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RESUMEN 

Los objetivos de la investigación fueron estudiar la fenología reproductiva y evaluar el 

crecimiento de plantines de ñak’a t’ula (Baccharis tola) con fines de multiplicación 

dirigida. Para su ejecución se dividió en dos etapas. En la primera se visitó poblaciones 

naturales y barreras vivas de ñak’a t’ula (Oruro, Potosí y La Paz) con el propósito de 

evaluar la proporción sexual en poblaciones de plantas y la colecta de semilla. La 

segunda etapa se desarrolló en el Centro Experimental de K’iphak’iphani (PROINPA), 

donde se evaluó la germinación, emergencia y crecimiento. El estudio se realizó bajo un 

diseño de bloques completos al azar con arreglo de parcelas divididas con 4 

repeticiones, se trabajó con sustratos a base de turba y tierra de lugar con proporciones 

(1: 1), (2:1), (3:1) y suelo del lugar (SL) y con niveles de fertilización de 80, 40 y 0 Kg 

urea/ha. Los resultados muestran que la ñak’a t’ula (Baccharis tola) es una especie 

dioica con polinización y fecundación cruzada 100% (alógama), cuya proporción sexual 

es concordante con la relación 1:1 aunque se ha evidenciado un predominio de plantas 

femeninas en la mayoría de los transectos muestreados. La formación de semilla (botón 

floral a madurez) dura 81,64 días en promedio, las mismas no presentan dormancia. Se 

encontraron diferencias significativas en el porcentaje de germinación localidades, 

atribuible a factores ambientales siendo 86,5 el más alto (en semillas cosechadas en 

Jatuquira) y 22% el más bajo (en semillas cosechadas en Lacalaca). Para porcentaje de 

emergencia y días a la emergencia no se encontraron diferencias significativas. Se 

alcanzó 80% de emergencia en sustratos de turba-suelo del lugar 3:1. Las plantas del 

T2 (turba-suelo del lugar 2:1; 40 Kg urea/ha) alcanzaron 43,9 % de materia seca y las 

plantas de T10 (tierra de lugar; 0 Kg urea/ha) alcanzaron 38,8 % de materia seca 

constándose el efecto de los sustratos y la fertilización. Con respeto al crecimiento los 

tratamientos T9 (3:1; 80 Kg urea/ha), T6 (2:1; 80 Kg urea/ha) y T3 (1:1; 80 Kg urea/ha) 

registraron alturas de 10,0, 9,9 y 9,5 cm respectivamente mostrando un efecto positivo 

frente a la fertilización y el sustrato, mientras que los tratamientos T12 (SL; 80 Kg 

urea/ha), T11 (SL; 40 Kg urea/ha), y T10 (SL; sin incorporación de urea) alcanzaron 

alturas de 5,8, 5,1 y 4,1 cm, las cuales muestran efecto positivo del fertilizante. En 

cuanto al índice de esbeltez el tratamiento T3 y T10 registraron 3,8 y 1,8 cm/mm los 

cuales se encuentran dentro del rango permisible. 
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ABSTRACT 

The objectives of the research were to study the reproductive phenology and to evaluate 

the growth of ñak'a t'ula seedlings (Baccharis tola) for directed multiplication purposes. 

For its execution it was divided into two stages, the first one visited natural populations 

and live barriers of ñak'a t'ula (Oruro, Potosí and La Paz) with the purpose of evaluating 

the sexual proportion and the seed collection, the second This stage was developed in 

the Experimental Center of K'iphak'iphani, under the PROINPA Foundation, where 

germination, emergence and growth were evaluated. The study was carried out under a 

completely randomized block design with an arrangement of divided plots with 4 

repetitions, we worked with substrates based on peat and soil of place with proportions 

(1: 1), (2: 1), (3: 1) and soil of the place (SL) and with fertilization levels of 80, 40 and 0 

Kg urea / ha. The results show that the ñak'a t'ula (Baccharis tola) is a dioica species 

with 100% allogamous reproduction, whose sexual proportion is concordant with the 1: 1 

ratio although there has been a predominance of female plants in most species. The 

transects sampled. The formation of seed (floral button to maturity) lasts 81.64 days on 

average, they do not have dormancy. Significant differences were found in the 

percentage of germination localities, attributable to environmental factors being 86.5 the 

highest (in seeds harvested in Jatuquira) and 22% the lowest (in seeds harvested in 

Lacalaca). For emergency percentage and days to the emergency, no significant 

differences were found, 80% emergency was reached in peat-soil substrates of the 3: 1 

place. The plants of T2 (peat-soil of the place 2: 1, 40 Kg urea / ha) reached 43.9% of 

dry matter and the plants of T10 (land of place, 0 Kg urea / ha) reached 38.8% of dry 

matter with the effect of substrates and fertilization. Also the treatments T9 (3: 1, 80 Kg 

urea / ha), T6 (2: 1, 80 Kg urea / ha) and T3 (1: 1, 80 Kg urea / ha) recorded heights of 

10.0, 9, 9 and 9.5 cm respectively showed a positive effect on fertilization and substrate, 

while treatments T12 (SL, 80 Kg urea / ha), T11 (SL, 40 Kg urea / ha), and T10 (SL; 

without incorporation of urea) reached heights of 5.8, 5.1 and 4.1 cm, which show a 

positive effect of the fertilizer. Regarding the slenderness index, the treatment T3 and 

T10 registered 3.8 and 1.8 cm / mm, which are within the permissible range. 

.
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1. INTRODUCCIÓN  

En el Sur y Centro del altiplano boliviano existe una diversidad de especies arbustivas, 

entre estas la ñak’a t’ula (Baccharis tola) que presentan diversas funciones dentro del 

ecosistema como: conservación de los suelos, fuente de materia orgánica, medicinal, 

forrajera, leña  (combustible) y tinturas. Estas especies se encuentran fuertemente 

amenazados por el sobre pastoreo, la extracción de leña y el avance de la frontera 

agrícola. El avance de la frontera agrícola de la quinua es imparable dentro de la zona 

tradicional, esto implica la remoción de la vegetación arbustiva, lo cual conduce a que 

los suelos se erosionen con mayor rapidez. Estos problemas aquejan al Altiplano 

boliviano, por lo que urgen soluciones rápidas y efectivas. Una alternativa para frenar 

esta problemática, sugerido por algunos investigadores, es el repoblamiento con 

especies nativas adaptadas a las condiciones climáticas adversas del lugar y que 

ofrecen alternativas de aprovechamiento múltiple, pero no se cuenta con información 

sobre componentes de manejo dirigido, tales como: métodos de recolección de 

semillas, tasa de fructificación, cantidad de semillas, germinación, emergencia, 

densidad de siembra, épocas de siembra y otros aspectos que tienen influencia sobre la 

producción de biomasa.  
 

La ñak’a t’ula es un arbusto nativo, adaptado a estas características climáticas, la 

misma se encuentra amenazada por la ampliación de la frontera agrícola de la quinua. 

Por otro lado las condiciones climáticas adversas como las bajas precipitaciones y bajas 

temperaturas no favorecen al desarrollo de estas plantas, puesto que las tasas de 

repoblamiento natural son bajas en la actualidad. 

Asimismo, los propósitos de repoblamiento dirigido implican desarrollar técnicas de 

multiplicación y de plantación, por lo que es importante conocer el crecimiento de 

plantines en sustratos específicos y el efecto frente a niveles de fertilización que pueden 

favorecer a un mayor crecimiento. Por lo que en el presente trabajo se ha propuesto 

estudiar los aspectos de fenología reproductiva, multiplicación y crecimiento de 

plantines bajo distintos sustratos y niveles de fertilización con urea. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 
 

 Estudiar la fenología reproductiva y evaluar el crecimiento de plantines de ñak’a 

t’ula (Baccharis tola) con fines de multiplicación dirigida.  

2.2. Objetivos específicos 
 

 Evaluar la proporción sexual de la ñak’a t’ula (Baccharis tola). 

 Estudiar la fenología reproductiva de la ñak’a t’ula (botón floral a madurez de 

semilla). 

 Conocer la tasa de fructificación y viabilidad de las semillas de ñak’a t’ula 

(Baccharis tola). 

 Probar el efecto de los sustratos en la emergencia de la ñak’a t’ula (Baccharis 

tola) en condiciones de vivero en K’iphak’iphani. 

 Evaluar el efecto de los sustratos y niveles de fertilización nitrogenada en el 

crecimiento de la ñak’a t’ula (Baccharis tola) en campo en K’iphak’iphani. 

2.3. Hipótesis 

Ho: La proporción sexual de plantas de ñak’a t’ula (Baccharis tola) es 1:1.  

Ho: La tasa de fructificación y viabilidad de las semillas de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

no tiene relación con la edad y características morfológicas de la planta madre. 

Ho: No existe ningún efecto de los sustratos en la emergencia y el crecimiento de 

plantines de ñak’a t’ula (Baccharis tola) en condiciones de vivero en K’iphak’iphani. 

Ho: No existe ningún efecto de los niveles de fertilización nitrogenada en el crecimiento 

de plantines de ñak’a t’ula (Baccharis tola) en campo en K’iphak’iphani. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

3.1. Los t’ulares 

Los t’ulares son un conjunto de arbustos nativos leñosos y semi leñosos, siempre 

verdes (Bonifacio et al., 2014). Los arbustos crecen en los Andes, y cubren una extensa 

área en el Altiplano Central, Sur y Altoandino árido y semiárido (Alzérreca et al., 2002).  

 Los t’ulares están constituidos principalmente por plantas de los géneros Parastrephia 

y Baccharis las cuales predominan en laderas y quebradas, acompañadas 

indistintamente por las especies de los géneros Festuca y Stipa (Aguirre, 2016). 

Los suelos ocupados por t’ulares y pajonales son de textura gruesa y de baja fertilidad  

natural y muy susceptibles a erosión eólica cuando se encuentran desnudos o 

descubiertos (Cárdenas et al., 2015). 

3.2. Situación actual de los t’ulares  

Vargas (2005) y Quelca (2003) sostienen que los arbustos nativos de los géneros 

Baccharis y Parastrephia están desapareciendo debido a la extracción indiscriminada, 

para su comercialización como leña a los hornos de estuquería, el pastoreo, que 

elimina la regeneración natural, ya que  las ramas tiernas son palatables especialmente 

en épocas de escases de forraje, y al avance de la frontera agrícola. 

Cárdenas et al. (2015) sostiene que la sobreproducción del cultivo de quinua está 

ocasionando, sin duda, algunos desequilibrios en los ecosistemas del Altiplano Centro y 

Sur, como: la aceleración de los procesos erosivos y por ende desertificación de suelos, 

pérdida de biodiversidad nativa de la zona como los t’ulares y los bofedales. 

Barrientos et al. (2017) sostienen que la ampliación de la frontera agrícola incrementa 

los riesgos de erosión de los suelos y consecuente pérdida de su fertilidad. Los mismos 

autores estiman entre 6 a 10 hectáreas de quinua cultivada por familia, aunque también 

es frecuente encontrar parcelas de 30 a 50 ha/año que cultiva una familia, inclusive se 

puede encontrar parcelas de 100 hectáreas habilitadas para quinua sin barreras vivas. 

Asimismo, Miranda y Mayta (2007) mencionan que los agricultores de las regiones 

productoras de quinua, han desarrollado algunas formas de manejo del agua o 
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humedad del suelo, para asegurar de alguna manera el desarrollo de la quinua. Entre 

estas actividades se tiene por ejemplo el hecho de realizar el roturado de una pradera 

nativa (generalmente de Parestrephya lepidophylla), la cual la dejan en descanso por 

un año, con la finalidad de que el suelo retenga humedad. 

Un resumen agrometeorológico para la localidad de Salinas de Garci Mendoza 

realizado por Barrientos et al. (2017) ratifica que la precipitación real está muy por 

debajo de la evapotranspiración real con un balance hídrico es negativo, lo que 

determina la condición climática tipificado de árido (condición de humedad muy 

deficiente). 

Orsag et al. (2011), menciona que en el Altiplano Sur, Altiplano Central y en menor 

grado el Altiplano Norte, se han habilitado nuevas tierras de producción, con la 

consecuente remoción indiscriminada de t’ulares y pajonales, así también Bonifacio et 

al. (2014), observaron que las parcelas de quinua están distribuidas erráticamente, es 

decir, sin normas de manejo, parcelas demasiado anchas, y en algunos casos en 

dirección a los vientos locales, el cual facilita los procesos erosivos. 

Barrientos et al. (2017), hacen una serie de consideraciones sobre la sustentabilidad de 

la producción de quinua en el altiplano Sur de Bolivia y plantean varias inquietudes 

sobre la desertificación del altiplano, entre ellas el cambio de sistema de producción del 

complejo quinua-camélidos, el monocultivo consecutivo de la quinua y la pérdida de 

cobertura vegetal arbustiva. 

Así también Talavera et al. (2010) indica que en la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca (RNSAB) de Perú, el desarrollo de actividades antrópicas está 

ocasionando un grave deterioro de los principales componentes de la flora y la 

vegetación; tanto así que grandes unidades de vegetación conocidas como t’ulares, 

prácticamente han desaparecido o están severamente degradadas, por lo que sus 

especies principales o distintivas como las de los géneros Parastrephia y Baccharis 

pueden aparecer como secundarias, siendo reemplazadas por otras especies de 

escasa importancia económica o social, como Tetraglochin alatum (kanlli), que son 

indicadoras de áreas degradadas. 
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3.3. Importancia de los t’ulares  

Alzérreca et al. (2002) indica que los t’ulares tienen una importancia económica  y 

biológica, la cual es relevante en las tierras altas de Bolivia por las siguientes razones: 

  · La estructura de los t’ulares como comunidades vegetales posibilita a que estas 

actúen como eficientes cortinas rompe vientos. 

  · Los ecosistemas de t’ulares aportan protección a los animales domésticos y fauna 

silvestre. 

La vegetación de los t’ulares estabiliza y protege los suelos contra todo tipo de erosión. 

  · Entre la t’ulas, la sup’u la t’ula, ñak’a t’ula y lamphaya t’ula forman parte de la dieta 

de llamas y ovejas, aunque estos porcentajes están por debajo del 4% de consumo. 

  · Los ecosistemas de t’ulares presentan microclimas benignos y suelos fértiles que 

benefician el crecimiento y producción de especies forrajeras para la alimentación del 

ganado y para agricultura en lugares con clima apropiado. 

  · Los usos de la t’ula en las culturas andinas fueron tradicionales y en el presente 

estos aún continúan. 

  · La superficie de distribución de t’ulares en la zona Andina abarca extensiones 

considerables. 

  · La t’ula cuya forma de planta de media luna investida o cono truncado hace que sirva 

como colchón de la gotas de lluvia, las cuales posibilitan mayor absorción de agua para 

el suelo. 

A la vez, indica que hay diferentes especies de t’ulas las cuales se caracterizan a una 

vegetación que se encuentran en zonas de altura, lo que constituye un aporte a la 

biodiversidad florística de arbustos en los Andes. 

De la misma manera, Beck et al. (2010) identificaron nueve formas de uso de la 

vegetación nativa en el altiplano, entre ellas el uso alimenticio, ceremonial, combustible, 

construcción, cosmético, forrajero, medicinal, tintorero y como detergente. A su vez, el 

mismo autor indica que la t’ula sirve para la protección del suelo contra la erosión, 
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albergue y alimento de enemigos naturales de plagas de cultivos, actividad simbiótica 

con micro organismos entre otros usos. 

3.4. Distribución de la ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

La ñak’a t’ula (Baccharis tola) se distribuye en las zonas altoandinas, árido y semiárido, 

de Bolivia, Venezuela, Argentina, Chile y Perú.  En el Perú se encuentra en toda la 

sierra, mayormente entre los 2500-4500 msnm (Alzérreca et al., 2002; Reynel, 1988). 

Aguirre (2016) por su parte menciona que su distribución se extiende de los 3800 a 

4500 msnm en planicies y laderas de suave pendiente. 

Trivelli (s.f.), por su parte indica que por sobre los 4000 msnm se encuentra una meseta 

altiplánica, la cual cuenta con una extensa vegetación. Entre las especies destacan: 

Azorella compacta (llareta), Senecio nutans (chachacoma), Parastrephia lucida (tola), 

Parastrephia quadrangularis (tola), Polylepis tarapacana (queñua de altura), Baccharis 

tola (ñak’a t’ula), Baccharis boliviensis, Opuntia ignescens (puskayu), entre otras. 

3.5. Características generales de la ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

3.5.1. Clasificación taxonómica 

Según Araya et al. (2003) la clasificación taxonómica de Baccharis tola es la siguiente: 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliopsida 

Clase  Magnoliophyta 

Orden Asterales 

Familia Asteraceae (Compositae) 

Género Baccharis 

Nombre Científico Baccharis tola 

Nombre común Ñak'a t'ula, misk'i t’ula 
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3.5.2. Descripción morfológica 

La ñak’a t’ula (Baccharis tola) es un arbusto dioico, aromático, lignificado y resinoso de 

0,40 m a 1,20 m de altura, de tallos cilíndricos y follaje compacto en la parte apical. De 

hojas estipuladas-cuneiformes, alternas, sésiles, obtusas en el ápice, con 2 dientes a 

cada lado y muy raramente con 3 dientes y siempre verdes (Martínez, 2002; Beck et al., 

2013; Bonifacio 2015). Araya et al. (2003) por su parte indica que Baccharis incarun es 

un arbusto ramoso, resinoso, de hasta 50 cm de altura, glabro, cubierto por las hojas 

hasta el ápice de las ramas, hojas glandulosas, oblanceolado-espatuladas, alternas, de 

6 a 12 mm de longitud por 2 a 4 mm de ancho, obtusas en el ápice, margen con 1 a 2 

dientes. 

Las cecidias según Sainz y Núñez (1998) citados por Araya et al. (2003) son bolitas que 

se forman por engrosamiento del botón floral del ápice de las ramas, causadas por el 

huésped, el cual brinda al hospedador un microclima y nutrientes para su desarrollo, es 

una especie de fitofagia (artrópodo-planta). En las raíces de algunas t’ulas se hospeda 

una planta parásita (Ombrophytum subterraneum) denominada, amañoqi (aymara), 

sicha, pora o maíz del monte (Muñoz 1973), esta planta forma engrosamientos 

radicales comestibles con alto contenido de agua. Para Alzérreca et al. (2003) el 

amañoqi es una planta parásita de la t’ula, su producción está limitada a los meses de 

febrero a mayo, en la época húmeda. Su recolección se realiza cuando existe un 

reventón del suelo, se excava sin dañarlo, luego frotando se deja la semilla en el mismo 

hoyo para garantizar su reproducción. 

Las característica de la planta de la ñak’a t’ula es que en invierno con intensa helada 

secreta una gran cantidad de líquido azucarado que usualmente recolectaban los niños 

y adultos para consumo. En la actualidad esta sustancia es secretada por las plantas en 

menor cantidad o simplemente no se encuentra debido al calentamiento global 

(Bonifacio, A. Comunicación personal 2016). 
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Figura 1.Partes de Baccharis ulicina. A.- Rama florífera, B.- Porción basal de la planta, 
C.- Capítulo femenino, D.- Flor femenina, E.- Cipsela, F.- Capítulo masculino, G.- Flor 
masculina. Fuente: Iconoteca del Museo Botánico de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba citado por Tucat, 2015). 

3.5.3. Biología reproductiva 

Bonifacio (2015) y Paca et al. (2003) mencionan que la ñak’a t’ula (Baccharis tola) es 

una especie dioica de fecundación alógama al 100%, habiendo por lo tanto planta 

macho y planta hembra cuya polinización es entomófila y anemófila.  

La etapa reproductiva de las especies arbustivas, comprende desde la formación del 

botón floral hasta la producción de semillas, la misma ocurre en plena época seca, 

iniciando con la formación del botón floral (las flores masculinas se desarrollan un poco 

antes que las flores femeninas) a fines de agosto e inicios de septiembre y la 
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diseminación de la semilla se da entre los meses de noviembre y diciembre. Alzérreca  

et al. (2002) y Tucat (2015) sostienen que en el periodo agrícola, las primeras especies 

que llegan al inicio de la etapa reproductiva son las arbustivas sup’u t’ula, cheke t’ula, 

ñak’a t’ula, alpach t’ula y la semiarbustiva añahuaya. 

Bonifacio et al. (2013b) por su parte añade indicando que la floración de la ñak’a t’ula 

ocurre entre los meses de octubre y noviembre pero que con los constantes cambios 

climáticos se está retrasando hasta diciembre.  

3.5.3.1. Morfología del capítulo floral masculino 

Los capítulos masculinos tienen involucro campanulado, de 3 a 4 mm de longitud, y en 

su interior contienen 20 a 30 flores bisexuadas, las mismas que poseen un cáliz 

modificado en cerdas y la corola tiene forma de tubo con cinco lóbulos de 3 a 4 mm de 

largo (Müller, 2006; Instituto de Botánica Darwinion, 2015 citados por Tucat, 2015).  

Los estambres son 5, con anteras muy alargadas y amarrillas cuando frescas, el 

gineceo es reducido (infértil) y el estigma brevemente excerta (Zeballos et al., 2010). 

3.5.3.2. Morfología del capítulo floral femenino  

Las flores femeninas tienen una corola tubular filiforme, limbo truncado, dientes 

pequeñísimos, blanca, verdosa o purpúrea; estilo alargado con ramas lineares. La 

semilla presenta un vilano blanquecino con 1 a 2 filas de escasos pelos crespos para su 

diseminación (Pedraza et al., 2004; Ulloa y Moller, 1993 citados por Rojas, 2010). 

3.5.3.3. Morfología de las semillas  

La semilla de la ñak’a t’ula es pequeña y liviana, esta se encuentra adherida a vilanos 

que facilitan su diseminación pero que dificultan la recolección de semilla puesto que 

con una ligera corriente de aire se dispersan son facilidad (Bonifacio et al., 2013b), el 

fruto aquenio (Paca et al., 2003). Aroni et al. (2013) por su parte mencionan que la 

semilla de ñak’a t’ula entra en maduración en los meses de octubre a diciembre, siendo 

la semilla de característica anemócora por la diseminación de su semilla, es muy 

sensible a las brisas y vientos leves.  
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3.6. Propagación por semilla 

En los viveros de K’iphak’iphani (La Paz), Rancho Grande (Oruro) y Chacala (Potosí) 

dependientes de la Fundación PROINPA, se realiza la multiplicación masiva de 

especies nativas arbustivas (t’ula), las técnicas de multiplicación son siembra directa en 

almácigos, las cuales posteriormente son repicadas en bolsas-maceta (Bonifacio et al., 

2014). 

Fundación PROINPA es una institución no gubernamental que se desempeña en la 

investigación y la multiplicación de arbustos nativos con fines de repoblamiento en 

zonas afectadas por la deforestación debida a la extensión de áreas destinadas a la 

producción de quinua. Las técnicas de multiplicación realizadas en esta institución son 

mediante semilla, siembra en bandejas alveoladas y macetas para posterior plantación 

en campo (Bonifacio, comunicación personal 2016). 

3.7. Usos de la t’ula y los t’ulares 

Dentro del género Baccharis se encuentran especies de importancia económica por su 

efecto benéfico, ya sea por su valor medicinal, ornamental o por su utilidad para impedir 

la erosión (Corrêa, 1984; Bohlmann et al., 1985; Carneiro y Fernándes, 1996 citados 

por Tucat, 2015).  

3.7.1. Barreras vivas 

Las especies nativas, uma t’ula (Parastrephya lucida), sup’u t’ula (Parastrephya 

lepidophylla), ñak’a t’ula (Baccharis incarum), lamphaya (Lampaya castellani), tara-tara 

(Fabiana densa), q’ila-q’ila o salqa (Lupinus sp.) y pastos de los géneros Nassella, 

Festuca, Stipa entre otros, proveen grandes beneficios como: cobertura vegetal y 

protección contra la erosión, generan materia orgánica y nutrientes para la quinua, fijan 

nitrógeno atmosférico, son importante fuente de forraje para animales domésticos y 

silvestres, albergan enemigos naturales de las plagas de la quinua, sustrato para micro 

organismos benéficos, secuestran carbono, son parte de la medicina tradicional, 

proveen beneficio ambiental y son plantas indicadoras (Bonifacio et al., 2013a). 

Así también Alzérreca et al. (2002), mencionan que los t’ulares por su estructura forman 

barreras naturales contra los vientos y el agua, y recomiendan que cuando las 
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condiciones de suelo y clima son favorables para realizar la siembra de cultivos es 

necesario dejar bandas de plantas de t’ula, para contrarrestar los vientos fuertes y de 

esta manera evitar que el viento y agua se lleve la capa de suelo más fértil.  

Por su parte Solange (2006) cita a Cabala (1974) quien señala que los t’ulares ubicados 

en pendientes y en suelos totalmente propensos a la erosión constituyen un factor muy 

importante para la conservación de suelos. 

3.7.2. Medicina 

Dillon y Sagastegui (1991) mencionan que la planta es considerada como un 

analgésico, antinflamatorio, antirreumático, antiespasmódico y antigripal, 

tradicionalmente se prepara en forma de infusión normal durante 10 minutos y se lo 

administra diariamente dos o tres veces al día con las comidas. Araya et al. (2003) por 

su parte añade que las cecidias (bolitas) de la planta, probablemente son “pastillas 

naturales” que sirven para combatir la tos en forma absolutamente natural. 

3.7.3. Combustible 

Zeballos et al. (2010) y Aguirre (2016), mencionan que los arbustos de los géneros 

Parastrephia y Baccharis son usados por los pobladores como leña o combustible 

vegetal debido estas plantas son resinosas. Mientras que estudios realizados por 

Quelca (2003) revelan que la t’ula es usada como combustible en hornos de pan y 

fabricación de estuco principalmente. 

3.7.4. Tintorería 

De las t’ulas se obtienen colorantes naturales y ecológicas, con estas se pueden teñir 

lanas y madejas (hilado y torcido listo para tejer), estas luego son transformadas en 

prendas de vestir, frazadas, telas  alfombras, lo que puede ser para uso en la familia o 

para la venta (Alzérreca et al., 2002). 

3.7.5. Pastoreo 

Castellaro et al. (1998) mencionan que dentro las formaciones vegetales, el bofedal, el 

pajonal y el t’ular son los recursos forrajeros más importantes, siendo el bofedal 

(formación herbácea constituida por plantas que crecen formando densos cojines sobre 
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suelos generalmente orgánicos e hidromórficos) el que constituye la base alimenticia 

del ganado doméstico y de herbívoros silvestres. Alzérreca et al. (2002) por otro lado 

sostienen que las especies de t’ula son poco consumidos por su baja palatabilidad, 

debido a la presencia de aceites esenciales (resinas). En época de lluvias las llamas 

consumen los rebrotes de las plantas de ñak’a t’ula. 

3.8. Sustrato de propagación 

Ocaña (1996), define como sustrato a una mezcla de tierra agrícola o tierra negra, turba 

y arena. De los tres elementos mencionados, la tierra agrícola es la del vivero o 

cercana; la arena tiene la propiedad de darle soltura a la tierra, y la turba, además de 

darle soltura proporciona nutrientes en tanto que retiene humedad. El mismo autor 

señala, que dependiendo de la textura de la tierra agrícola se determinará las 

proporciones de la mezcla; en caso de que sea demasiado pesada (arcillosa) será 

necesaria mayor cantidad de arena y turba, para darle soltura y proveerla de nutrientes, 

el autor menciona que la proporción entre estos elementos puede variar dependiendo 

de la especie. 

3.8.1. Turba 

Para Núñez (2009), la turba está formada por los restos de materia orgánica vegetal 

parcialmente descompuesta y disgregada, procedente de la antigua vegetación de 

áreas pantanosas, en las que como efecto de condiciones ambientales pobres en 

oxígeno y con exceso de agua se ha producido la descomposición parcial. 

Borgo y Galloway, (1987) citado por Solange (2006), mencionan que la turba, es un 

material orgánico de importancia para el desarrollo de las plántulas en cantidades 

moderadas; este material contribuye a que la mezcla tenga buena textura y estructura, 

buena retención de agua y buena disponibilidad de nutrientes, particularmente 

nitrogenados. Según Guerrero y Polo (1990), la utilización más adecuada de la turba es 

principalmente en agricultura, siendo el uso más común en la preparación de sustratos 

y para acondicionar y mejorar los suelos. 
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3.8.2. Tierra de lugar 

Huanca (2016) afirma que “Según el Instituto ecológico de la UMSA, los suelos de 

Viacha presentan una textura franco arcilloso, arenoso, con un pH ligeramente básico 

con un contenido de materia orgánica moderado con un bajo contenido de nitrógeno 

total, mientras que el fósforo y el potasio están presentes en el suelo con una mayor 

cantidad.”  

3.9. Fertilizante nitrogenado 

Chilón (1997) considera que la urea es un fertilizante fundamental para los cultivos que 

crecen en suelos que presentan baja disponibilidad de este elemento y presenta una 

fácil movilidad en el suelo, especialmente en forma de nitratos y se puede aplicar 

ventajosamente poco antes de la iniciación del crecimiento principal de la planta. Dentro 

de las razones que explica su uso, se destaca la accesibilidad económica, su elevada 

concentración de nitrógeno (N) por unidad de producto (46% N) y la gran solubilidad en 

la solución edáfica. (INTA, 2004). 

Para Foucard (1997), se debe aplicar el fertilizante a la cuarta y sexta semana de edad, 

ya que las plantas se encuentran en un crecimiento más acelerado y ya poseen un 

sistema radicular bien desarrollado que les permite absorber los nutrientes, asimismo el 

autor indica que antes de las cuatro semanas las plantas no tienen un sistema radicular 

desarrollado que les permita absorber los nutrientes y estos a su vez pueden causar 

detención del crecimiento y atrofia de la raíz por intoxicación. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Localización 

4.1.1. Ubicación geográfica 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro Experimental de 

K’iphak’iphani dependiente de la Fundación PROINPA, la misma que se encuentra a 4 

Km de la ciudad de Viacha a 41 Km de la ciudad de La Paz. Esta comunidad pertenece 

al Municipio de Viacha, provincia Ingavi del departamento de La Paz, geográficamente 

se sitúa a 16º17’30’’ Latitud Sur y 68º17’68’’ de Longitud Oeste a una altitud de 3880 

msnm. 

 
Figura 2. Estación experimental de K’iphak’iphani PROINPA (Google earth, 

2017) 
 

4.1.2. Características ecológicas 

La topografía del lugar corresponde a un paisaje aluvial no inundable y aluvial 

inundable, las parcelas se encuentran en suelos con pendientes que varía entre 1 % a 

5% por estar localizado a pie de monte (Quispe, 2015). 

4.1.3. Clima 

La zona tiene un clima frio y seco en los meses de marzo a septiembre y de septiembre 

a febrero tiene un clima templado y una temperatura que llega a 18ºC y una mínima de 

9ºC. Sin embargo, con el cambio climático en los últimos dos años (2015-2016) la 

estación lluviosa se presentó en el mes de febrero, afectando el ciclo productivo de los 

cultivos y a las especies silvestres; la poca humedad existente en el suelo se evapora 

rápidamente por la intensidad de la radiación solar. 
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4.1.4. Suelos 

Quispe (2015) menciona que los suelos corresponden a zonas de origen aluvial. Los 

suelos se clasifican en: franco limoso, franco arcilloso a franco arenoso, con una 

profundidad de 25 cm a 32 cm de capa arable y una fertilidad natural de moderada a 

baja. La materia orgánica oscila de baja a muy baja, además tiene una reserva de 

pradera nativa para pastoreo de llamas. 

4.1.5. Vegetación 

Las praderas naturales y especies que dominan son: sikuya (Stipa ichu), chilliwa 

(Festuca dolychophylla), cebadilla (Bromus unioloides), chiji blanco (Distichlis humilis), 

cola de ratón (Hordeum muticum), layu (Trifolium amabile), diente de león (Taraxacum 

officinale), reloj reloj (Erodium cicutarum), sillu sillu (Alchemilla pinnata), trebol carretilla 

(Medicago hispida), mostaza (Brassica campestris), qhana paqu (Sunchus oleraceus), 

papa silvestre (Solanum acaule) y muni muni (Videns andicola). 

Las especies arbustivas perenes son: espina de mar (Hippophae rhamnoides), sup’u 

t’ula (Parastrephia lepidophilla), uma t’ula (Parastrephia lucida), ñak’a t’ula (Baccharis 

tola) y atriplex (Atriplex sp.). 

Dentro de las especies domesticas que se cultiva en la estación experimental se tiene: 

quinua (Chenopodium quinoa Willd), cañahua (Chenopodium pallidicaule), papa 

(Solanum tuberosum sp. andigenum), cebada (Hordeum vulgare), alfalfa (Medicago 

sativa), vicia (Vicia villosa), tarwi (Lupinus mutabilis) y q’ila-q’ila (Lupinus ssp.). 

4.1.6. Ganadería 

Alrededor de la institución existe la crianza de ganado vacuno y ovino con 

predominancia, sin embargo, en el Centro Experimental de K’iphak’iphani se cría 

camélidos de diferentes razas y fenotipos de llama (Lama glama) y alpaca (Vicugna 

pacos) como también llamas huarizos que son híbridos resultantes de la cruza de la 

alpaca por llama, que se manejan con fines de investigación (Bonifacio, comunicación 

personal 2016). 
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4.2. Materiales 

4.2.1. Material biológico 

El material biológico estuvo constituido por poblaciones de plantas de ñak’a t’ula en 

estado reproductivo de localidades de los departamentos La Paz, Oruro y Potosí. En 

estas poblaciones se ha procedido a la colecta de semilla según la madurez fisiológica 

que alcanzaban en las localidades. 

Para el estudio de la etapa fenológica reproductiva de la especie se acudió a la 

población de plantas en edad reproductiva (plantas masculinas y femeninas), del  

Centro Experimental de K’iphak’iphani (PROINPA). 

4.2.2. Material de campo e invernadero 

Los materiales de campo usados fueron: recipientes de plástico, sobres de papel, 

marcador picota, pala, azadón, tamiz, lona, turba, tierra de lugar, urea (46% N), 

carretilla, bandejas alveoladas, bañadores, regaderas, manguera, bolsas plásticas de 

(13 x 22 cm), palitos de helado, regla, cámara fotográfica, cuaderno de datos, tijera, 

yurex, lápiz, bolígrafo, bolsas de mercado, macetas, yutes, flexo metro, lienzo, malla 

semi sombra, calculadora y guantes de trabajo. 

4.2.3. Material de laboratorio 

Los materiales empleados fueron: Piseta, placas Petri, cámara germinadora, agua 

destilada, papel absorbente, marcador indeleble, balanza analítica de precisión, tamices 

de distintos tamaños, tijera, esponja, detergente, toalla, papel para identificar las placas 

Petri, vernier y bañadores. 

4.3. Metodología 

4.3.1. Proporción sexual de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

Para determinar la proporción sexual de plantas, se visitó campos naturales y barreras 

vivas de ñak’a t’ula (Baccharis tola) y mediante el método de transectos se realizó la 

toma de datos y al mismo tiempo se realizó la recolección de semillas.  



Rosa Ventura Choque                                                                                                   17 

La identificación de plantas macho y hembra se realizó mediante observación de 

características morfológicas de la flor e inflorescencia, registrándose el número de 

plantas macho y hembra en cada localidad. 

        
Foto 1. Campos naturales y barreras vivas de Baccharis tola de Oruro y Potosí. 

A continuación en el Cuadro 1, se detallan las fechas y sitios muestreados para la toma 

de datos de proporción sexual y recolección de semillas de plantas de Baccharis tola. 

Cuadro 1. Sitios de toma de datos y recolección de semillas de Baccharis tola. 

Fecha  Departamento Municipio Localidad Altitud 
(msnm) 

02/11/2016 La paz  Viacha K’iphak’iphani 3880 

19/11/2016 Oruro Andamarca Lloco 3860 

20/11/2016 Oruro Corque Lacalaca 3850 

09/12/2016 La Paz Patacamaya Jatuquira 3890 

13/01/2017 La Paz Viacha Choquenaira 3850 

24/02/2017 Potosí Uyuni Chacala 3867 

02/11/2016 La Paz Viacha Villa Remedios 3855 

a) Colecta de semillas  

La colecta de semilla se realizó en los sitios mencionados en el cuadro 1. 

b) Limpieza de las semillas  

La limpieza consistió en la remoción de los vilanos de la semilla, mediante la frotación 

con las manos logrando separarlas, posteriormente con la ayuda de un viento suave se 
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separó los restos de los vilanos de la semillas y finalmente con la ayuda de un tamiz de 

2 mm se procedió a separar las impurezas de la semilla. 

        

Foto 2. Limpieza manual de semillas de ñak’a t’ula (Baccharis tola) por localidades. 

4.3.2. Fenología reproductiva de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

El estudio fue llevado a cabo en las poblaciones naturales de ñak’a t’ula en predios del 

Centro Experimental de K’iphak’iphani (Fundación PROINPA). En la fecha 5 de 

diciembre del 2016 se identificó plantas masculinas y plantas femeninas de ñak’a t’ula 

en estadio de botón floral, y se identificó (con marbetes y cinta nylon amarillo para su 

fácil reconocimiento). Un total de veinte plantas femeninas (10% de la población) y diez 

plantas masculinas fueron identificadas. Posteriormente la toma de datos se realizó 

semanalmente a un inicio y cuando se encontraban cerca de la maduración se evaluó 

cada dos días. La misma se realizó hasta el 25 de febrero de 2017.  

         
Foto 3. Plantas de ñak’a t’ula (Baccharis tola) identificadas en estadio de botón floral.  
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4.3.3. Efecto de los sustratos en la emergencia de ñak’a t’ula (Baccharis tola) en 

condiciones de vivero en K’iphak’iphani. 

a) Preparación del sustrato y traslado de bandejas 

La preparación del sustrato consistió en la mezcla de turba y tierra de lugar en las 

siguientes proporciones 1:1, 2:1, 3:1 (turba: suelo del lugar) y SL (suelo del lugar), 

previo a la mezcla se tamizó la turba y el suelo del lugar con el fin de extraer 

proporciones de cascajo, que podrían ser factor de variación para la investigación. 

Posteriormente se hizo el llenado de las bandejas con sustrato. Se trasladaron las 

bandejas al invernadero y se ubicaron en las camas según el croquis experimental.  

      
Foto 4. Preparación del sustrato y llenado de bandejas 

b) Siembra 

La siembra se hizo de forma directa, introduciendo 4 a 6 semillas por hoyo previamente 

ya humedecida el sustrato, seguidamente se procedió a cubrir las semillas con una 

capa delgada del sustrato, y finalmente se tapó las bandejas con nylon y lonas (1 de 

octubre de 2016). 

       
Foto 5. Siembra y tapado de bandejas con lonas dentro del invernadero 
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c) Aclimatación de plantas 

Una vez emergidas las plántulas de ñak’a t’ula se procedió al traslado de las bandejas 

al vivero para su aclimatación, paralelamente se hizo el rellenado de los hoyos vacíos 

con plantas vivas y posteriormente se llevó las bandejas a campo. 

      
Foto 6. Bandejas en vivero y plantas de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

 

Posterior a la aclimatación de las plantas se procedió a la tomar los datos de altura, 

puesto que las plántulas en promedio ya media cerca de los 2 cm, cabe mencionar que 

la toma de datos se realizó a un inicio semanalmente, pero en visto de que estas 

plantas son de lento crecimiento, la toma de datos se realizó cada dos semanas.  

4.3.4. Efecto de los sustratos y niveles de fertilización nitrogenada en el 

crecimiento de ñak’a t’ula (Baccharis tola) en campo abierto. 

a) Aplicación de fertilizante 

La aplicación del fertilizante nitrogenado (urea) se hizo de manera fraccionada en 

plantas en bandejas y en plantas en bolsas-maceta de plástico, una vez aplicada los 

gránulos de urea en la cantidad calculada se procedió con el riego. En el Cuadro 2, se 

muestra los niveles de urea fraccionadas.  

Cuadro 2. Niveles de nitrógeno y dosis de fertilización con urea por unidad 

experimental y alveolo. 

Niveles de 
Nitrógeno (Kg/ha) 

𝑲𝒈 𝒖𝒓𝒆𝒂

𝟎. 𝟎𝟗𝟖 𝒎𝟐 
 

𝒈 𝒅𝒆 𝒖𝒓𝒆𝒂

𝟎. 𝟎𝟗𝟖 𝒎𝟐 
 

𝒈 𝒅𝒆 𝒖𝒓𝒆𝒂

𝑯𝒐𝒚𝒐 (𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟗𝟔 𝒎𝟐) 
 

0 0 0 0 

40 0,000852 0,85 0,017 

80 0,001704 1,7 0,034 
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b) Trasplante de plantas a bolsas-maceta de plástico 

El trasplante de plantines de ñak’a t’ula se realizó en bolsas-maceta de plástico de 13 x 

22 cm, trasplantándose diez plantas por unidad experimental, de las cuales se 

identificaron cinco plantas para la toma de datos.  

 

Foto 7. Plantas de ñak’a t’ula en macetas 

c) Labores culturales 

El riego (nebulización, aspersión) de las bandejas se realizó en las mañanas y las 

tardes, puesto que las plantas estaban más pequeñas y delicadas, pero a medida que 

las plantas crecían se empezó a regar con menos frecuencia. El desmalezado se 

realizó con una tijera y solo cuando fue necesario. 

4.3.5. Análisis estadístico 

4.3.5.1. Proporción sexual de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

Los datos de la proporción sexual fueron sometidas al análisis estadístico descriptivo 

prueba Chi-cuadrado 𝑿𝟐 (Murray y Larry, 2005). 

𝑿𝟐 =  ∑
(𝒐𝒋 − 𝒆𝒋)𝟐

𝒆𝒋
𝒋

 

Dónde:           𝑋2 = Estadístico “Chi cuadrado” 

𝑜𝑗 = Frecuencia esperada 

𝑒𝑗 = Frecuencia observada 

4.3.5.2. Crecimiento de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

Para la evaluación del crecimiento de plantines de ñak’a t’ula se empleó el Diseño de  

parcelas divididas distribuido en Bloques completos al azar con cuatro repeticiones, 
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porque se observó diferencias ambientales debido a la pared del invernadero, donde los 

tratamientos fueron distribuidas en 48 unidades experimentales donde una unidad 

experimental estuvo conformada por una bandeja (50 plantines). Se asignó a los 

sustratos (cuatro sustratos) como parcela grande y a los niveles de fertilización 

nitrogenada (tres niveles) como parcela chica (Calzada, 1970).  

Se usó el mismo diseño experimental para evaluar la tasa crecimiento, índice de 

esbeltez, porcentaje de materia seca y número de ramas por planta. El modelo aditivo 

lineal según Calzada (1970), es el siguiente: 

𝒀𝒊𝒋𝒌 =  𝝁 + 𝜷𝒌 + 𝜶𝒋 + 𝜺𝒋𝒌 + 𝜸𝒋 + 𝜶𝜸𝒊𝒋 + 𝜺𝒊𝒋𝒌 

Dónde:  

𝒀𝒊𝒋𝒌 = Observación cualquiera 

𝝁     = Media poblacional 

𝜷𝒌   = Efecto del k-ésimo bloque 
𝜶𝒋   = Efecto del i-ésimo nivel del factor A (Sustratos) 

𝜺𝒋𝒌  = Error de la parcela principal 

𝜸𝒋   = Efecto de la j-ésima nivel del factor B (Niveles de nitrógeno) 

𝜶𝜸𝒊𝒋  = Interacción A x B 

𝜺𝒊𝒋𝒌   = Error experimental  

Para determinar las variables germinación y emergencia se estableció un diseño 

completamente al azar (DCA), con cuatro tratamientos que fueron los sustratos a base 

de turba-suelo del lugar con proporciones (1:1), (2:1), (3:1) y (SL), con cuatro 

repeticiones, cada unidad experimental estuvo conformada por una bandeja alveolada 

(cada bandeja contenía 50 plantas) teniendo un total de 16 unidades experimentales. 

Según Calzada (1970), el modelo aditivo lineal es el siguiente: 

𝒀𝒊𝒋 =  𝝁 + 𝜶𝒊 + 𝜺𝒊𝒋 

Dónde:  

𝒀𝒊𝒋    = Observación cualquiera  

𝝁      = Promedio general  
𝜶𝒊    = i-ésimo  efecto del tratamiento  
𝜺𝒊𝒋   = Error experimental  
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4.3.6. Distribución de los tratamientos 

Cuadro 3.  Descripción de los tratamientos 

Tratamientos Combinaciones Descripción 
T1 a 1 * b 1 (1:1) Turba: Suelo del lugar; 0 Kg N/ha 

T2 a 1 * b 2 (1:1) Turba: Suelo del lugar; 40 Kg N/ha 

T3 a 1 * b 3 (1:1) Turba: Suelo del lugar; 80 Kg N/ha 

T4 a 2 * b 1 (2:1) Turba: Suelo del lugar; 0  Kg N/ha 

T5 a 2 * b 2 (2:1) Turba: Suelo del lugar; 40  Kg N/ha 

T6 a 2 * b 3 (2:1) Turba: Suelo del lugar; 80 Kg N/ha 

T7 a 3 * b 1 (3:1) Turba: Suelo del lugar; 0  Kg N/ha 

T8 a 3 * b 2 (3:1) Turba: Suelo del lugar; 40  Kg N/ha 

T9 a 3 * b 3 (3:1) Turba: Suelo del lugar; 80  Kg N/ha 

T10 a 4 * b 1 (SL) Suelo del lugar; 0 Kg N/ha 

T11 a 4 * b 2 (SL) Suelo del lugar; 40 Kg N/ha 

T12 a 4 * b 3 (SL) Suelo del lugar; 80  Kg N /ha 

Cuadro 4. Factores de estudio 

Factor A Factor B 

a1 = Turba : Suelo(1:1) b1 = 0 Kg N/ha 

a2 = Turba : Suelo (2:1) b2 = 40 Kg N/ha 

a3 = Turba : Suelo (3:1) b3 = 80 Kg N/ha 

a4 = Suelo del lugar (SL)  

4.3.7. Croquis experimental 

El croquis experimental fue similar para plantas en bandejas y plantas en macetas 

I 
a1 a2 a3 a4 

b1 b2 b3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

 

II 
a2 a3 a4 a1 

b1 b2 b3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 

T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 

 

III 
a3 a4 a1 a2 

b1 b2 b3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 

T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

 

IV 
a4 a1 a2 a3 

b1 b2 b3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 

T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

 

 

 

Figura 3. Croquis experimental de los tratamientos en estudio 

INVERNADERO (K’iphak’iphani) 
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4.3.8. Variables de respuesta 

4.3.8.1. Proporción sexual  

La variable número de plantas masculinas y plantas femeninas se evaluó mediante el 

conteo directo de ambos sexos en campos naturales (K’iphak’iphani, Choquenaira, Villa 

Remedios, Jatuquira y Lacalaca) y barreras vivas (Chacala, Uyuni) por el método de 

transectos. 

4.3.8.2. Etapas reproductivas  

La fenología reproductiva de ñak’a t’ula se evaluó contando el número de días 

transcurridos desde el botón floral hasta la madurez de la semilla en capítulos 

femeninos y de botón floral a la senescencia en capítulos masculinos. 

4.3.8.3. Número de capítulos por rama 

El número de capítulos por rama fue evaluada mediante el conteo directo, de plantas 

masculinas y de plantas femeninas por rama, en K’iphak’iphani. 

4.3.8.4. Número de semillas por capítulo 

El número de semillas por capítulo se evaluó realizando un conteo de semillas por 

inflorescencia o capítulo. 

4.3.8.5. Porcentaje de germinación de semillas 

 La prueba de germinación se realizó en la cámara germinadora (humedad de 40%, 

temperatura de 20.5ºC y luz de 40%). Se realizó con semillas de ñak’a t’ula cosechadas 

en cinco localidades. Se tomó 200 semillas por localidad, con un tamaño de muestra de 

50 semillas por repetición (4 repeticiones), las cuales fueron distribuidas de manera 

uniforme en placas Petri. Las lecturas de germinación se tomaron por periodos de 12 

horas, hasta que el dato de germinación se mantenga constante. La fórmula utilizada 

para la determinación del porcentaje de germinación fue la siguiente: 

 

Dónde:           % G = % de poder germinativo 
Nº de semillas germinadas = número de plantas existentes  
Nº de semillas sembradas= número de semillas sembradas al comienzo. 

% G = (Nº de semillas germinadas / Nº de semillas sembradas) * 100% 
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4.3.8.6. Porcentaje de emergencia  

La variable porcentaje de emergencia se evaluó mediante la observación directa y 

conteo diario de plantas emergidas por tratamiento. 

4.3.8.7. Días a la emergencia 

El número de días a la emergencia se determinó mediante la observación directa de 

plantas visibles en la superficie del sustrato. Contándose el número de días trascurridos 

hasta que alcancen el 50% de plantas emergidas en cada unidad experimental a partir 

del día de la siembra.  

4.3.8.8. Tasa decrecimiento  

La tasa de crecimiento se determinó midiendo la altura de la planta con la ayuda de una 

regla metálica, la misma se midió a un inicio una vez a la semana y después se realizó 

cada diez días, puesto que se observó que las plantas presentaban un crecimiento muy 

lento. Se midió desde la base del tallo hasta la punta del ápice de las plantas 

muestreadas por tratamiento. Posteriormente se evaluó la tasa crecimiento de plantas 

en maceta, es decir, una vez que se trasplantó las plantas de ñak’a t’ula en las bolsas-

maceta. 

4.3.8.9. Número de ramas  

El número de ramas por planta, se determinó contando las ramas desde de la base 

hasta el ápice de la planta, las plantas muestreadas fueron cinco por unidad 

experimental.  

4.3.8.10. Índice de esbeltez 

Para evaluar el índice de esbeltez se midió la altura de planta y el diámetro de cuello 

con un vernier digital. Según Prieto et al. (2010), la fórmula para medir el índice de 

esbeltez es la siguiente:  

 

Dónde:          I.E. = índice de esbeltez (cm/mm) 

Altura = altura de planta (cm) 

Diámetro = diámetro del cuello de la planta 

I.E. = altura (cm) / diámetro de cuello (mm) 
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4.3.8.11. Porcentaje de materia seca  

Para evaluar la variable porcentaje de materia seca se tomó tres plantas muestreadas 

al azar por unidad experimental, las mismas que se extrajeron planta completa 

incluyendo la raíz, a las cuales se pesó la materia verde y la materia seca. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Proporción sexual de ñak’a t’ula (Baccharis tola) en poblaciones naturales 

y barreras vivas 

La prueba Chi cuadrado (Cuadro 5) de la proporción sexual de plantas femeninas y 

masculinas, con un nivel de significancia del 5% (α = 0,05), muestra claramente que el 

valor tabulado es mayor al calculado, el cual indica concordancia entre la proporción 

sexual observada y la proporción esperada. Por lo que se acepta la hipótesis nula.  

Cuadro 5. Prueba Chi cuadrado y proporción sexual de plantas de Baccharis tola de 
siete localidades. 

Localidad Macho Hembra 𝒙𝟐
Cal. 𝒙𝟐

 Tab. Ha Ho ♂:♀ 

Lloco 165 197 2,8 3,84  X    1 : 1,2 

K'iphak'iphani 133 137 0 3,84 X  1 : 1 

Choquenaira 89 86 0 3,84 X  1 : 1 

Chacala 12 18 1,2 3,84  X    1 : 1,5 

Lacalaca 28 18 2,17 3,84  X 1,6 : 1 

Jatuquira 69 69 0 3,84 X     1 : 1 

Villa Remedios 35 44 1,03 3,84  X  1 : 1,3 

En poblaciones naturales de ñak’a t’ula de la localidad de Lloco del departamento de 

Oruro, se registró una proporción sexual promedio de 1:1,2 (macho: hembra), que es 

diferente al registrado por Bonifacio et al. (2013b) quienes reportan una proporción 

sexual de 1,16:1 en plantas de la misma especie, indicando un predominio de plantas 

macho en Oruro. Al respecto, Willson, (1983) citado por Eguiarte et al. (1992) indica que 

la mayor parte de las especies dioicas (alrededor del 70%) presentan un exceso de 

plantas machos en sus poblaciones.  

Mientras que Etterson y Mazer (2016), indican que el calentamiento global está 

ocasionando cambios en la proporción (macho: hembra) en plantas dioicas, asimismo 

los autores mencionan que hay incremento de la población de plantas hembras en 

zonas de mayor altitud y viceversa en zonas de baja altitud. Montesinos (2007) respalda 

lo mencionado, indicando que el cambio climático actual puede alterar de manera 

significativa el equilibrio fisiológico y reproductivo de especies de alta montaña.  
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Asimismo en el Cuadro 6, se detalla el conteo de plantas macho y hembra por 

transectos en las distintas localidades, en ella se muestra que en la mayoría de los 

transectos hay un predominio de plantas hembra, esto se atribuye al cambio climático, 

ya que en el conteo se observó plantas que presentaban daños por la helada y plantas 

que no habían florecido aún.  

Cuadro 6. Proporción sexual de ñak’a t’ula (Baccharis tola) por transectos en tres 
departamentos Oruro, Potosí y La Paz. 

Localidades Transectos Macho  Hembra                    ♂ : ♀ 
 
 
 
 

Lloco 

1 13 10 1.3:1 

2 26 33 1:1.3 

3 82 96 1:1.2 

4 10 15 1:1.5 

5 16 19 1:1.2 

6 3 9 1:03 

7 15 15 1:01 

Lacalaca 9 28 18 1.6:1 

Chacala 8 12 18 1:1.5 

Jatuquira 10 69 69 1:01 

Villa Remedios 11 35 44 1:1.3 

 
 

K’iphak’iphani 

12 43 30 1.4:1 

13 39 56 1:1.4 

14 51 51 1:01 

15 14 11 1.2:1 

 
Choquenaira 

16 28 20 1.4:1 

17 33 41 1:1.2 

18 14 14 1:01 

5.2. Fenología reproductiva de la ñak’a t’ula (Baccharis tola). 

5.2.1. Fenología reproductiva de capítulos hembra  

De acuerdo al seguimiento de la fenología floral realizado a plantas con inflorescencia 

hembra en campo, se identificaron cuatro estadios (ver Foto 10):   

 Botón floral 

 Prefloración 

 Floración  

 Madurez de la semilla 
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Alzérreca et al. (2002) al respecto menciona que la reproducción de las especies 

arbustivas, comprende desde la formación del botón floral, el cual se da a fines de 

agosto e inicios de septiembre (esta ocurre en plena época seca) y la madurez de las 

semillas o diseminación de las mismas, se da entre los meses de noviembre y 

diciembre. Bonifacio et al. (2013b) por su parte añade indicando que la floración de la 

ñak’a t’ula ocurre entre los meses de octubre y noviembre pero que con los constantes 

cambios climáticos se está retrasando hasta diciembre. 

 
Foto 8. Estadíos del capítulo hembra, desde botón floral a madurez de la semilla de 

ñak’a t’ula (Baccharis tola). 

En el Cuadro 7 y Figura 4, se reflejan los siguientes resultados: para el estadío de botón 

floral a prefloración se registró 8,92 días en promedio, así también el estadío de 

prefloración a floración duró 12,8 días en promedio, y por último se registró 59,92 días 

promedio de floración a madurez de la semilla, siendo esta el estadío más largo de la 

producción de semilla de ñak’a t’ula (Baccharis tola). 

En general se puede apreciar que la producción de semillas de ñak’a t’ula dura 81,64 

días en promedio desde botón floral a madurez de la semilla.  

Cuadro 7.Fenología reproductiva de capítulos hembra de ñak’a t’ula (Baccharis tola) de 
botón floral a madurez de la semilla. 

Capítulo hembra 

(Estadíos) 

Promedio 
(Días) 

Desviación 
Estándar 

Max. 
(Días) 

Min. 
(Días) 

Botón floral - prefloración 8,92 2,48 13 7 

Prefloración - floración 12,8 2 16 10 

Floración - madurez de la semilla 59,92 3,49 66 58 

Botón floral - madurez de la semilla 81,64 4,46 89 77 
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Los resultados obtenidos son similares a los que obtienen Espíritu-Santo et al. (2003), 

quienes indican que la producción de semilla de Baccharis dracunculifolia dura tres 

meses aproximadamente. 

Asimismo un estudio realizado por Tucat (2015) revelan que la duración del ciclo de 

producción de capítulos de Baccharis ulicina fue de 17 semanas en el primer año 

(2013) y de 13 semanas en el segundo año (2014). 

Por su parte Sousa et al. (2014) determinaron períodos más cortos de fructificación, de 

uno a tres meses para Baccharis. trimera en la región de Minas Gerais en Brasil. 

5.2.2. Fenología floral de capítulos macho 

En el seguimiento de la fenología floral de capítulos macho se identificaron tres 

estadíos: 

 Botón floral 

 Floración 

 Senescencia de la inflorescencia 

En el Cuadro 8, Figura 5 y Foto 11, se muestran los estadíos de los capítulos macho 

desde el botón floral hasta la senescencia de la misma. Del estadío de botón floral a 

floración se registró un promedio de 9,6 días, asimismo se observa un promedio 28,2 

días para el estadío de floración a senescencia, con una desviación estándar de 4,32 el 

cual indica que existió variación en el número de días, teniendo un máximo de 32 días y 

un mínimo de 21 días entre las plantas muestreadas. 

Cuadro 8. Fenología floral del capítulo macho de Baccharis tola desde botón floral 
hasta la senescencia de las flores. 

Capítulo macho 

(Estadíos) 

Promedio 
(Días) 

Desviación 
Estándar 

Max. 
(Días) 

Min. 
(Días) 

Botón Floral a floración 9,6 2,06 12 8 

Floración a Senescencia 28,2 4,32 32 21 

Botón floral a senescencia 38 5,12 41 29 
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Morales (2015) menciona que la t’ula comienza a florecer a partir de los primeros días 

de septiembre ya que las temperaturas suben en ese mes, no se cuenta con 

información acerca de la fenología floral de capítulos masculinos. En base a los datos 

obtenidos la fenología floral de capítulos masculinos dura aproximadamente 38 días.  

 

Foto 9. Estadíos del capítulo macho, desde botón floral a senescencia de la flor de 
Baccharis tola. 

Estudios realizados por Macedo (1995) revelan que la máxima producción de capítulos 

ocurre en ausencia de precipitaciones. Dicho autor registró la fructificación del 

subarbusto Baccharis trimera en el estado brasilero de Minas Gerais durante los meses 

de agosto y septiembre, cuando el clima es seco y contribuye a la  dispersión de los 

frutos anemocóricos de la especie.  

Por su lado Sousa et al. (2014) también reportaron para Baccharis trimera, una relación 

de la fase reproductiva con la época seca, para la misma zona. 
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FENOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL CAPITULO HEMBRA DE ÑAK’A T’ULA (Baccharis tola) 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 

 
Duración de la producción de semilla en promedio 81,64 días. 

 

 

Figura 4.Fenología reproductiva del capítulo hembra de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

 

 

 

 

Botón floral Pre floración  Floración  Madurez de la semilla 

59,42 días 12,8 días 8,92 días 
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FENOLOGÍA FLORAL DEL CAPÍTULO MACHO DE ÑAK’A T’ULA (Baccharis tola) 

 
 
 
 
 
 

 
    

  

 
La fenología floral del capítulo macho en promedio es 38 días. 

 

 

Figura 5. Fenología floral del capítulo macho de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

 

Senescencia de la flor Floración 
Botón floral 

28,2 días  9,6 días  

Floración 
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Descripción morfológica de la Ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

En cuanto a la planta, es un arbusto de hasta 1.5 m de altura que habita en gran parte 

de las zonas altiplánicas de Bolivia, muy ramificado y lignificado a la vez de hojas 

pequeñas, coriáceas, alternas, sésiles, con dos a tres dientes. Por lo general las hojas 

tienen un aspecto lustroso debido a la resina, por lo que todo el año permanecen 

verdes, como se observa en la Foto 12. 

 
Foto 10. Planta de ñak’a t’ula (Baccharis tola)  

En invierno un mayor número los botones florales de la parte apical de las ramas, que 

no alcanzaron la floración se convierten en agallas al cual algunos autores le dan el 

nombre de cécidas, esto es ocasionado por un huésped, del cual no se tiene 

información (ver las Foto 13 y Foto 14). La ñak’a t’ula secreta una gran cantidad de 

líquido azucarado el cual lo consumíamos (Bonifacio, comunicación personal 2016), y 

en la actualidad esta sustancia es secretada por las plantas en menor cantidad (Foto 

15) 

 
Foto 11. Cécida de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 
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Foto 12. Formación de cecidas en el ápice de las ramas de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

 
Foto 13. Secreción dulce producida por ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

La ñak’a t’ula es una especie dioica, por lo tanto las flores masculinas y flores 

femeninas se encuentran en plantas diferentes. Los capítulos florales se desarrollan en 

el ápice de las ramas y en las axilas de las hojas estas pueden estar solas o en grupos 

(Foto 16), los capítulos femeninos son un poco más grandes que los capítulos 

masculinos,  
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Foto 14. Inflorescencia axilar solitaria (izquierda) y grupo de inflorescencias terminales 
(derecha), de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

El capítulo macho poseen un ovario infértil, un cáliz modificado en cerdas, con corola 

tubular de cinco lóbulos, las anteras son amarrillas cuando están frescas, como se 

observa en la Foto 17. 

 
Foto 15. Capítulo macho de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

El capítulo hembra contiene varias flores, el fruto es aquenio (cipselas) que son 

pequeñas y livianas, la semilla se encuentra adherida al vilano o papus que es un 

conjunto de pelos simples que permiten la diseminación, las mismas no presentan 

dormancia (ver Figura 6 y Foto 18). 
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Figura 6. Partes de la flor hembra Baccharis tola, a) flor hembra, b) semilla con vilano 
adherido y c) fruto (aquenio). (Fuente. Teiller (s.f.) Figura retocada). 

 
Foto 16. Capítulos hembras en floración de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

5.3. Tasa de fructificación y viabilidad de semillas de ñak’a t’ula (Baccharis 

tola). 

5.3.1. Número de capítulos por rama  

En el Cuadro 9 (número de capítulos por rama), se observa que las plantas registraron 

un promedio de 40,76 capítulos/rama, una máxima de 72 y una mínima de 16 capítulos 

por rama y una desviación estándar de 11,83 el cual indica una variación en el número 

de capítulos por rama en plantas identificadas. 

Cuadro 9. Número de capítulos por rama de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

Promedio D.S. Max. Min. 

40,76 11,83 72 16 
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Un estudio realizado por Tucat (2015) revela que registró 187, 423 y 667 capítulos por 

planta para las alturas de planta 0-20, 20-40 y 40-60 cm respectivamente en 

Patagones, mientras que, en Bahía Blanca para los mismos tamaños de planta registró 

medias de 82, 154 y 372. 

En base a los resultados obtenidos queda mencionar que el número de capítulos por 

rama es proporcional a la altura de planta, edad y las características morfológicas de la 

planta así también las mismas se vieron afectas por las variaciones climáticas.  

5.3.2. Número de semillas por capítulo 

En el Cuadro 10 (número de semillas por capítulo), se observa un promedio de 32,7 

semillas por capítulo, registrándose así también una máxima de 54 y un mínima de 16 

semillas por capítulo y una desviación estándar de 8,27 el cual indica variación del 

número de semillas por capítulos. 

Cuadro 10.Número de semillas por capítulo de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

Promedio D.S. Max. Min. 

32,7 8,27 54 16 

Tucat (2015) menciona que las plantas de Baccharis ulicina de la localidad de 

Patagones produjeron en promedio 24,5 semillas por capítulo, alcanzando una media 

de 1,85 semillas más por capítulo con respecto a las plantas de la localidad de Bahía 

Blanca en Argentina. 

5.3.3. Porcentaje de germinación 

El análisis de varianza del porcentaje de germinación de semillas de ñak’a t’ula 

(Baccharis tola) procedentes de cinco localidades (Cuadro 11), muestra claramente que 

el valor del Ft con un nivel de significancia del 5% (α=0,05) es menor al calculado, lo 

cual indica que hubo diferencias altamente significativas entre semillas recolectadas en 

distintas localidades. 
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Asimismo se observa un coeficiente de variación del 13,15%, que expresa la 

confiabilidad de los resultados obtenidos, ya que el valor se encuentra dentro de los 

rangos permisibles (menor al 30%).  

Cuadro 11. Análisis de varianza para el porcentaje de germinación de semillas de ñak’a 
t’ula (Baccharis tola) procedentes de cinco localidades 

FV GL SC CM F c F t (5%) 

Localidades  4 0,00107 0,00027 27,356 3,18 ** 

Error Experimental 13 0,00012 9,79E-06     

Total 17 0,00119       

C.V. = 13.15 % 

F. V. = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; SC = Suma de cuadrados; CM = Cuadrado    

medio; CV % = Coeficiente de variación; NS = No significativo; * = significativo; ** = Altamente 
significativo 

La prueba estadística Diferencia Mínima Significativa (Figura 7), confirma los resultados 

obtenidos en el análisis de varianza (**altamente significativo en localidades). 

Reflejando así que las semillas cosechadas en las localidades de Jatuquira y Lloco 

registraron altos porcentajes de germinación de 86,5 y 82,5 % respectivamente por lo 

que conforma el grupo A, seguido este por K’iphak’iphani y Chacala con valores 

similares de 67 y 66% quienes forman el grupo B, y por último con 22% de germinación 

se encuentra las semillas cosechadas en la localidad de Lacalaca siendo este el valor 

más bajo, por lo que pertenece al grupo C.  

En relación a los resultados obtenidos se ha visto necesario mencionar que las semillas 

de las localidades de Jatuquira y Lloco fueron cosechadas de plantas ubicadas a pie de 

monte, y las semillas de la localidad de K’iphak’iphani se cosecharon de plantas 

situadas en la ladera, mientras que las semillas de la localidad de Lacalaca se 

cosecharon de plantas ubicadas en la planicie. 
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Figura 7.Prueba Diferencia Mínima Significativa (DMS) al 5% para el porcentaje 
germinación de semillas de ñak’a t’ula (Baccharis tola) cosechada en cinco 
localidades 

Por lo tanto los resultados del porcentaje de germinación muestran los efectos 

desfavorables de las variaciones climáticas sobre la calidad de las semillas de ñak’a 

t’ula (Baccharis tola) en algunas zonas de recolección. Dado que el bajo porcentaje de 

germinación en las semillas de la localidad de Lacalaca se atribuyan a la presencia de 

heladas las cuales interrumpieron el proceso del llenado de la misma. Al respecto 

Valencia y Montana (2005) indican que los factores como la precipitación y la 

temperatura definen el éxito de la producción de semillas. Asimismo Metha et al. (1993) 

respaldan lo mencionado anteriormente, indicando que la ocurrencia de cualquier factor 

que provoque un estrés, a la planta en estado reproductivo, puede ser determinante en 

el llenado y la capacidad de germinación de la semilla.  

Por último, en la Figura 8, curva de germinación de semillas en condiciones de 

laboratorio (cámara germinadora), muestran que las semillas cosechadas en las 

localidades de Jatuquira, Lloco, K’iphak’iphani y Chacala, iniciaron la germinación al 

tercer día (72 horas) y concluyeron al décimo primer día (264 horas), mientras que las 

semillas cosechadas en la localidad de Lacalaca iniciaron la germinación al cuarto día 

(96 horas) y concluyeron el octavo día (240 horas), este resultado corrobora lo 

mencionado anteriormente. Este periodo de tiempo probablemente se deba a la 

imbibición del agua (proceso meramente físico), a los cambios enzimáticos (el 

contenido de humedad permanece constante), y al crecimiento de la radícula en la que 

se nota visualmente (Bewley, 1997).  
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Figura 8. Curva de germinación por horas de semillas de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 
procedente de cinco localidades 

Estudios de germinación realizados por Quispe (2015), en semillas de Parastrephia 

lepidophylla Wedd en PROINPA, muestran que dichas semillas iniciaron con la 

germinación el segundo día (48 horas) y concluyeron el día sexto (144 horas) 

alcanzando un 99,3% de germinación. Mientras que Huanca (2016), registró 92,75% de 

germinación al décimo día, en semillas de la misma especie, ambas investigaciones se 

realizaron en laboratorio.  

 

En base a los resultados obtenidos se puede indicar que la semilla de ñak’a t’ula 

(Baccharis tola) no presenta dormancia, ya que inician la germinación luego que se les 

proporciona las condiciones adecuadas (temperatura y humedad) lo cual facilita el 

manejo dirigido. Por otro lado los valores de germinación registrados en el presente 

trabajo de investigación, muestran el efecto desfavorable de las variaciones climáticas 

sobre la calidad de las semillas en algunas zonas, por lo que se recomienda realizar la 

recolección de las mismas en plantas ubicadas a pie de monte. 
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5.4. Efecto de sustratos en la emergencia de ñak’a t’ula (Baccharis tola) en 

condiciones de vivero en K’iphak’iphani. 

5.4.1. Días a la emergencia 

En el análisis de varianza (Cuadro 12) del número de días a la emergencia en los 

cuatro sustratos (tratamientos), se aprecia el siguiente resultado: para tratamientos 

claramente se observa que el Ft con un nivel de significancia del 5% (α=0,05) es mayor 

que el calculado, por lo que se puede afirmar que no existe diferencias entre los 

tratamientos. Así también el coeficiente de variación (2.8%) nos muestra que los valores 

empleados en el análisis quedan dentro del rango (CV < 30), el cual indica que los 

resultados son altamente confiables.  

Cuadro 12.Análisis de varianza del número de días a emergencia de ñak’a t’ula 
(Baccharis tola) 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

Tratamientos 3 0,006 0,002 0,2 3,49 N.S. 

Error Experimental 12 0,113 0,009   

Total 15 0,119    

C.V. = 2,8% 

F. V. = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; SC = Suma de cuadrados; CM = 
Cuadrado medio; CV % = Coeficiente de variación; NS = No significativo; * = significativo; 
** = Altamente significativo 

Al respecto un estudio realizado por Huanca (2016) en sup’u t’ula (Parastrephia 

lepidophylla Wedd), revela que estadísticamente no existió diferencias significativas en 

días a la emergencia al usar cuatro sustratos ya que obtuvo los siguientes resultados: 

suelo del lugar (10,7 días), turba-suelo del lugar (9,2 días), humus-suelo del lugar (11,5 

días) y turba-humus-suelo del lugar (10,5 días), estos resultados son similares a los 

obtenidos en la presente investigación.  

En la Figura 9, se puede observar que la emergencia del 50% de los plantines de una 

unidad experimental en los sustratos 3 y 4 alcanzó en el décimo día (10,4 días y 10,6 

días) y lo propio para los sustratos 1 y 2 lo alcanzaron al décimo primer día (11,6 días y 

11,7 días). 
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Figura 9. Promedios de días a la emergencia 

5.4.2. Porcentaje de emergencia 

El análisis de varianza del porcentaje de emergencia (Cuadro 13), en los cuatro 

sustratos (tratamientos), muestran que el valor Ft con un nivel de significancia del 5% 

(α=0,05), es menor al calculado, por lo que se puede afirmar que estadísticamente 

existe diferencias significativas, es decir, que existe diferencias entre los tratamientos. 

Así también en el cuadro se muestra un coeficiente de variación de 8,87%, lo que 

significa que los datos son confiables puesto que el valor se encuentra dentro del rango 

permisible. 

Cuadro 13. Análisis de varianza para el porcentaje de emergencia de ñak’a t’ula 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

Tratamiento 3 437 145,67 3,64 3.49 * 

Error Experimental 12 480 40   

Total 15 917    

C.V. = 8.87% 

F. V. = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; SC = Suma de cuadrados; CM = 
Cuadrado medio; CV % = Coeficiente de variación; NS = No significativo; * = significativo; ** = 
Altamente significativo 

En la prueba DMS de Fisher (α = 0,05) del porcentaje de emergencia de los cuatro 

tratamientos (Figura 10), se puede apreciar que se forman cuatro grupos, del cual el 

tratamiento T3 (3turba-1suelo del lugar) es la que mayor porcentaje de emergencia 

(80%) obtuvo, siendo esta significativamente superior a los registrados por los otros 

tratamientos (grupo A), por otro lado, los tratamientos T4, T2 y T1 no reportan 

diferencias entre ellas, siendo sus promedios los más bajos 71,5%, 70,5% y 64% 
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respectivamente (grupo AB y B). Esto probablemente se deba a que la turba es un 

material orgánico, que favorece, a que el sustrato tenga buena textura, estructura, 

buena retención de humedad y buena disponibilidad de nutrientes nitrogenados. Por 

otro lado también se debe a la calidad de las semillas, es decir, al éxito del llenado de la 

misma (Metha et al., 1993).  

 

Figura 10. Prueba de Diferencia Mínima Significativa (DMS) al 5% (α=0,05) para el 
efecto del sustrato sobre el porcentaje de emergencia de ñak’a t’ula. 

Los resultados obtenidos son similares a los reportados por Huanca (2016), quien 

evaluó el porcentaje de emergencia en bandejas alveoladas en la que registró 87,3% de 

emergencia, al emplear sustrato compuesto por turba y suelo del lugar con proporción 

4:1, y un 77% de emergencia en suelo del lugar, en semillas de Parastrephia 

lepidophylla (sup’u t’ula), mientras que Quispe (2015), indica que al incorporar turba al 

suelo obtuvo 47% de emergencia y 32,5% en surcos de suelos de textura franco 

arcilloso, en semillas de la misma especie a campo abierto.  

Por su parte Aroni et al. (2013) añaden mencionando que la ñak´a t´ula es una especie 

muy susceptible a las heladas cuando estas se encuentran estado tierno por lo que se 

puede llegar a perder gran cantidad de plantines una vez que se inicia la época fría. Así 

también Forcella et al. (2000) coinciden con lo mencionado anteriormente indicando que 

la emergencia es una de las etapas más críticas en el ciclo de vida de una especie y 

que el momento del año de su ocurrencia determina su futura supervivencia. 
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5.5. Efecto de los sustratos y niveles de fertilización nitrogenada en el 
crecimiento de ñak’a t’ula (Baccharis tola) a campo abierto en 
K’iphak’iphani. 

5.5.1. Tasa de crecimiento 

En el Cuadro 14, se expone el análisis de varianza de la altura de planta en bandejas 

alveoladas y bolsas-maceta de plástico, claramente se puede observar que no existió 

diferencias entre bloques en ambas casos, el cual indica que las diferencias 

ambientales no influyeron sobre la variable altura de planta. Para el factor (A), se 

observa diferencias estadísticas significativas, es decir que existe efecto de los 

sustratos sobre esta variable. Así también muestra diferencias significativas para el 

factor B, el cual indica la influencia de los niveles de fertilización sobre la altura de 

plantas en bandejas y plantas en bolsas-maceta. Por lo que es necesario elaborar la 

prueba Tukey (α = 0,05). 

En cuanto a la interacción de factores, estadísticamente no existen diferencias 

significativas, por lo que se asume que tanto el factor sustrato como el factor fertilizante 

actuaron de manera independiente sobre la altura de planta. Con respecto al coeficiente 

de variación, para el factor A y factor B para plantas en bandejas y plantas en bolsas-

maceta, muestran valores que se encuentran dentro de los rangos permisibles, el cual 

indica que hubo un buen manejo de las unidades experimentales y que los datos son 

confiables. 

Cuadro 14. Análisis de varianza para altura de planta de ñak’a t’ula (Baccharis tola) en 
bandejas alveoladas y bolsas-maceta 

FV GL 
Bandejas Bolsas-maceta Ft                    

5% CM Fc CM Fc 

Bloques 3 0,75 2,49 0,64 1,86 3,86  NS 

Sustratos 3 7,05 23,32 29,75 85,53 3,86  ** 

E.E. a 9 0,3  0,34   

Fertilizante 2 3,15 16,06 39,35 73,6 3,4    ** 

Inter (AxB) 6 0,19 0,96 1,18 2,22 2,51 NS 

E.E. b 24 0,19  0,53   

Total 47     

Bandejas  CV (A) = 13,1 %      CV(B) = 10,6 % 

Macetas               CV (A) = 7,9 %      CV(B) = 14,7 % 
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La prueba Tukey (α = 0,05) corrobora los resultados obtenidos en el análisis de 

varianza para esta variable (Figura 11). Donde se refleja la formación de dos grupos, 

para plantas en bandejas y plantas en bolsas-maceta. En el grupo A se encuentran las 

plantas que alcanzaron alturas superiores y que fueron destinadas a sustratos 

compuestos por turba y suelo del lugar con proporción (2:1), (1:1) y (3:1) quienes 

registraron alturas de 4,67, 4,59 y 4,37 cm respectivamente en bandejas, y 8,4, 7,9 y 8 

cm en bolsas-maceta. Y en el grupo B se encuentran las plantas con alturas menores 

en relación al grupo A, a este grupo pertenecen las plantas destinadas al sustrato suelo 

del lugar, quienes registraron alturas de 3,03 cm en bandejas y 5,8 cm en bolsas-

maceta. Estas diferencias se deben a que la turba es un material orgánico que mejora 

la estructura del sustrato y proporciona nutrientes nitrogenados que favorecieron el 

crecimiento y buen desarrollo de las plantas, asimismo se debe a las lluvias que se 

presentaron en los meses de enero, febrero y marzo, ya que también aportaron con 

nitrógeno a la planta.  

Foucard (1997) al respecto menciona que el sustrato es el elemento principal del 

comportamiento del cultivo. Asimismo la materia orgánica estimula el crecimiento de las 

plantas, por la acción de los ácidos húmicos sobre los diversos procesos metabólicos, 

especialmente sobre la nutrición mineral (Chilón, 1997). 

 

Figura 11.Prueba Tukey (α = 0,05), para el factor sustrato a plantas de ñak’a t’ula 
(Baccharis tola) en bandejas y macetas 

La prueba Tukey (α = 0,05) para el efecto de los nivel de fertilizante sobre la altura de 

plantas en bandejas, muestra la formación de dos grupos, en el  grupo A se encuentran 
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las plantas que alcanzaron mayor crecimiento aéreo, dentro de este grupo se 

encuentran aquellas plantas que recibieron suministro de fertilizante de 80 y 40 Kg 

(urea)/ha, mientras el grupo B la conforman aquellas plantas que no recibieron 

suministro.  

Así también en la Figura 12 se puede observar también que se forman tres grupos, a 

diferencia del plantas en bandejas, en el grupo A se encuentran aquellas plantas que 

recibieron el suministro de 80 Kg (urea)/ha las cuales registran 9,4 cm de altura de 

planta, seguido por las plantas que recibieron el suministro de 40 Kg (urea) /ha que 

alcanzaron una altura de planta intermedio de 7,5 cm (grupo B) y por último se tiene a 

las plantas que no recibieron suministro de fertilizante, quienes alcanzaron 5,7 cm de 

altura, siendo estas las plantas más bajas (grupo C). 

 

Figura 12. Prueba Tukey (α = 0,05), para el efecto de los niveles de fertilización con 
urea sobre la tasa de crecimiento a plantas de Baccharis tola en bandejas y macetas. 

En términos generales en el Cuadro 15, se observa que las plantas en los sustratos S2, 

turba-suelo del lugar (2:1) y S3, turba-suelo del lugar (3:1) presentaron un crecimiento 

aéreo mensual similar de 1,03 y 1 cm. Por otro lado la tasa de crecimiento de las 

plantas en el sustrato S1, turba-suelo del lugar (1:1) es de 0,92 cm mes, mientras que 

para el sustrato S4, suelo del lugar se observa una tasa de crecimiento inferior en 

relación al resto con 0,71 cm de crecimiento por mes.  

Así también se observa que las plantas que recibieron suministro de fertilizante de 80 

Kg (urea)/ha alcanzaron una crecimiento aéreo de 1,23 cm mes, seguido por plantas a 
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las que se suministró 40 Kg (urea)/ha quienes alcanzaron un crecimiento de 0,9 cm mes 

y finalmente con baja tasa de crecimiento están las plantas que no recibieron ningún 

suministro, con un crecimiento mensual de 0,6 cm mes. 

Cuadro 15.Crecimiento mensual de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

Meses Evaluación 
Alturas promedio por tratamientos (cm) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Diciembre 1 2,6 2,2 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,1 2,1 1,7 1,1 1,7 

Enero 2 3,2 3,2 3,5 3,1 3,3 3,4 2,8 3,0 3,2 2,4 2,4 2,5 

Febrero 3 4,1 4,5 5,2 4,3 4,7 5,0 3,7 4,6 4,8 2,7 2,9 3,0 

Marzo 4 4,4 5,4 6,3 4,6 6,3 6,5 4,2 5,7 6,7 3,1 3,4 3,2 

Abril 5 5,1 6,2 7,7 5,1 6,7 7,8 4,7 6,6 8,1 3,7 4,2 4,6 

Mayo 6 6,3 8,0 9,5 6,5 8,9 9,9 5,9 8,0 10 4,1 5,1 5,8 

Incremento de altura 
por Sustrato (cm) 

0,92 1,03 1 0,71 

1:1(Turba:SL) 2:1(Turba:SL) 3:1(Turba.SL) Suelo del 
lugar(SL) 

Incremento de altura 
por nivel de urea (cm) 

0,6 0,9 1,23 

00 Kg urea/ha 40 Kg urea/ha 80 Kg urea/ha 
 

En la Figura 13, se muestra los promedios de crecimiento mensual de plantas por 

tratamiento, desde el mes diciembre de 2016 hasta el mes mayo de 2017. Para los 

meses de diciembre y enero no se observan diferencias significativas en la tasa de 

crecimiento entre los tratamientos, estos resultados probablemente se atribuyan al 

tamaño de las plantas. Müller et al. (2000), corrobora los resultados obtenidos, 

mencionando que en plantas pequeñas, la asignación de nutrientes a las raíces es 

mayor hasta que estas se desarrollen y establezcan, y luego estos son destinados a la 

parte aérea de la planta. Por lo que cabe mencionar que la respuesta de las plantas 

frente a la primera aplicación del fertilizante no tuvo un efecto significativo sobre esta 

variable. A partir del mes de marzo se observan diferencias entre los tratamientos, de 

manera gradual, es decir, que el crecimiento se incrementa al incrementar el nivel de 

fertilizante nitrogenado (urea) y la cantidad de turba en el sustrato. Estos resultados se 

atribuyen a que la materia orgánica estimula el crecimiento de las plantas (Chilón, 

1997), asimismo el N es uno de los elementos esenciales para el crecimiento aéreo de 
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las plantas (Escalante et al., 2007), esto también se debe a la presencia de lluvias y que 

las plantas ya se encontraban en bolsas-maceta de plástico, por lo que queda 

mencionar que existió un efecto positivo en el crecimiento de las plantas en la segunda 

aplicación del fertilizante.  

Finalmente para el mes de mayo se observa que el mejor tratamiento fue el T9 turba-

suelo del lugar; 80 Kg (urea)/ha, con altura planta de 10 cm, alcanzados al cabo de 

siete meses y el tratamiento T10, suelo del lugar; sin aplicación de fertilizante, registró 

promedios de altura de planta más baja en relación al resto de los tratamientos. 

 

Figura 13. Promedios de crecimiento (cm) por mes de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

Con respecto al sustrato y macetas de plástico Solange (2016), menciona que 

Baccharis tricuneata tuvo mejor respuesta en cuanto a la altura de planta, al utilizar 

bolsas plásticas de 13x18 cm y sustrato a base de materia orgánica, tierra agrícola y 

turba. Por su parte Lawlor (2002), explica que el suministro de N es crucial para el 

crecimiento de la hoja debido a la función de las proteínas en el crecimiento de las 

paredes celulares y el citoesqueleto y por lo tanto en la expansión de las células. 

En un estudio realizado por Monsalve et al. (2009), mencionan que a medida que se 

aumenta la concentración de nitrógeno, el crecimiento de la parte aérea de Eucaliptus 

globulus también incrementa, llegando a obtener alturas promedio de 32,5, 35,6, 39,8 y 
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44,5 cm con las concentraciones de nitrógeno de 50, 100, 150 y 200 mg/L 

respectivamente. 

Al usar sustratos compuestos por turba y suelo del lugar, se mejora la retención del 

agua, la disponibilidad de nutrientes para un mejor desenvolvimiento de la raíz y al 

suministrar fertilizante nitrogenado se acelera el crecimiento de la parte aérea de la 

planta, y de esta forma se puede asegurar el crecimiento y la supervivencia de plantas 

de ñak’a t’ula. 

5.5.2. Número de ramas 

En el análisis de varianza del número de ramas de plantas de ñak’a t’ula (Cuadro 16), 

se aprecia que para bloques y la interacción de factores no existe diferencias 

significativas ya que el valor Ft (α=0,05) es mayor al calculado, el cual indica que las 

diferencias ambientales no influyeron sobre esta variable y que los factores A y B 

tuvieron efectos independientes sobre el número de ramas por tratamiento.  

Asimismo se observa que para sustratos y fertilizante existe diferencias estadísticas 

significativas, lo cual indica que existe efecto en el uso de los sustratos y niveles de 

fertilizante sobre esta variable. 

 En cuanto al coeficiente de variación para el factor (A) muestra 14.0 % y para el factor 

(B) muestra 11,8 %, por lo que se deduce que hubo un buen manejo de las unidades 

experimentales y que los datos obtenidos son confiables, puesto que ambos valores se 

encuentran por debajo del 30%. 

Cuadro 16. Análisis de varianza del número de ramas de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

Bloque 3 35,7 11,9 3,4 3,86  NS 

Sustrato(A) 3 136,5 45,5 13,3 3,86  ** 

E.E. a 9 30,7 3,4   

Fertilizante(B) 2 197,3 98,6 11,6 3,4   ** 

Interac (AxB) 6 14,6 2,4 0,2 2,51  NS 

E.E. b 24 202,4 8,4   

Total 47 617,4    

CV(A) = 14,0 % 

CV(B) = 11,8 % 

F. V. = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; SC = Suma de cuadrados; CM = Cuadrado 
medio; CV % = Coeficiente de variación; NS = No significativo; * = significativo; ** = Altamente 
significativo 
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En la Figura 14, se puede apreciar la prueba Tukey (α = 0.05), para el efecto de los 

sustratos sobre la variable número de ramas, en el cual se evidencia la formación de 

dos grupos, el grupo A está conformado por los sustratos S3, S1 y S2 compuestos por 

turba y suelo del lugar, en la que se reporta mayor número de rama de 14,5, 14,3 y 13,5 

respectivamente, y dentro del grupo B se encuentra el sustrato S4, suelo del lugar con 

10 ramas en promedio.  

 

Figura 14. Prueba Tukey (α = 0.05), para el efecto de los sustratos sobre el número de 
ramas en plantines de ñak’a t’ula 

En la Figura 15, según la prueba Tukey (α = 0.05), se observa la formación de dos 

grupos, dentro del grupo A se encuentran aquellas plantas que recibieron suministro de 

fertilizante de 80 y 40 Kg (urea)/ha quienes registraron 15,8 y 12,8 ramas 

respectivamente, y las plantas que no recibieron suministro de fertilizante registraron 

10,8 ramas en promedio estas registran los valores inferiores por lo que pertenecen al 

grupo B. 

Estos resultados se deben a la altura de la planta, anteriormente se observó que las 

plantas que recibieron suministro de fertilizante reportaron altas tasas de crecimiento, el 

cual indica un efecto positivo del fertilizante sobre la parte aérea de la planta y por ende 

mayor desarrollo de ramas. 
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Figura 15.Prueba Tukey (α = 0.05), para el efecto de los niveles de 
fertilización sobre el número de ramas de ñak’a t’ula 

En la Figura 16, se observa que el tratamiento T9 (turba-suelo del lugar con proporción 

3:1 y 80 Kg urea/ha) es la que mejor respuesta mostró frente a los sustratos y la 

fertilización nitrogenada alcanzando 17,7 ramas, mientras que el tratamiento T10 y T11 

(suelo del lugar sin incorporación de fertilizante) reportó plantas con 7 ramas en 

promedio, siendo este el valor más bajo. Estos resultados se deben al nivel de 

fertilizante aplicado y la cantidad de turba usado en el sustrato. Al respecto Escalante et 

al. (2007) indican que al aplicar mayor cantidad de fertilizante nitrogenado, habrá un 

incremento en la parte aérea de planta ya que el N favorece el crecimiento aéreo de las 

plantas. 

 

Figura 16. Sustrato y niveles de fertilizante (N) en plantas de ñak’a t’ula  

En base a los resultados obtenidos queda mencionar que bajo la aplicación de 80 Kg 

(urea)/ha se llega a obtener mayor cantidad de número de ramas en relación a las 
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plantas que no recibieron suministro de fertilizante, lo que significa que hay un mayor 

efecto en el número de ramas por planta al aplicar el fertilizante. Así también se observa 

un efecto positivo de los sustratos a base turba y suelo del lugar. 

5.5.3. Índice de esbeltez 

En el Cuadro 17, se muestra el análisis de varianza del índice de esbeltez, se aprecia 

que el Ft con un nivel de significancia del 5% (α=0,05) es mayor al calculado, lo que 

indica que las diferencias ambientales no influyeron sobre la variable índice de esbeltez, 

así también, se observa que para la interacción entre factores no hubo diferencias 

significativas, lo cual indica que tanto el factor A como el factor B actuaron de manera 

independiente sobre esta variable. 

Mientras que para el factor sustrato y factor fertilizante se observa que el Ft al 5% 

(α=0,05) es menor al calculado, el cual indica que existe diferencias entre los 

tratamientos, es decir, existe efecto de los factores mencionados sobre esta variable. 

A su vez muestra 15,6% y 13% de coeficiente de variación para el factor (A) y factor (B) 

respectivamente, lo cual indica que los datos obtenidos son confiables, ya que los 

valores se encuentran por debajo del 30%, mismo que indica la confiabilidad y buen 

manejo de las unidades experimentales. 

Cuadro 17. Análisis de varianza para el índice de esbeltez de ñak’a t'ula 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

Bloque 3 0,445 0,148 0,785 3,86  NS 

Sustrato (A) 3 7,295 2,431 12,866 3,86  ** 

E.E. a 9 1,701 0,189   

Fertilizante (B) 2 1,897 0,948 7,220 3,4    ** 

Interacción (AxB) 6 1,622 0,270 2,057 2,51  NS 

E.E. b 24 3,154 0,131   

TOTAL 47 16,116    

CV(A) = 15,6 % 

                                                           CV(B) = 13 %  

F. V. = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; SC = Suma de cuadrados; CM = Cuadrado 
medio; CV % = Coeficiente de variación; NS = No significativo; * = significativo; ** = Altamente 
significativo 

En la prueba Tukey (α = 0.05) del índice de esbeltez (Cuadro 17), se puede apreciar las 

diferencias para factor A, ya que se observa la formación de dos grupos, dentro del 
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primer grupo se encuentra los sustratos S2, S3 y S1, turba y suelo del lugar con 

proporciones (2:1), (3:1) y (1:1) respectivamente quienes reportan valores similares 

para esta variable, En el segundo grupo se encuentra el sustrato S4 (suelo del lugar) 

con bajos valores de índice de esbeltez. Estos resultados se atribuyen a la influencia de 

la turba, asimismo se evidencia que las plantas en sustrato suelo del lugar presentan 

los valores más bajos de índice de esbeltez.  

 

Figura 17.Prueba Tukey (α = 0.05), para el efecto de los sustratos sobre el índice de 
esbeltez de plantas de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

En la Figura 18, según la prueba Tukey (α = 0.05) para el efecto de los niveles de 

fertilización, se refleja la formación de tres grupos, el primer grupo está conformado por 

el nivel de fertilización 80 Kg (urea)/ha con un valor de 3 cm/mm de índice de esbeltez y 

dentro del segundo grupo se encuentra el nivel 40 Kg (urea)/ha con un valor intermedio 

de 2,7 cm/mm y en el tercer grupo se encuentra el nivel 0 Kg (urea)/ha con 2,5 cm/mm 

de índice de esbeltez. 

 

Figura 18. Prueba Tukey (5%), para el efecto de los niveles de fertilización (urea) sobre 
el índice de esbeltez en plantas de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

S2 (2:1) S3 (3:1) S1 (1:1) S4 (SL)

A A A

B

In
d

ic
e

 d
e

 e
s
b

e
lt
e

z
 

(m
m

/c
m

)

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

80 Kg
(urea)/ha

40 Kg
(urea)/ha

0 Kg
(urea)/ha

A

AB

B

in
d

ic
e
 d

e
 e

s
b

e
lt
e

z
 

(m
m

/c
m

)



Rosa Ventura Choque                                                                                                   55 

 

En la Figura 19, se evidencia un incremento del valor del índice de esbeltez, a medida 

que se va incrementando el nivel de fertilizante en algunos tratamientos. Se puede 

observar que las plantas del T3 turba-suelo del lugar (1:1) con 80 Kg (urea)/ha reportan 

3,4 cm/mm siendo este el valor más elevado entre los tratamientos, mientras que el T10 

suelo del lugar sin aplicación de fertilizante reportó 1,8 cm/mm, evidenciándose así el 

efecto de los sustratos y la fertilización frente a esta variable. 

 

Figura 19. Índice de esbeltez de los tratamientos por efecto de ambos factores (sustrato 
y niveles de fertilización (N) de plantines de ñak’a t’ula (Baccharis tola) 

Prieto et al. (2003) y Prieto et al. (2009) citados por Sáenz et al. (2014), mencionan que 

el índice de esbeltez o robustez es un indicador de la resistencia de la planta a la 

supervivencia, y del crecimiento potencial en sitios secos y su valor debe ser menor a 

seis.  

Un valor inferior indica una mejor calidad de la planta, arbolitos más robustos, bajos y 

gruesos son más aptos para sitios con limitación de humedad; valores superiores a seis 

sugieren una desproporción en el crecimiento en altura y el diámetro, como pueden ser 

tallos elongados con diámetros delgados. 

Rodríguez (1997) al respecto menciona que un exceso de N puede tener efecto tóxico, 

reducir la acumulación de hidratos de carbono y en consecuencia se puede llegar a 

obtener plantas débiles, con pocas probabilidades de sobrevivir en campo. 

De acuerdo a los resultados, el valor del índice de esbeltez se incrementa al aplicar 

fertilizante nitrogenado, por lo que se recomienda no realizar aplicaciones con niveles 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

2,6 2,5

3,4

2,8

3,3
3,1

2,9 2,9
3,2

1,8
2,1

2,3

in
d

ic
e
 d

e
 e

s
b

e
lt
e

z
 (

c
m

/m
m

)



Rosa Ventura Choque                                                                                                   56 

superiores a los usados en este trabajo de investigación, por lo contrario se obtendrá 

plantas con pocas probabilidades de sobrevivir en suelos del altiplano donde en 

ocasiones la zona es azotado por prolongadas sequias.  

5.5.4. Porcentaje de materia seca 

En el Cuadro 18, se muestra el análisis de varianza del porcentaje de materia seca, la 

cual muestra que no existieron diferencias estadísticas significativas para bloques, el 

cual indica que las diferencias ambientales no influyeron sobre esta variable, así 

también se muestra que para el factor sustrato y factor fertilizante no presentaron 

diferencias significativas por lo que se deduce que estos factores no influyeron sobre el 

porcentaje de materia seca. 

Para la interacción tampoco existieron diferencias. A su vez se observa coeficientes de 

variación de 9,5 y 9,2 % para el factor (A) y factor (B) respectivamente, el cual indica 

que los resultados expuestos en el siguiente cuadro son ciertos y confiables ya que se 

encuentran dentro de los valores permisibles, es decir, menor al 30%. 

Cuadro 18.Análisis de varianza para el porcentaje de materia seca de ñak’a t’ula 
(Baccharis tola) 

Según el análisis de varianza del porcentaje de materia seca, muestra que 

estadísticamente no existieron diferencias entre los tratamientos, por lo que no se 

realizó la prueba Tukey, pero se vio la necesidad de realizar la figura de promedios de 

porcentaje de materia seca de los tratamientos, ya que visualmente se observó 

diferencias.  

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

Bloque 3 47,07 15,69 1,04 3,86  NS 

Sustrato (A) 3 31,54 10,51 0,70 3,86  NS 

E.E. a 9 134,87 14,98     

Fertilizante (B) 2 35,22 17,61 1,26 3,4   NS 

Interacción(AxB) 6 32,95 5,49 0,39 2,51  NS 

E.E. b 24 333,46 13,89     

Total 47 615,14      

C.V.(A) = 9,5 % 

C.V.(B) = 9,2 % 

F. V. = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; SC = Suma de cuadrados; CM = Cuadrado 
medio; CV % = Coeficiente de variación; NS = No significativo; * = significativo; ** = Altamente 
significativo 
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En la Figura 20, se muestra los promedios del porcentaje de materia seca obtenidos en 

el presente trabajo, el porcentaje más alto lo reportó el tratamiento T2, turba-suelo del 

lugar (2:1) con incorporación de 40 Kg (urea)/ha, con 43, 9% de materia seca y el 

tratamiento T7, turba suelo del lugar (3:1) sin incorporación de fertilizante reportó 38.8% 

de materia seca que es el valor más bajo. Así también se observa que las plantas de 

los tratamientos T2 (turba-suelo del lugar 1:1; con 40Kg N/ha), T5 (turba-suelo del lugar 

2:1;con 40 Kg N/ha), T9 (turba-suelo del lugar 3:1; con 80 Kg N/ha) y T11 (suelo del 

lugar; con 40Kg N/ha) registran promedios de 43,9, 40,6, 41,6 y 40,5% de materia seca 

respectivamente, mientras que el T1 (turba-suelo del lugar 1:1; sin incorporación de N), 

T4 (turba-suelo del lugar 2:1; sin incorporación de N), T7 (turba-suelo del lugar 3:1; sin 

incorporación de N) y T10 (suelo del lugar; sin incorporación de N) alcanzaron 39,2, 

39,6, 38,8 y 39,3% de materia seca respectivamente al cabo de sietes meses. 

 

Figura 20. Porcentaje de materia seca de los tratamientos por efecto de ambos factores 
(sustrato y niveles de fertilización N). 

Los resultados obtenidos para materia seca en la presente investigación muestran que 

estadísticamente no hay diferencias significativas, pero numéricamente se evidencia un 

mayor porcentaje de materia seca en plantas que pertenecen a los tratamientos que 

recibieron suministro de fertilizante. 
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6. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, nos 

corresponde dar las siguientes conclusiones: 

 La prueba Chi cuadrado muestra que no existe diferencias significativas, por lo 

que se acepta la hipótesis nula (Ho = la proporción sexual es 1:1), pero, se ha 

observado un predominio de plantas femeninas en la mayoría de los transectos 

muestreados, esto debido al factor ambiental o estrés.  

 Se determinó que la producción de semillas dura 81,64 días desde la formación 

del botón floral a madurez de la semilla (plantas femeninas), mientras la 

fenología floral de los capítulos masculinos dura 38 días desde botón floral hasta 

la senescencia. 

 La prueba de germinación de semillas de ñak’a t’ula de las cinco localidades, 

mostraron diferencias muy resaltantes en cuanto a la viabilidad, siendo las 

semillas de la localidad de Lacalaca quienes reportan bajo porcentaje de 

germinación quienes no alcanzaron el llenado de la semilla debido a las heladas.   

 Respecto a la altura de planta, el empleo de sustratos a base de turba y suelo de 

lugar y la fertilización incrementaron la parte aérea de los plantines de ñak’a t’ula.  

 Con respecto al índice de esbeltez se reflejan diferencias, ya que los 

tratamientos que recibieron mayor nivel de fertilización alcanzaron valores más 

altos en relación a los otros tratamientos. 

 El porcentaje de materia seca no se vio influenciado por los factores estudiados. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda profundizar los estudios acerca de la fenología reproductiva y 

proporción sexual de plantas de ñak’a t’ula, en poblaciones naturales y barreras 

vivas. 

 Realizar estudios sobre el comportamiento morfológico, fisiológico y la proporción 

sexual frente al cambio climático en ñak’a t’ula y otros arbustos. 

 Se recomienda realizar trabajos con sustratos que contengan abonos orgánicos, 

que puedan acelerar el crecimiento, y garantizar así su sobrevivencia en campo y 

de esa manera obtener plantas con características dasonométricas deseables. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Proporción poblacional de sexos de ñak’a t’ula por transectos, sometidas al 

análisis estadístico de Chi-cuadrado (𝑋2). 

 

Comunidad 

 

Transecto 

 

X^2 

Calculado 

 

X^2 

Tabulado 

(5%) 

 

Ha 

 

Ho 

Departamento de ORURO 

 
 
 

Lloco 

1 0,39 3,84   X 

2 0,83 3,84   X 

3 1,1 3,84   X 

4 1 3,84   X 

5 0,25 3,84   X 

6 3 3,84   X 

7 0 3,84   x 

Lacalaca 1 3,37 3,84   X 

Departamento de POTOSÍ 

Chacala 1 2.17 3,84   X 

Departamento de LA PAZ 

Jatuquira 1 0 3,84   X 

Villa 
Remedios 

1 1,02 3,84   X 

 
K’iphak’iphani 

1 0 3,84   x 

2 1,61 3,84   X 

3 0,92 3,84   X 

4 3,08 3,84   X 

 
Choquenaira 

1 3,18 3,84   X 

2 0,5 3,84   X 

3 0 3,84   x 

 

Anexo 2. Conteo de semillas germinadas por horas 

 

Localidades 

% 

Germ.        

a                 

24hrs 

% 

Germ. 

a    

72hrs 

% 

Germ. 

a  

120hrs 

% 

Germ. 

a  

168hrs 

% 

Germ.      

a  

216hrs 

% 

Germ.        

a  

264hrs 

Lloco 0 1 30 54 73 82,5 

Lacalaca 0 0 10 18,5 22 - 

Jatuquira 0 4 62,5 78 84,5 86,5 

K’iphak’iphani 0 2 53 65 66 67 

Chacala  0 2,5 53,5 63 64 66 
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Anexo 3. Datos de altura 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque Sustrato Fertilizante 
Altura (cm) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 S1 0 2,3 2,82 3,58 4,16 4,94 5,82 

1 S1 40 2,3 3,5 5,46 5,96 6,45 7,94 

1 S1 80 2,14 3,44 6,86 8,95 7,425 9,78 

1 S2 0 2,06 2,94 4,08 4,72 5,2 6,7 

1 S2 40 1,98 3,2 5,94 6,2 7,2 8,84 

1 S2 80 2,2 3,16 5,52 6,28 6,95 8,7 

1 S3 0 2,04 2,88 4,82 4,4 5,08 6,6 

1 S3 40 2,04 3,02 5,16 6,06 4,9 6,38 

1 S3 80 1,84 3,1 6,56 6,94 7,8 9,36 

1 S4 0 1,68 2,28 3,28 3,8 4,25 4,8 

1 S4 40 1,82 2,58 3,28 3,38 4,1 4,02 

1 S4 80 1,68 2,66 4,04 4,66 4,925 5,76 

2 S1 0 2,48 3,14 4,18 4,04 4,7 6,08 

2 S1 40 2,24 2,96 4,72 6,14 6,94 8,96 

2 S1 80 2,34 3,94 6,18 7,24 7,5 9,34 

2 S2 0 2,28 3 4,38 5,1 5,55 7,16 

2 S2 40 2,24 3,26 5,4 6,36 5,45 9,4 

2 S2 80 1,96 3,46 7,175 7,42 7,725 9,8 

2 S3 0 2,02 2,66 3,38 3,96 4,875 6,08 

2 S3 40 2,18 3,26 5,98 6,28 6,95 8,88 

2 S3 80 2,02 3,1 5,86 6,16 6,96 8,74 

2 S4 0 1,76 2,46 3,12 2,96 3,35 3,88 

2 S4 40 1,46 2,32 3,42 4,06 4,525 5,92 

2 S4 80 1,72 2,68 2,88 4,76 4,95 6,78 

3 S1 0 2,72 3,5 4,78 4,94 5,52 6,86 

3 S1 40 1,96 2,98 4,86 4,74 5,125 6,64 

3 S1 80 2,38 3,12 5,08 8,36 8,4 10,16 

3 S2 0 2,18 2,92 4,18 4,14 4,72 5,8 

3 S2 40 2,24 3,04 5,98 6,2 6,825 9,24 

3 S2 80 2,24 3,36 5,92 6,96 7,7 24,46 

3 S3 0 1,84 2,66 4,22 4,1 4,42 5,6 

3 S3 40 1,74 2,88 5,78 6,2 6,92 8,32 

3 S3 80 2,12 2,98 7,64 7,16 8,28 10,4 

3 S4 0 1,74 5,76 2,76 3,16 3,825 4,12 

3 S4 40 1,56 2,26 3,26 3,7 4 4,62 

3 S4 80 1,84 2,325 2,96 3,84 4,14 15,34 

4 S1 0 2,8 3,28 4,86 4,88 5,25 6,62 

4 S1 40 2,32 3,64 6,42 6,5 6,45 7,78 

4 S1 80 2,46 3,56 7,08 7,14 7,625 8,98 

4 S2 0 2,28 3,52 5,9 4,44 5,02 6,3 

4 S2 40 2,34 3,7 7,76 6,46 7,26 8,66 

4 S2 80 2 3,48 7,36 7,94 8,88 11 

4 S3 0 2,08 3 4,26 4 4,54 5,52 

4 S3 40 2,24 3 5,74 6,82 7,46 9,02 

4 S3 80 2,44 3,44 6,68 9,08 9,5 11,46 

4 S4 0 1,65 2,22 3,76 2,96 3,46 4,24 

4 S4 40 1,6 2 3,44 3,98 4,35 5,52 
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Anexos 4. Registro de datos 

 
Plantas Femeninas 

Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

05.12.16 BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF 

12.12.16 BF IF IF IF IF IF BF IF BF BF IF IF BF BF BF IF BF IF BF BF IF BF IF IF BF 

14.12.16 IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF BF BF BF IF IF IF BF BF IF BF IF IF IF 

18.12.16 IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF 

21.12.16 IF F F IF IF F IF IF IF IF IF F IF IF IF F IF F IF IF F IF F F IF 

28.12.16 F F F F F F F F F F F F F F F F F F IF IF F F F F F 

03.01.17 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

14.01.17 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

24.01.17 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

07.02.17 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

10.02.17 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

16.02.17 M M M M M M M M M F M F M M M M F M F F M F M M M 

24.02.17                   M   M         M   M M   M       

Días transcurridos de estadio a estadio 

Plantas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

BF - PF 9 7 7 7 7 7 9 7 9 9 7 7 13 13 13 7 9 7 13 13 7 13 7 7 9 

PF - F 14 12 12 16 16 12 14 16 14 14 16 14 12 10 10 12 14 12 10 10 12 10 12 12 14 

F - M 58 58 58 58 58 58 58 58 58 66 58 66 58 58 58 58 66 58 66 66 58 66 58 58 58 

TOTAL 81 77 77 81 81 77 81 81 81 89 81 87 83 81 81 77 89 77 89 89 77 89 77 77 81 

 

Anexo 5. Registros de fenología reproductiva de capítulos masculinos 

 
Plantas Masculinas 

Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.12.16 BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF 

11.12.16 BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF 

13.12.16 F F F F BF F F BF BF BF 

17.12.16 F F F F F F F F F F 

22.12.16 F F F F F F F F F F 

26.12.16 F F F F F P.S. F F F F 

03.01.17 M F M F F 
 

F F F F 

14.01.17 
 

M 
 

M M 
 

M M M M 

Días transcurridos de estadio a estadio 

BF - F 8 8 8 8 12 8 8 12 12 12 

F - SF 21 32 21 32 39 P.S. 32 29 29 29 

TOTAL 29 40 29 40 41 
 

40 41 41 41 
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Anexo 6. Prueba de germinación 

 

 

Anexo 3. Población natural de Ñak’a t’ula en Chacala 

 

 

Anexo 4. Plantas de ñak’a t’ula muestreadas (canchón de Lloco) 
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Anexo 5. Planta de ñak’a t’ula (Baccharis tola) con semillas listas para la diseminación 

 

 

Anexo 6. Plantas de ñak’a t’ula en la localidad de Lacalaca 

 

 

Anexo 7. Semillas de ñak’a t’ula recolectadas 
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Anexo 8. Aplicación de urea en plantas de ñak’a tula 

 

 

Anexo 9. Plantas de ñak’a t’ula en macetas de plástico 

 

 

Anexo 10. Planta de ñak’a tula de siete meses 
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