0
0.0

Prof. Profundidad
C:E. Conductividad Eléctrica
Carb. Carbonatos
Cat. Sol. Cationes Solubles
Bases Int. Bases Intercambiables
T.B.I. Total Bases Intercambiables
C.I.C.E. Capacidad de Intercambio de Cationes Efectiva
Sat. de Bases. Saturación de Bases
M.O. Materia Orgánica
N.Total. Nitrógeno Total
A. Ausente
P. Presente
PP. Presente en gran cantidad
Mg kg.-1= ppm

16
22
22

0.2
0.2
0.2

.8
1.1
1.0

.15
.16
.15

.88
1.06
.84

M:O NTotal A L Y
%
%
% % % Text
1.5
2.1
1.7

0.09 69
0.13 65
0.11 64

24 7
28 7
29 7

A. Arenoso
AF. Areno Francoso
FA. Franco arenoso
FYL. Franco arcillo limoso
YL. Arcillo limoso
L. Limoso
FL. Franco limoso
FYA. Franco arcello arenoso
YA. Arcillo arenoso
F. Franco
FY. Franco arcilloso
Y. Arcilloso
cmol kg.-1=me 100 g-1

180 días después de la primera evaluación se realizó el análisis final fisico químico del suelo

FA
FA
FA

en el cual podemos observar que la textura del suelo no cambió, se mantiene como franco
arenosa, la disponibilidad de materia orgánica esta aún por debajo de lo admisible en el nivel
más bajo de aceptación y un pH del suelo que se mantiene en el mismo nivel que al inicio del
estudio y la conductividad eléctrica se mantiene dentro del rango de lo aceptable con baja
concentración de sales sin problemas de salinidad.
4.5 Diagnóstico Microbiológico final de Persistencia de Trichoderma spp, Gutiérrez
En fecha 18/11/09 a los 180 días se realizó el muestreo de suelos de las parcelas
experimentales ubicadas en la localidad de Gutiérrez, con el fin de determinar la persistencia
y/o adaptación de Trichoderma spp aplicado en tres proporciones en formulación sólida (T-0=
testigo; T1=100g de Trichoderma; T2= 200g de Trichodermapor m2).

4.5.1 Microorganismos totales. Después de la aplicación de Trichoderma
En la siguiente figura puede observarse la reducción de microorganismos totales conformados
por Actinomicetos, Bacterias y Hongos (en población de hongos no se considera
Trichoderma), una de las razones para que disminuyan las poblaciones son las condiciones
climáticas como ser, altas temperaturas y baja humedad, así mismo la presencia de
Trichoderma spp influyo en la población específica de hongos como antagonista de la
mayoría de ellos.
Fig. 4 Población de microorganismos a 180 días de la aplicación de Trichoderma spp en
la Localidad de Gutiérrez
7000000

6800000
550 0 0 0 0

U F C /g d e s u e lo

6000000

50 50 0 0 0

5000000
4000000
3000000
2000000
1000000

302000

12 0 0 0 0

19 50 0 0

0
T-0

T-0(F)

T-1
Actinomicetos

T-1(F)
Bacterias

T-2
Hongos

T-2(F)
UFC Total

Los hongos presentes en la mayoría son saprofitos del género Penicillum y Rhizopus un
género de importancia fitopatógena presente es Alternaria y Fusarium.
4.5.2 Persistencia de Trichoderma spp.
La persistencia de Trichoderma spp, a los 180 días de aplicado en parcelas experimentales de
la localidad de Gutiérrez, muestra una gran reducción de su población en relación al primer

diagnóstico, una de las causas, las condiciones climáticas de la época (Temperaturas y
humedad, tanto ambientales como del mismo suelo), experiencia similar en suelos
contaminados con hidrocarburos en los que se controló humedad de suelo, demostraron un
comportamiento similar en los primeros meses de adaptación del microorganismo,
posteriormente el incremento de poblaciones expresada en UFC (unidades formadoras de
colonia por gramo de suelo) confirma la adaptación del microorganismo a las nuevas
condiciones nutricionales, temperatura y humedad (Ref. Estudio de la persistencia de
Trichoderma en suelos contaminados por Hidrocarburos; Julio-Noviembre 2009, GEA y
PROBIOMA), se espera que este sea el comportamiento de Trichoderma spp, en los próximos
meses incrementando su población con condiciones favorables para su desarrollo y
multiplicación.

Fig. 5 Persistencia de Trichoderma spp, a 180 días posterior de aplicación en la
Localidad de Gutiérrez

UFC/g de suelo

200000000

170 0 0 0 0 0 0

150000000

9 50 0 0 0 0 0

100000000
50000000
0

550 0 0 0

0

10 50 0 0

0
T-0

T-1

T-2

Como podemos observar en la figura las poblaciones del entomopatógeno presentes en la
unidad de estudio bajaron conciderablemente a los 180 díasde la evaluación con relación a las
poblaciones presentes a los 30 días.
ÁREA DE ESTUDIO No2
4.6 Resultados área de estudio 2 (Municipio de Salinas de Garci Mendoza, comunidad de
Sivingani)
4.6.1 Análisis físico – químico – inicial del suelo
Ubicación:
Sivingani
Profundidad:20cm
T1: 100g/m2
T2: 200g/m2

pH1:5

C:E1:5
uS cm-1

Carb
Libres

6.6
6.6

92
111

A
A

Ubicación:
Sivingani
Profundidad:20cm
T1: 100g/m2

T:B:I

C:IC:E

Sat. de
Bases%

4.7

4.8

97

Cat.Sol.1:5 S/Agua cmol kg-1
Ca
Mg
Na
K

Bases Int. Cmol kg-1
Ca
Mg
Na
K
3.7
3.4

Cmol kg.-1 mg.kg.-1 acidez
Al
P
cmol.kg.-1
0.0

9

0.1

.4
.4

.15
.13

.40
.37

M:O NTotal A L Y
%
%
% % % Text
0.5

0.03 83 11 6

AF

T2: 200g/m2

4.3

4.4

97

0.0

Prof. Profundidad
C:E. Conductividad Eléctrica
Carb. Carbonatos
Cat. Sol. Cationes Solubles
Bases Int. Bases Intercambiables
T.B.I. Total Bases Intercambiables
C.I.C.E. Capacidad de Intercambio de Cationes Efectiva
Sat. de Bases. Saturación de Bases
M.O. Materia Orgánica
N.Total. Nitrógeno Total
A. Ausente
P. Presente
PP. Presente en gran cantidad
Mg kg.-1= ppm

8

0.1

0.3

0.02 87

7 6

AF

A. Arenoso
AF. Areno Francoso
FA. Franco arenoso
FYL. Franco arcillo limoso
YL. Arcillo limoso
L. Limoso
FL. Franco limoso
FYA. Franco arcello arenoso
YA. Arcillo arenoso
F. Franco
FY. Franco arcilloso
Y. Arcilloso
cmol kg.-1=me 100 g-1

En este análisis inicial la textura del suelo como se puede observar es areno francoso, un pH
neutro, con una conductividad eléctrica que muestra baja concentración de sales sin problemas
de salinidad y casi ninguna presencia de materia orgánica, encontrándose por debajo del nivel
más bajo de aceptación,
4.7 Diagnóstico microbiológico de muestras de suelo(inicial) Pre aplicación de Trichoderma spp, Oruro,
Salinas comunidad de Sivingani
Las muestras fueron procesadas de la manera descrita anteriormente, los resultados según códigos dados se
presenta a continuación:
Código

Procedencia

MO – 1
To

Oruro – Salinas
Sivingani
Planicie

MO – 2

Oruro – Salinas
Sivingani
Planicie

T1

MO – 3
T2

Oruro – Salinas
Sivingani
Planicie

Fecha de
muestreo

Tratamiento

9/12/08

0 g de Tricodamp
(Trichoderma spp)/m2

9/12/08

100 g de Tricodamp
(Trichoderma spp)/m2

9/12/08

200 g de Tricodamp
(Trichoderma spp)/m2

Resultados
Bacterias, hongo del género
Beauveria, presumiblemente
por
aplicación
de
Probiobass.
Bacterias,
Hongos
saprófitos
del
género
Penicillu
m
y
Aspergillus (1), otros género
como
Stemphyllum (2 ) y
Fusarium

Bacterias,
Hongos
saprófitos
del
género
Penicillum y Aspergillus(1),
otros
género
como
Stemphyllum y Fusarium(2)

4.8 Evaluación de la persistencia de Trichoderma a los 90 dás
Tr*: Tricodamp MR (Trichoderma spp)

SM – 1To
SM – 2T1
SM – 3T2

0 g de Tr.*

Sivingani

1/04/09

100 g de Tr.*

Sivingani

1/04/09

200 g de Tr.*

Sivingani

1/04/09

En los primeros días de evaluación de las diferentes muestras, solo se observó la presencia de
bacterias, a partir del tercer y cuarto día se observó el desarrollo de hongos. El crecimiento
característico de Trichoderma spp fue apreciable a partir del quinto día.
En las siguientes figuras se muestra la persistencia de Trichoderma spp en las diferentes
muestras evaluadas.

Existe Trichoderma spp

Existe Trichoderma spp

Existe Trichoderma spp

En el tratamiento Testigo se presento Trichoderma ssp, la causa es atribuible a una
contaminación por la acción del viento que permanentemente existe en la zona ya que los vientos
son durante todo el año.
• En la mayoría de las muestras, en los días iniciales de incubación se observaron una gran
diversidad de bacterias, posteriormente se observó la presencia de hongos en poca
variedad y la mayoría saprófitos, los que se mencionan en el punto 4.7..
• La mayor presencia de bacterias hace presumir la adaptación de estos microorganismos a
las condiciones extremas de temperatura que existen en estas áreas
4.9 DIAGNOSTICO FINAL DE LA PERSISTENCIA DE Trichoderma spp,SIVINGANI –
ORURO
Posterior a 351 Días de la aplicación de Trichoderma spp, en la localidad de Sivigani, se realizó
el diagnóstico de persistencia y/o establecimiento del microorganismo en las áreas aplicadas.
El diagnóstico de persistencia del hongo Trichoderma spp, se muestra en el siguiente cuadro:
Tratamientos
T-0 (0 g TRICODAMP

UFC/g de suelo

MR

)

0

T-1 (100 g TRICODAMP MR)
T-2 (200 g TRICODAMP

MR

)

3000
1000

La persistencia expresada en UFC/g de suelo (Unidades Formadoras de colonia por gramo de
suelo) según los resultados es mayor en el tratamiento T1, es rescatable de todos modos la
persistencia por aproximadamente un año en todos los tratamientos, considerando que el hongo
estuvo expuesto a condiciones extremas de temperatura y humedad en las diferentes estaciones
del año.
Fig. 6 Unidades Formadoras de Colonia por gramo de suelo persistentes a 351 días de
aplicado en parcelas experimentales de la Localidad de Sivingani, Oruro.
UF C/g de suelo

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
To

T1

UF C/g de suelo
T2

Los resultados muestran la persistencia de Trichoderma en los tratamientos después de los 351
días de incorporado el producto, en el testigo no hay presencia y el tratomiento 1 es el que
muestra la mayor población frente al tratamiento 2.
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4.10 Análisis físico – químico – Final del suelo Oruro(Salinas, comunidad de Sivingani)
Ubicación:
Sivingani
Profundidad:20cm
T1: 100g/m2
T2: 200g/m2

pH1:5

6.6
6.6

C:E1:5
uS cm-1
65
49

Carb
Libres
A
A

Cat.Sol.1:5 S/Agua cmol kg-1
Ca
Mg
Na
K

Bases Int. Cmol kg-1
Ca
Mg
Na
K
3.5
2.8

.4
.4

.17
.13

.45
.36

M:O NTotal A L Y
Ubicación:
Cmol kg.-1 mg.kg.-1 acidez
T:B:I C:IC:E
Sat. de
%
%
% % % Text
Sivingani
Al
P
cmol kg.-1
Bases%
Profundidad:20cm
0.5 0.03 88 5 7 AF
T1: 100g/m2
4.5
4.7
97
0.0
9
0.1
0.5 0.03 88 6 6 AF
T2: 200g/m2
3.7
3.8
96
0.0
8
0.1
Prof. Profundidad
A. Arenoso
C:E. Conductividad Eléctrica
AF. Areno Francoso
Carb. Carbonatos
FA. Franco arenoso
Cat. Sol. Cationes Solubles
FYL. Franco arcillo limoso
Bases Int. Bases Intercambiables
YL. Arcillo limoso
T.B.I. Total Bases Intercambiables
L. Limoso
C.I.C.E. Capacidad de Intercambio de Cationes Efectiva
FL. Franco limoso
Sat. de Bases. Saturación de Bases
FYA. Franco arcillo arenoso
M.O. Materia Orgánica
YA. Arcillo arenoso
N.Total. Nitrógeno Total
F. Franco
A. Ausente
FY. Franco arcilloso
P. Presente
Y. Arcilloso
PP. Presente en gran cantidad
cmol kg.-1=me 100 g-1
Mg kg.-1= ppm

El pH del suelo se mantuvo neutro tanto al inicio como al final segun resultados del análisis, la
conductividad eléctrica en un rango muy bajo sin problemas de salinidad y la presencia de
materia orgánica por debajo del nivel mas bajo y la textura del suelo sin variación alguna
manteniéndose como areno francoso.

5. Evaluación y análisis
El análisis referente a l estudio en la comunidad de Sivingani (Salinas, Oruro), los datos que
valen la pena ser destacados relacionados con el suelo en los análisis inicial y final, lo referido a
la CE(conductividad eléctrica), los datos son menores después de la aplicación del trichoderma y
se encuentran en un rango menor a 200 lo que indica que es un suelo sin problemas de salinidad.
pH.- el pH, durante toda la etapa del estudio se mantuvo en un rango de 6.6 lo que nos indica que
son suelos neutros.
M:O.- Rangos menores a 2,8% son suelos con muy baja presencia de materia orgánica en el caso
del suelo donde se realizó el estudio tienen un rango de 0,3 y 0,5 %
En relación a los análisis hechos en el municipio de Gutierrez los datos son similares ya que:
La CE(conductividad eléctrica) está en un rango menor a 200 lo que significa que son suelos sin
problemas de salinidad
pH.- el pH con un rango neutro al inicio del estudio se pudo observar un descenso leve a
suavemente ácido en la evaluación final del mismo
Referente a la M.O. al inicio y al final de la evaluación los datos muestran que estan en la escala
menor a 2,8% lo que indica que los niveles son muy bajos.
En lo referente a los análisis Microbiológicos en la comunidad de Sivingani lo que es destacable
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es la persisitencia de Trichoderma por el espacio de 351 días pese a las condiciones climáticas
extremas y la poca y casi nada presencia de materia orgánica, se pudo observar la actividad del
hongo en forma eficiente ya que en comparación con el primer análisis los patógenos presentes
disminuyeron sus poblaciones.
En el municipio de Gutierrez los cuadros del análisis Microbiológico muestran un
conportamiento favorable del hongo y se puede observar la reducción drástica de los patógenos
presentes y la persistencia de unidades formadoras de colonias del Trichoderma.
En resumen no se observo ningun cambio drástico en las funciones fisico quimicas del suelo
desde el inicio hasta la finalización del estudio en ambos casos.
6.1 Conclusiones. Estudio 1
1.- A los 30 días de la aplicación de Trichoderma en parcelas seleccionadas para el ensayo en la
localidad de Gutierrez, se verificó la persistencia del hongo en concentraciones de 95000000
UFC/g de suelo en T-1 (100 g de TRICODAMPMR/m2) y de 170000000 UFC/g de suelo en T-2
(200 g de TRICODAMPMR/m2).
2.- En la evaluación realizada a los 180 días al verificar la persistencia de Trichoderma se
observaron las siguientes concentraciones, en el tratamiento To. No se detectó presencia, en
T1= 550000 y en T2 =105000 UFC por gramo de suelo.
3.- La disminución de la población de Trichoderma spp, en relación a al primer diagnóstico de
persistencia está directamente relacionado a las condiciones climáticas existentes en la época que
se desarrolló el estudio, y presencia de niveles muy bajos de materia orgánica, humedad en el
suelo ya que estos factores son importantes para la permanencia de este microorganismo.
4.- la acción antagónica de Trichoderma, afecto favorablemente en el control de patógenos ya
que las poblaciones de estos disminuyeron en relación a como se manifestaron al inicio del
estudio en la localidad de Gutiérrez.
5.- Pese a las condiciones muy adversas a las que fué expuesto el entomopatógeno este
persistió los 180 días del estudio, apesar de los niveles muy bajos de presencia de materia
orgánica, siendo que este microorganismo requiere de este tipo de sustrato y una humedad
adecuada en el suelo lo cual no se tuvo durante todo el tiempo del estudio realizado.
6.- Las muestras del municipio de Gutierrez, muestran una textura franco arenosa con niveles
muy bajos de materia orgánica lo que dificulta la persisitencia de Trichoderma, pese a esta
situación se observo presencia de colonias del mismo en todas las etapas del estudio.

6.2 Concluciones Estudio 2
1.- Las muestras de la comunidad de Sivingani presentan una textura arenosa francosa con muy
baja presencia de Materia orgánica, condiciones que dificultan la presencia de microorganismos.
2.- Las condiciones climáticas extremas en el municipio de Salinas no fueron totalmente
determinantes para la acción y permanencia del Trichoderma en el suelo.
3.- A los 90 días la evaluación microbiológica muestra presencia de trichoderma aún en el testigo,
estoes con seguridad debido a la acción del viento el cual contaminó esta unidad de estudio, lo
que en la evaluación a los 351 días no persiste yaque el testigo muestra cero presencia del
microorganismo.
3.- El tratamiento 1 muestra mayor cantidad de poblaciones de unidades formadorasde colonias
después de la evaluación a los 351 días, esto se debe a diferentes factores como ser mayor
presencia de materia orgánica en esta inidad experimental que fortalecería la presencia de este
microorganismo, menor presencia de patógenos antagónicos y o presencia de algun
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microorganismo micoparasítico nativo apoyando en la reducción de hongos patógenos.
4.- Destacamos también el hecho de que después de 351 días existe persistencia de trichoderma
pese a las condiciones adversas existentes en la zona, como ser temperaturas extremas, poca
humdad relativa en el ambiente, baja humedad del suelo y la no presencia de materia orgánica.
6.3 .- después de realizado este estudio concluimos también que Trichederma spp. Tiene la
capacidad de sobrevivir en condiciones climáticas extremas y adversas.
6.3.1.- Queremos mencionar también que la frecuencia de evaluaciones planificadas a los30,90 Y
180 días, respectivamente en las zonas de estudio se modificaron a 30 y 180 en el estidio 1 y 90 y
351 días en el estudio 2 devido a situaciones adversas de clima y otros imprevistos que se
presentaron en el transcurso del desarrollo de las actividades.
7.-Recomendaciones.
1.- Mejorar la fertilidad de los suelos con la incorporacion de abonos(Verdes, incorporacion de
rastrojo, compost, bocachi, estiércoles, etc.) en las zonas donde se ha desarrollado el estudio,
primero para mejorar la fertilidad y presencia de materia orgánica en estos suelos que han
mostrado ser muy pobres en materia orgánica y están en proceso de dessertificación.
2.- Practicar rotación de cultivos ya que ambas zonas se caracterizan por practicar monocultivo lo
que empobrese y deteriora la estructura del suelo
3.- implementar en las parcelas barreras vivas y/o muertas para evitar la eroción eólica e hídrica
lo que ayudaría en la conservación del suelo
4.- Incorporación de Trichoderma para la biorremediación de suelos y asi evitar la desertificación
de los mismos ya que segun los resultados del estudio realizado este microorganismo tiene la
capacidad de persistir a pesar de situaciones muy adversas a las que pueda estar sometido.
5.- socializar el estudio en todas las comunidades posibles, municipios, productores, técnicos,
políticos, autoridades gubernamentales, para que se pueda cobrar conciencia en la lucha contra la
desertificación en el planeta.
.
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Referencias.
-Fertilidad, uso y manejo de suelos en la zona del intersalar, departamento de Oruro y Potosí
-Trichoderma y su potencial en la biorremediación de suelos
- Mapas de vegetación, potencial forestal ecológico y protección de la vegetación del
departamento de Santa Cruz

Comentario [P1]: ???

- Estudio de la persistencia de Trichoderma en suelos contaminados por Hidrocarburos; JulioNoviembre 2009, GEA y PROBIOMA.
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9. Anexos
1.- Análisis Cromatográfico de suelos.- ORURO – SALINAS, Sivingani

Las gráficas corresponden a las cromatografías de las muestras de suelo del
altiplano tomadas en distintos tiempos luego de la incorporación del
Trichoderma. Se observa muy poca diferencia en color que es atribuida a la
actividad de microbiológica.

Las cromatografías del C-2 (200 g) presentan una mayor diferencia en color,
siendo más naranjo el de la muestra final luego de la actividad biológica del
suelo.
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La cromatografía final de la muestra c-3 aumenta en mayor tonalidad de color
que la primera, por otro lado el aumento de la periferia oscura de las cromas
indican mayor acción del trichoderma en el suelo en cuanto a la disposición
de las proteínas y enzimas.

2.- Análisis Cromatográfico de suelos.- GUTIERREZ

Las fotografías tomadas a las Cromas del suelo “no tratado” con Trichoderma
spp. (testigo) casi no demuestran cambios en la actividad biológica del suelo. El
tiempo transcurrido de la 1ra a la 2da muestra es de 27 días.
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Se puede notar escasa diferencia de color entre las cromas del tratamiento 1
(100 gr/m2) entre los muestreos del 4 de agosto y del 18 de noviembre (27 días
transcurridos), la intensidad del color café en las cromas y el aumento del
estriamiento en la zona externa pueden deberse a la mayor actividad del
Trichoderma.

Se observó ligera diferencia entre las dos muestras tomadas del mismo suelo con
diferencia de 27 días el cual estaba tratado con Trichoderma, la apariencia de
condensación de las muestras y los cambios en la disposición perimetral de los
corridos indican que en el suelo se indujo a una mayor actividad microbiológica.
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3.- RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL DE LA ESTACIÓN METEREOLÓGICA DE
SALINAS de GARCI MENDOZA
Temperatura en °C
Año

Media

Max

Min

Max

Min

Días

PP

PP

Días

HR

Evap.

Vientos

Nuvosi

Media

Media

Extr

Extr

Con

(mm)

Max.
24
Hrs.

Con

%

(mm)

Dir.

dad

Vel.

(octavos)

helada

Lluvia

(km/h)
1192

6,6

15,8

-2,7

18,2

17,8

145

384,2

3

16

32,4

3,8

NE-1,5

2

1993

10,4

16,6

2

19,4

-2,4

165

428

8,2

43

56,5

5,8

S-3,9

2

1994

8,6

16,8

0,4

20

-2,9

175

167,1

6,2

10

60,4

5,7

SE-1,8

2

1995

8

17

-1

23,4

-6

152

234,8

7,6

26

42,5

6,7

S-2,1

1

1996

7,7

16,4

-1

19,3

-4,6

147

301,8

5

13

45,1

5,5

S-1,7

1

2004

8,6

16,6

0,5

19,6

-3,9

125

312,7

30,4

43

42

5,9

NE-2,5

2

2006

8,3

16,5

-0,3

23,4

17,8

151,5

304,8

10,1

25,2

46,5

5,5

S-2,3

2

Fuente: estación metereológica de Salinas, SENAMHI – Oruro, 2008
4.- RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL DE LA ESTACIÓN METEREOLÓGICA DE
GUTIERREZ
Temperatura en °C
Año

Media

2009

Max

Min

Media

Media

SLP

HR

PP

VV

V

VM

RA

SN

TS

FG

Enero

25,3

30.7

17,9

1011.1

69

26,17

18.1

2,7

15

4

0

5

1

Fefre

25,4

30,3

19,6

1008

70,4

11.94

17,5

3,7

13,1

9

0

2

0

Marzo

24,9

30,1

19,7

1007.2

72,5

0

15,9

3,5

14,4

8

0

3

3

Abril

23,1

28,4

16,8

1014.8

74,5

7,11

16,1

2,3

13,2

3

0

1

7

Mayo

20,9

25,6

15,1

1012.5

75,2

0

14,2

3,5

14,2

7

0

0

5

Junio

16,3

23,5

7,7

1020.5

65,4

0

17,6

2,5

13,2

2

0

0

1

Julio

17,5

23,8

10,8

-

59,4

0

16,9

4,8

16,1

1

0

0

1

Agosto

21,6

29,4

11,1

1008

44

0

14,4

7,9

19,2

1

0

0

0

Septie

22,5

28,4

14,7

1016.2

43,7

0

14,1

7,2

18,4

0

0

1

0

Octu

26,6

33,1

18

1005.3

44,9

0

13,7

6,5

18,1

2

0

3

0

Novie

29,4

35,4

21,8

1004.9

55,9

0

16,5

8

20,2

3

0

4

0

Diciem

26,3

31,3

20

1006.8

68,3

0

17,1

5,5

16,9

9

0

5

1

SLP- Presión atmosférica a nivel del mar (mb)
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HR- Humedad relativa Media (%)
PP- Precipitación total de lluvia(mm)
VV- Visibilidad media(Km)
V- Velocidad media del viento(Km/h)
VM- Velocidad máxima sostenida del viento (Km/h)
RA- Indica si hubo lluvia o llovizna (total días que llovió)
SN- Indica si nevó (total días que nevó)
TS- Indica si hubo tormenta (Total días con tormenmta)
FG- Indica si hubo niebla(Total días con niebla)
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