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RESUMEN 

 

El presente trabajo experimental, fue desarrollado en la gestión 2016 en la comunidad 

Sullkataca baja del municipio de Laja provincia Los Andes del departamento de La 

Paz. 

Se estudio el comportamiento fenológico y desarrollo en número de hojas o área foliar 

en el cultivo de cilantro asociado al cultivo de Tarwi y al cultivo de Crotalaria júncea L, 

los tratamientos fueron distribuidos por dos factores; el primero la especie asociada, 

cilantro y Tarwi, cilantro y Crotalaria, el segundo factor porcentaje de la densidad de 

siembra del cultivo asociado Tarwi y Crotalaria a 30,50 y 70%. 

Quedando los tratamientos de la siguiente manera: T1 testigo; T2 (asociación cilantro 

con Crotalaria júncea L. 30%); T3 (asociación cilantro con Crotalaria júncea L. 50%); 

T4 (asociación cilantro con Crotalaria júncea L. 70%); T5 (testigo); T6 (asociación 

cilantro con Tarwi 30%); T7 (asociación cilantro con Tarwi 50%) y T8 (asociación 

cilantro con Tarwi 70%). Ambas asociaciones fueron sembradas al mismo tiempo, la 

densidad de siembra del cilantro fue de 10 gr/m2, mientras que en Crotalaria júncea L. 

las densidades fueron T2: 15,152 gr/m2; T3: 25.92 gr/m2 y T4: 36,288 gr/m2. Mientras 

que para el cultivo de Tarwi las densidades fueron: T6: 69,12 gr/m2; T7: 115,2 gr/m2 y 

T8: 161.28 gr/m2. No hubo diferencias en la altura de la planta en cuanto a las 

asociaciones incluyendo el tratamiento testigo es decir sin asociación, sin embargo el 

análisis de varianza se realizó de dos maneras la primera incluyendo al testigo en el 

cual no se presentaron diferencias y la segunda en el cual solamente están los 

tratamientos con asociación en la cual si se observaron efectos, en el cual se observa 

que la media en cuanto a la altura de la planta de cilantro es mayor en el tratamiento 

6, además mediante las muestras del área foliar demostró que el tratamiento 8 tiene 

mejor desarrollo foliar del cultivo de cilantro, el cultivo de Crotalaria júncea L. resulto 

no ser apto para un ambiente controlado debido a que desarrolla competencia con sus 

cohabitantes, además que requiere de áreas mayores a las que se sembró para su 

completo desarrollo, el Tarwi presento mejor comportamiento a este tipo de cultivo ya 

que se observó mejores condiciones en ambas especies (cilantro y Tarwi). El beneficio 
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costo nos mostró que la inversión no justifica el retorno de beneficio, pero se muestra 

como referencia para trabajos posteriores en este ámbito de la asociación de cultivos. 
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SUMMARY 

 

The present experimental work was developed in the 2016 management in the 

community Sullkataca baja of the municipality of Laja province Los Andes of the 

department of La Paz. 

The phenological behavior and development in number of leaves or leaf area in the 

coriander culture associated with the Tarwi culture and the Crotalaria júncea culture 

were studied, the treatments were distributed by two factors; the first associated 

species, coriander and Tarwi, coriander and Crotalaria júncea, the second factor 

percentage of the sowing density of the associated crop Tarwi and Crotalaria at 30.50 

and 70%. 

The treatments remaining as follows: T1 control; T2 (association cilantro with Crotalaria 

júncea 30%); T3 (association cilantro with Crotalaria júncea 50%); T4 (association 

cilantro with Crotalaria júncea 70%); T5 (control); T6 (coriander association with Tarwi 

30%); T7 (association cilantro with Tarwi 50%) and T8 (association cilantro with Tarwi 

70%). Both associations were sown at the same time, the sowing density of cilantro 

was 10 g / m2, while in Crotalaria júncea the densities were T2: 15,152 g / m2; T3: 

25.92 gr / m2 and T4: 36.288 gr / m2. While for the cultivation of Tarwi the densities 

were: T6: 69.12 gr / m2; T7: 115.2 gr / m2 and T8: 161.28 gr / m2. There were no 

differences in the height of the plant in terms of the associations, including the control 

treatment, that is, without association, however, the analysis of variance was carried 

out in two ways, the first including the control in which there were no differences and 

the second in which are only the treatments with association in which if effects are 

observed, in which it is observed that the average as for the height of the cilantro plant 

is greater in the treatment 6, also by means of the samples of the foliar area it shows 

that treatment 8 has better leaf development of coriander cultivation, Crotalaria júncea 

cultivation turned out not to be apt for a controlled environment due to the fact that it 

develops competition with its cohabitants, in addition it requires larger areas than those 

planted for its full development, Tarwi shows better behavior to this type of crop since 

better conditions were observed in both species (coriander and Tarwi). The cost benefit 
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shows us that the investment does not justify the return of profit, but it is shown as a 

reference for later work in this field of the association of crops. 
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1. INTRODUCCION 

El cultivo de cilantro (Coriandrum sativum L.) es considerado una especie requerida 

en la alta gastronomía por tanto no se la toma en cuenta como prioridades de cultivo 

en las naciones del mundo, sin embargo, observamos que con el cambio climático se 

deben considerar alternativas de producción para la seguridad alimentaria, como 

también la sostenibilidad a largo plazo. 

La agricultura moderna intensiva enfrenta dos situaciones, primero provocaría la 

contaminación del suelo, debido al uso de abonos químicos y pesticidas, el mismo 

causa deterioro de la estructura del suelo al disminuir su carga bacteriana; y la 

maquinaria agrícola que al roturar los suelos incrementa el deterioro del suelo. Uno de 

los desafíos para lograr una agricultura sostenible reside en reducir la utilización de 

agroquímicos, sin afectar negativamente los rendimientos y la calidad del producto 

cosechado. Frente a este panorama la agricultura orgánica propone, como una técnica 

sostenible y económica la fertilización orgánica, empleando un conjunto de prácticas 

como el uso de abonos verdes, compost, rotación de cultivos (Choque D., 2012). 

La práctica de aplicar abonos verdes es considerada una estrategia de cultivo sin 

necesidad de utilizar fertilizantes sintetizados y que resulta de gran utilidad para el 

abonamiento al suelo como también para satisfacer las necesidades de nutrición de la 

planta que mediante su producción nos generara beneficios económicos. 

La asociación de cultivos representa otra manera de producir alimentos sin necesidad 

de utilizar fertilizantes industriales, esta práctica, que a pesar de ser considerada como 

ineficiente en la producción por la reducción del área, resulta beneficiosa dependiendo 

las especies que se pueden asociar, así se pueden obtener dos o más productos. 

En el municipio de Laja es la primera vez que se implementa el cultivo de cilantro como 

alternativa, los cultivos tradicionales en la región son: papa, cebada, avena, haba. Son 

los más requeridos para la alimentación en la población y en la ciudad de La Paz. 

El presente trabajo de experimentación contiene información acerca de las 

características fisiológicas del cultivo de cilantro (Coriandrum sativum L.), asociado a 

la especie fabácea Crotalaria (Crotalaria júncea L.) y Tarwi (Lupinus mutabilis S.), en 
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días de madurez fisiológica, altura de la planta, numero de hojas por planta de cilantro, 

peso de las hojas del cilantro, área foliar del cilantro, análisis de varianza, análisis de 

costos parciales que se realizaron en la comunidad Sullkataca baja del municipio de 

Laja. 

1.1. Objetivo General 

• Evaluar la asociación de dos especies fabáceas (Crotalaria júncea L. y Lupinus 

mutabilis S.) con el cultivo de cilantro (Coriandrum sativum L.) en invernadero de la 

comunidad Sullkataca baja del municipio de Laja. 

1.2. Objetivos específicos 

•   Describir el comportamiento fisiológico del cilantro (Coriandrum Sativum L.) 

asociados con las dos especies de fabáceas. 

• Determinar el rendimiento foliar del cilantro 

•   Determinar la concentración de nitrógeno en el suelo antes de la siembra y 

análisis comparativo al final del experimento. 

•   Realizar un análisis de costos y rentabilidad del cultivo de cilantro en    

asociación con las dos especies fabáceas 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. Generalidades del cultivo de Cilantro 

Probablemente sea originario del mediterráneo oriental (Grecia) y de oriente medio. 

Su nombre se menciona en la biblia donde el color de la mana se compara con el 

cilantro. Los frutos se producen mayoritariamente en Rusia, India, América del sur, 

Marruecos y Holanda. Los Romanos, lo utilizaban en la cocina y la medicina, lo 

introdujeron en Gran Bretaña y fue ampliamente utilizado en la cocina inglesa hasta el 

renacimiento, posteriormente cambiaron por nuevas especies exóticas. En Europa se 

utilizaba también en la producción de cerveza. Las partes utilizables de la planta, son 

los frutos, las hojas y las raíces, estas últimas solo en Tailandia. Las frutas y las hojas 

poseen sabores totalmente diferentes. El secado destruye la mayor parte de la 

fragancia de las hojas, aunque existen referencias de la utilización en estado seco 

(Agri-Nova, 2014). 

Raymond (1982) citado por Reed (1993), comentaron que el cilantro pertenece a la 

clase dicotiledónea, es un miembro de la familia apiaceae y se considera originario de 

Europa medional, Asia Menor y Norte de África. Indican que crece espontáneamente 

en algunas regiones españolas, su introducción a América Latina fue en 1519 durante 

la colonización y después a través de Massachussets, Estados Unidos en 1670 por 

inmigrantes europeos. Se cultiva en Europa, medio oriente, norte de la India, Asia 

menor y América (Rodale 1991). 

2.1.1 Descripción botánica 

Clasificación taxonómica del cilantro 
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Cuadro 1. Clasificación taxonómica del Cilantro 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Apiales 

Familia: Apiaceae 

Subfamilia: Apioideae 

Tribu: Coriandreae 

Género: Coriandrum 

Especie: Coriandrum sativum L. 

 

El Cilantro es una planta anual, herbácea, de 40 a 60 cm de altura, de tallos erectos, 

lisos y cilíndricos, ramificados en la parte superior, las hojas inferiores son pecioladas, 

pinnadas, con segmentos ovales en forma de cuña; mientras que las superiores son 

bi-tripinnadas, con segmentos agudos. Las flores son pequeñas, blancas o ligeramente 

rosadas, dispuestas en umbelas terminales. Los frutos son diaquenios, globosos, con 

diez costillas primarias longitudinales y ocho secundarias, constituidas por mericarpios 

fuertemente unidos, de color amarillo-marrón. Tienen un olor suave y agradable y un 

sabor fuerte y picante. Contiene dos semillas, una por cada aquenio. Las raíces son 

delgadas y muy ramificadas (Morales, 2011). 

El cilantro pertenece a la familia botánica apiaceae (la familia del apio), anteriormente 

llamada umbelliferae. A esta familia pertenecen 455 géneros y unas 3600 especies de 

plantas, de las cuales algunas de las más conocidas el apio vianda y el apio de raíz 

(arracacia xanthorrhiza), el apio de ensalada (o celery en inglés, Apium graveolens), 

el hinojo (Foeniculum vulgare) y el comino (Cominum cyminum). El cilantro es una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Apiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Apiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Apioideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coriandrum
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
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planta herbácea, con un crecimiento inicial lento que luego se vuelve acelerado, todos 

los órganos del cilantro contienen aceites aromáticos que se liberan cuando las células 

se rompen, al frotar, cortar o prensar partes de la planta. Las hojas tienen la lámina 

prácticamente plana de color verde claro u obscuro. En casi todas las variedades el 

peciolo es verde, aunque algunas lo tienen de color purpura. El tallo es erguido y 

ramificado, llegando a medir hasta 35 pulgadas (90 cm) de alto cuando la planta entra 

en su etapa de reproducción. La planta florece por etapas, de modo que no salen flores 

en toda la planta a la vez. Las flores están agrupadas en inflorescencias en los 

extremos de las ramas y atraen polinizadores. Dependiendo de la variedad. Sus flores 

son de color blancuzco, rosa o morado. Las semillas van madurando en el mismo 

orden en que se produjeron las flores. Las semillas pierden su viabilidad rápidamente, 

a menos que se conserven en ambientes con poco oxigeno (en envases sellados) y/ 

o fríos. Cada onza (28 gr) de semilla de cilantro contiene aproximadamente 1900 a 

2800 semillas, según la variedad (Morales, 2011). 

El sistema radical del cilantro es fino y sencillo; su raíz principal es axonomorfa, muy 

delgada y altamente ramificada. Por estas características es muy difícil el prendimiento 

en él transplante. El tallo es dicotómico, delgado cilíndrico y hueco, suave, herbáceo y 

erecto, llega a medir hasta 90 cm de altura. Las hojas son compuestas con dos tipos 

de foliolos; los inferiores, son anchos, ovales y provistos de lóbulos dentados; los 

superiores, están divididos en cuatro o cinco segmentos largos y estrechos. El color 

de las hojas es verde intenso, aunque en ocasiones puede ser verde-amarillo. La 

inflorescencia es umbela compuesta, tiene flores hermafroditas y estaminadas, de 

color blanco o ligeramente rosado, pentámera. El fruto es un esquizocarpo de tres a 

cinco milímetros de diámetro, color amarillo obscuro, esférico, formado por dos 

pequeñas mitades semiesféricas acopladas una contra la otra (diaquenio) y tiene 

estrías que son pequeños conductos que contienen aceite esencial. Cada fruto 

contiene dos semillas aplanadas de dos a tres milímetros de largo. Para que las 

semillas tengan capacidad de germinación, es necesario dejarlas secar a la sombra 

por tres meses después de la cosecha. La viabilidad de la semilla puede durar de seis 

a ocho años (Esau, 1959; Font 1978; Simonetti, 1991; Diederichsen, 1996). 
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2.1.2 Características fenológicas 

El cilantro tiene un porcentaje de emergencia de 70 a 85%. A la semilla le toma de 7 a 

10 días para germinar en condiciones favorables, aunque existe gran variación según 

el método de siembra. En México el cilantro puede ser sembrado en cualquier época 

del año, aunque se debe tomar en cuenta que este es afectado por las heladas. Un 

gramo contiene de 80 a 100 semillas de cilantro (SAGARPA, 2014). 

Bidweli (1979), separo arbitrariamente crecimiento y desarrollo, indica que el primero 

denota aumento en tamaño y el segundo es un cambio ordenado o progreso, a menudo 

a un estado superior, más ordenado o más complejo. Este mismo autor menciono que 

un modelo típico de crecimiento de una planta anual se divide en tres fases 1) 

logarítmica o exponencial 2) lineal y 3) de envejecimiento o senilidad. Por su parte, 

Radford (1976), señala que, el crecimiento es definido como incremento de peso en 

seco de la planta. El análisis de crecimiento fue originado por Blackman en 1919, que 

por primera vez uso dicha técnica. Por su parte, Radford (1976) definió el análisis de 

crecimiento como el conjunto de técnicas empleadas para el estudio cuantitativo del 

crecimiento de las plantas y púbico los índices en los cuales se apoya el análisis de 

crecimiento. Señalo que generalmente se hace un uso indiscriminado de dichas 

formulas y recomienda hacer una selección apropiada de estas, de acuerdo a la 

situación que se presente. Para realizar un análisis de crecimiento, las mediciones más 

comunes son: el peso seco total y el área foliar total de la planta. También mencionó 

que, para apreciar una curva bien ajustada, esta técnica requiere la toma de muestras 

pequeñas pero frecuentes. 

2.1.3 Fitosanidad 

En el cilantro es necesario controlar las malezas, plagas y enfermedades. Así, las 

malezas se controlan con aplicaciones de CME 127(herbicida) a dosis de 2,4-3,6 kg/ha 

o aplicar afalon 50 P.H. (polvo humectable) a dosis de 1-2 kg/ha. Por otra parte, tanto 

las plagas como las enfermedades no son de importancia; sin embargo, se llegan a 

presentar plagas como Diabrotica balteata, Nezara viridula, trialeurodes spp, 

empoasca spp, las cuales se pueden controlar con lucation a dosis de 1 litro por 
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hectárea. El Damping off se llega a presentar cuando las condiciones de humedad del 

suelo y la temperatura ambiental son altas, su control se puede hacer con tecto 60 a 

dosis de 0,8 kg/ha o bien con prozycar 50% P.H. (polvo humectable) a dosis de 1,5 

kg/ha (Yáñez, 1988; Ramírez, 1994). 

2.1.4 Importancia económica y distribución geográfica 

Actualmente el cilantro es una de las especies de mayores implicaciones económicas 

ya que es un cultivo con buen rendimiento y muy buen precio internacional. Se calcula 

que las especies mueven alrededor de U$ 6000 millones en el mercado mundial y que 

el sector está creciendo entre un 5 y 6 % por año (Agri-Nova, 2014). 

Los principales países productores de cilantro son: Rusia, India, Marruecos, México, 

Rumania, Argentina, Irán y Pakistán. Los principales países importadores de cilantro 

son: Alemania, Estados Unidos, Sri Lanka y Japón (Agri-nova, 2014). 

2.1.5 Clima y suelo 

El cilantro requiere un clima templado, y aunque puede soportar un clima templado 

cálido, en este experimenta una notable disminución del rendimiento. La concentración 

de aceite esencial en los frutos disminuye a temperaturas superiores a 21 ºC, siendo 

la temperatura óptima para la hinchazón del grano entre 15 y 18 ºC. Es poco exigente 

en suelos pudiendo crecer en los franco silíceo-arcillosos algo calcáreos, ligeros, 

frescos, permeables, profundos e incluso en los ligeramente ácidos, prefiriendo los 

calizos, normalmente crece en regiones áridas, aunque se cultiva bien bajo riego. 

Crece hasta una altitud de 1,2 m (Infoagro, 2016). 

En el proceso de germinación de una semilla viable, intervienen, agua, temperatura, 

oxígeno y luz, así las semillas tienen la capacidad de germinar en un rango definido 

de temperaturas, característico para cada especie. En este sentido, autores como 

Maroto (1989), Serrano (1990) y Lorenz et al. citados por Galván, 1994, reportaron las 

temperaturas cardinales para la germinación del apio, perejil y zanahoria (especies de 

la misma familia que el cilantro); la temperatura mínima vario entre 4 y 8 ºC, el óptimo 

vario entre 15 y 25 ºC. Así mismo, citaron que los días a germinación en apio y perejil 
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a temperatura optima fueron de 10 días en un germinador y de 15 a 25 días en suelo. 

Estos mismos autores citaron que para tener una buena germinación con temperaturas 

altas, se requirió una diferencia entre el día y la noche de 8 a 10 ºC. Como 

complemento, Castaños, (1993) y Lorenz et al. (citados por Galván, 1994) presentaron 

las temperaturas del suelo apropiadas para la germinación de algunas hortalizas de la 

familia apiaceae y los días requeridos para la germinación a diferentes temperaturas 

del suelo sembradas a una profundidad de 2.5 cm en suelo franco con buena condición 

de humedad (Castaños, 1993 citado por Hernández, 2003). 

2.1.6 Efectos de la temperatura en el crecimiento 

He y Wang (1985) encontraron que cuando las semillas de cilantro en germinación 

fueron sometidas a bajas temperaturas (3 a 4 ºC) por 15 días, la diferenciación del 

promedio floral ocurrió nueve días antes en que aquellas no tratadas. Por su parte, 

Peneva y Krilov (1977) citaron que la temperatura y la luz provocan cambios 

fenológicos y bioquímicos en el cultivo del cilantro. Entre sus resultados encontraron 

que las condiciones de luz tienen mayor efecto sobre la duración de la etapa de 

crecimiento que la temperatura y la brotación temprana del tubo floral fue más común 

en verano que en invierno. Estos resultados coinciden con Kreuzer (1993), quien en 

un trabajo con siete especies de plantas evaluó el efecto de duración del día y la 

temperatura durante el crecimiento; para el caso de cilantro, la formación del botón 

floral fue más rápida a temperaturas altas y el inicio de la floración ocurrió primero por 

las altas temperaturas. También, procesos como la fotosíntesis, respiración y la 

acumulación de azucares y almidón son afectados por la temperatura (Taiz y Zeiger, 

1991).  

Las altas temperaturas por lo común provocaron el cierre de estomas, lo cual pudo 

deberse a una respuesta indirecta al estrés hídrico o a un aumento a las tasas 

respiratorias, que a su vez pudieron provocar un incremento en el contenido de CO2 

en el interior de la hoja. Esto, hace que poco a poco disminuya la eficiencia fotosintética 

de la planta (Preece y Reed, 1993; Salisbury y Ross, 1994). Todo lo anterior, afecto el 

rendimiento, tal como lo menciono Tinajero (1993), quien cito que aún cuando el 

cilantro se puede sembrar todo el año, los rendimientos más altos se obtienen en la 
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época de otoño-invierno. En las siembras de primavera-verano probablemente debido 

a las altas temperaturas y al largo fotoperiodo, se acelera el crecimiento de las plantas 

y el rendimiento disminuye, o bien el producto es de mala calidad (Citado por 

Hernández, 2003). 

2.1.7 Cultivo 

El cilantro crece mejor a pleno sol en el verano, cuando las temperaturas son altas y 

hay más horas de luz solar, tiende a florecer a una edad más temprana, lo que reduce 

la productividad de hojas, pero acelera la producción de semillas. La sensibilidad a la 

duración del día y a la temperatura dependen de la variedad. La planta crece mejor a 

temperaturas entre 68º y 86º F (20º y 30º C). Se adapta a muchos tipos de suelos, 

pero suele crecer mejor en suelos con pH entre 6.5 y 7.5, con buena retención de 

humedad y buen drenaje. Es preferible producir cilantro en lugares o meses 

relativamente secos, ya que la alta humedad relativa del aire promueve el ataque de 

hongos en las hojas. En Puerto Rico, la época óptima de siembra es entre los meses 

de octubre a marzo, los cuales coinciden con las temperaturas más frescas del año. 

En los meses de verano las siembras se pueden realizar bajo estructuras de sarán 

(semi sombra) para reducir las temperaturas (Morales, 2011). 

Muchos agricultores producen, guardan y usan semillas de plantas de las cuales no se 

conocen ya los nombres de variedades y a las que se llama “del país”, que son 

selecciones locales de cilantro que se han ido introduciendo a Puerto Rico desde el 

siglo XVI y que han dado buenos resultados en las condiciones de la isla. En Puerto 

Rico se prefieren las variedades con hojas de color verde oscuro. Entre las variedades 

identificadas sembradas en Puerto Rico se encuentra la ‘Slo-Bolt’ y ‘Sunmaster’, que 

toleran los días largos y las altas temperaturas mejor que otras variedades (Morales, 

2011). 

El terreno debe prepararse desterronando hasta cerca de 8 pulgadas (20 cm) de 

profundidad, para facilitar la germinación de las semillas. Sin embargo, el suelo no 

debe quedar finamente pulverizado, pues se forman costras que dificultan la 

germinación de las plántulas. El cilantro se adapta a una gran variedad de tipos de 

suelo, pero es importante que el terreno esté bien preparado, suelto, profundo y con 
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buen drenaje. El cilantro no se repone bien cuando se trasplanta con raíz desnuda, por 

lo que muchos productores prefieren la siembra directa. Generalmente, para siembras 

comerciales de cilantro en monocultivo se usan de 18 a 22 libras de semilla de buena 

calidad por acre, que suele germinar en menos de dos semanas después de sembrada 

si la temperatura del suelo es superior a 59º F (15º C), y aún más rápidamente si está 

cercana a 77º F (25º C). Mientras más vieja sea la semilla, menor será el porcentaje 

de germinación y mayor la cantidad de días que toma para germinar. El productor 

debería hacer pruebas de germinación antes de sembrar parcelas comerciales; así 

puede determinar el porcentaje de germinación de la semilla y ajustar la cantidad de 

semilla a sembrar. Las semillas deben sembrarse a una profundidad no mayor de 

media pulgada (1.3 cm), usando de 6 a 12 semillas por pie lineal (30 cm), y en bandas 

o franjas de modo que quede cerca de 1 a 2 pulgadas (2.5 a 5 cm) entre plantas 

(Morales, 2011). 

Asociaciones con otros cultivos. Se puede intercalar o asociar el cilantro con muchas 

hortalizas. Entre las mejores compañeras del cilantro están la espinaca, el rábano, la 

albahaca, las habichuelas y otras leguminosas de porte bajo (herbáceas). Por otro 

lado, no debe asociarse el cilantro con otras plantas de su misma familia, como el apio, 

el perejil, o la zanahoria, o con otras plantas que tengan plagas o enfermedades 

comunes con el cilantro. En sistemas de producción orgánica, el cilantrillo tiene la 

reputación de alejar ciertos insectos indeseables como los áfidos, ácaros, mosca 

blanca y algunos escarabajos, mientras que al mismo tiempo atrae avispas y otros 

insectos beneficiosos. Así, cuando se intercala cilantro con tomates, berenjenas, 

brócoli, coliflor y repollo, los insectos depredadores beneficiosos atraídos por las flores 

del cilantro atacan a las plagas de esos cultivos. Al ser repelente de mosca blanca y 

áfidos, se le atribuye la virtud de retrasar el desarrollo de epidemias de enfermedades 

virales en algunos cultivos como el tomate (Morales 2011).  

Las franjas de terreno sembradas con cilantro en una temporada no deben sembrarse 

la siguiente temporada con cilantro, o con otros cultivos de la misma familia (apio, 

zanahoria, perejil, culantro, anís), o con cultivos que tengan plagas y enfermedades. 

comunes con el cilantro. Cuando en el predio no hay presencia significativa de plagas 

o enfermedades comunes con él cilantro, se pueden hacer rotaciones de cilantro con 



11 
 

tomate, pimiento, berenjena, melón, sandía, pepinillo, calabacín, lechuga, repollo, 

coliflor, brócoli, acelga, remolacha y maíz (Morales, 2011). 

Las hojas frescas de cilantro se pueden aprovechar durante varios meses, si se tienen 

algunos cuidados básicos para mantener la planta adulta saludable. Teniendo en 

cuenta los riegos constantes, cuidando no excederse, porque el exceso de agua en la 

tierra es uno de los pocos enemigos de la planta de cilantro, y cuidando que reciba el 

máximo de luz durante su adultez (Plantot, 2007). 

El cilantro generalmente produce más hojas cuando recibe riego, y para una buena 

producción este cultivo necesita una combinación de agua de lluvia y de riego de entre 

6 y 12 pulgadas (15 y 30 cm) repartidas entre la germinación y la cosecha. El riego por 

aspersión no es aconsejable, pues humedece las hojas y puede propiciar el desarrollo 

de enfermedades del follaje (Morales, 2011). 

2.1.8 Rendimiento  

Según Tecnoagro (2012), En los últimos 5 años, el rendimiento promedio en México 

en la producción de cilantro ha mejorado en un 9 por ciento según datos de la 

secretaria de cultura. El incremento se ubica principalmente en las siembras de baja 

California y del estado de Hidalgo, el cual sembró, 3.5 hectáreas, pero tuvo 

rendimientos de 15.7 toneladas por hectárea, cuando el promedio nacional fue de 8.6 

toneladas, contra las 7.8 toneladas que se tenían hace 5 años. En el resto de las 

entidades el rendimiento se mantuvo o aumento ligeramente en las 24 entidades 

restantes que se dedican a este cultivo. Con respecto a la superficie destinada a este 

cultivo, se ubicó una baja de 18 por ciento, y en todas las entidades productoras, hay 

sensibles bajas. 

El estado líder en la producción por número de hectáreas destinadas al cilantro es 

Puebla con poco más de 2600 hectáreas, sin embargo, pero hace 5 años eran poco 

más de 2900 hectáreas, pero el rendimiento se mantiene en las 8 toneladas por 

hectárea (Tecnoagro, 2012).  

El cilantro es uno de los productos básicos en la cocina mexicana, y su demanda va 

ligada con el tomate y jitomate, sin embargo, es un cultivo que requiere riego, y el 
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extremo de las temperaturas puede afectarlo. A nivel nacional se producen 45900 

toneladas de cilantro, pero representa el 11 por ciento menos que hace 5 años.  

2.2. Asociación de cultivos 

Las asociaciones de cultivo o cultivo múltiple o sistemas de policultivo (M.A. Altieri, 

1983) son sistemas en los cuales dos o más especies de vegetales se plantan con 

suficiente proximidad espacial para dar como resultado una competencia inter-

especifica y/o complementación. Estas interacciones pueden tener efectos inhibidores 

o estimulantes en los rendimientos y en consecuencia los policultivos se pueden 

clasificar como sigue: 

a) Policultivo comensalistico: la interacción entre las especies de cultivos tiene 

un efecto positivo neto sobre una especie y ninguna sobre la otra. 

b) Policultivo amensalistico: la interacción entre las especies de cultivos tiene 

un efecto negativo en una especie y ningún efecto observable en la otra. Por 

ejemplo, plantas anuales intercaladas entre plantas perenes. 

c) Policultivo monopolístico: la interacción entre las especies de cultivos tiene 

un efecto positivo neto en una especie y un efecto negativo neto en la otra. 

Por ejemplo, el uso de cultivos de cobertura en huertos. 

d) Policultivos inhibitorios: la interacción entre los cultivos tiene un efecto 

negativo sobre todas las especies. Por ejemplo, cultivo intercalado que 

involucra la caña de azúcar. 

El principal propósito perseguido por la siembra asociada de leguminosas con cereales 

es aumentar los rendimientos del cultivo y a la vez elevar la fertilidad del suelo en los 

sistemas de producción agrícola en las zonas de trópico semiárido, sin embargo, 

recientemente se ha prestado atención a los efectos benéficos de esta práctica para 

mejorar la calidad nutritiva del ensilaje (Willey, 1979) 

2.2.1. Ventajas y desventajas de los cultivos asociados 

Escobar (2003), indica las ventajas de este sistema sobre el monocultivo. Obtención 

de dos o más productos que permiten diversificar la alimentación familiar, aunque el 
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rendimiento de cada cultivo en la asociación es inferior al de su monocultivo, la suma 

de los rendimientos de la asociación supera al monocultivo, más eficiente utilización 

de los recursos ecológicos: Luz, agua y nutrientes vegetales, un cultivo asociado, en 

general, es menos atacado por plagas y enfermedades que un monocultivo. 

El mismo autor indica que cuando en la rotación o asociación de cultivos se incluye 

una leguminosa, el beneficio se incrementó por su capacidad de fijación de nitrógeno 

atmosférico. 

Entre las ventajas están: 

- Mayor rendimiento en la siembra de una determinada área sembrada como 

policultivo. Una mayor eficiencia biológica en comparación a los monocultivos. 

- La rentabilidad económica neta un mejor uso de tierra, aprovechando todos los 

espacios del suelo al sembrarlos a la misma vez. Norman (1980), estudio los 

sistemas de cultivos en el norte de Nigeria y encontró que cuando tomaba en 

cuenta en sus análisis el costo de mano de obra, la utilidad era de un 42% a un 

149% mayor para los policultivos que para los monocultivos. 

- La estabilidad de la producción Trenbath (1983) ha demostrado que, para una 

determinada área de suelo, la probabilidad de que una familia deje de producir 

las calorías suficientes para subsistir es menor cuando esta área se encuentra 

sembrada con un policultivo de sorgo/guandul que cuando esta con los mismos 

componentes, pero estos como monocultivo. Trenbath (1976) ha sugerido que 

puede haber una compensación productiva entre los componentes del 

policultivo, de manera que, si uno de esta falla debido a una sequía, plaga u 

otro factor, se podría compensar al aumentar la productividad del otro 

componente. 

Las desventajas son: 

- En ocasiones se puede presentar efectos alelopáticos entre las especies 

cultivadas. 

- Si tiene mayor competencia por los factores del crecimiento (luz, agua y 

nutrientes del suelo). 
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- El incremento de la humedad relativa que se produce puede favorecer el ataque 

de enfermedades, especialmente fungosas. 

- La dificultad en el uso de maquinaria para actividades de siembra, manejo y 

cosecha de cultivos: 

- En algunos casos cuando coincide la cosecha pueden ocurrir mezclas de los 

granos, lo que dificulta la selección. 

- Existe cierta oposición del sistema crediticio y de aseguramiento agropecuarios 

hacia la instauración de estos sistemas de producción (Flores, 2003). 

2.3. Cultivo de Tarwi  

El Tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) es una leguminosa que fija nitrógeno (100 kg/ha), 

restituyendo la fertilidad del suelo. En el área andina es cultivado desde épocas 

preincaicas, se desarrolla en valles templados y aéreas alto andinas. Conocido con el 

nombre común: Aymara: tauri (Bolivia); quechua: Tarwi, tahuri (Bolivia, Perú), chuchus 

muti (Cochabamba, Bolivia); chocho, chochito (Ecuador y norte de Perú); Castellano: 

altramuz, lupino, chocho; Ingles: Andean lupine, Pearl lupin. (Jacobsen y Mujica, 

2006). 

Esta leguminosa en la semilla presenta un alto contenido de proteínas (35.5%) es 

incluso superior al de la soya (10.9%), características por lo que se le considera como 

una alternativa agrícola y nutricional muy importante para la región andina. En la 

gestión 2008 Bolivia exporto cerca de 3.300 dólares en Tarwi a los mercados de 

Colombia (96%) y Estados Unidos (4%) del total exportado (IBCE, 2009). 

2.3.1. Cultivo de Tarwi en el mundo 

La especie leguminosa de Tarwi, se cultiva tradicionalmente en los Andes desde los 

1.500 m.s.n.m, encontrándose en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 

Sin embargó, paulatinamente están siendo disminuidos sobre todo en los países de 

Colombia, Argentina y Chile, no sólo por falta de difusión de las formas de uso, sino 

también por el desinterés de las instituciones encargadas de promover su consumo y 
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cultivo, a pesar de su gran valor nutritivo y resistencia a factores adversos climáticos 

en las zonas donde se siembra (Jacobsen y Mujica, 2006). 

El cultivo de Tarwi se mantiene bajo distintos sistemas de producción. En países como 

Ecuador y Perú, así también ha sido desplazado por la introducción de cultivos 

europeos, siendo la semilla de Tarwi marginada y la especie más afectada por su fuerte 

sabor amargo (contenido de alcaloides en el grano). Él grano requiere un proceso de 

lavado que elimine esos alcaloides, exigencia que se ha constituido en una desventaja 

frente a otras leguminosas introducidas y que determino la disminución de su área 

cultivada (Asociación Cuna, 2011). 

2.3.2. Descripción botánica 

 Clasificación taxonómica del Tarwi 

Según Rodríguez (2009); Peralta et al. (2001) y López (2013), la clasificación 

taxonómica del Tarwi es la siguiente: 

Cuadro 2. Clasificación taxonómica del Tarwi 

Taxonomía 

Orden: Rosales (Fabales) 

Sub Orden  Leguminosinae 

Familia: Leguminosae 

Sub familia: Papilionaceae 

Tribu: Genisteae 

Sub tribu Genistinae 

Genero: Lupinus 

Sub genero Eulupinus 

Especie: Mutabilis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
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Nombre científico Lupinus mutabilis Sweet. 

N o m b r e  C o m ú n : T a r w i ,  t a h u r i ,  C h o ch o , 

 A l t r a m u z ,  l u p i n o 

 

2.3.3. fenología del cultivo 

De acuerdo a Tapia (2000); Rodríguez (2009) y Asociación Cuna (2011). Las 

diferentes fases fenológicas del Tarwi son: 

A) Emergencia: Cuando las plantas emergen del suelo muestran sus dos hojas 

(cotiledones) extendidas. Esta fase ocurre entre los 15 a 20 días después de la 

siembra. 

B) Primeras hojas verdaderas del epicotilo: La fase se da cuando esta hoja llega a 

desplegarse completamente, ocurre entre los 25 a 30 días después de la siembra. 

C) Formación del racimo del eje central, del brote terminal: Aparece el primer 

racimo floral, el cual coincide con la ramificación tricotómica y las plántulas tienen de 

4 a 5 hojas. 

D) Floración: Se abre la primera flor del racimo del tallo central, esto ocurre entre los 

80 a 120 días después de la siembra, esta fase es susceptible a la granizada. 

E) Envainado: Se inicia cuando la corola de la primera flor, se marchita y aparece la 

primera vainita, teniendo la forma característica de uña de gato. 

F) Madurez fisiológica: En esta fase las vainas se descolocan y se secan 

completamente. 

2.3.4. Ciclo vegetativo 

Este ciclo dura de 150 a 360 días, dependiendo del ecotipo y la maduración del eje 

central y/o de las demás ramas secundarias. El ciclo vegetativo del ecotipo Carabuco 

es de 255 días, según su madurez fisiológica (Asociación Cuna, 2011). 
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2.3.5. Exigencias climáticas y edáficas 

2.3.5.1. Requerimiento de clima 

Los requerimientos de precipitación son de 400 a 800 milímetros, además, la planta es 

susceptible a heladas tardías (mes de septiembre, cuando está en fase de 

emergencia), y heladas tempranas (meses de abril y mayo, cuando la planta está en 

plena formación de vainas de ramas secundarias). 

La temperatura óptima diurna es de 20 a 25°C y la temperatura nocturna que favorece 

la formación de los aceites en un 20% oscila entre 8ºC a 14ºC. Durante la formación 

de granos, después de la primera y segunda floración, el Tarwi es tolerante a las 

heladas, así como a periodos de sequía prolongados, cualidades que hacen que la 

semilla tenga mejores condiciones de adaptación respecto a los efectos del cambio 

climático, lo que permitirá reducir sus vulnerabilidades al cambio climático y su 

variabilidad (Asociación Cuna, 2011). 

2.3.5.2. Requerimiento de suelo 

El cultivo de Tarwi, no es exigente en cuanto a requerimiento de suelos, aspecto que 

permite una mejor adaptación de la semilla a terrenos poco fértiles, lo que le da la 

rusticidad necesaria para enfrentar el cambio climático. En este escenario, la siembra 

se debe efectuar en suelos que no sean arcillosos, tampoco muy húmedos, que tengan 

buen drenaje, para evitar el encharcamiento de agua durante su ciclo vegetativo, 

además el terreno a elegir, no debe utilizarse para sembrar otro tipo de leguminosas 

(haba o arveja) en los últimos 2 a 3 años, ya que el Tarwi aporta nitrógeno al suelo 

mediante los nódulos de la raíz (Asociación Cuna, 2011). 

Mucho se ha indicado que el Tarwi es propio de suelos pobres y marginados. Como 

cualquier cultivo, sus rendimientos dependen del suelo en que se lo cultive, las laderas 

de los cerros con suelos delgados pueden producir una cosecha aceptable de Tarwi y 

en muchos casos se siembra con labranza cero que disminuye el peligro de erosión 

(Tapia, 2000). 
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2.4. Cultivo de Crotalaria 

2.4.1. Centros de origen 

      La Crotalaria es nativa de India y Pakistán. Durante siglos se ha sembrado 

Crotalaria     en el Sudeste Asiático como cultivo de abono verde y ahora se cultiva en 

muchas regiones tropicales y subtropicales en todo el mundo. Las semillas de 

Crotalaria se producen principalmente en India, Hawái, Colombia y Sudáfrica. En los 

Estados Unidos, esta planta se ha cultivado como un cultivo de cobertura de verano 

en los estados del sur, Atlántico Medio, Pacífico y norte de las Grandes Llanuras. Los 

días cortos desencadenan la floración de esta especie, y se requiere de una larga 

estación para la fijación completa de la semilla. Por lo tanto, Crotalaria no producirá 

semilla en la mayoría de los estados de los Estados Unidos (Yuncong Li et al, 2000). 

Duke (1983.) refiere que la Crotalaria (C. júncea L.) es una planta leguminosa anual 

que proviene mayormente de las regiones tropicales del planeta, y unas 500 especies 

son nativas de África, posee tallos fibrosos y erectos de 6 a 8 pies (1.8 a 2.4 m) de 

alto. A nivel mundial, son las especies más importantes para la agricultura como 

cultivos de cobertura o abono verde. 

2.4.2. Descripción botánica 

Crotalaria es una especie herbácea anual de estaciones de días cortos, con tallos 

fibrosos erectos. Sus hojas oblongo-lanceoladas son simples, de hasta 12,7 cm de 

largo y hasta 3,56 cm de ancho, y están cubiertas de vellosidades cortas dispuestas 

en espiral a lo largo del tallo. La planta tiene una fuerte raíz principal con raíces 

laterales bien desarrolladas. En las raíces se forman nódulos lobulados fijadores de 

nitrógeno que son colonizados por rizobios tipo caupí. Las plantas se ramifican 

aproximadamente 51 cm en el suelo, cuando la población no está densa, pero dicha 

ramificación se suprime en poblaciones muy densas. Cuando Crotalaria se cultiva en 

condiciones de días cortos, la floración se produce cerca de 8 semanas después de la 

siembra. En Homestead, estado de Florida, Estados Unidos, cuando se siembra 

Crotalaria en mayo, las vistosas flores de color amarillo intenso de la planta empiezan 

a florecer profusamente a principios de septiembre (Yuncong Li et al., 2000). 
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2.4.3. Manejo del cultivo 

      Las semillas de Crotalaria son pequeñas y se deben sembrar en terreno bien 

preparado y libre de terrones grandes. Esto se puede lograr utilizando un rotocultivador 

después del arado. Las semillas se pueden sembrar manualmente al voleo usando de 

40 a 60 lb/acre (45 a 67 kg/ha) o con una sembradora de precisión a una densidad de 

30 a 50 lb/acre (34 a 56 kg/ha). Una distancia de siembra final de 3 a 6 pulgadas (8 a 

15 cm) entre plantas se consideraría óptima. 

Aunque la planta resiste sequía, las semillas necesitan suficiente humedad para 

germinar, y se debe aplicar un mínimo de 1 pulgada (2.5 cm) de riego después de 

sembrar si no ha llovido. Para maximizar el crecimiento del cultivo se recomienda la 

aplicación de 1 pulgada (2.5 cm) de agua semanalmente. Bajo condiciones de sequía 

es posible obtener una cosecha del cultivo como estiércol verde con sólo dos 

aplicaciones de riego, una después de la siembra y otro riego adicional 1-2 semanas 

después de la germinación (Bruner, 2009). 

2.4.4. Ecología del cultivo 

Crotalaria júncea L es una especie principalmente de días cortos. El crecimiento 

vegetativo de la planta es favorecido por días largos, considerando que florece de 30 

– 35 días después de la siembra, por eso tiene presión directa en el crecimiento 

vegetativo y desarrollo. Las flores más bajas de la inflorescencia generalmente abren 

primero y las que quedan abren por día (Rotar et al., 1983). 

2.4.5. Afectaciones por plagas y enfermedades  

Los áfidos (Aphis sp.) y la mariposa de la habichuela (Lampides boeticus) atacan la 

Crotalaria en Hawái. Bajo condiciones de mucha humedad del suelo, las plantas se 

hacen susceptibles a la pudrición radical causada por Rhizoctonia sp. En Puerto Rico, 

varios barrenadores de la vaina atacan y comen las semillas. De estos, la alevilla bella, 

Utetheisa ornatrix, es el más importante, y la incidencia de vainas afectadas puede 

llegar a 40% o más (Valenzuela et al., 2002). Además de barrenar las vainas y comer 

las semillas inmaduras, las larvas de la alevilla bella se alimentan del follaje de la 
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Crotalaria. En el caso de una infestación severa, se podría asperjar con Bacillus 

thurigiensis Berliner (BT) para asegurar una buena producción de semillas. Si el cultivo 

se va a utilizar como estiércol verde, las medidas de control no deben ser necesarias. 

Varios crisomélidos, como el escarabajo perforador de la hoja de la habichuela 

(Cerotoma ruficornis Oliv.), el escarabajo rayado del pepino (Diabrotica balteata 

LeConte) y el escarabajo perforador verdoso (D. gramínea), atacan el follaje, pero por 

lo general el daño es mínimo (Clemente, 2014). 

2.5.  Abonos verdes 

Los abonos verdes son plantas de vegetación rápida y abundante que se entierra en 

la misma área de cultivo, en el caso que el abono verde sea una leguminosa, se 

incorpora al terreno unos 50 kg de nitrógeno por hectárea. Cuando el abono verde no 

es una leguminosa se incorpora muy poca cantidad de este elemento por lo que se 

produce un efecto depresivo en el cultivo siguiente. Para evitar este efecto, es preciso 

aportar 30 kg de nitrógeno por hectárea (Fuentes 1999 citado por Choque, 2012). 

Las plantas más recomendadas para un empleo como abono verde son: 

- En suelos ácidos: altramuces Lupinus albus. 

- En suelos calizos: veza Vicia sativa, guisante Pisum sativum, habas Vicia faba, 

trébol Trifolium amabile y alfalfa Medicago sativa. 

El abonamiento en verde es una práctica que consiste en cultivar plantas leguminosas 

como el Tarwi Lupinus mutabilis, haba, arveja, alfa alfa y otras que luego se incorporan 

al suelo en estado verde. Permite incorporar materia orgánica, además de reponer 

nitrógeno al suelo (Proyecto Laderas, 2000 citado por Choque, 2012). 

Los abonos verdes son plantas de vegetación rápida y abundante, que se entierran en 

la misma tierra de cultivo. En el caso de que el abono verde sea una leguminosa se 

incorpora al terreno unos 50 kg de nitrógeno por hectárea. Cuando el abono verde no 

es una leguminosa se incorpora muy poca cantidad de este elemento por lo que se 

produce un efecto depresivo en el cultivo siguiente. Para evitar este efecto es preciso 

aportar 30 kg de nitrógeno por hectárea (Fuentes, 1999). 
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El abonamiento en verde es una práctica que consiste en cultivar plantas leguminosas 

como el Tarwi (Lupinus Mutabilis L), haba, arveja, alfa alfa y otras que luego se 

incorporan al suelo en estado verde. Permite incorporar materia orgánica, además de 

reponer nitrógeno al suelo (Proyecto Laderas, 2000). 

Con la práctica de abono verde es posible recuperar la fertilidad del suelo, 

proporcionando aumento del contenido de materia orgánica, de la capacidad de 

intercambio catiónico y la disponibilidad de macro y micronutrientes; formación y 

estabilización de agregados; mejoramiento de la infiltración de agua y aireación; 

disminución diurna de la amplitud de la variación térmica; control de nematodos y, en 

el caso de leguminosas, incorporación al suelo de nitrógeno, efectuado a través de la 

fijación biológica (Igue, 1984). 

En Brasil, los abonos verdes se han utilizado por más de 30 años con resultados 

positivos en las más diversas condiciones de producción, con relación al suplemento 

de N para el cultivo de Maíz, después de soya (Mascarenhas et al.,1986), algodón 

después de la soya y caña de azúcar después de la soya (Mascarenhas et al., 1994), 

en áreas de renovación, y maíz después de tremoso (Lupinus Albus L.) (Kanthack et 

al., 1991). 

 Crotalaria júncea L. pertenece a la familia Fabaceae es un excelente cultivo de 

cobertura o estiércol verde. Germina y se desarrolla rápidamente, tiene un habito de 

crecimiento denso que suprime las malezas, reduce la población de nematodos en el 

suelo, fija nitrógeno atmosférico y produce abundante materia orgánica. Es una de las 

fibras más antiguas, es fuerte aun cuando se moja y resiste los hongos, la humedad y 

el agua salada. La fibra de Crotalaria se usa para elaborar cordón, alfombras, papel, 

redes de pesca, sacos, lona y medios de siembra (Acosta, 2009). 

2.6. Comparación con trabajos similares 

• La asociación de dos cultivos resulto bastante ventajoso en el control de malas 

hierbas, que redujo casi el 60% de incidencia de malezas en relación al 

monocultivo tomado en otra parcela de la comunidad. Los sistemas de cultivo 

papa/quinua y papa/haba aprovechan de mejor manera el recurso tierra y son 
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nutritivamente complementarios, hubo diferencias estadísticas en cuanto a la 

altura de plantas de quinua y cebada, mientras en papa y haba fueron uniformes 

en comparación a las ZHP (Zonas homogéneas de producción) este última 

habla de las zonas donde no hubo asociación es decir producción de un solo 

cultivo en forma homogénea (Aripita, 1984). 

• El Tarwi, aunque se consideró un componente secundario, su inclusión en la 

asociación se justifica por su gran adaptabilidad ante diferentes condiciones 

edáficas, esta leguminosa produjo cantidades apreciables de materia seca que 

se introdujo al suelo durante su fase de floración. La especie presento un mejor 

comportamiento en el tratamiento 5 (100% Tarwi), se obtuvieron valores 

elevados en altura de 81 cm, cobertura de 649 cm2 y materia seca de 448 kg/ha 

en comparación a los tratamientos asociados que fueron inferiores en más del 

40 % en su valor en las diferentes variables (Choque D., 2012).  

2.7. Fijación de nitrógeno en el suelo 

Las leguminosas que son noduladas pueden fijar nitrógeno desde 50-200 Kg de 

nitrógeno/ha/año, la acción benéfica de esta simbiosis se manifiestan cuando estas 

crecen en asociación con cereales. El efecto benéfico de esta asociación es atribuido 

a la excreción del nitrógeno de las raíces de las leguminosas al suelo (Estrada, 1970). 

2.7.1. Factores que afectan la fijación del nitrógeno atmosférico. 

2.7.1.1. Factores bióticos 

a) Las leguminosas. 

Actualmente se reconocen cerca de 14000 especies de leguminosas distribuidas 

en casi 700 géneros y que comprenden tres subfamilias Papilionoideas, 

caesalpinoideas, minosoideae, siendo la primera de mayor importancia (Freyre, 

1968 y Stewart, 1962). 
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b) Bacteria Rhizobium. 

El Rhizobium, es una bacteria unicelular cuyo tamaño no pasa de 4 a 5 micras en 

su estado bacilar, se mueve en el agua del suelo, aunque este movimiento ocurre 

rara vez, pues los cilios están detenidos por la superficie viscosa de la masa 

coloidal del suelo. La forma de las bacterias simbióticas es bacilar y bacterioide en 

sus distintas fases es el último estado que fija el nitrógeno atmosférico (Bukman y 

Brady 1966). 

2.7.1.2. Factores físicos 

• Aireación 

Millar, (1964) indica que para la fijación del nitrógeno se necesita oxígeno, pero 

por encima de 350 mm de Hg (mercurio) inhibe la fijación del nitrógeno, luego 

a medida que incrementa la respiración estimula la fijación del nitrógeno y llega 

a un momento que este mecanismo cae bruscamente al aumentar la 

respiración siendo nociva la aireación deficiente para los microorganismos.  

• Temperatura 

Vincent, citado por Trigoso, indica que la temperatura ejerce una influencia en 

todos los estados de asociación formación y función de los nódulos 

presentando un óptimo entre 18 a 28 ºC 

• Luz 

Wacksman, citado por Millar, señala que la fijación del nitrógeno alcanza el 

máximo con un ritmo de fotosíntesis moderado y la cantidad de nitrógeno fijado 

puede rebasar la requerida para la formación de proteína y por lo tanto el 

nitrógeno combinado será excretado, en cambio un ritmo uniforme de 

fotosíntesis hace que la fijación del nitrógeno sea reducida al igual que un ritmo 

lento. Además, sintetiza que la luz difusa no es nociva para el Rhizobium y la 

luz directa del sol es tolerante durante un tiempo limitado 
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• Humedad 

Holland et al., mencionan que las condiciones adversas de humedad del suelo 

tienen acentuada influencia en la fijación del nitrógeno, tanto en suelos 

anegados como secos, cerca al punto de marchitez permanente tienen un 

efecto negativo en la simbiosis efectiva y cantidad de nitrógeno fijado. 

Mekee, citado por Trigoso dice que la carencia de agua es la mayor causa de 

la falta de nodulacion, también en áreas templadas como en condiciones 

tropicales 

2.7.1.3. Factores químicos 

Entre los factores químicos más importantes se tienen: 

Trigoso (1970), menciona que, las deficiencias de nutrientes minerales afectan el 

crecimiento de la leguminosa, así como la formación de nódulos, la fijación del 

nitrógeno en los nódulos y la capacidad de las plantas para utilizar el nitrógeno que es 

fijado. 

Alexander y Erdman, señalan que el Rhizobium tiene un óptimo de reacción entre pH 

5.5 – 7.0 con valores de pH límites entre 3.2 – 10. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Localización 

El municipio de Laja ubicado al sur de la provincia Los Andes se halla a una distancia 

de 35 Km. de la ciudad de La Paz, carretera a Desaguadero con vinculación diaria por 

la poca distancia existente entre estas dos capitales.  

El municipio de Laja se encuentra en pleno Altiplano Boliviano, situado entre los 3.800 

y los 4.000 m.s.n.m. En el presente cuadro se pueden observar las longitudes y 

latitudes de ubicación geográfica.  

La comunidad Sullkataca baja se encuentra aproximadamente a 500 metros del 

municipio de Laja, colinda al norte con el cantón Kellani, al oeste, separado por el rio 

Pallina, la comunidad Sullkataca alta, al sur con la población de Laja al este con la 

comunidad de Cantuyo Kollantaca. 

Cuadro 3: Latitud y longitud del municipio de Laja 

 

        Fuente: Caritas IMG, 2006 
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3.1.1. Ubicación geográfica 

La figura 1 muestra la ubicación geográfica mediante imagen satelital del área de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagen satelital (Google Earth) de Sullkataca baja (área de estudio) 
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La figura 2 presenta la ubicación geográfica del sitio a realizar el presente trabajo (PDM 

del municipio de Laja, 2006). 

 

  

Figura 2. Mapa de ubicación de la zona de estudio (PDM Municipio de 

Laja,2006). 

 

3.1.2. Características ecológicas 

Pisos Ecológicos 

La sección municipal Laja comprende un solo piso ecológico, el de altiplano semiárido 

a árido, a partir de su latitud y altitud, se halla dentro la región subtropical de tierras 

altas (PDM Laja, 2006) 

Principales Características 

En la sección municipal de Laja se han encontrado 8 unidades Fisiográficas de 

acuerdo a los mapas de Ordenamiento Territorial (Mapa Nº 9), los cuales son: 

✓ Serranías Altas, con disección Fuerte 

✓ Serranías Medias, con disección Moderada 

✓ Serranías Bajas, con disección Moderada 

✓ Llanura de Piedemonte, con disección Moderada 

✓ Llanura de Piedemonte, con disección Ligera 

Comunidad Sullkataca 

Baja 
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✓ Llanura Fluvio Lacustre, con disección Ligera 

✓ Colinas Bajas, con disección Fuerte 

Flora 

Principales especies 

Las características de suelo y clima han determinado las condiciones para que se 

adapten al medio altiplánico semiárido varias especies de la familia gramínea con 

mayor predominancia como paja brava o ichu (Stipa ichu), chillihua (Festuca 

dolichophylla) y cebadilla (Bromus sp.), asociadas con cola de ratón (Hordeum 

muticum), llawara (Nasella meyeniana), entre la familia leguminoceae, layu layu 

(Trifolium amabile), Garbancillo (Astragalus sp), entre la familia Cyperaceas Pasto 

totora (Carex sp.), entre la familia Chenopodaceas Wari Kauchi (Atriplex 

nitrophyloides), entre la familia Rosaceae la kailla (Tetraglochin cristatum), entre la 

familia Asteraceae la ñaka thola (Baccaris incarum), Thola (Parastrephia lepidophylla) 

y entre la familia Malvaceae la Q’ora q’ora (Tarasa tenella). De acuerdo a la 

zonificación de vegetación que realizo Zonisig (1998) (PDM Laja, 2006). 

1. Arbustal siempre verde: Conformado por comunidades vegetales como supu tholar, 

Arbustal mixto con ichu, tholar mixto – chijipal con ichu. 

2. Arbustal enano siempre–verde: Conformado por comunidades vegetales como supu 

tholar, kailar ichual. 

3. Arbustal deciduo, Conformado por comunidades vegetales de añahuaya y kaillas. 

Recursos hídricos 

Fuentes de agua, disponibilidad y características 

La población está acostumbrada a proveerse de agua de las fuentes superficiales 

como los Ojos de Agua, Vertientes y Pozos permanentes, puesto que los ríos 

principales se encuentran con una contaminación muy severa que afecta a los suelos, 

flora fauna y por ende a los cultivos. Sin embargo, los comunarios viendo esta limitante 

de los ríos y con ayuda de ONG’s implementaron proyectos de perforación de pozos 
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de agua a nivel comunal y familiar. La influencia del Lago Titicaca favorece la 

disponibilidad de aguas subterráneas, lo que determina que los pozos sean los 

principales proveedores de agua al igual que algunas vertientes y ojos de agua 

permanentes que están libres de contaminación, las Vertientes Permanentes y Ojos 

de Agua existentes en el municipio fueron utilizadas para la implementación de piletas 

para cada familia de la comunidad (PDM Laja, 2006). 

3.1.2.1. Fisiografía 

Altitudes 

El municipio de Laja se halla en pleno Altiplano Boliviano, situado entre los 3.800 y los 

4.000 m.s.n.m.  (PDM Municipio de Laja, 2006). 

      Relieve 

Las comunidades de Laja se encuentran predominantemente entre planicies y llanuras 

aluviales. También se pueden observar algunas colinas poco pronunciadas y serranías 

de mayor altura y pendiente, a cuyas faldas se forman pie de montes de origen coluvial 

y aluvial, luego a continuación, nuevamente se presentan planicies o mesetas a mayor 

altitud 

Topografía 

La topografía del municipio es mayormente plana, con una pendiente de 2 %; sin 

embargo, se debe tener en cuenta que una proporción menor del municipio tiene una 

pendiente elevada, esta se halla en la parte sur del municipio, el área del experimento 

se encuentra al norte del municipio de laja por lo que presenta una pendiente de 2%. 
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Cuadro 4: Rangos, altitudes y áreas 

 

Fuente: PDM municipio de Laja 

3.1.2.2. Clima 

El clima de Laja es un factor determinante dentro de la actividad agropecuaria, no es 

posible realizar actividades agrícolas durante la época seca y fría, inclusive puede 

afectar a los cultivos protegidos (invernaderos) por las temperaturas extremas 

mínimas.   

La precipitación promedio anual alcanza los 667 mm., en los meses comprendidos 

entre noviembre a marzo, si bien las primeras lluvias se registran en septiembre y 

pueden extenderse hasta abril. El promedio de precipitación máxima anual llega a los 

911 mm. Y mientras que el promedio mínimo es de 404 mm. 

Para el área de Laja la temperatura promedio anual alcanza los 8.4° C., con un 

promedio de máximas de 15, 7º C. y un promedio de mínimas de –2, 8º C (PDM del 

municipio de Laja, 2006). 

3.2. Materiales 

3.2.1. Material biológico 

Las especies en estudio fueron seleccionadas por el interés de mostrar nuevas 

opciones de cultivos a los ya tradicionales y en el caso de cultivos asociados según 

antecedentes las especies aportantes seleccionadas son las que aportan mayor 

cantidad de nitrógeno al suelo. 
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• Semillas de cilantro (Coriandrum sativum L.) 

• Semillas de Crotalaria (Crotalaria júncea L) 

• Semillas de Tarwi (Lupinus mutabilis S)  

3.2.2. Material de campo 

Vernier, flexómetro, balanza analítica, balanza con capacidad de 1 kg., picotas, palas, 

chontillas, alambre de amarre, cordel plástico, estacas de madera, mazos de madera, 

baldes, etiquetas, bolsas plásticas. 

3.2.3. Material de gabinete 

Computadora, impresora, libreta de apuntes, calculadora, hojas bond 

3.3. Procedimiento de campo 

3.3.1.  invernadero 

El invernadero que se utilizó para el experimento tiene una longitud de 12 metros y un 

ancho de 5 metros fue construido con el siguiente material: machones de cemento 

laterales con tubos metálicos de longitud 1,20 metros y de 2 pulgadas de diámetro, 

tubos PVC esquema de 2.5 pulgadas, ladrillos en las paredes, y agrofilm de 250 

micras. 

3.3.2. Preparación del terreno y delimitación del área experimental 

Una vez estabilizado el invernadero se procede a retirar los escombros producto de la 

construcción, para luego regar por el lapso de cuarenta minutos todo el perímetro del 

invernadero, después de regar se comienza a remover la tierra con una picota. 

Al día siguiente del día de remoción del suelo, se realiza un segundo riego esto para 

conservar la humedad dentro del invernadero, para luego con un rastrillo realizar el 

nivelado del suelo 
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Un día después se realiza la división por unidades experimentales haciendo canales 

de separación por donde se realiza el riego, ese mismo día se pesa las semillas 

separadas por especie y por tratamiento. 

3.3.3. Siembra 

El 21 de septiembre de 2016 se realizó la siembra, y colocado de cordeles de 

separación por unidades experimentales la siembra fue por el método del boleo, de 

acuerdo al diseño experimental propuesto. 

3.3.4. Labores culturales 

Las primeras dos semanas solo se hizo trabajos de riego y el etiquetado de 

tratamientos, el etiquetado para las muestras todavía no se realiza, porque en muchos 

el tamaño de crecimiento es mínimo y en otros todavía no se observa emergencia. 

En la tercera semana ya se realizó el desmalezado en algunas áreas, el etiquetado 

para la toma de muestras, también en la tercera semana se procedió a la primera toma 

de muestras. 

En la séptima semana se realizó el segundo desmalezado, debido al aumento de 

temperatura la vegetación empezó a desarrollar aceleradamente, también el riego se 

realizaba periódicamente cada tres días esto debido a que el cilantro es sensible al 

exceso de riego. 

En la 10º semana se realizó el tercer desmalezado, y también se hizo nuevamente las 

zanjas de separación entre unidades experimentales para lograr tener una mejor 

retención de agua. 

En la 12º semana se eliminaron algunas especies de los tratamientos de asociación, 

ya en varias plantas ocurrió la floración.  

3.3.5. Control sanitario 

Debido a que el trabajo trata de cultivos que no requiere uso de fertilizantes y otros es 

que no se utiliza fertilizantes ni plaguicidas, por lo tanto, no se realiza control sanitario. 
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3.3.6. Cosecha 

La cosecha se realizó el seis de enero, cuando la especie Coriandrum sativum L. 

estaba en su etapa de madurez fisiológica, en el cual durante la cosecha se realizó el 

pesaje de las hojas de cada unidad experimental. 

3.4. Metodología experimental 

3.4.1. Diseño experimental 

Para el análisis de variables en el cultivo de cilantro se aplicará la metodología de 

diseño completamente al azar con dos factores (Vicente, J., 2013). 

Xijk= µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk 

Donde: 

Xijk = variable agronómica observada en k-especie vegetal que recibió nutrientes 

a base de   i- iesima especie utilizada para la asociación y que corresponde a 

j—esimo nivel de asociación 

µ = Media general 

αi = Efecto fijo del i-ésima especie utilizada para la asociación 

βj = Efecto de la j-ésimo nivel de asociación 

(αβ)ij = Efecto fijo de la interacción de i- esimo especie utilizada para la 

asociación con el j-esimo nivel de asociación 

εijk = Error experimental 
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3.4.1.1. Factores de estudio 

Cuadro 5. Factores de estudio 

FACTOR A especie asociada FACTOR B porcentaje de asociación 

1. Asociación Coriandrum 

sativum y Crotalaria júncea 

Crotalaria júncea 30% (T2) 

Crotalaria júncea al 50% (T3) 

Crotalaria júncea al 70 % (T4) 

2.Asociación Coriandrum 

sativum y Lupinus mutabilis 

Lupinus mutabilis 30% (T6) 

Lupinus mutabilis al 50% (T7) 

Lupinus mutabilis al 70% (T8) 

 

3.4.2. Características del ensayo 

     Numero de variables para el factor A: 2 

Numero de variables para el factor B: 3 

Área total del experimento: 38.4 m2 

Área de cada unidad experimental: 0.4 m2 

Pasillo entre unidades experimentales: 0.40 m 

Unidades Experimentales. 

Número de unidades experimentales: 48 

Largo de las unidades experimentales: 0.80 

Ancho de las unidades experimentales: 0.50 

Área de las unidades experimentales: 19.2 m2 
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3.4.3. Croquis del experimento 

La figura 3 presenta la distribución de las unidades experimentales. 
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Figura 3. Croquis experimental. 

 

 



36 
 

3.4.4. Factores alternos 

3.4.4.1. Factores abióticos 

Temperatura 

El registro de temperatura se llevó a cabo en el área de estudio, mediante la utilización 

de un termómetro digital, en el cual se observaron las fluctuaciones de temperatura 

durante el ciclo de cultivo 

Suelo 

El análisis químico de suelo se realizó en el laboratorio de calidad ambiental de la 

carrera de Biología Facultad de Ciencias Puras, después de realizar la respectiva 

recolección de muestras antes y después de la cosecha de cilantro. 

3.4.5. Variables de respuesta 

3.4.5.1. Variables agronómicas del cultivo de cilantro 

Durante el ciclo vegetativo se pudo registrar las siguientes variables en el cultivo de 

cilantro: 

a) Altura de la planta (cm) 

Esta variable se determina a los 24 días después de la siembra, debido a su 

característica de germinación retardada, siendo la toma de muestra a los 24 – 

38 – 53 – 66 – 82 – 94 días conformando 6 muestras desde la siembra hasta su 

máximo desarrollo. 

b) Numero de hojas 

La primera muestra fue tomada a los 38 días debido a que a los 24 días 

solamente salen dos cotiledones en todas las unidades experimentales, como 

también la última muestra es tomada a los 82 días debido a que la producción 

de hojas en la mayoría de las unidades experimentales llega a su pico más alto, 
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mientras que en otras empieza disminuir el número de hojas debido a la 

aparición de botones florales, por lo tanto, el intervalo de toma de muestras 

queda así: 38 – 53 – 66 – 82 días.  

c) Peso de las hojas de cilantro 

El correspondiente pesaje de las hojas de cilantro se realizó después de la 

cosecha a los 108 días después de la siembra para lo cual utilizamos una 

balanza analítica de precisión. 

d) Área foliar 

Se lo realiza a los 82 días después de la siembra de las mismas muestras ya 

etiquetadas se toman muestras con la ayuda de una hoja de papel se realiza el 

dibujado del contorno luego sumando los cuadrados se calcula el área en 

centímetros cuadrados. 

3.4.5.2. Análisis beneficio costo 

El análisis económico de los costos parciales de la producción en el presente estudio, 

se realizó según la metodología de evaluación económica sugerida por Perrin et al., 

(1976) realizado en el centro internacional de mejoramiento de maíz y trigo (CIMMYT). 

Beneficio Bruto. 

El beneficio bruto de cada tratamiento se calcula multiplicando el precio de campo por 

el rendimiento ajustado. 

BB = P x R 

Donde:                   BB = beneficio bruto 

                               P = precio del producto 

                               R = rendimiento promedio ajustado 
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Beneficio neto. 

Se calcula el beneficio total bruto de campo menos el total de los costos variables 

BN = BB – CT 

Donde:                  BN = beneficio neto 

                              BB = beneficio bruto 

                              CT = costos variables totales 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Factores abióticos 

4.1.1. Temperatura 

Durante el periodo de experimentación se realizó la toma de datos de la temperatura 

que nos ayudaron a entender de cierto modo las características fisiológicas de los 

cultivos en estudio en especial del cilantro que es el cultivo experimental, el termómetro 

fue ubicado a una altura de 1.5 m del suelo. 

Debido a que la infraestructura fue diseñada sin ventanas en el día se mantuvo la 

puerta abierta, ya por la tarde se mantenía completamente cerrado el ambiente por lo 

cual las temperaturas mínimas propios del lugar no se percibieron en el área 

experimental. 

La idea fue mantener como temperatura mínima diaria de 20ºC ya que temperaturas 

menores dificulta el crecimiento optimo del cilantro, sin embargo, las temperaturas 

máximas fueron mayores de las esperadas ya que debido a que por los meses de 

octubre hasta mediados de noviembre hubo una sequía, por lo que las temperaturas 

máximas que se registraron dentro del invernadero fueron de hasta 36ºC. 

De esta manera es que las fluctuaciones de temperatura muestran un ascenso los 

primeros dos meses con leve descenso el tercer mes, pero con cambios bruscos de 

temperatura en la última fase de desarrollo del experimento. 
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La figura 4, muestra los resultados del registro de temperaturas máximas, mínimas y 

medias durante el ciclo vegetativo del cilantro. 

 

Figura 4. Evolución de la temperatura en el cultivo de Cilantro 

4.1.2. Suelo 

En primera instancia se realizó un análisis exclusivamente acerca del contenido de 

nitrógeno en el suelo, sin embargo a un año de realizado el experimento y para un 

mejor entendimiento de este procedimiento es que se realizó un segundo análisis de 

suelo este análisis comprende las características físico-químicas, además que se 

realiza el cálculo del contenido de nitrógeno en Kg/ha, las muestras fueron tomadas 

en el lugar donde se hizo el experimento, comparado con un área dentro del 

invernadero donde no se realizó el experimento.  

Se debe tomar en cuenta que luego del experimento no se realizó ninguna actividad 

(un nuevo cultivo) dentro del invernadero por lo que el último análisis de suelo llega a 

ser válida para su análisis y conclusiones. 
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Cuadro 6. Análisis del contenido de nitrógeno en muestra de suelo 

ANALISIS DE SUELOS 

ANTES DE LA SIEMBRA 

PARAMETRO METODO UNIDAD 
LIMITE DE 

DETERMINACION M1 39-1 

Nitrógeno total ISRIC 6 % 0,0014 0,15 

DESPUES DE LA COSECHA PARAMETRO METODO UNIDAD 
LIMITE DE 

DETERMINACION M2 39-2 

cultivo de cilantro Nitrógeno total ISRIC 6 % 0,0014 0,13 

DESPUES DE LA COSECHA PARAMETRO METODO UNIDAD 
LIMITE DE 

DETERMINACION M3 39-3 

cultivo de Tarwi Nitrógeno total ISRIC 6 % 0,0014 0,14 

Fuente: facultad de ciencias puras y naturales UMSA 2017 

Los resultados del análisis de suelos son los siguientes de la muestra 1 antes de la 

siembra contenido de nitrógeno en porcentaje 0.15 %, para la muestra 2 después de 

la cosecha muestra tomada en la asociación cilantro y Crotalaria Juncea con un 

porcentaje de nitrógeno de 0.13%, finalmente para la muestra 3 después de la cosecha 

muestra tomada en el tratamiento asociación de cilantro y Tarwi con un porcentaje de 

nitrógeno de 0.14%. 

La materia orgánica con 1,41% corresponde a un nivel medio, el contenido de 

nitrógeno con 0.002% bajo (Chilon, 1996).  

En los suelos normalmente el contenido de nitrógeno varía entre 0.05 a 2% en sus 

diferentes formas (Fernández Linares L. C. et al.,2006). 

De acuerdo con Chilon, (1996) el contenido de nitrógeno que muestra los análisis de 

suelos  realizados en el laboratorio de calidad ambiental de la facultad de ciencias 

puras y naturales de la Universidad Mayor de San Andrés, está dentro de los rangos 

establecidos, sin embargo se observa que hay una leve disminución de este después 

de la cosecha, esto se debe a la necesidad de nitrógeno del cilantro, ya que el aporte 

de nitrógeno de parte de las especies Crotalaria Juncea y Tarwi incorporan  nitrógeno 

en el suelo, también se observa que la muestra tres que fue tomada en las unidades 

experimentales correspondientes a la asociación de cilantro con Tarwi tienen menor 

perdida de nitrógeno que con Crotalaria esto puede ser debido a que a diferencia de 

la asociación cilantro-Tarwi donde hay una simbiosis entre especies en la asociación 
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cilantro-Crotalaria júncea hay una competencia entre plantas por lo que se puede 

observar, en ciertas unidades experimentales de esta asociación hay desarrollo 

solamente de una de las dos especies quedando la otra o sin germinar o con menor 

tamaño de crecimiento. 

Cuadro 7. Análisis Físico - químico del suelo 

CARACTERISTICAS 

RESULTADOS 

MUESTRA 1 
Antes de la siembra 

MUESTRA 2 
Después de la cosecha 

Propiedades físicas Resultado unidades Resultado unidades 

Profundidad (cm) 0,15 m 0,15 m 

Arena % 39 % 40 % 

Arcilla % 28 % 25 % 

Limo % 33 % 35 % 

Grava % 13,2 % 11,6 % 

Clase textural FY  F  

Propiedades químicas     

pH en agua (1:5) 5,74  5,98  

pH en KCl 1 N (1:5) 4,72  4,75  

Conductividad eléctrica en agua (1:5) 0,08 dS/m 0,135 dS/m 

Acidez de cambio (Al + H) 0,06 meq/100 g 0,09 meq/100 g 

Calcio 5,93 meq/100 g 7,25 meq/100 g 

Magnesio 1,24 meq/100 g 1,18 meq/100 g 

Sodio 0,14 meq/100 g 0,27 meq/100 g 

Potasio 0,41 meq/100 g 0,92 meq/100 g 

Suma de bases 7,72 meq/100 g 9,62 meq/100 g 

Capacidad de Intercambio Catiónico 7,78 meq/100 g 9,71 meq/100 g 

% de saturación 99,2 % 99,1 % 

Materia orgánica 2,11 % 2,7 % 

Nitrógeno total 0,12 % 0,16 % 

Fosforo asimilable 6,4 ppm 22,67 ppm 

Carbonatos libres P    

Fuente: IBTEN 
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El cuadro de análisis físico – químico de suelo nos muestra generalmente un suelo con 

buenas características en cuanto a contenido de materia orgánica ya que antes del 

experimento ya se tenía un contenido de 2.11%, y al finalizar el experimento asciende 

a 2.7%. La capacidad de intercambio catiónico es el que se muestra bajo ya que antes 

del experimento se tenía 7.78 meq/100 g, aumentando a 9.71 meq/ 100 g sin embargo 

aún sigue bajo, según Chilon, (1996) la capacidad de intercambio catiónico refiere a la 

característica que tiene el suelo de retener nutrientes.  

Cuadro 8. Cantidad de Nitrógeno en el suelo kg/ha 

MUESTRA 1 

ANALISIS FISICO QUIMICO DE SUELO SULLKATACA BAJA 
(LAJA) 

ANALISIS 
% profundidad (m) 

peso 
Tn/ha 

peso 
Kg/ha 

CONTENIDO DE NITROGENO Kg/ha 0,012 0,15 0,27 270 

MUESTRA 2 
ANALISIS 
% profundidad (m) 

peso 
Tn/ha 

peso 
Kg/ha 

CONTENIDO DE NITROGENO Kg/ha 0,016 0,15 0,36 360 

El cuadro 8 nos muestra la cantidad de Nitrógeno existente en el suelo en kilogramos/ 

hectárea (Kg/ha) siendo que antes de iniciar el experimento (muestra 1) el resultado 

nos muestra 270 Kg/ha de nitrógeno en el suelo, y ya después de realizado el 

experimento (muestra 2) el resultado muestra 360 Kg/ha de nitrógeno asimilable en el 

suelo. 

4.2. Evaluación del comportamiento fenológico del cilantro asociado con Tarwi 

como también Crotalaria 

De acuerdo al arreglo factorial se tienen 6 tratamientos que fueron distribuidos en el 

arreglo factorial, también existe el tratamiento testigo el cual no fue incluido en dicho 

arreglo, sin embargo, para el análisis parcial de costos fue incluido. 

De esta manera se tiene un panorama claro, ya que las unidades experimentales 

fueron designadas aleatoriamente, por tanto, el hecho de haber dos testigos dificulta 

tener una idea clara, en cuanto a las diferencias entre los tratamientos con asociación. 
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4.2.1. Altura de la planta de cilantro 

La figura 5 muestra la comparación en altura de la planta del cilantro 

 

Figura 5. Altura de la planta de cilantro 

La figura, muestra las alturas a los 24, 38, 53, 66, 88, 94 (como altura de máximo 

crecimiento, y 104 días (final del ciclo vegetativo) después de la siembra, se observa 

que la atura de la planta para cada tratamiento muestran una relativa diferencia. 
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Cuadro 9. Análisis de varianza altura del cilantro 

ASOCIACION PORCENTAJE 

ALTURA DE LA PLANTA (cm) EN DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA 

24 días 38 días 53 días 66 días 82 días 94 días 

CILANTRO Y 

CROTALARIA 

JUNCEA 

DENSIDAD30% 2,21 4,41 9,38 15,18 26,89 54,13 

DENSIDAD50% 2,15 4,56 11,5 19,06 56,29 77,94 

DENSIDAD70% 2,35 5,18 15,36 21,97 51,22 89,8 

CILANTRO Y 

TARWI 

DENSIDAD30% 2,24 7,31 20,01 31,79 68,89 107,27 

DENSIDAD50% 2,18 7,12 17,2 24,95 45,38 77,8 

DENSIDAD70% 2,59 6,49 16,35 23,8 50,75 81,5 

ASOCIACION 0,7 0,026* 0,016* 0,015* 0,075 0,18 

PORCENTAJE 0,62 0,99 0,85 0,92 0,84 0,85 

ASOCIACION*PORCENTAJE 0,93 0,77 0,2 0,12 0,031* 0,044* 

Según el cuadro 9, nos muestra que a los 38, 53, y 66 días existe diferencias altamente 

significativas en el factor asociación, mientras que el factor porcentaje de asociación 

no presenta diferencias significativas, y para el factor de interacción asociación y 

porcentaje de asociación, existe a los 82 y 94 días diferencias significativas entre los 

tratamientos. Según la prueba Duncan los tratamientos con diferencias en el 

crecimiento corresponden a los tratamientos 6 asociación cilantro y Tarwi 30% y el 

tratamiento 8 asociación cilantro y Tarwi 70%. 

El coeficiente de variabilidad para cada etapa de toma de muestra es el siguiente: 

32,21; 46,29; 42,71; 38,47; 42,91; 37,02, lo que denota que puede no haber coherencia 

en el manejo de las unidades experimentales. 

Los resultados muestran la diferencia en crecimiento que existe en la asociación 

cilantro-Tarwi donde se muestra mayor altura de la planta, con respecto a la asociación 

cilantro-Crotalaria, esto puede darse porque la especie Crotalaria puede ser apto para 

abono verde y no para asociación siendo que a pesar de ser una planta aportante tiene 

un comportamiento ligeramente alelopático, ya que se puede ver que en las unidades 

experimentales con asociación Cilantro-Crotalaria no existe tanta maleza como en la 

asociación Cilantro-Tarwi. 
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Cuadro 10. Análisis de varianza Altura del cilantro, a los 94 días 
 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo. 9622,98 5 1925 2 0,097 

PORCENTAJE 295,6 2 148 0 0,8527 

ASOCIACION 1711,59 1 1712 2 0,184 

PORCENTAJE*ASOCIACION 6429,3 2 3215 3 0,0445 * 

Error 25828,6 28 922   

Total 35451,58 33    

El resultado del análisis de varianza a los 94 días en la altura del cilantro obtuvo un 

grado de significancia en la interacción porcentaje de densidad de siembra de 

fabáceas y especie fabácea asociada ya que nos da un valor de 0.0445, esto muestra 

que el crecimiento del cilantro varía de acuerdo con el tratamiento que se aplicó. 

La figura 6 nos muestra la tendencia de crecimiento del cilantro asociado con las dos 

especies fabáceas a los 94 días. 

 

Figura 6. Comparación por efecto simple altura del cilantro 

El comportamiento de crecimiento del cilantro de acuerdo al factor de especie asociada 

y a la densidad de siembra de las especies fabáceas, en el grafico se observa que la 

asociación cilantro y Tarwi a 30% de densidad de siembra es la más efectiva, a 50% 

hay una intersección que denota igualdad en ambas asociaciones es decir que en 
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ambas asociaciones no existe diferencias, finalmente con la asociación cilantro y 

Crotalaria hubo una leve diferencia con la asociación cilantro y Tarwi. 

La figura 7 muestra la prueba de medias por el método Duncan a los 38 días. 

 

Figura 7. Prueba Duncan cilantro 

La figura 7, muestra la comparación con el método Duncan para la variable asociación 

en el cual, el tratamiento asociación cilantro y Tarwi alcanza una media de 6,97 en 

cuanto a altura de planta, mientras que el tratamiento asociación cilantro y Crotalaria 

alcanza una media de 4,71. 

La figura 8 muestra la prueba de medias por el método Duncan a los 53 días. 
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Figura 8. Prueba de medias Duncan en cilantro 

El gráfico, muestra los resultados de la prueba de medias por el método Duncan siendo 

el siguiente: el tratamiento asociación cilantro y Tarwi alcanza una media de 17,85, 

mientras que el tratamiento asociación cilantro y Crotalaria tiene una media de 12,08. 

La figura 9 muestra la prueba de medias por el método Duncan a los 66 días. 

 

Figura 9. Prueba de medias Duncan en cilantro 

El gráfico, muestra los resultados de la prueba de medias desarrollado con el método 

Duncan el cual arroja los siguientes resultados: el tratamiento asociación cilantro y 

Tarwi alcanza una media de 26.85, y el tratamiento asociación cilantro y Tarwi con una 

media de 18.74 en altura de la planta. 
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La figura 10 muestra la altura del cultivo de cilantro asociado con Crotalaria júncea. 

 

Figura 10.  Altura de la planta Asociación cilantro con Crotalaria júncea 

El grafico, muestra las diferencias relativas entre los tratamientos de asociación con 

Crotalaria Juncea con porcentajes de 30, 50 y 70%, en la que se muestra que el 

tratamiento 4 asociación con Crotalaria Juncea 70% tiene una leve ventaja en el 

crecimiento de la planta de cilantro, llegando a medir en promedio 91.70 cm de altura 

de la planta. 

La relación de crecimiento cilantro-Crotalaria se da desproporcionalmente debido a 

que los tiempos de emergencia para cada especie es diferente por lo cual cuando el 

cilantro logra emerger primero, la especie Crotalaria empieza a luchar también por 

emerger y en ese afán se desarrolla una competencia llegando a alimentarse de su 

asociado para desarrollarse.  
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La figura 11 muestra la altura entre los tratamientos de asociación cilantro y Tarwi 

 

Figura 11. Altura de la planta cilantro asociado con Tarwi 

El grafico, muestra el desarrollo de la planta de cilantro asociado con Tarwi con 

porcentaje de asociación de 30, 50 y 70 % de asociación, en la que denota el 

tratamiento 6 asociación con Tarwi en un 30%, una relativa diferencia en la altura de 

la planta de cilantro.  

El tratamiento seis, asociación de cilantro y Tarwi 30% es el que alcanza mayor 

promedio de desarrollo, esto puede darse debido a la menor densidad de siembra del 

Tarwi lo que ayudo a la especie cilantro desarrollarse de mejor manera, lo que no se 

dio en los otros dos tratamientos donde el desarrollo del Tarwi es mayor al del cilantro. 

4.2.2. Número de hojas por planta de cilantro 
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Cuadro 11. ANVA Numero de hojas de cilantro 

ASOCIACION  PORCENTAJE 

NUMERO DE HOJAS EN DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA 

38 días 53 días 66 días 82 días 

CILANTRO Y 

CROTALARIA 

JUNCEA 

DENSIDAD30% 8 21 37 50 

DENSIDAD50% 7 23 39 59 

DENSIDAD70% 9 29 41 70 

CILANTRO Y 

TARWI 

DENSIDAD30% 10 35 60 78 

DENSIDAD50% 12 35 66 67 

DENSIDAD70% 10 28 48 49 

ASOCIACION  0,079 0,05 0,007* 0,58 

PORCENTAJE 0,87 0,99 0,66 0,9 

ASOCIACION*PORCENTAJE 0,49 0,28 0,4 0,068 

El cuadro 11, muestra que, durante el desarrollo del experimento, para el factor 

asociación existe diferencias significativas para los 53 días después de la siembra, 

para los 66 días muestra diferencias altamente significativas. Mientras que tanto para 

el factor porcentaje de asociación como para el factor interacción, no existe diferencias 

significativas entre las unidades experimentales. 

Los días 53 y 66 llevan diferencias significativas en asociación esto debido a que en 

esta etapa de la especie de cilantro es que llega a su máximo alcance comercial es 

decir mayor producción de hojas, ya que en las primeras muestras existe una 

competencia de plantas y en los últimos días de toma de muestras se observa 

reducción de hojas por la floración. 
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Cuadro 12. Análisis de varianza número de hojas Cilantro a los 82 días 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo. 3568,76 5 714 2,196 0,083 

PORCENTAJE 271,28 2 136 0,417 0,663 

ASOCIACION 2755,47 1 2755 8,477 0,007* 

PORCENTAJE*ASOCIACION 598,71 2 299 0,921 0,41 

Error 9101,8 28 325   

Total 12670,56 33    

Los resultados del análisis de varianza a los 66 días y en cuanto al número de hojas 

no muestra un resultado de 0.007 en el factor asociación. 

Según (Altieri, 1983) Cultivos asociados, son sistemas en los cuales dos o más 

especies de vegetales se plantan con suficiente proximidad espacial para dar como 

resultado una competencia interespecífica y/o complementación. Estas interacciones 

pueden tener efectos inhibidores o estimulantes en los rendimientos. 

La figura 12 muestra las diferencias entre las medias de los factores asociados y el 

número de hojas del cilantro 

 

Figura 12. Comparación por efecto simple en el número de hojas de cilantro 
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La interpretación para la figura es que, de acuerdo a la media en la producción, la 

asociación Cilantro y Tarwi muestra que a comparación con la asociación Cilantro y 

Crotalaria, existe mayor producción de hojas, también se puede observar que existe 

un pico más alto aplicando 50% de densidad de siembra en Tarwi. 

4.2.3.  Peso de las hojas del cilantro 

La figura 13 muestra el peso de las hojas del cultivo de cilantro para cada tratamiento 

 

Figura 13. Peso de hojas del cultivo de cilantro 

El grafico muestra que para el peso de las hojas de cilantro el tratamiento 6 tiene peso 

promedio de 1548.84 g, del peso total raíz, tallo, hoja, y flores, el tratamiento 1 tiene 

un peso promedio de 1242.92 g, el tratamiento 7 con 1070.9 g, el tratamiento 4 con 

893.67 g, el tratamiento 5 con 886.61 g, el tratamiento 8 con 717.4 g, el tratamiento 3 

con 567.67 g, y el tratamiento 2 con 485.67 g, en peso de hojas de cilantro. 

El tratamiento seis, asociación cilantro – Tarwi desarrolla mayor cantidad de follaje 

debido a que se observa un mejor aprovechamiento de nutrientes entre las especies, 

ya que el Tarwi también desarrolla con normalidad y buen follaje por lo que ninguna 

especie perjudico a la otra. 
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Cuadro 13. Análisis de varianza peso de hojas del cilantro 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo. 6083334,49 5 1216667 2,8 0,0349 

Porcentaje 474618,86 2 237309 0,55 0,5848 

Asociación 3155805,05 1 3155805 7,27 0,0116* 

porcentaje*asociación 1851466,32 2 925733 2,13 0,1368 

Error 12590420,05 29 434152   

Total 18673754,53 34    

El cuadro de análisis de varianza muestra que existe diferencias significativas en el 

factor asociación en el que se puede observar que el F tabulado es 0.0116. al respecto 

la FAO (1999), indica que el nitrógeno es un elemento esencial para el crecimiento de 

la planta, principalmente de las hojas las cuales reflejan el estado nutricional de las 

plantas. Por otro lado, Bertsch (1995), señala que en la etapa vegetativa el nitrógeno 

es usado principalmente para la formación de hojas (follaje). 

La figura 14 muestra la tendencia entre los factores de asociación, con el peso de 

materia verde del cilantro  

 

 
 

Figura 14. Comparación por efecto simple peso de hojas de cilantro 
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El grafico 14, nos muestra que el tratamiento 6, asociación cilantro y Tarwi al 30% de 

densidad de siembra muestra un mayor peso de hojas de cilantro en cuanto a la media 

de los tratamientos con 1548.84 g, por cada unidad experimental, la línea de tendencia 

baja a medida que aumenta el porcentaje de densidad de siembra, mientras que en la 

asociación Crotalaria y Tarwi ocurre lo contrario a medida que la densidad de siembra 

aumenta el peso de la materia verde también, a pesar que no alcanza los rangos de 

medias de la asociación cilantro y Tarwi. 

4.2.4. Área foliar por cada hoja de cilantro 

La figura 15 muestra el área foliar registrado en cada tratamiento 

 

Figura 15. área foliar cilantro 

El grafico , nos muestra el área foliar de cada tratamiento, teniendo como mayor área 

foliar el tratamiento 8 asociación de cilantro y Tarwi 70% con 41 cm2, le sigue el 

tratamiento 4 asociación de cilantro y Crotalaria Juncea 70% con 35.25 cm2, le sigue 

el tratamiento 6 asociación de cilantro y Tarwi 30% con 28.75 cm2, tratamiento 7 

asociación de cilantro y Tarwi 50% con 24.5 cm2, le sigue el tratamiento 2 asociación 

de cilantro y Crotalaria Juncea 30% con 20 cm2, y finalmente el tratamiento 3 

asociación cilantro y Crotalaria Juncea 50% con 14 cm2. 
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En el tratamiento 8 se ven hojas de cilantro de mayor tamaño porque hay mayor 

densidad de siembra de Tarwi por lo tanto mayor modulación por parte de este, dando 

a la especie cilantro mayores posibilidades de desarrollarse en cuanto a área foliar se 

refiere, aunque en desarrollo general de las plantas no se vea el mismo resultado. 

Cuadro 14. Análisis de varianza área foliar cilantro 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 1310,27 5 262 9,29 0,00082 

Porcentaje 1071,56 2 536 18,99 0,00019** 

Asociación 232,49 1 232 8,24 0,01408* 

porcentaje*asociación 6,22 2 3 0,11 0,89648 

Error 338,64 12 28   

Total 1648,91 17    

El cuadro de análisis de varianza, muestra diferencias significativas en el factor 

porcentaje y asociación con 0.00019 y 0.01408 respectivamente, este resultado 

sugiere que el área foliar del Cilantro varía de acuerdo a la especie fabácea asociada 

y también de acuerdo al porcentaje de densidad de siembra de las especies fabáceas 

que se aplicaron.  

La figura 16 muestra la tendencia entre los factores asociados con el área foliar del 

cilantro 

 

Figura 16. comparación por efecto simple área foliar cilantro 
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De acuerdo a la figura que representa la comparación de medias en cuanto al área 

foliar del cilantro nos muestra que la asociación Cilantro y Tarwi, tiene mayor área foliar 

a comparación con la asociación Cilantro y Crotalaria, particularmente en la asociación 

Cilantro Tarwi existe mayor cobertura en área foliar al aplicar 70 % de densidad de 

siembra en la especie asociada.  

4.3. Determinación de los costos parciales de productividad del cultivo de 

cilantro asociado con Tarwi y Crotalaria. 

Una vez que se obtuvieron los resultados de la experimentación con su respectivo 

análisis estadístico, y si bien el trabajo refleja un análisis experimental acerca del 

comportamiento fisiológico del cilantro, como referencia a futuros trabajos de 

investigación, mostramos a continuación la realización del análisis económico de los 

resultados, para realizar recomendaciones adecuadas, que combinan aspectos 

agronómicos y económicos favorables a la investigación. 

4.3.1. Rendimiento ajustado 

El rendimiento ajustado refleja el beneficio promedio reducido en un cierto porcentaje 

con el fin de reflejar la diferencia entre los beneficios de la asociación del cilantro con 

las dos especies fabáceas a cultivar sin asociar, en una producción a pequeña escala. 

Estos datos se muestran en el Cuadro  

Cuadro 15. Rendimiento ajustado por campaña 

RENDIMIENTOS 

TRATAMIENTOS DE ASOCIACION CON CILANTRO 

 

DENSIDAD DE SIEBRA 
CROTALARIA DENSIDAD DE SIEMBRA TARWI 

DENDID
AD 0% 

DENSID
AD 30% 

DENSID
AD 50% 

DENSID
AD 70% 

DENSID
AD 0% 

DENSID
AD 30% 

DENSID
AD 50% 

DENSID
AD 70 % 

RENDIMIENTO 
PROMEDIO 

(kg/m2) 2,654 0,863 1,419 1,525 2,216 3,872 2,677 1,793 

RENDIMIENTO 
AJUSTADO (-10%) 2,389 0,777 1,277 1,372 1,994 3,485 2,409 1,614 
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Para la realización de este cuadro se tomó como modelo el manual metodológico de 

evaluación económica del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT), donde se establece una diferencia del 10% del rendimiento entre 

condiciones experimentales y de producción comercial normal. Este descuento se 

justifica desde el punto de vista que durante la realización del experimento se tuvo una 

especial atención y cuidado con las parcelas experimentales, lo que no ocurre 

normalmente en una producción a gran escala. 

4.3.2. Beneficio Bruto 

El beneficio bruto se calcula multiplicando el rendimiento ajustado en metros 

cuadrados del ambiente protegido, por el precio promedio del cilantro por kilogramo, 

para el cálculo del beneficio bruto anual se multiplico el beneficio bruto de una 

campaña por el número de campañas al año. 
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Cuadro 16. Beneficio bruto anual 

ITEMS 

TRATAMIENTOS DE ASOCIACION CON CILANTRO 

DENSIDAD DE SIEMBRA CROTALARIA 

0% 30% 50% 70% 

Rendimiento pro. (Kg/m2) 2,654 0,863 1,419 1,525 

Rendimiento ajustado (-10%) 2,389 0,777 1,277 1,372 

Precio Bs/Kg1 10,17 10,17 10,17 10,17 

BENEFICIO BRUTO (Bs/m2) 24,3 7,9 12,99 13,95 

NUMERO DE CAMPAÑAS AL AÑO 3 3 3 3 

BENEFICIO BRUTO AÑO Bs/m2 72,9 23,7 38,97 41,85 

BENEFICIO BRUTO AÑO 19,2 m2 1399,68 455,04 748,22 803,52 

ITEMS 

TRATAMIENTOS DE ASOCIACION CON CILANTRO 

DENSIDAD DE SIEMBRA TARWI 

0% 30% 50% 70% 

Rendimiento pro. (Kg/m2) 2,216 3,872 2,677 1,793 

Rendimiento ajustado (-10%) 1,994 3,485 2,409 1,614 

Precio kg/Bs 10,17 10,17 10,17 10,17 

BENEFICIO BRUTO (Bs/m2) 20,28 35,44 24,50 16,41 

NUMERO DE CAMPAÑAS AL AÑO 3 3 3 3 

BENEFICIO BRUTO AÑO Bs/m2 60,84 106,33 73,50 49,24 

BENEFICIO BRUTO AÑO 19,2 m2 1168,07 2041,49 1411,17 945,47 

Según el cuadro 16, los tratamientos que presentan mejor ingreso bruto por año, con 

los factores tipo de asociación y niveles de asociación son el tratamiento 6 asociación 

cilantro y Tarwi al 30% de densidad de siembra con un ingreso bruto anual de 2041.49 

Bs/año, seguido por el tratamiento 7 asociación cilantro y Tarwi 50% de densidad de 

siembra con un beneficio bruto anual de 1411.17 Bs/año. 

Este resultado se atribuye a que en cuanto al tipo de asociación la mejor especie para 

asociar es el Tarwi ya que con la asociación cilantro y Crotalaria se pudo observar 

competencia entre plantas, y en cuanto a los niveles de asociación podemos 

determinar que a menor densidad de siembra de Tarwi asociado con cilantro se pudo 

obtener mayores beneficios. 

 



60 
 

4.3.3. Costos variables 

Los costos variables son los costos relacionados con los insumos comprados, la mano 

de obra utilizada para las actividades productivas que varían con el número de 

tratamientos. 

Cuadro 17. Costos variables por tratamiento (Bs/año) 

ITEMS 

TRATAMIENTOS DE ASOCIACION CON CILANTRO 

DENSIDAD DE SIEMBRA CROTALARIA  

0% 30% 50% 70% 

Insumos 2,71 2,76 2,79 2,82 

mano de obra 8,33 8,33 8,33 8,33 

total, costos campaña 11,04 11,09 11,12 11,15 

numero campañas año 3 3 3 3 

Total costos variables/año 33,12 33,27 33,36 33,45 

ITEMS 

TRATAMIENTOS DE ASOCIACION CON CILANTRO 

DENSIDAD DE SIEMBRA TARWI 

0% 30% 50% 70% 

Insumo 2,71 2,76 2,79 2,84 

Mano de obra 8,33 8,33 8,33 8,33 

total, costos campaña 11,04 11,09 11,12 11,17 

numero campañas año 3 3 3 3 

Total, costos 
variables/año 33,12 33,27 33,36 33,51 

De acuerdo a los resultados de costos variables no existe diferencias marcadas entre 

los tratamientos debido al tamaño de las unidades experimentales (0.40 m2por unidad 

experimental) y la cantidad de unidades experimentales (48 unidades experimentales) 

que muestran costos mínimos en insumos, siendo el mayor el tratamiento 8 con un 

costo de 33.51 Bs/año. 

4.3.4. Costos fijos 

Los costos fijos se refieren a los costos que se mantienen para cada campaña de 

producción y que no están relacionados con la producción final. 
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Para el presente experimento se tomó en cuenta los materiales de la infraestructura, 

la mano de obra, herramientas utilizadas, el agro film y los gastos varios. 

Cuadro 18. Costos fijos por tratamiento (Bs/año) 

ITEMS 

TRATAMIENTOS DE ASOCIACION CON CILANTRO 

DENSIDAD DE SIEMBRA CROTALARIA 

0% 30% 50% 70% 

Costo estructura año 1013,3 1013,3 1013,3 1013,3 

Costo agrofilm año 504 504 504 504 

costo de riego 16,85 16,85 16,85 16,85 

herramientas  60 60 60 60 

otros gastos 30 30 30 30 

TOTAL COSTOS FIJOS 1624,15 1624,15 1624,15 1624,15 

ITEMS 

TRATAMIENTOS DE ASOCIACION CON CILANTRO 

DENSIDAD DE SIEMBRA TARWI 

0% 30% 50% 70% 

Costo estructura año 1013,3 1013,3 1013,3 1013,3 

Costo agrofilm año 504 504 504 504 

costo de riego 16,85 16,85 16,85 16,85 

herramientas  60 60 60 60 

otros gastos 30 30 30 30 

TOTAL COSTOS FIJOS 1624,15 1624,15 1624,15 1624,15 

 

El análisis económico de costos fijos se consideró el cálculo de depreciación de los 

diferentes recursos en el trabajo de experimentación. 

4.3.5. Costos totales 

Se denomina así a la suma de los costos de producción o costos variables y los costos 

fijos como se muestra a continuación en el cuadro. 
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Cuadro 19. Costos totales por tratamientos 

ITEMS 

TRATAMIENTOS DE ASOCIACION CON CILANTRO 

DENSIDAD DE SIEMBRA CROTALARIA 

0% 30% 50% 70% 

Total costos variables 33,12 33,27 33,36 33,45 

Total costos fijos 1897,3 1897,3 1897,3 1897,3 

TOTAL COSTOS (Bs) 1930,42 1930,57 1930,66 1930,75 

ITEMS 

TRATAMIENTOS DE ASOCIACION CON CILANTRO 

DENSIDAD DE SIEMBRA TARWI 

0% 30% 50% 70% 

Total costos variables 33,12 33,27 33,36 33,51 

Total costos fijos 1897,3 1897,3 1897,3 1897,3 

TOTAL COSTOS (Bs) 1930,42 1930,57 1930,66 1930,81 

En el cuadro 19, se muestra los costos de los tratamientos del cilantro asociado tanto 

con Crotalaria como también con Tarwi, ambas fabáceas con sus diferentes niveles de 

densidad de siembra, también los tratamientos testigo sin asociación de fabáceas, en 

el cual se ve que no existe diferencias marcadas de costos entre los tratamientos, 

siendo el mayor el tratamiento 8 asociación cilantro y Tarwi al 70% de densidad de 

siembra con 1930.81 Bs/año. 

4.3.6. Beneficio neto 

Los beneficios netos nos reflejan los ingresos que se obtuvieron luego de restar al 

beneficio bruto los costos totales, a continuación, el Cuadro muestra el beneficio neto 

anual. 
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Cuadro 20. Beneficios netos anuales en 19.2 m2 

ITEMS 

TRATAMIENTOS DE ASOCIACION CON CILANTRO 

DENSIDAD DE SIEMBRA CROTALARIA 

0% 30% 50% 70% 

Beneficio bruto (Bs) 1399,68 455,04 748,22 803,52 

Total, costos (Bs) 1624,15 1624,15 1624,15 1624,15 

BENEFICIO NETO -224,47 -1169,11 -875,93 -820,63 

ITEMS 

TRATAMIENTOS DE ASOCIACION CON CILANTRO 

DENSIDAD DE SIEMBRA TARWI 

0% 30% 50% 70% 

Beneficio bruto (Bs) 1168,07 2041,49 1411,17 945,47 

Total, costos (Bs) 1624,15 1624,15 1624,15 1624,15 

BENEFICIO NETO -456,08 417,34 -212,98 -678,68 

Realizando un análisis entre los tratamientos en estudio se presentan los siguientes 

resultados: El tratamiento 6 Asociación cilantro y Tarwi 30% de densidad de siembra 

el tratamiento que mayor beneficio neto presenta con 417.34 Bs/año, los demás 

tratamientos presentan un beneficio neto negativo. 

Este resultado sugiere que es mejor realizar asociación de cilantro con Tarwi 30% de 

densidad de siembra para obtener un mejor ingreso neto anual. 

4.3.7. Relación beneficio costo Bs/año 

Se refiere a la relación que existe entre el beneficio neto sobre los costos de 

producción, en el Cuadro se detalla la relación beneficio costo anual. 
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Cuadro 21. Beneficio/costo anual 

ITEMS 

TRATAMIENTOS DE ASOCIACION CON CILANTRO 

DENSIDAD DE SIEMBRA CROTALARIA 

0% 30% 50% 70% 

Beneficio bruto 1399,68 455,04 748,22 803,52 

Total, costos 1624,15 1624,15 1624,15 1624,15 

BENEFICIO COSTO 0,86 0,28 0,46 0,49 

ITEMS 

TRATAMIENTOS DE ASOCIACION CON CILANTRO 

DENSIDAD DE SIEMBRA TARWI 

0% 30% 50% 70% 

Beneficio bruto 1168,07 2041,49 1411,17 945,47 

Total, costos 1624,15 1624,15 1624,15 1624,15 

BENEFICIO COSTO 0,72 1,26 0,87 0,58 

Realizado el análisis de beneficio/costo, en base a los costos fijos, variables de 

producción por año y por los diferentes tratamientos. 

Este análisis muestra que solo un tratamiento (tratamiento 6 asociación cilantro y Tarwi 

con 30% de densidad de siembra) muestra un beneficio/costo mayor a uno, por lo que 

representa que los demás tratamientos no son económicamente rentables, y que el 

tratamiento 6 es recomendable para su producción. 
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5. CONCLUSIONES  

• Con la asociación del cultivo de cilantro a los cultivos de Crotalaria y Tarwi no 

hubo diferencias en cuanto a la altura de la planta, sin embargo en cuanto a la 

cantidad de plantas, y al número de hojas y supervivencia entre las plantas, en 

la asociación entre el cultivo de cilantro con el cultivo de Tarwi se produjo mayor 

cantidad de plantas y de hojas en especial en el tratamiento 6 (asociación 

cilantro y Tarwi 30%) con un peso de hojas de cilantro de 1548,84 g, de peso 

de las hojas por cada unidad experimental como también con la asociación 

cilantro y Tarwi a 50% de densidad de siembra con 1070,9 g, de peso de hojas 

por cada unidad experimental, lo que no ocurrió con la asociación cilantro – 

Crotalaria donde se observó que el cultivo de Crotalaria fue superior en relación 

a la altura de la planta. 

• Con la asociación de cultivos si se presentan diferencias en cuanto a la 

producción de follaje debido a la asociación particularmente entre cilantro y 

Tarwi en el cual ambos se desarrollan de una manera acelerada y con gran 

número de hojas, en la quinta semana es donde se puede observar gran 

producción de follaje en ambas especies, en especial el cilantro que es el 

elemento de estudio ya que tanto el Tarwi como la Crotalaria es el material de 

aporte de nitrógeno. 

• Desde el punto de vista fenológico, el cultivo de cilantro, para empezar tuvo un 

rápido prendimiento o germinación, este comportamiento sugiere que tanto la 

Crotalaria como el Tarwi tardaron un poco más en germinar por lo  que el 

cilantro pudo desarrollarse primero, sin embargo a medida que los días pasaban 

en la asociación Cilantro y Crotalaria se pudo observar que esta última crecía 

más, mientras que el cilantro en algunas unidades de observo que no se 

desarrollaron algunos no pasaron la altura de 2.8 cm y en otras unidades eran 

escazas las especies sobrevivientes, mientras que en la asociación Cilantro y 

Tarwi hubo mejor crecimiento y numero de hojas, siendo el tratamiento 6 el 

mayor con 75 hojas por planta promedio, y una altura promedio de 107.27 cm. 
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• Dado los resultados del análisis del suelo en cuanto a la cantidad de nitrógeno 

se muestra que si bien no existe mayor producción de Nitrógeno,  ya que antes 

del experimento el análisis de suelo mostro como resultado 0.15 de contenido 

de Nitrógeno en el suelo, y después de la cosecha tanto la muestra tomada de 

las unidades experimentales asociadas a la Crotalaria como al Tarwi no da el 

resultado de 0.13 y 0.14 respectivamente, estos resultados pueden significar 

que el cilantro siendo una planta que absorbe grandes cantidades de nitrógeno 

pudo alimentarse del nitrógeno proporcionado por las especies fabáceas, por lo 

cual el suelo no pudo mejorar las condiciones de nutrientes existentes antes de 

la experimentación. Con la realización de una segunda muestra de suelo en el 

cual tenemos dos muestras la primera donde no se realizó el experimento y la 

segunda donde si se realizó, observamos que la característica del suelo es 

ligeramente acido con un pH entre 5.74 y 5.98, sin embargo siendo que el 

cilantro se desarrolla en suelos con un pH entre 5.5 – 7 no existe inconveniente 

más bien los resultados muestran que el contenido de materia orgánica es 

bueno con 2,7 en el área del experimento por lo que se concluye que hubo 

mejora en las condiciones y características físico químicas del suelo. 

• La relación beneficio costo si bien no sirve en un trabajo de carácter científico 

nos puede servir de referencia del gasto que representa poner en práctica el 

presente trabajo de investigación ya que según el resultado nos muestra que 

solo el tratamiento 6 asociación cilantro y Tarwi a 30% de densidad de siembra 

con un beneficio neto anual de 417.34 Bs/año y un beneficio costo de 1.26.se 

puede tomar en cuenta para la producción por ser rentable, los demás 

tratamientos mostraron un beneficio neto negativo.  
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6. RECOMENDACIONES 

• No es recomendable el uso de Crotalaria en asociaciones de cultivos en 

ambiente controlado ya que es una planta que requiere grandes extensiones de 

tierra para desarrollarse y un suelo apropiado, además que es una planta que 

compite con su entorno lo cual no lo hace apto para una asociación. 

• Si se recomienda realizar estudio de la Crotalaria como abono verde 

incorporándolo al suelo para la mejora del suelo y aporte de materia orgánica. 

• Se recomienda seguir realizando estudios en cuanto a la asociación del cultivo 

de Tarwi con el cultivo de Cilantro ya que en este trabajo se ven resultados 

interesantes, se podría realizar estas pruebas talvez con variaciones de 

densidades ya que este trabajo es desarrollado con la mayor densidad entre 

ambas especies. 

• Se recomienda profundizar el estudio de asociación de cultivos en especial con 

especies fabáceas de las características del Tarwi para las regiones del 

altiplano ya que adaptar otras especies requiere mayor trabajo lo que representa 

mayores costos. 

• Se recomienda utilizar el tratamiento 6 asociación cilantro y Tarwi a 30% de 

densidad de siembra, ya que las evaluaciones de costos nos dieron un beneficio 

neto positivo y que de acuerdo al beneficio costo por cada boliviano invertido se 

puede recuperar 0.26 ctvs. 
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ANEXO 1. Análisis de la cantidad de nitrógeno existente en el suelo antes de 

realizar el experimento, y después de la cosecha. 

ANALISIS DE SUELOS 

ANTES DE LA SIEMBRA 

PARAMETRO METODO UNIDAD 
LIMITE DE 

DETERMINACION M1 39-1 

Nitrógeno total ISRIC 6 % 0,0014 0,15 

DESPUES DE LA COSECHA PARAMETRO METODO UNIDAD 
LIMITE DE 

DETERMINACION M2 39-2 

cultivo de cilantro Nitrógeno total ISRIC 6 % 0,0014 0,13 

DESPUES DE LA COSECHA PARAMETRO METODO UNIDAD 
LIMITE DE 

DETERMINACION M3 39-3 

cultivo de Tarwi Nitrógeno total ISRIC 6 % 0,0014 0,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

ANEXO 2. Ubicación geográfica del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº 1: Vista satelital del área de estudio 

 

 

IMAGEN Nº 2:  Mapa geográfico del municipio de Laja 

Comunidad Sullkataca 

Baja 



 
 

ANEXO 3. Archivo fotográfico 

 

 

FOTO Nº 1: Etiquetado de los tratamientos 

 

 

 

FOTO Nº 2: Apertura de surcos 

 



 
 

 

 

FOTO Nº 3: Asociación cilantro con Tarwi 

 

FOTO Nº 4: Asociación cilantro con Crotalaria 

 



 
 

 

FOTO Nº 5: Crecimiento de asociación entre cilantro y Tarwi 

 

 

FOTO Nº 6: Crecimiento de asociación entre cilantro y Tarwi 



 
 

 

 FOTO Nº 7: Estado de madurez fisiológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 8: Pesaje de la materia verde de cilantro 

 

 



 
 

ANEXO 4. Análisis de varianza completos 

ANALISIS DE VARIANZA FACTORIAL ALTURA DEL CILANTRO 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 0,71 5 0,142 0,263 0,9292 

PORCENTAJE 0,51 2 0,255 0,474 0,6273 

ASOCIACION 0,08 1 0,081 0,151 0,7006 

PORCENTAJE*ASOCIACION 0,07 2 0,036 0,067 0,9349 

Error 15,06 28 0,538   

Total 15,77 33    

ANVA Nº 1: Datos descartando testigo, a los 24 días de la siembra 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 49,05 5 9,81 1,368 0,2661 

PORCENTAJE 0 2 0,002 0 0,9997 

ASOCIACION 39,24 1 39,236 5,472 0,0267* 

PORCENTAJE*ASOCIACION 3,76 2 1,878 0,262 0,7714 

Error 200,78 28 7,171   

Total 249,83 33    

ANVA Nº 2: Datos descartando testigo, a los 38 días de la siembra 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 484,24 5 96,847 2,47 0,0565 

PORCENTAJE 12,17 2 6,083 0,155 0,857 

ASOCIACION 257,14 1 257,141 6,559 0,0161* 

PORCENTAJE*ASOCIACION 132,07 2 66,034 1,684 0,2038 

Error 1097,8 28 39,207   

Total 1582,04 33    

ANVA Nº 3: Datos descartando testigo, a los 53 días de la siembra 

 



 
 

 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 1047,76 5 209,552 2,763 0,0377 

PORCENTAJE 11,49 2 5,744 0,076 0,9273 

ASOCIACION 507 1 507,004 6,684 0,0152* 

PORCENTAJE*ASOCIACION 336,65 2 168,325 2,219 0,1275 

Error 2123,96 28 75,856   

Total 3171,72 33    

ANVA Nº 4: Datos descartando testigo, a los 66 días de la siembra 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 5886,03 5 1177,206 2,708 0,0406 

PORCENTAJE 150,21 2 75,103 0,173 0,8422 

ASOCIACION 1483,31 1 1483,305 3,413 0,0753 

PORCENTAJE*ASOCIACION 3406,34 2 1703,169 3,919 0,0316* 

Error 12169,85 28 434,637   

Total 18055,88 33    

ANVA Nº 5: Datos descartando testigo, a los 82 días de la siembra 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 9622,98 5 1924,596 2,086 0,097 

PORCENTAJE 295,6 2 147,8 0,16 0,8527 

ASOCIACION 1711,59 1 1711,586 1,855 0,184 

PORCENTAJE*ASOCIACION 6429,3 2 3214,649 3,485 0,0445* 

Error 25828,6 28 922,45   

Total 35451,58 33    

ANVA Nº 6: Datos descartando testigo, a los 94 días de la siembra 

 

 



 
 

ANALISIS DE VARIANZA FACTORIAL NUMERO DE HOJAS 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 61,67 5 12,3338 0,9569 0,4606 

PORCENTAJE 3,58 2 1,7914 0,139 0,8708 

ASOCIACION 42,84 1 42,8395 3,3237 0,079 

PORCENTAJE*ASOCIACION 18,34 2 9,1706 0,7115 0,4996 

Error 360,9 28 12,8892   

Total 422,57 33    

ANVA Nº 11: Datos descartando testigo, a los 38 días de la siembra 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 982,06 5 196,412 1,5353 0,2109 

PORCENTAJE 1,69 2 0,843 0,0066 0,9934 

ASOCIACION 535,27 1 535,27 4,1842 0,0503* 

PORCENTAJE*ASOCIACION 332,08 2 166,038 1,2979 0,289 

Error 3581,97 28 127,928   

Total 4564,03 33    

ANVA Nº 12: Datos descartando testigo, a los 53 días de la siembra 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 3568,76 5 713,751 2,1957 0,0831 

PORCENTAJE 271,28 2 135,641 0,4173 0,6629 

ASOCIACION 2755,47 1 2755,47 8,4767 0,007** 

PORCENTAJE*ASOCIACION 598,71 2 299,354 0,9209 0,4099 

Error 9101,8 28 325,064   

Total 12670,56 33    

ANVA Nº 13: Datos descartando testigo, a los 66 días de la siembra 

 

 



 
 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 4070,09 5 814,019 1,376 0,2632 

PORCENTAJE 121,21 2 60,607 0,102 0,903 

ASOCIACION 182,82 1 182,82 0,309 0,5827 

PORCENTAJE*ASOCIACION 3497,73 2 1748,865 2,956 0,0684 

Error 16564,29 28 591,582   

Total 20634,38 33    

ANVA Nº 14: Datos descartando testigo, a los 82 días de la siembra 

ANALISIS DE VARIANZA AREA FOLIAR DEL CILANTRO 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 1310,27 5 262 9,29 0,00082 

Porcentaje 1071,56 2 536 18,99 0,00019** 

Asociación 232,49 1 232 8,24 0,01408* 

porcentaje*asociación 6,22 2 3 0,11 0,89648 

Error 338,64 12 28   

Total 1648,91 17    

ANVA Nº 15. Datos del área foliar del cultivo de cilantro 

 

 


