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RESUMEN 

En La Paz, el cultivo de tarwi ha tomado importancia en los últimos años, debido a 

su contribución en el desarrollo de políticas agroalimentarias y seguridad alimentaria, 

asimismo, no se tienen muchos trabajos de investigación sobre riego deficitario 

controlado en el Altiplano boliviano. Es debida a esta carencia de información que el 

objetivo de la presente investigación es evaluar el comportamiento agronómico de 

dos ecotipos de tarwi bajo riego deficitario controlado y temperaturas bajas 

extremas. El trabajo se desarrolló en la Estación Experimental Choquenaira, la 

metodología consistió en la evaluación de los ecotipos de Copacabana y Carabuco 

bajo tres láminas de riego al 50, 75 y 100%, que fueron dispuestos bajo un diseño de 

bloques completos al azar con un arreglo de parcelas divididas, las variables 

evaluadas fueron el porcentaje de emergencia, altura de planta, número de ramas 

por planta, número de vainas por planta, número de granos por vaina y diámetro del 

tallo, asimismo se calculó la incidencia y severidad del efecto de la helada sobre el 

cultivo.  

Entre los principales resultados se tiene que las variables número de rama, número 

de vaina, número de grano por vaina tuvieron diferencias significativas bajo el efecto 

de las láminas de riego aplicadas al 50, 75 y 100%. La prueba de Duncan en todos 

los casos se puede observar la formación de dos grupos, donde el grupo A, está 

conformada por el 50% de lámina de riego, las demás láminas forman el grupo B. La 

cantidad de agua aplicada fue de 1438.60, 1078.90 y 718.90 m3 ha-1 para el 100, 

75 y 50% de lámina de riego. El tarwi se encuentra influenciado por la escasez del 

agua, el estrés hídrico produce mayor retención de agua en sus tejidos, en 

condiciones de extrema sequedad del ambiente en el Altiplano producen estrés a los 

cultivos incluso cuando estos cuentan con suficiente humedad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El calentamiento global está provocando problemas ambientales en todo el planeta, 

afectando los patrones regionales de temperaturas y precipitaciones, entre sus efectos 

se presentan sequías, granizadas, huracanes, heladas e inundaciones extremas, que 

ponen en riesgo la seguridad de la humanidad, afectando de forma imprevisible las 

economías globales, nacionales y locales. La agricultura es una de las actividades 

económicas más afectadas por el cambio climático, generando la pérdida de las 

cosechas por el efecto de las nuevas condiciones climáticas a las cuales están 

expuestos los cultivos, por cuanto es un riesgo para la seguridad alimentaria de las 

personas más vulnerables del mundo. 

Dicho lo anterior, es ineludible establecer estrategias de adaptación que permita tomar 

decisiones frente a los nuevos escenarios climáticos y hacer de ellos un estilo de vida, y 

que toda la humanidad tiene que adoptar o simplemente perecer. Para ello se han 

desarrollado estrategias de manejo del riego en cultivos (frutales, hortalizas, cereales, 

etc.), como es el Riego Deficitario Controlado (RDC) para situaciones de disponibilidad 

limitadas de agua. El riego deficitario controlado es una estrategia que consiste en regar 

a intervalos temporales con menos agua de la que se utiliza en una dosis considerada 

óptima, sin que se provoque daños al cultivo. 

El tarwi (Lupinus mutabilis Sweet), leguminosa originaria de los Andes, fue desatendido 

en su cultivo, difusión, investigación y como en su consumo en el ámbito local y 

nacional. En la actualidad, contribuye en la alimentación cotidiana de numerosas 

familias campesinas, convirtiendo a este cultivo en uno de los recursos de mayor 

potencial alimenticio del área andino, debido a que los granos son consumidos en las 

épocas de deficiencia alimentaria y en las poblaciones de escasos recursos 

económicos, principalmente como mote (grano cocido y desamargado en agua 

corriente). 
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Según Tapia (1978), señala que es una leguminosa, tiene un alto valor nutritivo 

señalándose índices de 26 a 42% de proteína y un 20% en aceite en sus granos. Por su 

adaptación a zonas altas, frías y por su alto valor nutritivo, denominan al tarwi “la soya 

andina”. 

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2008, la superficie cultivada de tarwi a nivel 

nacional es de 266 ha, siendo para el Altiplano (Potosí, Oruro y La Paz) una superficie 

de 86 ha, para Cochabamba una superficie de 133 ha, y por último para el 

departamento de Chuquisaca una superficie de 47 ha. Los volúmenes de producción 

de- tarwi para oferta a nivel nacional son de 199.5 TM, tomando en cuenta que el 

departamento de Cochabamba aporta con un 50% a la producción, debido a la 

ubicación geográfica que le ofrece ventajas comparativas (PADER-COSUDE, 2006). 

En La Paz, el cultivo de Lupinus mutabilis Sweet. Ha tomado mucha importancia en los 

últimos años, debido a su contribución en el desarrollo de políticas agroalimentarias y 

en el sistema de seguridad alimentaria por su aporte y gran capacidad nutricional, 

ahorro de energía, generación de ingresos y protección del medio ambiente. Sin 

embargo, el insuficiente aprovechamiento y escaso apoyo brindado por el sector público 

y privado, están determinando que este producto originario esté en riesgo de 

desaparecer, debido a la falta de un impulso hacia el sector para mejorar sus 

condiciones de producción, generación de valor agregado y promoción del producto en 

el mercado interno y externo. 

En el Altiplano boliviano no se tiene muchos trabajos de investigación en los que se 

aplique riego a cultivos realizados a campo abierto, sobre todo en Tarwi que por lo 

general se produce a secano, ya que existe muy poco interés por parte de los 

agricultores en realizar trabajos adicionales, posiblemente porque esto significaría un 

incremento en el uso de mano de obra y como consecuencia en los costos de 

producción. 
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“Bolivia tiene la menor cobertura de riego por área potencial regable en América Latina. 

Solamente unas 226.500 hectáreas tienen riego, lo que representa el 14% del total de 

superficie cultivada anual (1.800,000 hectáreas), la mayor parte ubicada en valles y 

altiplano” MAGDER (2002), citado por Rojas (2004). 

La anterior cita demuestra el poco desarrollo del riego en Bolivia, siendo este fenómeno 

mucho más notorio en tarwi. Entonces se dan hipótesis que mencionan que por esta 

razón los rendimientos son bajos, influyendo de forma directa en los ingresos 

económicos de los productores y por lo tanto en la calidad de vida de los mismos. 

Por estos motivos con el presente trabajo, se pretende evaluar el comportamiento del 

cultivo de tarwi bajo riego deficitario controlado y temperaturas bajas extremas. 

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general 

• Evaluar el comportamiento de dos ecotipos de tarwi (Lupinus mutabilis Sweet.) 

bajo riego deficitario controlado y temperaturas bajas extremas en la Estación 

Experimental Choquenaira 

2.2. Objetivo especifico  

• Determinar el efecto de tres láminas de riego en las variables agronómicas en 

dos ecotipos de tarwi 

• Evaluar el efecto climático durante el ciclo del cultivo de tarwi 

• Evaluar el contenido hídrico del suelo y de la planta, por la aplicación de tres 

láminas de riego, en dos ecotipos de tarwi 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

3.1. Características del Tarwi 

3.1.1. Origen 

Carrillo (1956), señala dos culturas antiguas, la egipcia y la andina, hace por lo menos 

cuatro mil años, fueron las que por primera vez llegaron a domesticar y utilizar en su 

alimentación dos especies de Lupinus: el Lupinus luteus en Egipto y el Lupinus 

mutabilis en los Andes. Estas especies fueron utilizadas con semejantes fines de 

alimentación. Curiosamente las dos culturas primeramente sometieron a estas especies 

a un proceso de maceración y lavado, para eliminar los alcaloides antes de utilizarlas 

como alimenticias. 

También alude que el tarwi se ha utilizado en la ecorregión andina por miles de años. 

Restos de sus semillas se han encontrado en las tumbas de la cultura Nazcar (100 a 

500 a.C.) en la costa desértica del Perú. En el Sur, las pinturas representando el tarwi 

en vasos ceremoniales de la cultura Tiahuanaco (500-1000 d.C.) son una indicación de 

su amplia distribución. 

Según Tapia (2007), como parientes silvestres se mencionan el L. praestabilis y L. 

paniculatus los que en general reciben la denominación. Quechua (tarwi), Aymara (tauri 

/tarhui). 

FAO (2007), Es una leguminosa originaria de los Andes de Perú, Bolivia y Ecuador (del 

Antiguo Perú). Lupinus mutabilis (Sweet). Sudamérica. Lupinus albus: Egipto, Grecia y 

Roma. 
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3.1.2. Taxonomía 

3.1.2.1. Clasificación taxonómica  

Según Gross (1982), la variabilidad genética del tarwi hizo indispensable la redefinición 

taxonómica de esta planta de cultivo, presentando la siguiente clasificación sistemática 

según la actual definición:   

    Clasificación Taxonomía 

Reino: 

División: 

Clase: 

Orden: 

Familia: 

Subfamilia: 

Tribu:  

Género: 

Subgénero: 

Especie: 

Nombre Binomial:     

Plantae 

Magnoliophyta 

Magnoliopsida 

Fabales 

Fabaceae 

Faboideae 

Genisteae 

Lupinus 

Platycarpos 

L. mutabilis 

Lupinus mutabilis Sweet. 

3.1.3. Características fenológicas 

3.1.3.1. Fenología 

Las diferentes fases fenológicas son: germinación, emergencia y cotiledones, formación 

de las hojas verdaderas y formación de tallo central, floración, envainado y maduración 

de vainas y maduración fisiológica (CIPCA, 2009). 
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Cuadro 1. Fases fenológicas del tarwi (Lupinus mutabilis Sweet.) 

      

EMERGENCIA 
PRIMERA HOJA 

VERDADERA 
RACIMO FLORAL FLORACIÓN FRUCTIFICACIÓN MADURACIÓN 

Emergen los 

cotiledones 

completamente 

desplegados, 

horizontalmente, 

sobre el suelo. 

Primera hoja 

verdadera 

completamente 

desplegada 

Del brote terminal 

aparece el primer 

racimo floral. 

Se abre la primera 

flor del racimo del 

tallo central. 

Aparecen las 

primeras vainas. 

Las semillas 

alcanzan un tamaño 

final y adquieren el 

color característico 

de la variedad. Las 

vainas se decoloran 

y se secan 

completamente 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.3.2. Fases fenológicas 

La fase fenológica varia de 150 a 360 días, dependiendo del ecotipo y la maduración 

del eje central solo o de las demás ramas secundarias (CIPCA, 2009). 

Emergencia. Algunas semillas son capaces de germinar inmediatamente después de 

haber completado su desarrollo, inclusive antes del tiempo normal de cosecha. Sin 

embargo, luego de que el crecimiento del embrión se detiene y el contenido de 

humedad disminuye, las semillas de muchas variedades habitualmente atraviesan por 

un período de inactividad o latencia, durante esta etapa, el embrión mantiene una 

mínima respiración y es cuando está mejor capacitado para resistir las condiciones 

desfavorables del medio (Agencia CyTA, 2002). 
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Surgimiento de las hojas verdaderas. De acuerdo con el crecimiento de los 

cotiledones, las plántulas pueden clasificarse como de germinación epigea, cuando al 

alongarse el hipocótilo los cotiledones se elevan por sobre el suelo. Frecuentemente los 

cotiledones cumplen función fotosintética por un tiempo más o menos prolongado, 

según la especie, luego se marchitan y caen (Agencia CyTA, 2002).  

Inicio de ramificación. El inicio de ramificación comienza a los 45 días desde el inicio 

de formación de las primeras hojas verdaderas, FAO (2007).  Según el tipo de 

ramificaciones, la planta puede ser de eje central predominante, con ramas desde la 

mitad de la planta, tipo candelabro, o ramas terminales; o de una ramificación desde la 

base con inflorescencia a la misma altura, el número de ramas varía desde unas pocas 

hasta 52 ramas. 

Inicio de floración. El inicio de la floración se denota de los 100 a los 120 días 

después de que iniciaron a formar el pedúnculo floral. La FAO (2007), indica que la 

coloración de la flor varía entre el inicio de su formación hasta la maduración de un azul 

claro hasta uno muy intenso y de allí origina su epíteto, L. mutabilis, que significa 

cambiante. 

Los colores más comunes son los diferentes tonos de azul y púrpura, menos frecuentes 

son los colores blancos, crema, rosado y amarillo, según el tipo de ramificación que 

presenta la planta, puede tener hasta 3 floraciones sucesivas y en una sola planta 

pueden existir hasta 1000 flores (CIPCA, 2009).  

Formación de vainas. La formación de vainas, el número de vainas y de ramas 

fructíferas tiene correlación positiva con la producción de grano de Tarwi (CIPCA, 

2009). 

Madurez fisiológica. Fruto es una legumbre pubescente, indehiscente en las cultivadas 

y con cierta dehiscencia en las semicultivadas y silvestres, de forma elíptica u oblonga, 

aguda en ambos extremos, con cerca de 130 vainas por planta (FAO, 2007). 
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3.1.4. Descripción botánica 

El tarwi es una especie generalmente anual, de crecimiento erecto y que puede 

alcanzar desde 0,8 m hasta más dos metros en las plantas más altas (FAO, 2007). 

3.1.4.1. Raíz 

La raíz, que como en toda planta desempeña un rol de sostén y de conducción de la 

savia desde el suelo hasta los demás órganos, se caracteriza por ser gruesa y 

pivotante, el aspecto más sobresaliente es la alta cantidad de nódulos que tiene la raíz, 

pesando unos 50 g por planta, las raíces se asocian con bacterias llamadas Rhizobium 

spp., que pueden fijar nitrógeno del aire y que aportan entre 40 y 80 kg/ha de nitrógeno 

al año (Tapia, 2007). 

3.1.4.2. Tallo 

El tallo es usualmente de color variable entre verde claro, verde oscuro y castaño.  

Lupinus mutabilis presenta por lo general un eje principal sin macollos y con 

ramificaciones secundarias y terciarias, pudiendo presentar ramificaciones, la altura de 

la planta está determinada por el eje central que varía de 0,5 a 2,0 m. (INIAP, 2001) 

3.1.4.3. Hoja 

La hoja del Tarwi es de forma digitada, presenta de 5 a 12 foliolos que varían entre 

ovaladas y lanceoladas, el color de los peciolos varía de amarillo verdoso a verde 

oscuro dependiendo del contenido de antocianina (Meneses, 1996). 
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3.1.4.4. Flores e inflorescencia 

La inflorescencia es un racimo terminal con flores dispuestas en forma verticilada, cada 

flor mide alrededor de 1,2 cm de longitud y tiene la forma típica de las papilionáceas, es 

decir la corola con cinco pétalos, uno el estandarte, dos la quilla y dos las alas, la quilla 

envuelve al pistilo y a los diez estambres, en una sola planta se puede llegar a contar 

más de milflores, cuyos pétalos varían desde el blanco, crema, azul, hasta el color 

púrpura (Tapia, 2007). 

3.1.4.5. Fruto 

El fruto del Tarwi es una vaina, generalmente llamada legumbre El fruto está constituido 

por una vaina, algo dehiscente. Tapia (2007), el largo de la vaina puede llegar a 12 cm 

dependiendo del número de semillas, pudiendo llegar de 8 a 9 semillas, el tamaño de la 

semilla varía entre 0,5 a 1,5 cm, dependiendo de las características genéticas y las 

condiciones ambientales, la forma de la semilla es esférica, oval o cuboide, la semilla 

está recubierta por un tegumento endurecido (cáscara) que puede constituir el 10% del 

peso total de grano. 

3.1.4.6. Semilla 

Las semillas se acomodan en la vaina en una hilera, su tamaño varía de 4 a 15 mm, la 

forma de las semillas es elipsoidal, lenticular, algunas redondeadas y otras más bien 

con bordes más definidos en forma semicuadrada, el color de las semillas es muy 

variable: blanco, gris, baya, marrón, negro e incluso de color marmoteado, algunas 

semillas blancas tienen una pinta de otro color que puede tener forma de ceja, bigote, 

creciente o media luna, hasta punteada (Meneses, 1996). 
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3.1.5. Ecotipo 

Actualmente en Bolivia existen unas tres a cinco ecotipo seleccionadas provenientes 

del Cusco (K’ayra y SCG – 25) y de Huancayo, estación experimental del Mantaro (H1y 

H6) así como de La Libertad que han alcanzado rendimientos sobre los 3000 kg/ha. En 

la campaña 1980–81, se evaluó líneas que experimentalmente han sobrepasado las 4 

ton/ha. En Bolivia se han seleccionado las Ecotipos Pairumani, Toralapa (de Valle) y 

Carabuco (del Altiplano Norte) (Cordeco, 1979). 

3.1.5.1. Ecotipo sembrados por los productores en Bolivia 

En la actualidad en Bolivia existen más de 340 accesiones de Lupinus mutabilis, 

también existe otra clasificación a nivel de razas de germoplasma que incluye 95 

muestras de colección recolectadas en diferentes lugares del país entre alturas de 

(3000 a 4160 msnm) identificándose cinco razas, Titicaca precoz, Titicaca tardía, 

Cochabamba, Sureña precoz y Sureña tardía (Antezana, 1987 citado por CIFP, 2001).   

La mayoría de la semilla de Tarwi sembrada, es de la ecotipos Chumpi Tarwi (69%) que 

es de un color pardo oscuro y es muy difundida en la región; la otra variedad de color 

obscuro en la parte del embrión (ojo) denominado Tarwi Ñawi (20%) es poco difundido 

precisamente por esta característica particular y su tamaño pequeño; y por último la 

variedad Blanca (16%) de tamaño grande de color banco, semilla que es utilizada por 

muy pocos productores (INIAF, 2009). 

3.1.5.2. Características nutricionales 

El Tarwi (Lupinus mutabilis), es una leguminosa que tiene un alto contenido de 

alcaloides que le confieren un sabor amargo y afecta su biodisponibilidad de nutrientes 

si se le consume directamente sin extraer los alcaloides (Suquilanda, 1984).  
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Las semillas son excepcionalmente nutritivas. Las proteínas y aceites constituyen más 

de la mitad de su peso, estudios realizados en más de 300 diferentes genotipos 

muestran que la proteína varía de 41 a 51% y el aceite de 14 a 24%.  En base a análisis 

bromatológico, posee en promedio 35.5% de proteína, 16.9% de aceites, 7.65% de fibra 

cruda, 4.145% de cenizas y 35.77% de carbohidratos, encontrando correlación positiva 

entre proteína y alcaloides, mientras que es negativa entre proteína y aceite (Gross et 

al. 1988).   

La proteína del tarwi contiene cantidades adecuadas de lisina y cistina, pero tiene 

únicamente 23 a 30% de la metionina requerida para el óptimo crecimiento de los 

animales. El aceite de tarwi es de color claro lo cual lo hace aceptable para el uso 

doméstico. Es similar al aceite de maní y es relativamente rico en ácidos grasos no 

saturados, incluyendo el ácido linoleico. El contenido de fibra de la semilla no es 

excesivo, pero se estima que pueda constituir una fuente importante de minerales 

(Gross et al. 1988). 

Dadas las características nutricionales que presenta el ecotipo Carabuco, se considera 

como un cultivo importante tanto para la seguridad alimentaria, como por su potencial 

en el procesado de derivados, como por ejemplo la elaboración de harina de tarwi para 

la panificación (INLASA, 2011). 

3.1.6. Exigencias agroecológicas del cultivo 

3.1.6.1. Condiciones edáficas 

Lupinus mutabilis requiere suelos francos y franco arenosos, con balance adecuado de 

nutrientes y buen drenaje, pH que oscila entre 5 y 7. En suelos ácidos, la fijación de 

nitrógeno por Rhizobium spp, es muy escasa (FAO, 2007).  

Por otro lado, Tapia (1997), menciona que Lupinus mutabilis es propio de suelos pobres 

en nutrientes, el tarwi se desarrolla mejor en suelos francos a franco arenosos y con 

buena humedad; lo que no resiste el cultivo son los suelos pesados y donde se puede 

acumular humedad en exceso.  
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Según FAO, (2006), se dice que el cultivo de tarwi es propio de suelos pobres y 

marginales, pero como cualquier cultivo, sus rendimientos dependen del suelo en que 

se lo cultive, Cuando existe una apropiada humedad, el tarwi se desarrolla mejor en 

suelos francos a francos arenoso, requiere además un balance adecuado de nutrientes. 

Millones (1980), señala que los suelos con pH de 4 a 7 son los suelos más adecuados 

para este cultivo, que se debe evitar cultivar Lupinus mutabilis en suelos mal drenados 

o alcalinos, requiere un balance adecuado de nutrientes, no necesita elevados niveles 

de nitrógeno, pero sí la presencia de fósforo y potasio. 

3.1.6.2. Condiciones climáticas 

Temperatura. Desde el punto de vista agronómico la temperatura tiene una gran 

importancia, ya que prácticamente influye en todos los procesos fisiológicos de las 

vegetales, afectando tanto el crecimiento como el desarrollo. Lupinus mutabilis no tolera 

las heladas (descensos bruscos en temperatura) en la fase de formación del racimo y 

madurez, aunque algunos ecotipos cultivados a orillas del lago Titicaca tienen una 

mayor resistencia al frío (FAO, 2007). 

Según Meneses (1996), Lupinus mutabilis es una planta que crece bien en climas 

templados a fríos, no cálidos sobre todo moderados. Lupinus mutabilis es susceptible a 

las heladas, razón por la que no se hace cultivo invernal, se cultiva en Bolivia en alturas 

que van desde los 2500 hasta los 4000 msnm, la temperatura óptima para el 

crecimiento durante el día oscila entre los 20 a 25ºC y las temperaturas bajas por la 

noche favorecen la formación de los aceites hasta en un 20 %.  

Humedad. Lezcano (1994), sostiene que, para una alta autopolinización, es 

indispensable contar con una elevada humedad atmosférica. Por el contrario, para la 

óptima formación de granos, es ideal que las lluvias disminuyan hacia finales del 

periodo vegetativo y que cesen del todo para la maduración, así como se reduzca la 

humedad atmosférica, la humedad del aire tiene importantes efectos físicos y 

biológicos. 

Precipitación. Según Meneses (1996), las exigencias de humedad varían 

notablemente y dependen de suelo, la temperatura atmosférica y la precocidad de la 
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planta. Sin embargo, debido a que Lupinus mutabilis se cultiva sobre todo a secano, 

sus requerimientos oscilan entre 350 a 700 mm de precipitación, el periodo en el que la 

planta requiere la mayor cantidad de agua es durante la fase reproductiva (formación de 

flores y frutos). 

Fotoperiodo.  Lupinus mutabilis es aparentemente indiferente al fotoperiodo, aunque 

se cultiva más en condiciones de días cortos, Gross y Rainer (1982), mencionan que 

experiencias a nivel mundial comprueban su neutralidad a la longitud del día, por lo 

menos en lo que a su desarrollo y a su espacio externo se refiera. 

3.1.7. Manejo agronómico del cultivo 

3.1.7.1. Preparación del suelo 

Aunque el cultivo de Tarwi requiere de labranza mínima, se llegó a determinar que 

también es necesario realizar labores culturales como ser limpieza de malezas y quema 

de rastrojos, los cuales son necesarios en algunos casos para eliminar enfermedades o 

plagas que hubieran existido anteriormente (Suquilanda, 1984). 

Arada. Se sugiere trabajar con un arado “cincel” para enterrar malezas y rastrojos del 

cultivo anterior y exponer a los insectos del suelo, a la acción de los rayos solares y los 

controladores biológicos (aves, sapos, lagartijas, etc.) (Suquilanda, 1984).  

Rastrada. Basta realizar dos a cuatro cruzas con la rastra para desterronar 

dependiendo de las condiciones físicas del suelo, aprovechar en estos momentos 

durante la rastrada realizando respectiva limpieza de rastrojos de anteriores cultivos 

desde la raíz, el terreno antes de sembrar debe quedar limpio para después proceder 

con la elaboración de surcos.  

Elaboración de surcos. Surcar de tal manera que al caer la lluvia o hacer el riego, el 

agua se deslice lentamente, para evitar la erosión del suelo, muchas veces no es 

necesario realizar surcos, pues la siembra se puede realizar al voleo. 



 

14 
 

3.1.7.2. Siembra 

La época de siembra está determinada por las características climáticas de la región o 

zona de cultivo: inicio de lluvias, altitud y latitud. En general, tomando en cuenta la 

altitud, por cada 300 m de incremento en altura, el periodo vegetativo se prolonga 

aproximadamente en un mes, además influyen los ecotipos utilizados en cada zona 

(INIAP, 2001). 

Según Gross (1982), la semilla se coloca en suelos pesados a una profundidad de 2 cm 

y en suelos francos hasta un máximo de 4 cm. En suelos más ligeros se puede sembrar 

la semilla a mayor profundidad. A medida que aumenta la profundidad disminuye la 

emergencia de las plantitas, puesto que se presentan enfermedades germinales que 

atacan al hipocotilo 

3.1.7.3. Densidad de siembra 

Se tiene conocimiento que la densidad de siembra tiene gran influencia en el 

rendimiento de grano, por lo que se viene estudiando densidades de siembra de 

diferentes variedades, este factor está determinado por el ancho de los surcos y 

numero de semillas por surco (INIAP, 2001).  

La densidad de siembra depende fundamentalmente de las ramificaciones de la planta 

y se debe buscar aprovechar a lo máximo la energía solar, por unidad de superficie en 

toda la plantación. Normalmente se recomienda una cantidad de semilla de 100 a 120 

kg/ha (Gross, 1982).  

Al respecto, Mujica (1994), indica que la densidad de siembra óptima es de 80 kg/ha de 

semilla, sembrados a una distancia de 0,70 m entre surcos y 0,30 m entre plantas, 

utilizando tres semillas por golpe. 

3.1.7.4. Labores culturales 

Puesto que Lupinus mutabilis en su primera etapa de crecimiento es más susceptible a 

los factores ambientales adversos como falta de humedad o el ataque de larvas de 

dípteros o de babosas en el suelo, es necesario prever de humedad adecuada a la 

siembra y hacer tratamientos preventivos con algunos insecticidas, en el resto del 
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período vegetativo no necesita de labores culturales específicos, salvo una ligera 

remoción del suelo al hacer el deshierbo (INIAP, 2001). 

3.1.7.5. Riego 

Lupinus mutabilis es cultivado exclusivamente en condiciones de secano, es decir que 

no necesita riego, salvo el agua proveniente de las lluvias. Se cultiva de esta forma en 

Bolivia, Perú, las orillas del Titicaca, Ecuador y los valles interandinos (INIAP, 2001). 

Sin embargo, Meneses (1996), sostiene que el primer riego normalmente se realiza 

entre los 20 y 30 días después de la siembra que hasta ese tiempo la humedad que 

tenía el terreno para la siembra, será suficiente para desarrollo del cultivo. El número de 

riegos a realizarse está en función a las necesidades hídricas del cultivo, es en este 

sentido que la necesidad del agua es mayor durante la formación de flores y frutos, 

pero por lo general son de cuatro a cinco entre siembra a cosecha. Es importante no 

haya mucha acumulación de agua, ya que el tarwi es susceptible a la excesiva 

humedad. 

Los requerimientos de humedad son variables dependiendo de los ecotipos; sin 

embargo, y debido a que el tarwi se cultiva sobre todo bajo secano, oscilan entre 400 a 

800 mm. La planta es susceptible a sequías durante la formación de flores y frutos, 

afectando seriamente la producción (Gross y von Baer, 1981). 

3.1.7.6. Control de malezas 

Lupinus mutabilis debe mantenerse libre de malezas especialmente en sus primeros 45 

días de crecimiento se deshierba una a dos veces durante la fase de inicio de floración 

cuidando de no maltratar las plantas y evitar de romperlas en el caminar durante la 

limpieza de malezas (Galarza, 1995).  

El deshierbe es una de las prácticas culturales más importantes ya que malas hierbas 

compiten con las plantas cultivadas por la luz, agua y nutrimentos, causando 

disminución de rendimiento y calidad de los granos. El periodo crítico es durante las 

primeras semanas del cultivo cuando no pueden competir con la rusticidad que poseen 

http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/segalim/prodalim/prodveg/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#101
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las malas hierbas. Normalmente es efectuado a mano, pero se puede hacer también un 

control químico (Meneses, 1996). 

3.1.7.7. Plagas y enfermedades 

En términos generales, se puede afirmar que las plagas en el área andina no han 

alcanzado hasta ahora la importancia endémica de las enfermedades. Las plagas se 

propagan de preferencia en épocas secas y calurosas (Gross, 1982). Siendo las más 

importantes: masticadores de follaje, barrenadores de tallo (Copitarsia turbata y 

Agromyza sp.) y picadores chupadores (Frankliniella tuberosi y Myzus sp.).  

Con respecto a enfermedades encontramos tres principales hongos: antracnosis, roya y 

fusariosis las cuales afectan directamente a la planta.  

Por otro lado, Tapia (1997), reporta que una de las enfermedades más importantes es 

la antracnosis, producida por el hongo Colletottrichum glocosporioides, ataca el tallo, 

hojas, brotes y primordios foliares produciendo manchas necróticas. El cultivo, también 

puede ser afectado por otro hongo Rhizoctonia, que ataca el cuello de la raíz. La 

marchitez es ocasionada por Fusarium oxysporum en plantas adultas, en campos con 

mal drenaje. Finalmente, la roya del Lupinus presenta pústulas que se observaran como 

un polvillo de color anaranjado en las hojas, tallos y hasta frutos. 

3.1.7.8. Cosecha 

El estado de cosecha en chocho se determina cuando las hojas se amarillan y la planta 

se desfolia, el tallo se lignifica, las vainas se secan y los granos presentan tal 

consistencia que resisten la presión de las uñas. En un campo de cultivo se puede 

realizar hasta dos cosechas; la primera cuando los ejes centrales estén secos, cuyos 

granos deberían ser utilizados como semilla ya que son de mayor tamaño y uniformidad 

y la segunda luego de 20 a 30 días cuando las ramas laterales estén maduras o secas 

en un estado de 15 a 18% de humedad (INIAP, 2001).  

Según Meneses (1996), la cosecha se efectúa en los meses de junio y julio, una vez 

determinada la madurez fisiológica, cuando las vainas están secas. Debe ser en el 

momento oportuno, ya que de lo contrario trae perdidas en los rendimientos debido a 
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que se pueden presentar problemas como ataque de insectos, pudrición de vainas por 

exceso de humedad y derrame de las semillas por dehiscencia debido a los cambios de 

temperatura.  

La cosecha se realiza cuando las plantas han alcanzado la madurez plena; se separan 

los granos de la vaina mediante golpes con palos curvos o pisoteo del ganando (FAO, 

2007). A diferencia de muchas especies de lupinos, las vainas del tarwi no se parten ni 

esparcen sus semillas en la tierra. Los campesinos del incanato seleccionaban las 

plantas que mantenían sus semillas hasta que pudiera ser cosechada (Sumac Perú, 

2008). 

3.1.7.9. Formación de pequeñas parvas y secado 

Las plantas secas se deben arrancar a mano o con segadoras, para luego exponerlas 

al sol, para conseguir un secado uniforme de tallos y vainas. También se puede cortar 

únicamente los racimos de vainas, utilizando una hoz o manualmente, cuando estas 

presentan una coloración café claro y estén completamente secas (CyTA, 2002). 

Para la obtención de semillas, se recomienda seleccionar plantas sanas, que presenten 

una buena conformación, que se muestren vigorosas y que además tengan una buena 

carga de vainas. La cosecha se debe realizar por separado tomando las vainas de los 

ejes centrales (Suquilanda, 1984). 

3.1.7.10. Trillado y venteado de grano 

La trilla de Lupinus mutabilis no sólo es demandante de bastante mano de obra, sino 

que constituye un trabajo laborioso y pesado, la planta seca se debe golpear y ventear 

para separar los granos de sus vainas, en este proceso se utilizan también animales, 

pero cuidando que sus patas no vayan a ser lastimadas por los bordes cortantes de las 

vainas (FAO, 2007). 
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3.2. Factores que influyen en el rendimiento del cultivo de Tarwi 

3.2.1. Factores bióticos 

Respecto a los factores bióticos, el Altiplano al ser considerado uno de los centros de 

origen de la papa, también permitió que conjuntamente la domesticación de la tarwi 

evolucione una complejidad de enfermedades y plagas que posteriormente y con la 

difusión del cultivo a nivel mundial derivaron en una diversidad de problemas biológicos 

limitantes para el mismo cultivo.  

3.2.2. Factores abióticos 

Entre los factores abióticos más importantes que afectan el rendimiento del cultivo de 

tarwi se encuentran las heladas, sequias y granizadas que incluso llegan a causar 

pérdidas de hasta el 100% del cultivo. 

En el Altiplano y algunas zonas altas del territorio boliviano los periodos prolongados de 

sequía representan un problema serio, ya que ocasionan severas pérdidas en los 

cultivos principalmente en la tarwi. 

3.2.3. La helada 

Artunduaga (1982) y Torres (1995) indican que la helada es la ocurrencia de una 

temperatura igual o menor a 0 °C a un nivel de 1.5 o 2.0 m sobre el nivel del suelo, nivel 

reglamentario a la que se instalan las casetas meteorológicas. Desde el punto de vista 

agro meteorológica la helada podría definirse como la temperatura a la cual los tejidos 

de la planta comienzan a sufrir daño, sin embargo, es difícil establecer la temperatura 

critica para cada cultivo, ya que la severidad del daño depende además de otros 

factores, como ser: el estado de desarrollo vegetativo y tipo del cultivo, condiciones del 

suelo, duración de la helada, entre otros. 



 

19 
 

 

3.2.3.1. Origen de las heladas 

Morlón (1979) señala que las heladas se originan por el enfriamiento de la capa de aire 

próximo al suelo. Este enfriamiento se origina por la pérdida de calor del suelo por 

irradiación nocturna en una noche despejada y con calma. A este fenómeno se 

denomina “Inversión térmica”, por ser este un fenómeno contrario a la de la gradiente 

vertical de temperatura que dice que la temperatura disminuye con la altura, en cambio 

en el fenómeno de inversión térmica, la capa de aire en contacto con el suelo es más 

fría que la capa inmediatamente superior.  

3.2.3.2. Tipos de heladas  

3.2.3.2.1. Por causa y origen 

Díaz (1983) y Torres (1995), afirman que existen tres tipos de heladas por su causa y 

origen, heladas por adveción, convectivas y mixtas.  

3.2.3.2.1.1. Heladas por advección  

Llamadas también heladas dinámicas, son producidas por masas de aire que provienen 

de las regiones polares o de las altas montañas, que se extienden sobre una extensa 

área y que pueden persistir durante varios días.  

3.2.3.2.1.2. Heladas estáticas o convectivas  

Son originadas por enfriamiento de las masas de aire in situ cuando el flujo de aire es 

de 0 a 0,2 m/seg lo que condiciona al medio a un fenómeno de inversión térmica y por 

consiguiente presencia de las heladas. Este tipo de heladas es el más común en el 

Altiplano boliviano.  

3.2.3.2.1.3. Heladas mixtas  

Estas heladas mixtas son una combinación de los dos tipos de heladas mencionadas 

anteriormente (por adhesión y por convección) y pueden manifestarse en las siguientes 

dos formas: 
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a) Primero ocurre la helada dinámica y cuando termina su acción comienza la estática. 

 b) Se produce el efecto dinámico sin llegar a helada pero que enfría el aire haciendo 

posible después la ocurrencia de una helada estática.  

3.2.3.2.2. Por efectos visuales  

Díaz (1983) y Torres (1995), indican que por los efectos visuales que se presentan en 

las plantas, las heladas pueden ser: heladas blancas o heladas negras.  

3.2.3.2.2.1. Helada blanca  

Después de noches despejadas, frías y sin viento, las plantas bajas en lugar de cubrirse 

de rocío, en ocasiones presentan una cubierta de hielo, este fenómeno se conoce como 

halada blanca o escarcha y para que se presente es indispensable que el follaje, las 

flores, etc., tengan una temperatura de 0 °C o menor y además que se alcance la 

temperatura de rocío del aire, para que haya condensación y hielo. Este tipo de helada 

generalmente no es perjudicial para los cultivos y se presentan en condiciones 

ambientales húmedas y de temperaturas no muy bajas.  

3.2.3.2.2.2. Helada negra  

Cuando la helada se presenta en condiciones de un ambiente relativamente más seco 

que en el anterior caso y las temperaturas descienden muy por debajo de 0 °C, causa 

daños en los órganos verdes y tiernos de las plantas que adquieren un color pardo 

negruzco. Este fenómeno se conoce como helada negra y es la que mayores daños 

causa y que en muchos casos puede llegar al 100% de la destrucción de los cultivos. 

3.2.3.3. Agentes causantes de heladas 

Díaz (1983) y Linsley (1980), señalan que los principales agentes causantes de heladas 

son las siguientes:  

a) Grado de nubosidad. Las nubes según su género neutralizan en mayor o menor 

grado las pérdidas de calor hacia la atmosfera impidiendo un excesivo enfriamiento de 

la superficie del suelo, que evita la presencia de heladas. Esto no ocurre cuando el cielo 
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está completamente despejado, bajo estas condiciones hay una fuerte pérdida de calor 

hacia la atmosfera y por consiguiente la ocurrencia de heladas. 

 

b) Velocidad del viento. El viento tiene la propiedad de producir una constante 

mezcla de los componentes y la temperatura de las masas de aire, evitando la 

formación de la capa de aire frio en contacto con el suelo y por consiguiente el 

fenómeno de inversión térmica que origina la presencia de heladas.  

 

c) Grado de exposición a la intemperie. Los cuerpos o superficies demasiado 

expuestas a la intemperie pierden bastante calor por irradiación nocturna hacia la 

atmosfera y por tanto son más expuestos a las heladas.  

 

d) Mayor densidad del aire frio. El aire frio por su mayor densidad y peso tiende a 

ocupar la parte baja, por lo que el aire de las laderas al enfriarse aumenta su densidad 

y peso. Este aire frio tiende a deslizarse hacia las partes bajas donde se deposita y 

detiene continuando su enfriamiento hasta crear condiciones para la formación de 

heladas.  

e) Perdida de calor terrestre por evaporación. Se presenta luego de una lluvia    

fría seguida de viento constante que seca las hojas y baja su temperatura, produciendo 

el daño.  

A su vez los factores que favorecen temperaturas más altas son: Cielo cubierto de 

nubes en la noche, vientos mayores a 2 m/seg en la noche, suelo firme y compacto, 

suelo húmedo. 
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3.2.3.4. Eventos celulares durante la helada 

Mendoza, Estrada (1979) y Torres (1995), indican que el daño por heladas consiste en 

lo siguiente: entre las células del vegetal existe agua casi pura, pero dentro de las 

células en el protoplasma el agua contiene solutos, por lo que se congela a 

temperaturas inferiores a 0 °C. Cuando la temperatura baja a 0 °C se forma cristales de 

hielo del agua que hay en los espacios intercelulares. Esto genera un flujo del contenido 

celular (o de las células) hacia el espacio intercelular, esto puede generar una 

deshidratación gradual del protoplasma, que reduce el volumen de la célula y aumenta 

la concentración de sales en el líquido que permanece en la célula; sin embargo, la 

célula puede no enfermarse  

volver a su condición y forma originales, pero al derretirse el hielo, el agua se difunde, el 

protoplasma se rehidrata rápidamente y puede haber ruptura del ectoplasma y de la 

membrana celular o, por otra parte, la concentración de sales en le protoplasma puede 

llegar a ser tan alta que producen efectos tóxicos. 

La planta también sufre daños cuando pasa por un periodo más o menos largo, con una 

temperatura de unos 4 °C, porque disminuye notoriamente su absorción de agua del 

suelo y continua su transpiración, consiguientemente puede llegar a morir por 

deshidratación si el periodo bajo esta temperatura es largo. 

3.2.3.5. Daños por heladas 

Torres (1995), sostiene que el grado de perjuicio ocasionado por una helada depende 

principalmente de la fase vegetativa en la que se encuentra el cultivo durante la 

ocurrencia del fenómeno. En cultivos agrícolas se pueden establecer cuatro grados 

crecientes de daños, los cuales son:  

a) Primer grado. Muerte de algunos órganos vegetativos como hojas y tallos tiernos; 

perturbación de las funciones del resto de los órganos.  

b) Segundo grado. Además de la muerte de hojas y tallos se presenta destrucción de 

una gran parte de las flores.  
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c) Tercer grado. Destrucción de hojas, tallos, flores y frutos que se forman y 

deformación de los sobrevivientes. 4. Cuarto grado. Muerte de toda la planta. 

3.2.3.6. El riesgo de heladas en el Altiplano Boliviano 

Ronchail (1988) y Morlon (1992), señalan que el riesgo de heladas en el Altiplano 

muestra una cierta complejidad. Las heladas son radiativas y el déficit radiactivo 

nocturno corresponde a una disminución de la temperatura y por consiguiente el 

enfriamiento de la superficie, produciéndose de esta manera el fenómeno de inversión 

térmica.  

Le Tacon et al. (1992), indican que las heladas pueden ocurrir todo el año, la 

probabilidad de ocurrencia de heladas en los meses de noviembre, diciembre y enero 

es superior al 20%, en febrero y marzo superior al 30%y superior al 50% para los 

demás meses. 

Como datos de referencia a nivel regional según Le Tacon et al, 1992, en promedio en 

el Municipio de Viacha se tiene que la probabilidad de tener solo 90 días libres de 

heladas es del 82%, lo que significa que el resto de días (275) se tendrán heladas. 

3.2.3.7. Alternativas andinas para enfrentar el riesgo de las heladas 

MINKA (1986), indica que los campesinos enfrentan el riesgo de heladas con prácticas 

estratégicas generadas por ellos mismos. Las practicas del agricultor tiene un manejo 

apropiado para las heladas, su base se encuentra en desarrollar trabajos agrícolas 

especiales antes de la siembra y durante el ciclo del cultivo como se detalla a 

continuación.  

a) Tratar de sembrar en chacras situadas en diferentes alturas, especialmente en 

aquellas que no caen heladas (laderas, etc.).  

b) Sembrar diferentes cultivos y de cada uno variedades resistentes a heladas.  

c) Utilizar buena semilla (tamaño adecuado, sano), para que la planta resista o permita 

que rebrote si es “quemada” por las heladas.  
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d) En lugares propensos a las heladas, levantan muros de piedra y de terrones por el 

lugar donde ocurrirán las heladas, especialmente en lugares planos.  

e) Abonar los suelos para favorecer la nutrición de las plantas y su resistencia a 

heladas.  

f) Hacer varias y grandes fogatas en dirección al viento y la helada, para producir 

bastante humo. Esta práctica se está perdiendo debido a la escasez de material 

apropiado para producir humo espeso y fuerte.  

PROINPA (1996), indica que si bien el agricultor emplea todas sus prácticas andinas 

estas se ven insuficientes ante el riesgo y la intensidad permanente de las heladas, que 

se presentan en zonas que se encuentran sobre los 3000 m.s.n.m., donde la 

probabilidad de heladas durante el ciclo del cultivo es alta. Por tanto, la producción de 

tarwi en la zona andina se ve afectada fuertemente, reduciendo sus rendimientos de 10 

a 80% en variedades susceptibles por lo que es necesario buscar nuevas alternativas 

que permitan asegurar la cosecha de los cultivos 

3.3. Importancia del riego 

Chipana (2003), indica que el riego es una tentativa del hombre de alternar el ciclo 

hidrológico a nivel local y promover el incremento de la producción agrícola. 

En otras palabras, el riego es el suministro oportuno de la cantidad de agua a los 

cultivos de tal manera que estos no sufran disminución en sus rendimientos y sin causar 

daño al medio ambiente. 

3.3.1. Propósitos del riego 

Según Cisneros (2003) los objetivos del riego son: proporcionar la humedad necesaria 

para que los cultivos se desarrollen, proporcionar nutrientes en disolución, asegurar las 

cosechas contra sequías de corta duración, refrigerar el suelo y la atmósfera para 

mejorar el medio ambiente de la planta, disolver las sales contenidas en el suelo y 

reducir el contenido de sales de un suelo existiendo un adecuando drenaje.   
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Para Gurovich (1985) el riego es una alternativa para mejorar la producción de los 

cultivos agrícolas de las regiones áridas; por ello para hacer efectiva y eficiente el uso 

de la escasa disponibilidad del agua, el riego debe ser complementado con la 

fertilización, el drenaje, y otras labores de cultivo, para coadyuvar al mejoramiento de la 

producción. 

Frías (1998), citado por Mendoza (2004), menciona que, el riego por ser uno de los 

dinamizadores de la agricultura en zonas de nuestro país y muy particularmente en el 

altiplano, donde se tienen zonas áridas y semiáridas para la producción agrícola, se 

caracteriza fundamentalmente por suplir las deficiencias que existen por la falta de 

lluvias, cuando estos no son suficientes para satisfacer y completar las necesidades de 

los cultivos durante el año agrícola, siendo el eje principal en la agricultura.  

Gurovich (1999), define al riego como una técnica o práctica de producción, como una 

aplicación oportuna o uniforme de agua a un perfil de suelo para reponer en éste, el 

agua consumida por los cultivos entre dos riegos consecutivos.  

3.3.2. Necesidad de riego en Bolivia  

Según PRONAR (1998), las regiones que por sus características climáticas presentan 

un mínimo de seis meses de déficit hídrico al año, en las cuales la escasez de agua 

representa el obstáculo mayor para el desarrollo de los cultivos, lo cual hace necesario 

la aplicación del agua de riego.  

Las zonas agroecológicas identificadas con déficit hídrico son aquellas cuyos niveles de 

precipitación son menores a la evapotranspiración. Estas regiones representan 

alrededor del 40% del territorio nacional.  

Orsag (1989), citado por Alanoca (2002), menciona que existe la alternativa de agua en 

el altiplano (pozos y ríos) como una solución bastante alentadora mediante la aplicación 

de riego, comparado con la agricultura tradicional a secano, pero se debe tener cuidado 

en considerar el tipo de suelo, así como la calidad de agua para tener un riego más 

eficiente y menos erosivo.
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3.3.3. Riego en el altiplano  

Según el PRONAR (2005) en el Altiplano de La Paz el riego cubre cerca de 2892,0 ha; 

el cual representaría el 2,4% de toda el área cultivada, todos ellos aplicados por 

métodos superficiales, con aguas provenientes de los deshielos y las lluvias, que 

inicialmente son almacenadas en represas o directamente conducidos por medio de 

canales a los cultivos.  

El PRONAR (2002) señala también que en esta zona se han desarrollado pequeñas 

áreas de riego (3 a 75 ha), utilizando como fuentes de agua a los ríos, vertientes y 

pozos, con captación enteramente rústicas y en muy pocos casos por bombeo, donde 

el riego cumple un rol enteramente complementario. 

3.3.4. Riego del Tarwi 

Lupinus mutabilis es cultivado exclusivamente en condiciones de secano, es decir que 

no necesita riego, salvo el agua proveniente de las lluvias. Se cultiva de esta forma en 

Bolivia, Perú, las orillas del Titicaca, Ecuador y los valles interandinos (INIAP, 2001). 

Sin embargo, Meneses (1996), sostiene que el primer riego normalmente se realiza 

entre los 20 y 30 días después de la siembra que hasta ese tiempo la humedad que 

tenía el terreno para la siembra, será suficiente para desarrollo del cultivo. El número de 

riegos a realizarse está en función a las necesidades hídricas del cultivo, es en este 

sentido que la necesidad del agua es mayor durante la formación de flores y frutos, 

pero por lo general son de cuatro a cinco entre siembra a cosecha. Es importante no 

haya mucha acumulación de agua, ya que el tarwi es susceptible a la excesiva 

humedad. 
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3.3.5. Programación del riego  

Hillel (1990) citado por Nortes (1998), Cadahía (2005), García (2008) y Villalobos et al. 

(2009), señalan que la programación de riegos es una metodología que ayuda a 

determinar la frecuencia y dosis de agua a emplear a un cultivo determinado. 

Los métodos más empleados para la programación se basan como mencionan Nortes 

(1998) y Cadahía (2005), en el clima circundante como también en diversos parámetros 

de planta y suelo. En este sentido García (2008), indica que las metodologías 

mencionadas pueden ser combinatorias para una correcta programación del riego. 

3.3.5.1. Calculo de las necesidades hídricas del cultivo 

3.3.5.1.1. Método basado en el estado hídrico del suelo 

La medida del contenido de humedad en el suelo, puede emplearse en la programación 

de riegos utilizando distintos métodos directos e indirectos, dentro de los métodos 

indirectos tenemos el uso de tensiómetros, bloques de yeso sonda de neutrones, TDR 

(Reflectometría en el dominio del tiempo) y el FDR (Reflectometría en el dominio de las 

frecuencias), entre los métodos directos tenemos los gravimétricos (Cadahía, 2005).  

Para calibrar los métodos indirectos Villalobos (2009), manifiesta que se utiliza el 

método gravimétrico para cotejar y luego calibrar. Este método consiste en sacar 

muestras de suelo para luego pesarlas y secarlas en una mufla a 105 a 110ºC por 24 

horas y posteriormente volverlas a pesar (Valverde, 1998 y Tarjuelo, 1999). 

3.3.5.1.2. Método basado en estado hídrico del cultivo 

Al respecto Gurovich (1999), señala que el status de agua en la planta representa una 

integración de la demanda atmosférica, del potencial del agua en el suelo, de la 

densidad y la distribución radical, así como de otras características específicas de 

absorción de agua del sistema radical del cultivo.  

Mediciones directas hechas en la misma planta podrían servir para implementar un 

método útil para efectuar riegos programados, donde la planta responde 
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fisiológicamente y en forma cuantitativa a los requerimientos para la evapotranspiración 

del ambiente.  

Larqué (1990), sostiene que el estado hídrico de las plantas presenta un contexto en el 

cual se conoce la condición que guarda el agua en las plantas, en relación con sus 

requerimientos fisiológicos. Este estado hídrico se puede conocer si se determina dos 

parámetros:  

a) Contenido de agua (θ).  

b) Energía libre del agua dentro de los tejidos o potencial de agua (ψA).  

El contenido de agua (θ), define la cantidad de agua que los tejidos tienen almacenada, 

en relación con la máxima cantidad que pueden almacenar. Está determinado por las 

características de capacitancia de los tejidos y el balance entre el movimiento del agua 

dentro y fuera de la planta.  

El potencial de agua (ψA), es la capacidad que tiene el agua desde el punto de vista 

termodinámico para realizar una función. De esta manera se establece la tendencia del 

movimiento del agua en el sistema. Factores como temperatura, presencia de solutos, 

etc. determinan el potencial de agua (ψA) 

3.3.5.1.3. Métodos en parámetros climáticos 

 Nortes (2008), describe que estos métodos estiman las necesidades hídricas del cultivo 

y se basan en el cálculo de la evapotranspiración de referencia (ETo) y en la utilización 

del coeficiente del cultivo (Kc). Se conoce como evapotranspiración (ET) a la 

combinación de dos procesos separados por los que el agua se pierde a través de la 

superficie del suelo por evaporación y por otra parte mediante transpiración del cultivo 

(Allen et al., 2006).  
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Allen et al. (2006), describen que la representación de la evapotranspiración de 

referencia es mediante el símbolo ETo, cuando se habla de la evapotranspiración de la 

superficie de referencia o de la evapotranspiración del cultivo de referencia, se 

considera que se está hablando de lo mismo, por consiguiente la superficie de 

referencia es un cultivo herbáceo ideal como ser una pradera de gramíneas, similar a 

una superficie de pasto, de uniforme crecimiento proporcionando sombra en su 

totalidad al suelo, en condiciones bien irrigadas, con las siguientes características: 

altura asumida de 0,12m con una resistencia superficial fija de 70 s·m-1 y con un 

albedo de 0,23.  

3.3.5.1.4. Método en el balance de agua en el suelo 

El método del balance del agua en el suelo según Villalobos et al. (2009), se calcula 

mediante las variaciones de entradas y salidas del agua en el suelo, por otra parte los 

componentes del balance hídrico son muy variados; Tarjuelo (1999) y Cadahia (2005), 

aluden que las necesidades de riego se obtienen mediante la expresión que se muestra 

a continuación. 

           (1) 

Dónde:  

Nn  : Es la necesidad neta de riego (mm).  

ETc  : Es el agua evapotraspirada por el cultivo (mm).  

Pe  : Es la precipitación efectiva (mm).  

Ac : Agua que penetra en el volumen radicular por ascenso capilar (mm).  

Pp  : Son las pérdidas por percolación profunda de la zona radicular (mm).  

H : Es la variación del contenido de humedad del suelo (mm) 
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Según Serrano (2010), en cuestiones de diseño y planificación, se desprecia los 

aportes por ascenso capilar (Ac), como del almacenamiento del agua eventual en el 

suelo por variación de humedad (∆H), de la misma manera de la percolación profunda 

(Pp), en razón que se desea conocer la necesidad de riego para periodos largos; al 

respecto Chipana (2003) indica, cuando la napa freática se encuentra a profundidades 

mayores de 1,5 m de la superficie del suelo, por consiguiente los aportes por ascensión 

capilar son despreciables y asumiendo que las pérdidas por percolación son iguales a 

cero, quedando la ecuación uno como: 

                                                          (2) 

Dónde:  

Nn : Necesidad neta de riego (mm).  

ETc : Evapotranspiración del cultivo (mm).  

Pe : Precipitación efectiva (mm). 

Precipitación efectiva: Chipana (2003), indica que del total de precipitación pluvial que 

ocurre en un determinado período de tiempo, solo una parte es aprovechada por la 

planta, mientras que el restante se pierde por escorrentía superficial, percolación 

profunda y por evaporación desde el suelo o follaje de las plantas; por tanto, la 

precipitación efectiva es aquella parte de la lluvia que tras llegar al suelo se almacena 

en la capa radicular (Cadahía, 2005). 

3.3.6. Contenido de agua en el suelo 

3.3.6.1. Capacidad de campo (CC) 

De acuerdo con Tarjuelo (1999), Fuentes (1999) y Cadahía (2005), el concepto de 

capacidad de campo, es cuando el suelo está completamente humedecido o saturado, 

al cual, se deja drenar libremente durante dos o tres días, con la finalidad de eliminar 

por acción de la gravedad, el sobrante de agua, se dice entonces que el suelo se 

encuentra a la capacidad de campo. 
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3.3.6.2. Punto de marchites permanente (PMP) 

Según Pizarro (1987), el punto de marchites permanente se caracteriza, cuando el 

contenido de humedad del suelo no está disponible para las plantas; a medida que va 

quedando menos agua, esta es retenida por el suelo con más fuerza, hasta que llega 

un momento en que las succiones de las plantas no pueden vencer la fuerza de 

retención del agua, y las plantas se marchitan irreversiblemente, ahí es cuando se dice 

que ha alcanzado el punto de marchites permanente (Fuentes, 1999). 

3.3.6.3. Humedad aprovechable o disponible 

De acuerdo con Fuentes (1999), el agua disponible, es el agua que puede ser 

absorbida por las plantas; esta misma corresponde a la porción comprendida entre la 

CC y el PMP (Tarjuelo, 1999) 

3.3.7. Riego deficitario controlado 

El riego deficitario controlado es conocido también como irrigación suplementaria 

incompleta o como riego deficitario regulado, conceptualmente el RDC es una 

estrategia de riego que se basa en la reducción o en minimizar los aportes hídricos en 

etapas fenológicas en las cuales las plantas son menos sensibles al déficit hídrico, sin 

que influya significativamente a la producción y calidad de la cosecha.  

Según Hargreaves y Samani, Mitchell et al. (1984) mencionado por Martin (2005), 

describe al riego deficitario como una herramienta para el manejo de los cultivos que se 

fundamenta en la estrategia de reducir el agua aplicada en aquellos periodos 

fenológicos en los que el déficit hídrico controlado no afecte o en lo posible el impacto 

sea el mínimo sobre la producción y calidad de la cosecha.  



 

32 
 

 

El Riego Deficitario Controlado de acuerdo con Cadahía (2005), el término “deficitario” 

significa que se aplican menores o mínimas cantidades totales de agua que 

teóricamente podría utilizar la planta, y el término “controlado” significa que las 

reducciones de agua se realizan teniendo en cuenta los periodos fenológicos del cultivo 

al estrés hídrico, aplicando el recorte en las épocas de menor sensibilidad al déficit. 

Según la FAO (2002) el riego deficitario controlado, consiste en reducir la cantidad de 

agua aplicada por debajo del máximo utilizado por el cultivo, permitiendo un estrés 

moderado con mínimo impacto en los rendimientos. 

3.3.8. Fundamentos del riego deficitario controlado 

Sánchez-Blanco y Torrecillas (1995) indican que, para la elaboración de estrategias de 

riego deficitario controlado, debe atenderse a la consideración de aquellos factores que 

puedan condicionar de forma importante su viabilidad. Entre otros, adquiere una 

especial importancia el conocimiento de los períodos críticos del cultivo, el nivel de 

coincidencia entre el crecimiento vegetativo y el del fruto, las características del cultivo, 

el sistema de riego, el clima, el material vegetal y la resistencia a la sequía.  

▪ Períodos críticos del cultivo: Estos podrían definirse como aquellos momentos 

fenológicos en los que el desarrollo de un estrés hídrico puede condicionar de forma 

considerable la producción y/o la calidad de la cosecha. 

 

▪ Crecimiento vegetativo y del fruto: Uno de los objetivos del riego deficitario 

controlado, es evitar un exceso de vigor en la planta que pueda inducir efectos 

negativos en el fructificación, por lo que una clara separación entre los procesos de 

crecimiento de las ramas y el fruto, puede definir la idoneidad de un cultivo para ser 

utilizado en riego deficitario controlado. 

 

▪ Características del suelo y sistema de riego: Para un mejor aprovechamiento del 

estrés controlado, se recomienda suelos poco profundos con baja capacidad de 

retención hídrica y la utilización de sistemas de riego localizado. 
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▪ Clima: Las condiciones climáticas pueden evidentemente condicionar la posible 

aplicación de estas estrategias de riego. Dada la necesidad de desarrollar en zonas 

de escasa pluviometría. 

 

▪ Resistencia a la sequía: Otro aspecto que posiblemente adquiere una máxima 

importancia, es la capacidad de los cultivos para adaptarse a situaciones de déficit 

hídrico. 

3.3.9. Algunas experiencias en RDC en otras especies vegetales 

Las experiencias realizadas en ensayos de RDC en distintas especies vegetales 

(frutales, hortalizas, tubérculos, cereales, etc.), como tal, la estrategia ha demostrado 

ser una herramienta útil para el manejo de los cultivos y además pensada como 

estrategia del uso eficiente del agua irrigada a los cultivos. A continuación, 

mencionaremos algunos ensayos en RDC. 

Ensayos efectuados por Ferreyra et al. (2001a), en el cultivo de nogales en las 

temporadas de 1998 a 2001, se aplicaron cuatro tratamientos en distintas fases de 

desarrollo productivo. En la temporada 2000/01 los resultados obtenidos respecto al 

número de frutos el T3 (100% de la ETc en la etapa II y 50% en la etapa III) fue el que 

mayor número de frutos obtuvo con 876 nueces y el T4 (50% de la ETc en las etapas II 

y III) obtuvo 748 nueces siendo el menor valor de todos los tratamientos, en cambio el 

tratamiento testigo T1 (100% de la ETc durante toda la temporada de crecimiento) 

estuvo por debajo del T3 por 40 unidades (frutos).  
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Vásquez et al. (2012), evaluaron la aplicación de RDC, en durazneros, los tratamientos 

del ensayo no afectaron significativamente al diámetro ecuatorial del fruto, el 

Tratamiento control (100% de la ETc, durante toda la etapa de producción) obtuvo un 

diámetro de 4,43 cm y el tratamiento con RDC (75% de la ETc desde la floración ha 

cuajado, seguido de un 50% desde el cuajado a la fase III de fructificación y culminando 

con un 100% de la ETc desde la Fase III a la maduración) obtuvo un diámetro de 4,48 

cm.  

Huanca (2008), realizó ensayos en quinua en el Altiplano central de Bolivia, evaluó el 

efecto de tres niveles de estiércol de ovino y tres niveles de riego deficitario (RD), 

cubriendo el requerimiento hídrico en distintas etapas fenológicas, RD 1 

(establecimiento), RD 2 (establecimiento, floración y grano lechoso) RD 3 

(establecimiento, prefloración, floración y grano lechoso), se pudo observar que en el 

RD 1, solamente aseguraría la germinación, no tanto así para altos rendimientos, en 

cambio el RD 2, garantizó buenos rendimientos y con granos grandes, el RD 3, no ha 

demostrado rendimientos mayores ni granos más grandes. 

3.4. Proceso de evapotranspiración 

Se conoce como evapotranspiración (ET) la combinación de dos procesos separados 

por los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por 

otra parte mediante transpiración del cultivo. 

3.4.1. Evaporación 

La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de agua 

(vaporización) y se retira de la superficie evaporan te (remoción de vapor). El agua se 

evapora de una variedad de superficies, tales como lagos, ríos, caminos, suelos y la 

vegetación mojada. Allen, et al. (2006), para Garay (2009) la evaporación también se le 

conoce como el agua evaporada por la superficie de las hojas de las plantas. 
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3.4.2. Transpiración 

FAO, (2006), menciona que la transpiración consiste en la vaporización del agua líquida 

contenida en los tejidos de la planta y su posterior remoción hacia la atmósfera. Los 

cultivos pierden agua predominantemente a través de las estomas. Estos son pequeñas 

aberturas en la hoja de la planta a través de las cuales atraviesan los gases y el vapor 

de agua de la planta hacia la atmósfera (Figura 1). El agua, junto con algunos 

nutrientes, es absorbida por las raíces y transportada a través de la planta. 

La vaporización ocurre dentro de la hoja, en los espacios intercelulares, y el intercambio 

del vapor con la atmósfera es controlado por la abertura estomática. Casi toda el agua 

absorbida del suelo se pierde por transpiración y solamente una pequeña fracción se 

convierte en parte de los tejidos vegetales. 

La transpiración, igual que la evaporación directa, depende del aporte de energía, del 

gradiente de presión del vapor y de la velocidad del viento. Por lo tanto, la radiación, la 

temperatura del aire, la humedad atmosférica y el viento también deben ser 

considerados en su determinación.  

 
      Fuente. FAO, (2006) 

Figura 1.  Representación esquemática de un Estoma 
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3.4.3. Evapotranspiración 

FAO (2006), menciona que la evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y 

no hay una manera sencilla de distinguir entre estos dos procesos. Aparte de la 

disponibilidad de agua en los horizontes superficiales, la evaporación de un suelo 

cultivado es determinada principalmente por la fracción de radiación solar que llega a la 

superficie del suelo. Esta fracción disminuye a lo largo del ciclo del cultivo a medida que 

el dosel del cultivo proyecta más y más sombra sobre el suelo. En las primeras etapas 

del cultivo, el agua se pierde principalmente por evaporación directa del suelo, pero con 

el desarrollo del cultivo y finalmente cuando este cubre totalmente el suelo, la 

transpiración se convierte en el proceso principal. En la (Figura 2) se presenta la 

evapotranspiración dividida en sus dos componentes (evaporación y transpiración) en 

relación con el área foliar por unidad de superficie de suelo debajo de él. En el 

momento de la siembra, casi el 100% de la ET ocurre en forma de evaporación, 

mientras que cuando la cobertura vegetal es completa, más del de 90% de la ET ocurre 

como transpiración. 

 

 Fuente. FAO, (2006) 

Figura 2. Factoreque afectan la evapotranspiración con referencia a conceptos 

relacionado de ET 
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3.4.4. Factores que afectan la evapotranspiración  

El clima, las características del cultivo, el manejo y el medio de desarrollo son factores 

que afectan la evaporación y la transpiración.   

▪ Variables climáticas: la radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica 

y la velocidad del viento. 

 
▪ Factores de cultivo: tipo de cultivo, variedad, la etapa de desarrollo, diferencias en 

resistencia a la traspiración, la altura del cultivo, la rugosidad del cultivo, el reflejo, la 

cobertura del suelo y las características radiculares del cultivo. 

 
▪ Manejo y condiciones ambientales: salinidad, baja fertilidad del suelo, uso limitado 

de fertilizantes, presencia de horizontes duros o impermeables en el suelo, ausencia 

de control de enfermedades y de parásitos y el mal manejo del suelo, el contenido 

de agua del suelo, las practicas del cultivo, método de riego, barrera rompe vientos. 

Allen, et al. (2006). 

3.4.5. Evapotranspiración de referencia (ETo) 

Allen et al. (2006) indican que la tasa de evapotranspiración de una superficie de 

referencia (ETo), que ocurre sin restricciones de agua, se conoce como 

evapotranspiración del cultivo de referencia. La superficie de referencia corresponde a 

un cultivo hipotético de pasto con características específicas de altura asumida de 0,12 

m, con una resistencia superficial fija de 70 s m-1 y un albedo de 0,23 y que representa 

a la evapotranspiración de una superficie extensa de pasto verde de altura uniforme, 

creciendo activamente y adecuadamente regado. Los factores que afectan la ETo son 

los parámetros climáticos. Por lo tanto, la ETo es también un parámetro climático que 

puede ser calculado a partir de los datos meteorológicos. La ETo expresa el poder 

evaporan te de la atmósfera en una localidad y época del año específicas, y no 

considera ni las características del cultivo, ni los factores del suelo. 
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Fuente. FAO, (2006) 

Figura 3. Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), bajo condiciones estándar 

(ETc) bajo condiciones no estándar (ETc aj) 

Ortega y Farías, et al. (2000). indica que el ETo es similar al de ETP, ya que igualmente 

depende exclusivamente de las condiciones climáticas, incluso en algunos estudios son 

considerados equivalentes, pero se diferencian en que la ETo es aplicada a un cultivo 

específico, estándar o de referencia, habitualmente gramíneas. 

3.4.6. Evapotranspiración del cultivo (ETC)  

Allen, et al. (2006), señala que las necesidades de agua del cultivo se refieren a la 

cantidad de agua que necesita ser proporcionada al cultivo como riego o precipitación, 

mientras que la evapotranspiración del cultivo se refiere a la cantidad de agua Pérdida a 

través de la evapotranspiración. 

3.4.7. Coeficiente del cultivo (Kc)  

García, (2003) menciona La relación ETc/ETo puede ser determinada 

experimentalmente para diferentes cultivos y es conocida como coeficiente de cultivo 

(Kc), y se utiliza para relacionar ETc y ETo de manera: 

            (3) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADneas
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Dónde:  

ETc : Evapotranspiración del cultivo (mm). 

Kc : Coeficiente del cultivo.  

ETo : Evapotranspiración de referencia 

Los efectos combinados de la transpiración del cultivo y la evaporación del suelo se 

integran en el coeficiente de cultivo. El coeficiente Kc incorpora las características del 

cultivo y los efectos promedios de la evaporación en el suelo. Para la planificación 

normal del riego y propósito de manejo, para la definición de calendarios básicos de 

riego y para la mayoría de los estudios de balance hídrico, los coeficientes promedios 

del cultivo son apropiados y más convenientes que los valores de Kc calculados con 

base diaria usando coeficientes separados de cultivo y suelo. Allen, et al. (2006). 

Debido a las variaciones en las características propias del cultivo durante las diferentes 

etapas de crecimiento, Kc cambia desde la siembra hasta la cosecha. En la siguiente 

figura se presenta en forma esquemática, dichos cambios. 

 

Fuente: Estudios FAO Riego y Drenaje 56 

Figura 4. Curva generalizada de Coeficiente de Cultivo Kc 
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3.5. Infiltración 

Según Cisneros (2003) la infiltración se refiere a la velocidad de entrada del agua en el 

suelo. La velocidad de infiltración es la relación entre la lámina de agua que se infiltra y 

el tiempo que tarda en hacerlo. La cantidad de agua que se infiltra en un suelo en una 

unidad de tiempo bajo condiciones de campo, es máxima al comenzar la aplicación del 

agua en el suelo y disminuye conforme aumenta la cantidad de agua que ya ha entrado 

en él. 

Para el CITRA (2010) la infiltración es el proceso a través del cual el riego o agua de 

lluvia, ingresa al suelo a través de la superficie, hacia sus capas inferiores, en forma 

vertical y horizontal, y esta varía según la textura del suelo, siendo más rápida en 

suelos arenosos y más lenta en los arcillosos 

3.6. Calidad de agua para riego 

La calidad de agua es un factor de suma importancia, el uso que se le dé a este 

dependerá mucho de la condición y calidad en que se encuentre este recurso. La 

calidad de agua en definición está dada por los elementos que contenga bien sea en 

solución, en suspensión o en estado coloidal, los cuales le confieren características 

particulares que hacen que se diferencien un tipo de agua de otro (Guevara, 1996). 

La calidad de agua para irrigación según Moya (2009) citado por Pérez (2011), está 

determinado por la cantidad y por el tipo de sales que la constituyen, la presencia de 

sales en el agua de riego llega a alterar y modificar el desarrollo de la estructura del 

suelo, afectando también la disponibilidad de agua para el cultivo. 

Para el empleo del agua para irrigación es necesario conocer sus características; 

generalmente se toman las características químicas, pero actualmente es relevante 

considerar sus características físicas y biológicas, cuando estas son empleadas en 

sistemas de riego por aspersión, por goteo o microaspersión (Pérez, 2011); así como 

también a la tolerancia de los cultivos a las sales (Cánovas, 1986 citado por Pérez, 

2011).  
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Las principales características que determinan la calidad del agua para irrigación son: 

Concentración de sales solubles, Concentración relativa de sodio, Contenidos de 

bicarbonatos y Elementos tóxicos 

3.6.1. Concentración de sales solubles  

La salinidad es una medida de la cantidad de sales disueltas en el agua de riego; para 

su evaluación según Velarde (2008) citado por Pérez (2011), son mediante los índices 

de conductividad eléctrica (CE), total de sales disueltas (TSD), salinidad efectiva y 

salinidad potencial. 

3.6.1.1. Conductividad eléctrica  

Este parámetro se determina con un conductímetro, registrando la presencia de sólidos 

disueltos, mientras mayores contenidos de sólidos disueltos, más elevados es la CE 

(Farham et al., 1979 citado por Pérez 2011). 

Chilon (1996), Valverde (1998) y Vásquez et al. (2000), describen la clasificación del 

agua para riego según su contenido de salinidad por clases. 

Clase C1: Agua de baja contenido de salinidad. Se pueden utilizar para riego en la 

mayoría de los cultivos sin problemas y en cualquier tipo de suelo; si se requiere lavado 

de sales la misma agua de riego bastaría sin necesidad de agua adicional. La CE es 

menor a 750 µS/cm.  

Clase C2: Agua con moderada salinidad, que pueden utilizarse siempre y cuando haya 

cierto grado de lavado. Las plantas moderadamente tolerantes a las sales pueden 

producir adecuadamente en casi todos los casos y sin necesidad de prácticas de 

control de salinidad. 

Clase C3: Agua altamente salinas, que pueden utilizarse en el riego de cultivo 

tolerantes a las sales y en suelos con adecuado drenaje y en muchos casos se 

complementa con el empleo de prácticas de control de salinidad. 

Clase C4: Agua altamente salinas, que pueden utilizarse para el riego bajo condiciones 

especiales: suelos permeables y de drenaje adecuado, aplicándose agua en exceso 
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para mantener un equilibrio de sales en el perfil del suelo, bajo condiciones normales, 

no es apropiada para el riego. Los cultivos a usarse con este tipo de agua son 

altamente tolerantes a las sales.  

Valverde (1998), describe dos clases adicionales, las clases cinco y seis como se 

muestra a continuación. 

Clase C5: Agua con salinidad muy elevada. La CE varía entre 4.000,0 a 6.000,0 µS/cm. 

No aptas para agricultura. 

Clase C6: Agua con salinidad excesiva, con CE mayor a 6.000,0 µS/cm. 

Cuadro 2. Clasificación de calidad del agua para riego según su CE 

Clasificación CE (µS/cm) Concentración de sal en g/L 

C.1 Baja Salinidad 0 – 250 ˂ 0,2 

C.2 Salinidad Media 250 – 750 0,2 - 0,5 

C.3 Altamente Salina 750 - 2.250,0 0,5 - 1,5 

C.4 Muy Altamente Salina 2.250,0 - 5.000,0 1,5 - 3,0 

Fuente: Pizarro, mencionado por Medrano, 2001 

3.6.2. Concentración relativa de sodio 

La acumulación de sodio en el suelo tiene dos efectos principales; si es absorbido como 

ion, al acumularse es tóxico para las plantas y si es absorbido por las arcillas sustituye 

al calcio y magnesio, provocando cambios en la estructura que afectan la permeabilidad 

del suelo (Valverde, 1998). 
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3.6.2.1. Relación de absorción de sodio (RAS) 

La relación de absorción de sodio se divide en las siguientes clases. 

Clase S1: Agua baja en sodio, que puede utilizarse para el riego de la mayoría de los 

cultivos y en la mayoría de los suelos, con poca probabilidad de alcanzar niveles 

peligrosos de sodio intercambiable. 

Clase S2: Agua media en sodio, que puede utilizarse en suelo de textura gruesa o en 

suelos orgánicos de buena permeabilidad. En suelos con textura fina el sodio 

representa un peligro considerable, más aún, si dichos suelos posen una baja 

capacidad de intercambio de cationes, especialmente bajo condiciones de lavado 

deficiente, salvo que el suelo contenga yeso. 

Clase S3: Agua alta en sodio, que normalmente puede producir niveles tóxicos de 

sodio intercambiable en la mayoría de los suelos, por lo que estos requerirán prácticas 

especiales de manejo, buen drenaje, fácil lavado y adiciones de materia orgánica. Los 

con abundante cantidad de yeso, pueden en muchos casos, no desarrollar niveles 

perjudiciales de sodio intercambiable cuando son regados con esta clase de agua. En 

otros casos, para sustituir al sodio intercambiable se utiliza mejoradores químicos que 

muchas veces no resultan económicos si se usa agua de alto contenido de sales. 

Clase S4: Agua muy alta en sodio, inadecuada para el riego, salvo que su CE sea baja 

o media y cuando la disolución del calcio del suelo y/o la aplicación de yeso u otros 

mejoradores químicos no conviertan su utilización en antieconómica. 

3.6.3. Toxicidad 

La toxicidad se presenta cuando una sustancia o materia presenta el potencial de 

causar de modo significativo el aumento de la mortalidad y el incremento de 

enfermedades. Serrano (2010), manifiesta que los problemas de toxicidad están 

referidos a los componentes (iones) en el suelo o agua de riego, estas mismas pueden 

ser acumuladas por las plantas. 
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Cuadro 3. Valores normales de análisis de agua para riego (FAO) 

Clasificación Valores normales aceptables 

Salinidad 

 Conductividad eléctrica (CE) 0 – 3 Ds/m 

 Total de solidos disueltos (TSD) 0 – 2000 mg/L 

 Calcio (Ca**) 0 – 20 meq/L 

 Magnesio (Mg**) 0 – 5 meq/L 

 Sodio (Na*) 0 – 40 meq/L 

 Carbonatos (CO3
-) 0 – 0,1 meq/L 

 Bicarbonatos (HCO3
-) 0 – 10 meq/L 

 Cloruros (Cl-) 0 – 30 meq/L 

 Sulfatos (SO4) 0 – 20 meq/L 

Nutrientes 

 Nitrógeno (NO3
-) 0 – 10 mg/L 

 Nitrógeno (NH4
+) 0 – 5 mg/L 

 Fosforo (PO3
-) 0 – 10 mg/L 

 Potasio (K++) 0 2 mg/L 

Varios 

 Boro (B) 0 – 2 mg/L 

 Hierro (Fe++) 0 – 0,5 mg/L 

 Dureza (º Hidrométrico francés) 0 – 40 Fº 

 RAS 0 – 5 

 Ph 6 – 8,5 

    Fuente FAO 

3.7. Principales equipos para medir el contenido de agua en el suelo y el estado 

hídrico del cultivo 

Según Allan (1990), los métodos para determinar el contenido hídrico de los suelos y los 

cultivos permiten ajustar tanto las dosis de riego como los momentos de aplicación, 

logrando de esa manera hacer un uso más eficiente del agua de riego, mejorando la 

respuesta de los cultivos, ahorrando agua y energía, y como consecuencia de lo 

anterior, mejorando la rentabilidad de los agricultores y aumentando la sustentabilidad 

ambiental de las prácticas de riego. 
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3.7.1. Reflectometria en el dominio de la frecuencia (FDR) 

El Diviner 2000 es un sistema portátil de medición de la humedad en el suelo. Consiste 

de una unidad de visualización de datos y de una sonda portátil. La sonda portátil mide 

el contenido de humedad en el suelo a cada intervalo uniforme de 10 cm (4 pulgadas) a 

través del perfil del suelo. Los indicadores se leen a través de la pared de un tubo de 

acceso con graduaciones, hecho de PVC. Los datos se recogen mediante una red de 

tubos de acceso instalados en sitios seleccionados. Cada lectura es la representación 

del contenido de humedad en el suelo, a una profundidad específica en un perfil dado. 

Cuanto más frecuentes se hacen la lectura más completa es el conjunto de datos del 

contenido de la humedad del suelo. 

  

Figura 5. Sonda Diviner 2000 portátil 

3.7.2. Cámara de Sholander (cámara de presión) 

Según Cisneros (2003) menciona que para la programación del riego es sumamente 

importante saber la respuesta del cultivo ante la estrategia de riego aplicada. Esto se 

puede hacer, mediante la medición del estado hídrico del cultivo, debido a que la planta 

integra todas las condiciones de su en- torno (demanda evaporativa de la atmósfera y 

disponibilidad de agua en el suelo).  
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Según Cisneros (2003) menciona que al interior del tallo de la planta existen cientos de 

mini tuberías (o xilema). Cuando se corta este tallo, la columna de agua dentro de esta 

tubería queda almacenada manteniendo la tensión o fuerza con la que el agua se 

encontraba retenida dentro de la planta. Esta tensión es la que se puede medir con la 

bomba Scholander. La muestra es entonces puesta en la cámara o bomba y luego se le 

aplica un gas a alta presión. Cuando al agua sale por el trozo de tallo que queda a la 

vista, se observa en el manómetro la presión que se le aplicó y de esta manera 

conocemos la tensión o fuerza con que la que la planta retiene el agua.  

Según Cisneros (2003) menciona que con base en esta teoría se sabe que el agua 

dentro del xilema está bajo tensión debido a la transpiración de las plantas. Dicha 

tensión se debe al déficit de presión de vapor en la atmósfera. La técnica consiste en 

medir la tensión generada en la xilema y aplicar una presión generada por aire 

comprimido o un gas (nitrógeno).  

  

 

Figura 6 Cámara de presión de tipo Sholander M – 615 
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3.7.3. Termómetro Infrarrojo  

Según Sánchez, (2007) el termómetro de infrarrojo o termómetro sin contacto, es un 

medidor de temperatura de una porción de superficie de un objeto a partir de la emisión 

de luz del tipo cuerpo negro que produce. Se usa el término de pirómetro de infrarrojo 

para expresar la diferencia con un termómetro de contacto ya que mide la radiación 

térmica y no la temperatura en sí. Al conocer la cantidad de energía emitida por un 

objeto y su emisividad se puede determinar la temperatura  

La temperatura se determina mediante la medición de la radiación de calor. La 

temperatura emite diferentes amplitudes de ondulación, captadas por la óptica del 

termómetro infrarrojo. El funcionamiento está basado en las leyes físicas establecidas 

por los físicos Max Planck y Stefan Boltzmann. La energía emitida con su amplitud 

característica depende de la temperatura del emisor (ley de radiación de Planck). 

  

Figura 7 Termómetro Infra rojo tipo digital (DT-380) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Localización  

La Estación Experimental de Choquenaira dependiente de la Facultad de Agronomía – 

UMSA, está ubicada en la comunidad de Choquenaira, a 8 km. del Municipio de Viacha, 

provincia Ingavi del Departamento de La Paz y a 38 Km. de la ciudad de La Paz; 

situada a una altitud de 3.870 m.s.n.m., geográficamente a 16,69° LS y 68,29° LW. 

Como se muestra en el mapa 1 y 2  

4.2. Descripción de la microrregión  

Mamani y Céspedes. (2012), realizaron la descripción de la micro región de la Estación 

Experimental de Choquenaira referente al clima, fisiografía, vegetación entre otros los 

cuales se exponen a continuación. 

4.2.1. Suelo 

Los suelos de la región, son potenciales forrajeros que podrían ser trabajadas para 

poder mejorar la capacidad productiva.   

La estación tiene una superficie de 160 has, de las cuales el 25% son tierras 

cultivables, 20% son medianamente cultivables por factores de suelo y clima y el 40% 

son improductivas por la alta humedad del suelo (anegamiento en época de lluvias); el 

resto corresponde a la serranía y al pie de ella se encuentra las instalaciones es de la 

Estación. 

4.2.2. Vegetación 

La vegetación corresponde a un bosque húmedo montano subtropical, donde la 

vegetación primaria dominante son las plantas xerofitas y mesófitas; las especies más 

representativas que componen la comunidad vegetal son de tipo herbáceos anuales, 

plurianuales y algunos de tipo arbustivas.   
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Las plantas que predominan en las praderas nativas son arbustivas como las 

gramíneas, tholas; entre plantas herbáceas se encuentran las keñuas. En estos campos 

existen el sobre pastoreo del ganado bovino, ovino y camélido. Los cultivos y los 

ganados mayores están adaptados al tipo de pastizales y la disponibilidad de 

abrevaderos naturales que están asociados a bofedales de formación natural. 

4.2.3. Clima 

El altiplano se caracteriza por presentar variaciones climáticas, es así que los últimos 

años la temperatura promedio de la velocidad del viento 1,76 m/s y una temperatura 

media 9,70 °C. Estos datos fueron obtenidos a través de la estación agroclimática de la 

Estación Experimental de Choquenaira. 

Cuadro 4. Descripción climática de la Estación Experimental de Choquenaira del 
2016/2017 

PARÁMETROS 
CLIMÁTICOS 

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May TOTAL 

Temperatura Máx Med(C°) 18,4 21,4 18,9 20,7 20,7 18,1 17,9 19,44 

Temperatura Mín Med (C°) 3,2 0,6 1,6 0,8 -0,7 -5,1 -8,3 -0,06 

Temperatura Media (C°) 10,8 14,72 10,25 10,75 10 6,5 4,8 9,69 

Precipitación Pluvial 
(mm/mes) 

8,8 36,4 83 21,91 52,87 51,8 62,4 317,18 

Humedad Relativa media 
(%) 

68,92 65,41 76,37 74,50 77,41 75,59 66,50 72,10 

Velocidad Viento Media 
(m/s) 

2,90 2,25 1,81 1,18 1,32 1,30 1,56 1,76 

Evapotranspiración 
(mm/mes) 

21,33 134,63 104,29 76,92 113,2 80,78 95,58 89,54 

Evapotranspiración 
(mm/día) 

3,56 4,34 3,36 2,75 3,65 2,86 3,08 3,37 

Radiación solar (MJ m-2) 233,61 255,84 222,92 254,1 228,5 215,2 192,6 228,99 

Fuente: Datos descargados de la estación climatológica de Choquenaira 
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4.2.4. Recursos Hídricos 

La fuente principal del agua de la Estación Experimental de Choquenaira es de origen 

subterráneo y de pequeños manantiales, cuyo recurso es captado a través de red de 

tuberías para ser utilizar el riego. La precipitación pluvial se encarga de recargar los 

acuíferos por otro lado la reducción de la napa freática en época seca permite el 

afloramiento de las sales hacia la superficie del suelo, lo que es un factor negativo para 

la región. 
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Mapa 1.  Ubicación de estudio Comportamiento de dos Ecotipos de Tarwi (Lupinos Mutabilis Sweet.) Bajo Riego Deficitario 
controlado y Temperaturas Bajas Extremas en la estación Experimental de 

 
      Fuente: Elaboración Propia
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Mapa 2.Ubicación de estudio Comportamiento de dos Ecotipos de Tarwi (Lupinos Mutabilis Sweet.) Bajo Riego Deficitario 
controlado y Temperaturas Bajas Extremas en la estación Experimental de Choquenaira 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. Materiales 

4.3.1. Materiales de campo 

▪ Cronometro  

▪ Recipientes (baldes) 

▪ Mangueras 

▪ Cinta métrica 

▪ Flexómetro  

▪ Vernier 

▪ Estacas 

▪ Hilo plástico 

▪ Barreno para muestras de suelo 

▪ Planillas de campo 

4.3.2. Materiales de vegetativo 

▪ Cultivo de Tarwi (Ecotipo Copacabana) 

▪ Cultivo de Tarwi (Ecotipo Carabuco) 

4.3.3. Materiales de laboratorio y equipos  

▪ Equipo Meteorológico Vantange Pro2 plus  

▪ Cámara Scholander 

▪ Termómetro Infrarrojo. 

▪ F.D.R Diviner 2000, 

▪ Doble cilindro 

▪ Horno de precisión (0-150 °C). 

4.3.4. Materiales de gabinete 

▪ Computadora  

▪ Calculadora 

▪ Hojas  
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4.4. Metodología 

La metodología utilizada en el presente estudio fue descriptiva.  

4.4.1. Método descriptivo  

Este método sirve para recoger organizar analizar, presentar y generalizar los 

resultados de las observaciones. Este método implica la recopilación y presentación 

sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada situación, según 

Morales (2004). 

La presente investigación se realizó entre los meses de octubre 2016 a julio 2017, cuyo 

tiempo de trabajo se realizó en diferentes fases las cuales se determinarán a 

continuación. 

4.4.2. Análisis estadístico 

El trabajo de campo inicio con la elaboración del diseño del estudio  

4.4.2.1. Diseño experimental 

Para el análisis y la interpretación de datos obtenidos se empleó el diseño experimental 

de Diseño de Bloques Completos al Azar con un arreglo de parcelas divididas, debido a 

la heterogeneidad del terreno. Varios autores recomiendan este diseño al tener un 

factor en estudio de mayor importancia, y a la gran dificultad en el manejo de ecotipos 

en superficies grandes Calzada (1982). 

El arreglo de parcelas divididas, se refiere a realizar la distribución de los factores en 

estudio considerando que uno de ellos tiene mayor importancia; desde el punto de vista 

investigativo es el que debe ser colocado en la parcela pequeña o sub parcela Arteaga 

(2001). 
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4.4.2.2. Modelo lineal aditivo  

Υijk  = μ + Βj + Αi + εij + γk + (αγ)ik +  εijk ………… (4) 

Dónde: 

Υijk = Observación cualquiera. 

μ = Media de la población. 

Βj = Efecto del j-ésimo bloque. 

Αi = Efecto del i-ésimo variedad. 

εij = Error de parcela grande. 

γk = Efecto del k-ésimo riego. 

(αγ)ik = Interacción entre i-ésimo variedad y k-ésimo riego. 

εijk = Error experimental. 

4.4.2.3. Factores de estudio 

En el presente trabajo de investigación se aplicaron los siguientes factores de estudio: 

Cuadro 5. Descripción de los factores 

FACTOR A: ECOTIPO FACTOR B: LAMINAS DE RIEGO 

• a1: E1: Copacabana 

• a2: E2: Carabuco 

• b1: Lamina 100 %: Etc 

• b2: Lamina 75 %: Etc 

• b3: Lamina 50%: Etc 
 

 
4.4.2.4. Tratamientos 

Los factores antes mencionados fueron distribuidos al azar en nueve tratamientos como 

muestra a continuación: 

Cuadro 6 Descripción de los tratamientos 

Tratamiento Factor A Ecotipo Factor B Riego Combinación 

T1 Copacabana Lamina 100%: Etc a1 * b1 

T2 Copacabana Lamina 75%: Etc a1 * b2 

T3 Copacabana Lamina 50%: Etc a1 * b3 

T4 Carabuco Lamina 100%: Etc a2 * b1 

T5 Carabuco Lamina 75%: Etc a2 * b2 

T6 Carabuco Lamina 50%: Etc a2 * b3 
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4.4.2.5. Dimensiones 

A continuación, se hace un detalle de las dimensiones de terreno utilizados en este 

trabajo de investigación: 

Número de unidades experimentales :  18 unidades experimentales  

Área unidad experimental  :   7.5 m2 

Área parcela principal + pasillos  :   27.5 m2 

Área por bloque + pasillos   :   57 m2 

Área experimento (3 bloques + pasillos) :   93.5 m2 

Distancia entre surcos  :   0,60 m 

Distancia entre plata  :   0,30 m 

4.4.2.6. Croquis del experimento  

Se muestra a continuación la distribución de los tratamientos dentro de los tres bloques 

presentes en el experimento: 

 

Figura 8 Croquis de la parcela experimental 
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4.4.3. Trabajo en campo 

4.4.3.1. Muestreo de Suelo 

Se realizó la toma de muestras de suelo por el método de zigzag en cuatro lugares del 

área de estudio; posteriormente se hizo una mezcla de las cuatro muestras para realizar 

un cuarteo, obteniendo de esta manera 3 muestras de suelo, con un peso de 1 kg cada 

una como se ve en la figura 9. Las muestras fueron evaluadas tanto física como 

químicamente. El mismo análisis se efectuó en el Instituto Boliviano de Ciencia y 

Tecnología Nuclear (IBTEN). 

  
.  

Figura 9 Muestreo de suelo 

4.4.3.1.1. Determinación de punto de marchitez permanente (PMP) y capacidad de 

campo (CC)  

La obtención de muestras para dichos parámetros se realizó en cilindros muestreadores 

de acero, libre de macro-porosidades, posteriormente se realizó la saturación de las 

muestras por 24 horas, donde finalmente se obtuvo los datos a través del uso de las 

ollas de Richards a una presión constante de 0,3 bares a Capacidad de Campo y 15 

bares a Punto de Marchitez Permanente (Chilón, 2006). 
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4.4.3.1.2. Descripción de la densidad aparente 

Para su determinación, se utilizó el método del cilindro, la misma consistía en extraer 

muestras no alteradas del suelo, mediante un cilindro de acero de volumen conocido, 

para luego llevarlas a la mufla a 105 ºC por 48 hr como se ve en la figura 12, 

posteriormente se registró su peso. Se determinó mediante la siguiente ecuación: 

        (5) 

Dónde: 
 Dap = Densidad aparente (g/cm3) 

 Mss  = Masa de suelo seco (g) 

 Vc  = Volumen del cilindro (cm3) 

  

  
 

Figura 10 Obtención masa del suelo seco 
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4.4.3.2. Determinación de la velocidad de infiltración básica (VIB) 

La infiltración es uno de los factores importantes, ya que determina el tiempo de 

aplicación de agua al suelo es por tal razón se realizó la prueba de infiltración por el 

método del cilindro infiltró metro, con dos pruebas en la parcela de ensayo, se optó dos 

lugares representativos para realizar la infiltración, posteriormente se hizo la 

introducción del cilindro interno y amortiguador (buffer) a 15cm por debajo de la 

superficie del suelo como se ve en la figura 11. 

  

 

Figura 11 Cilindros de infiltración y partes de un cilindro 

Antes de iniciar la prueba se adicionó agua al cilindro buffer, posteriormente al cilindro 

interior, registrando la velocidad de infiltración entre intervalos de tiempo de 5, 10, 20 a 

120 minutos hasta que la tasa de infiltración sea constante; la infiltración instantánea se 

define según Kostiacov (1933), de la siguiente manera: 

         (6) 

Dónde: 

 = Velocidad de infiltración instantánea, en cm/hr. 

  = Coeficientes empíricos de la función de infiltración (-1 < n < 0) 

 =  Es el tiempo de oportunidad expresado en minutos 
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4.4.3.2.1. Calicata  

Se realizó una calicata en el centro de la parcela experimental, tomando muestras de 

cada horizonte, la calicata realizada expresaba dimensiones de 1,20 m x 1,50 m y una 

profundidad de 1,50 m como se muestra en la figura 15. La metodología adoptada fue 

de la FAO (1977b). Mediante la guía para la descripción de perfiles de suelo (Segunda 

edición), el orden en el que se evaluó fue, primeramente, (I) Información acerca del sitio 

de la muestra, como segundo (II) información general acerca del suelo. 

 
 

Figura 12 Descripción del perfil del suelo 

4.4.3.2.2. Muestreo de agua para el riego 

El muestreo del agua se realizó del reservorio de agua que se encuentra ubicado a 

cinco metros de la parcela experimental, con el fin de determinar la calidad del agua, 

mediante el análisis de las características físicas y químicas del agua con la que se 

estaba regando el cultivo de tarwi como se observa en la figura 16. 

El muestreo se realizó antes del periodo de lluvias con el fin de evitar acumulación de 

sedimentos, procedimiento consistió en: Limpieza del reservorio de agua, Lavado del 

recipiente para la muestra, botella plástica de dos litros, Envío de la muestra al 

laboratorio del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), para su 

respectivo análisis. 

Ap: (0 – 40 cm) 

Bt: (40  – 100 

cm) 
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Figura 13 Muestreo de agua 

4.4.3.3. Preparación y delimitación del terreno 

En cuanto a la preparación del terreno se realizó durante el mes de noviembre con 

distintas labores como limpieza de los restos vegetales del cultivo anterior y hierbas en 

el área de estudio.  

  

Figura 14 Preparación del terreno 

No se hizo un roturado ya que el suelo había sido utilizado una gestión anterior con 

cultivo de papa; el abonado se hizo con estiércol ovino a razón de 0,5 kg m-2, a cada 

tratamiento que total del experimento mide 200 m2, teniendo cuidado de realizar una 

dispersión homogénea para cada tratamiento y por último el nivelado.  
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Concluidas estas labores se procedió a delimitar el terreno en general para definir el 

área de estudio se trabajó en área total de 200 m2 en distribución de 18 unidades 

experimentales cada una con un área de 3*2,50 en un total 7,5 m2, teniendo seis 

tratamientos una separación de 0,50 m entre tratamientos y 0,50 m entre los tres 

bloques. 

  
Figura 15. Delimitación de la parcela 

4.4.3.4. Siembra 

Antes de realizar la siembra se izó la apertura de surcos, en cada unidad experimental 

se realizó la siembra de acuerdo a su densidad que es entre surcos 0,60 m y entre 

plantas 0,30 m, teniendo 4 surcos y en cada surco 6 plantas por lo que en cada unidad 

experimental se tubo 24 plantas la fecha de siembra fue 15 de diciembre de 2016. 

  

Figura 16. Siembra de los ecotipos de Copacabana y Carabuco  
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4.4.3.5. Riego 

La aplicación de las distintas láminas de riego, fueron mediante el método de riego 

manual localizado, con una frecuencia de 5 días, además de considerar el estado 

hídrico del suelo para determinar las cantidades de agua para la irrigación. El suministro 

de riego se dio desde, fase de brotación hasta inicio de floración y en la fase de 

maduración, con la finalidad de evaluar el RDC. 

  

Figura 17 Aplicación del Riego 

4.4.3.5.1. Registro de datos climáticos 

La estación meteorológica DAVIS Vantage Pro2 Plus, cuenta con sensores de radiación 

UV y radiación solar, pluviómetro, sensores de temperatura, humedad, un anemómetro 

así como se puede ver en la figura 21. 

  

Figura 18. Equipo meteorológico DAVIS Vantage Pro2 Plus, E. E. Choquenaira 
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Sensores que registran distintas variables climáticas las mismas que son trasmitidas 

cada treinta minutos de manera inalámbrica hacia una consola receptora, la estación 

meteorológica está ubicada a 400 m de la parcela experimental. 

4.4.3.5.2. Calculo de riego 

Para el cálculo de los volúmenes de agua requerida para el cultivo de tarwi, se 

determinó tres lamina de riego Ll1 100 % ETc, L2 75 % ETc y L3 50 % ETc de acuerdo 

al protocolo de investigación se consideró la ETo y los aportes de agua atreves de la 

precipitación efectiva (Pe), sin embargo la ascensión capilar son consideradas 

despreciables y las perdidas por percolación profunda son iguales a cero, debido a que 

la napa freática está a profundidades mayores de 0,50 m de la superficie del suelo, por 

consiguiente, la necesidad de riego planteada. 

Para la determinación de la precipitación efectiva, se consideró el método del 

porcentaje fijo de precipitación, la siguiente ecuación describe su cálculo. 

            (6) 

Donde:  

Pe : Precipitación efectiva (mm)  

α : Fracción fija (0 α 1), establecida arbitrariamente  

Pe : Precipitación total (mm). 

4.4.3.6. Labores culturales y control fitosanitario  

El tarwi requirió de atención solo en las primeras semanas después del brote, cuando 

se benefició con una labor de limpieza del terreno. Un deshierbe y un aporque manual a 

los 45 y 60 días de su desarrollo se eliminó la competencia con malezas, contribuyendo 

a la aireación del suelo y evita el volcamiento de las plantas. En el caso de control 

fitosanitario no se detectó la presencia de enfermedades en el cultivo de Tarwi durante 

el seguimiento del experimento, pero si se tuvo la presencia de plagas como: mosca de 

la semilla (Delia platura Meigen., Díptera: Antomyiidae), barrenador menor del tallo 

(Melanogromyza sp., Díptera: Agromyzidae), barrenador del ápice (Díptera: 

Anthomyiidae), trozadores (Agrotys sp.) por lo que se realizó un control con Karate 
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(insecticida de amplio espectro y etiqueta amarilla) a una dosis de 1ml por litro de agua 

para detener su ataque. 

  

Figura 19 Trampas de caída y de viento 

También se colocaron trampas de caída para escarabajos y trampas de color para 

insectos voladores en diferentes lugares, para posteriormente contar la cantidad 

encontrada por cada trampa y tomar muestras de insectos en su fase larvaria que es 

cuando ataca más al cultivo de tarwi. 

4.4.3.7. Toma de datos  

4.4.3.7.1. Medición del contenido de la humedad del suelo 

  

Figura 20. Medicion de la humedad  
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El contenido de agua en el suelo se midió con el sensor FDR, modelo (Diviner 2000) 

primeramente se instalaron los tubos de acceso de PVC en seis tratamientos del primer 

Bloque. Cuyo sistema permite al sensor de la sonda reconocer profundidades cada 10 

cm. Para su instalación se realizó hoyos de una profundidad de 0,75 m, con la ayuda 

del barreno muestreado, a estos hoyos se instalaron y sellaron los tubos de PVC 

estáticamente. La evaluación fue dos veces al día por la mañana y por la tarde y dos 

veces a la semana, el registro de datos se realizó a los 45 días de su desarrollo hasta 

los 165 días antes de la maduración del cultivo.  

4.4.3.7.2. Medición del potencial hídrico del cultivo  

Para a medición del potencial hídrico del cultivo tomamos en cuenta el potencial de la 

xilema ya que nos permite conocer el estado hídrico general de la planta en forma 

indirecta utilizando hojas que previamente se han tapado para que se equilibre con el 

resto de la planta para esto se utilizó la Cámara o Bomba de presión Scholander, es un 

instrumento que permite medir el agua retenida en la planta o estado hídrico. 

Seleccionar una hoja sana, no muy vieja ni muy nueva y cuyo diámetro del pecíolo sea 

de un tamaño que permita ponerlo en el orificio de la tapa de la cámara, Tapar la hoja 

con un film plástico, luego con un film metálico. Esperar al menos 30 minutos, para que 

la hoja alcance el equilibrio. Cortar la hoja y ponerla en la tapa metálica, cuidando que 

la parte del pecíolo que se expone sea inferior a 4 cm. Colocar la tapa metálica con la 

hoja inserta en el cilindro de acero.  

Medir de inmediato, observando con la lupa el momento donde se produzca la salida de 

la gota de agua. Se ha demostrado que el tiempo de corte y medición no debe ser 

superior a 1 minuto, para evitar error en la medición. a una velocidad aproximada de 

0,01 MPa por segundo. Después se libera la presión de la cámara y se tomó otra 

medición de la misma manera se trabajó con rapidez para prevenir que el material 

pierda excesiva cantidad de agua por transpiración y esto afecte el potencial de agua. 

Las mediciones se hicieron una vez por semana en los horarios entre las 11:30 a 12:30 

del mediodía. 
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Figura 21. Medición del potencial hídrico del xilema 

4.4.3.7.3. Medición de la temperatura del cultivo 

La temperatura del cultivo fue medida por el termómetro infrarrojo modelo (DT-380). 

Como se muestra en la figura 24. 

  

Figura 22. Mediciones de la temperatura de la Planta 

Para obtener los datos lo primero que se realizó fue escoger la plata más representativa 

y con una dirección hacia el sol apuntando diagonalmente hacia la plata 

(aproximadamente 45° a la horizontal y una distancia de 35 centímetro) al mismo 

tiempo se midió la temperatura del aire y humedad. Estas mediciones se realizaron a 

diferentes horas del día, la lectura se realizó dos veces a la semana, por cada unidad 

experimenta se tuvo 9 datos y por tratamiento 27 datos en todo el desarrollo del cultivo 

hasta los 160 días antes de su maduración.  
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Con los datos obtenidos de la estación automática Davis, se realizó el análisis general 

del comportamiento de las variables climáticas; radiación solar, temperatura de aire, 

humedad relativa y evapotranspiración. Se realizó el análisis del comportamiento de la 

temperatura del cultivo, en función a las láminas de riego aplicados (Lamina de riego 

100 % ETc, 75 % ETc y 50 % ETc), observando la influencia que presenta en la 

temperatura del cultivo y determinando la diferencia de la temperatura, del aire-cultivo y 

su relación con la humedad del suelo teniendo como base para la realización del 

análisis de varianza de la diferencia de temperatura (Tc-Ta) 

4.4.4. Trabajo de gabinete  

El presente estudio fue desarrollado en base a información primaria recolectada en la 

toma de datos de la parcela experimental, así mismo se utilizó información secundaria 

sistematizada de diferentes instituciones como el SENAMHI (Municipio de Viacha), 

datos de la Estación Experimental de Choquenaira y de información general del cultivo 

del Tarwi.  

La información obtenida, fue sistematizada y presentada en cuadros de salida, en los 

cuales se analizó el efecto de datos climáticos como temperatura, precipitación, 

evapotranspiración, evapotranspiración del cultivo, registro de heladas y granizadas, 

efecto de tres láminas de riego aplicadas al cultivo. 

Se identificó el efecto de tres láminas de agua aplicadas al cultivo, realizando análisis 

ANVA de los beneficios generados por esta actividad en el desarrollo del cultivo.  

Asimismo, se realizó un análisis de gabinete con el empleo de herramientas 

estadísticas e informáticas para el procesamiento, análisis e interpretación de los datos 

obtenidos. 
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4.5. Variables de respuesta 

4.5.1. Variable Agroclimática  

Se realizó recopilación de información secundaria del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología SENAMHI, (página on line Sismet), obteniendo información 

secundaria de 20 años en precipitación temperatura máximas, media y mínimas, así 

mismo se obtuvo datos de ETo (Evapotranspiración), registro de granizadas, registro de 

heladas y radiación solar. 

Por otro lado, se obtuvo información climática de estación meteorológica de 

Choquenaira para el periodo agrícola 2015 - 2016.  

Las variables meteorológicas que se evaluaron son la diferencia de temperatura del 

cultivo y aire, radiación solar, evaporación y evapotranspiración las cuales serán 

medidas a tiempo reales por la estación climática instalada en la Estación de 

Choquenaira. 

4.5.1.1. Temperatura T °C 

Se realizó recopilación de información primaria de la estación meteorológica de Viacha 

(Choquenaira), donde se obtuvo datos de temperaturas máximas mensuales, 

temperaturas mínimas mensuales y temperatura ambiente, datos históricos de 20 años. 

4.5.1.2. Precipitación PP 

Se obtuvo datos de precipitación del SENAMHI, con un registro de 20 años, así mismo 

para el periodo agrícola 2015-2016, se obtuvo información de la estación meteorológica 

de Choquenaira, la información fue procesada y se obtuvieron cuadros de salida los 

cuales fueron interpretados. 
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4.5.1.3. Registro de granizadas y heladas 

Se obtuvo datos sobre registro de granizadas y heladas del SENAMHI, de un periodo 

de 20 años, así mismo para el periodo agrícola 2015-2016, se obtuvo información de la 

estación meteorológica de Choquenaira, la información fue procesada y se obtuvieron 

cuadros de salida los cuales fueron interpretados. 

4.5.1.4. Evapotranspiración (Hargreaves mm)  

Se obtuvo datos sobre la evapotranspiración de referencia ETo, del SENAMHI, de un 

periodo de 20 años, así mismo para el periodo agrícola 2015-2016, se obtuvo 

información de la estación meteorológica de Choquenaira la información fue procesada 

y se obtuvieron cuadros de salida los cuales fueron interpretados. 

4.5.2. Variables de riego 

4.5.2.1. Velocidad de infiltración 

Está referida a la evaluación de la velocidad de infiltración, utilizando el método de 

cilindros infiltró metros, con dos repeticiones en el área de investigación. 

4.5.2.2. Potencial hídrico foliar 

Se midió cada semana con una “Cámara de presión tipo Scholander”, el cual consistió 

en colocar hojas del Tarwi en una cámara herméticamente cerrada y aplicando presión 

a través de un tanque con Nitrógeno llegando un momento en el que la hoja comienza a 

liberar agua a través del pecíolo. En este momento se considera un equilibrio entre la 

cámara y la tensión de agua en la hoja. 

4.5.2.3. Contenido de humedad del suelo  

Se utilizó equipo sensor FDR (Reflectometría en el dominio de las frecuencias) modelo 

Diviner 2000, Este equipo nos permite monitorear y conocer el contenido de agua en el 

suelo para esto se instaló tubos de acceso de PVC en cada sitio a evaluar.  
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Poseen un sistema que permite al sensor de la sonda reconocer profundidades cada 10 

cm. Los datos son visualizados en una pantalla o se almacenan para luego transferirse 

a un procesador de datos. 

4.5.2.4. Índice de estrés hídrico del cultivo 

El Índice de Estrés Hídrico del Cultivo (IEHC), se calculó determinando la distancia 

relativa entre el límite inferior que representa las condiciones sin estrés y el límite 

superior representando al cultivo con estrés sin traspiración. La línea inclinada es la 

línea base sin estrés hídrico conocido como límite inferior, es decir, la diferencia entre la 

temperatura del aire y del cultivo bien regado a diferentes DPV. La línea horizontal es la 

diferencia de la temperatura del aire y del cultivo cuando no existe transpiración del 

cultivo. Esta línea es constante a diferentes DPV. 

4.5.3. Variables agronómicas  

4.5.3.1. Porcentaje de emergencia  

El número de días a la emergencia, se calculó contando los días desde la siembra 

hasta que las semillas empezaron a emerger del suelo, para registrar este dato se tomó 

en cuenta una emergencia superior al 50%. 

  

Figura 23. Toma de datos de la emergencia del cultivo 
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4.5.3.2. Altura de la planta 

La altura de planta fue medida en centímetros, desde la base del tallo hasta la parte 

apical de la inflorescencia del tallo central de la planta, durante la actividad, se tuvo 

cuidado con no doblar los tallos o romper las hojas para evitar posteriormente pérdida 

de plantas. en un número de 6 plantas tomadas al azar, luego fueron etiquetadas en 

cada unidad experimental para luego obtener un promedio. 

  

Figura 24. Toma de datos de altura de la planta 

4.5.3.3. Número de ramas por planta 

El número de ramas se determinó a la madurez fisiológica de las plantas, efectuando el 

conteo de ramas de las 6 plantas muestreadas de cada unidad experimental. 

  

Figura 25. Toma de datos de numero de ramas por planta 
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4.5.3.4. Número de vaina por planta 

El número de vainas por planta se lo evaluó a la madurez fisiológica, realizando el 

conteo de todas las vainas presentes de las 6 plantas muestreadas de cada unidad 

experimental, posteriormente se obtuvo un promedio. 

  

Figura 26. Toma de datos de numero de vainas por plantas 

4.5.3.5. Diámetro de Tallo 

El diámetro del tallo se midió en todos los tratamientos con la ayuda de un Vernier 

digital, este procedimiento se lo realizó cada 15 días, tomando el dato de la parte media 

de la planta. La última medición se la realizó cuando la planta llegó a la madurez 

fisiológica. 

  

Figura 27. Toma de datos del 
diámetro del tallo 

Figura 28. Manipulación del 
Vernier  
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4.5.3.6. Número de granos por vaina 

El número de granos por vaina se obtuvo a la madurez fisiológica, contabilizando el 

número de granos por vaina en las 6 plantas muestreadas de cada unidad 

experimental, para posteriormente determinar un promedio.  

  

Figura 29 Toma de datos 
número de granos por vaina 

Figura 30 Grano maduro 

4.5.3.7. Incidencia de la helada: IH = (N° de plantas dañadas/ N° total de plantas) 

x 100%  

Una vez observadas las plantas que fueron afectadas por la helada se hizo la 

evaluación de la incidencia. Se contaron el número de plantas afectadas por helada y el 

número total de planta por cada unidad experimental.  

4.5.3.8. Severidad de helada: SH = (N° de hojas dañadas / N° total de hojas) x 

100%  

Para la evaluación de la severidad de la helada se tomó las muestras en las que se hizo 

la selección al azar de tallos de donde se contaran las hojas. Se contaron el número de 

hojas dañadas por tallo principal y el número de hojas total en dicho tallo.   

También se evaluó el porcentaje de área de hoja que fue dañada. Para tal caso se tomó 

muestras al azar de 4 hojas por planta de las cinco muestras que se tenía en cada 

unidad experimental. Posteriormente se determinó el área de la hoja total y el área que 

fue afectada o dañada con la ayuda de papel milimetrado. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos, de acuerdo al diseño experimental en el presente trabajo de 

investigación son; el Análisis de Varianza (ANVA), el coeficiente de variación (CV), las 

comparaciones de Duncan al 5% de probabilidad. Para ello se ha utilizado el programa 

estadístico INFOSTAD, para las gráficas y curvas de dichas relaciones se empleó la 

hoja de cálculo Excel (Office 2010 de Microsoft), también se presentan las ecuaciones, 

coeficientes de determinación y niveles de significación estadística de dichas curvas en 

los correspondientes resultados y discusiones que se muestran a continuación. 

5.1. Descripción de las características edáficas en la parcela en estudio 

5.1.1. Propiedades físicas del suelo 

El análisis físico del suelo fue obtenido del laboratorio Instituto Boliviano de Ciencia 

Tecnología Nuclear (IBTEN). A continuación, en el cuadro 7, se detalla los resultados 

de dicho análisis. 

Cuadro 7. Análisis físico del suelo de la parcela experimental 

Código Arena (%) 
Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Grava 

(%) 

Clase 

textural 

Dap 

(g/cm3) 

Muestra de suelo 29 35 36 0,0 FY 1,35 

   Fuente: Análisis realizado por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 

De acuerdo a los resultados el suelo de la parcela experimental presenta una textura 

Franco Arcilloso FY, con un 29 % de arena, 35 % de Limo 36 % de arcilla y 0 % de 

grava y 1,35 gr/cm3 de densidad aparente. 

Villarroel (1998), menciona que los suelos formados por esta clase de textura, 

presentan alta capacidad de retención de humedad, por la presencia de altos 

contenidos de arcilla y limo fino, suelos que presentan características poco deseables. 

Para mantener alta productividad, requieren un manejo adecuado del suelo. En este 

tipo de textura se provoca dos efectos negativos al mismo tiempo:  
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• Formación de costras superficiales en el terreno, que impiden el desarrollo normal 

del cultivo y la infiltración del agua. 

• Formación acelerada de capas compactadas por acumulo del agua de la lluvia, son 

trasladados a la parte baja del piso del arado causando pobre aireación del suelo 

(tapado de poros). Estos dos procesos físicos, afectan al desarrollo normal del 

cultivo. 

Desde el punto de vista de las características físicas de este suelo y de acuerdo al 

análisis textural este suelo es capaz de retener gran cantidad de agua, pero tiene poca 

permeabilidad, aireación y drenaje y son más difíciles de trabajar. 

5.1.2. Propiedades químicas del suelo  

El análisis químico del suelo estudio, realizado en el Instituto Boliviano de Ciencia y 

Tecnología Nuclear (IBTEN). A continuación en el cuadro 8, se detalla los resultados de 

dicho análisis. 

Cuadro 8. Análisis químico del suelo. 

Cationes de Cambio (meq/100grsuelo) SAT. 
BAS. 

% 

M.O. 
% 

N.T 
% 

P.A. 
ppm 

pH 
en 

H2O 
1:5 

pH 
en 
KCl 
1:5 

C.E. 
dS/m 
1:5 Ca Mg Na K TIB CIC 

12,15 2,17 0,36 1,44 16,12 16,24 99,25 2,50 0,17 42,7 6,76 5,24 0,177 

Fuente: Análisis realizado por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 

Ca: Calcio, Mg: Magnesio, Na: Sodio, K: Potasio, TIB: Suma de Bases, CIC: Capacidad de 

Intercambio Catiónico, SAT.BAS.: % de Saturación, M.O: Materia Orgánica, N.T: Nitrógeno total, 

P.A: Fosforo Asimilable, C.E: Conductividad Eléctrica. 

En los resultados del análisis químico del suelo, se observa que la capa arable de la 

parcela experimental presento un pH ligeramente neutro de 6,76. Según Orsag (2010), 

los suelos más fértiles presentan reacciones cercanas al valor neutro (pH 5,5 – 7,5).   

Según (FAO, 2007). Lupinus mutabilis requiere suelos pH que oscila entre 5 y 7  
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Presenta una conductividad eléctrica baja de 0,177 dS/m, valor que indica que no 

existen problemas de sales que puedan causar daño al cultivo. Según Orsag (2010), la 

CE por encima de 4 dS/m perjudica el crecimiento de las plantas, por tal motivo suelos 

con una CE < 4dS/m presentan una mejor fertilidad natural, entonces podemos decir 

que los suelos de la parcela experimental son aptos para la implementación del cultivo 

de Tarwi.  

Asimismo el suelo presenta una buena capacidad de intercambio catiónico de 16,24 

meq/100 gr de suelo debido a la clase textural franco arcilloso ya que la arcilla tiene 

mayor retención e intercambio de cationes y mayor retención de agua.  

El comportamiento del Porcentaje de Saturación de Bases, muestra un valor cercano al 

100 % del 99,25 %, el cual indica una alta disponibilidad de nutrientes, lo que revela 

que un alto porcentaje de la CIC está saturado con bases (Ca, Mg, K y Na) y no así con 

elementos de acidez (H, Al, Fe y Mn) pues su valor es mayor al 50 % (Orsag, 2010). 

5.1.3. Estado de la fertilidad del suelo 

Se observa en el cuadro 8, el contenido de materia orgánica es de 2,50% 

considerándose que son suelos de moderado contenido de materia orgánica. Con un 

contenido medio de nitrógeno total de 0,17%. Presencia moderada de fosforo asimilable 

de 42,73 ppm. Con un contenido de potasio de 1,44 meq/100 gr de suelo que significa 

presencia moderada de potasio intercambiable para el cultivo.  

Alta presencia de calcio con 12,15 meq/100 gr de suelo, con contenido de magnesio de 

2,17 meq/100 gr de suelo y moderada presencia de sodio de 0,36 meq/100 gr de suelo. 

Estos son valores de un suelo con buena fertilidad. Pese a esto al inicio del periodo 

vegetativo del tarwi y terminando con el reposo invernal se realizó un suministro de 

materia orgánica para la mejora de la calidad del suelo, este trabajo se lo realizo de 

manera homogénea en toda la parcela. 

 



 

78 
 

5.1.4. Descripción del perfil del suelo   

La información acerca del suelo, señala que el material originario aparentemente fue 

derivado de la glaciación, además señalar que el afloramiento de rocas o la presencia 

de piedras en la superficie son insuficientes para interferir con la labranza; según la 

FAO (1977b), en la Guía para la Descripción de Perfiles de Suelo se encuentra en la 

Clase 0, con el mismo referente señalar que el drenaje en cuadra en la Clase 3, 

(Moderadamente bien drenado), la profundidad freática es desconocida y con ninguna 

presencia de sales o álcalis, a esto se alude una muy ligera influencia humana 

confinada a la capa arable.  

Ap (0 – 40 cm). Textura: Franco arcilloso; con materia orgánica incorporada; estructura: 

moderadamente débil en bloques angulares muy gruesos; ligeramente adherente, 

ligeramente plástico o plástico, friable en húmedo, duro en seco; muchos poros 

continuos, inped y exped, vesiculares e intersticiales, abiertos, con diámetros finos a 

medianos; muy poca presencia de grava de forma redonda a angular; no calcáreo; 

actividad humana en forma de remoción de suelo con incorporación de guano bovino y 

ovino; presencia de lombrices y hormigas; pocas raíces finas; pH 6,76.  

Bt (40 – 100 cm). Textura: Franco arcilloso; Presencia de poca grava; estructura: 

moderadamente en bloques angulares gruesos; adherente, plástico, friable en húmedo, 

duro en seco; muchos poros continuos, Inped, intersticiales y vesiculares, abiertos con 

diámetros muy finos; contenido frecuente de grava de forma angular, plana, 

redondeada; no calcáreo; raíces muy finas y finas muy pocas. 

5.1.5. Calculo de la densidad aparente 

La densidad aparente del suelo se define como la masa de una unidad de volumen de 

suelo seco (105°C), Este volumen incluye tanto sólidos como los poros, por lo que la 

densidad aparente refleja la porosidad total del suelo. En cuadro 9 se detalla la 

densidad aparente del suelo para un promedio de cinco muestras. 
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Cuadro 9. Densidad aparente del suelo 

Muestra MSS(g) Vc (cm³) Dap (g/cm³) 

1 80,11 59,4 1,35 

2 100,67 59,4 1,69 

3 100,97 59,4 1,70 

4 85,53 59,4 1,44 

5 85,04 59,4 1,43 

Promedio 90,464 59,4 1,52 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Descripción del análisis de agua riego 

El análisis correspondiente del agua de riego fue obtenido del laboratorio del Instituto 

Boliviano de Ciencia Tecnología Nuclear (IBTEN). A continuación en el cuadro 10, se 

detalla los resultados de dicho análisis.  

 

Cuadro 10.Resultados del análisis químico del agua de riego 

Parámetros Resultados Unidades 

pH 8,80  

Conductividad eléctrica 277,00 µS/cm 

Sodio  29,56 mg/L 

Potasio 8,53 mg/L 

Calcio 16,13 mg/L 

Magnesio  4,71 mg/L 

Cloruros  9,50 mg/L 

Carbonatos 38,25 mg/L 

Bicarbonatos 0,00 mg/L 

Sulfatos 51,45 mg/L 

Solidos suspendidos  6,00 mg/L 

Solidos totales 70,36 mg/L 

Solidos disueltos  62,55 mg/L 

Boro  0,70 mg/L 

Fuente: Laboratorio IBTEN, 2017 
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Según los resultados, muestra que el agua de riego en la Estación Experimental 

Choquenaira es de buena calidad y apta para el riego, según los valores obtenidos en 

el análisis químico con una conductividad eléctrica de 277 micros siemens que 

corresponde a una calidad de agua excelente. 

Según Chilon (1996), Valverde (1998) y Vásquez et al. (2000), describen la clasificación 

del agua para riego según su contenido de salinidad por clases. Los resultados 

corresponden a la C1 con un contenido de sales bajo. Esto quiere decir que el agua es 

apta para el riego en el cultivo de Tarwi. Pueden existir problemas sólo en suelos de 

muy baja permeabilidad. 

5.3. Características agroclimáticas de la estación Experimental de Choquenaira 

5.3.1. Evaluación de las temperaturas el periodo vegetativo del tarwi    

A continuación, en figura 31, se muestra el comportamiento de las temperaturas 

máxima, mínima y ambiente correspondientes al estudio experimental, en la gestión 

2016 a 2017.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos meteorológicos de la Estación Experimental 
Choquenaira           

 

Figura 31. Comportamiento de la temperatura máxima, mínima y ambiente (ºC)  
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Según Espinoza (2007), manifiesta que la temperatura que requiere en cultivo de Tarwi 

es de 12 a 20°C para un buen desarrollo. Según Meneses (1996) y Mujica (1977), 

indica que la temperatura óptima de día oscila entre los 20 a 25ºC. Lezcano (1994), 

señala que el Tarwi presenta ecotipos que soportan temperaturas de 9.5ºC. 

Sin embargo, se puede observar que los máximos valores de temperatura ocurrieron 

durante los meses de febrero y marzo superando los 20ºC. Mientras que en los meses 

de marzo, abril y mayo se registraron las temperaturas más bajas durante el ciclo del 

cultivo de Tarwi mismo que oscilaban entre 0 ºC a – 8 ºC.  

Según Meneses (1996), El tarwi es susceptible a las heladas en etapas de emergencia, 

floración y formación de vainas. Cabe señalar que los ecotipos de Copacabana y 

Carabuco resistieron muy bien a los efectos de la helada sin embrago, al presentarse 

una temperatura de – 5ºC en los meses de abril y mayo, durante la fase de formación 

de vainas, los ecotipos sufrieron daños irremediables ocasionando una pérdida del 

90%. 

5.3.2. Evaluación de la precipitación pluviales y de la evapotranspiración de 

referencia en el periodo vegetativo del tarwi   

El registro de datos muestra la precipitación durante el período agrícola 2016/2017. A 

continuación en el figura 32, se detalla el comportamiento de la PP vs ETo. 

Según Meneses (1996), indica que las lluvias deben oscilar entre 350 a 700 mm de 

precipitación, el periodo en el que la planta requiere la mayor cantidad de agua es 

durante la fase reproductiva (formación de flores y frutos). Según Mujica (1994), en 

cuanto a la precipitación pluvial, sus requerimientos se sitúan en 350-850 mm, siendo 

cultivado exclusivamente en condiciones de secano es susceptible al exceso de 

humedad y moderadamente susceptible a la sequía durante la floración y envainado. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos meteorológicos de la Estación Experimental 
Choquenaira 

Figura 32  Comportamiento de la evapotranspiración de referencia (ETo) en mm, y de 
la precipitación (PP) en mm, registradas en el periodo agrícola 2016 a 2017, 
en la Estación Experimental de Choquenaira 

Las cantidades de lluvia se observó entre los meses de enero y marzo siendo 83 mm el 

máximo valor. Se puede observar también el valor de la ETo que muestra que sus 

máximos valores ocurrieron en diciembre y enero con un máximo valor de 135 mm/día 

5.3.3. Evaluación de la humedad relativa (HR), en el periodo vegetativo de Tarwi 

En la figura 33, se muestra la humedad relativa durante el período agrícola 2016/2017. 

Siendo mayor en el mes de marzo 77.4 % la mínima en el mes diciembre 65.4 % 

durante el desarrollo del cultivo. 

Según Mujica (1994), en cuanto a la humedad relativa, sus requerimientos se sitúan 

70,5 %, siendo cultivado exclusivamente en condiciones de secano es susceptible al 

exceso de humedad. Esto quiere decir que los datos registrados de la HR en el periodo 

vegetativo del tarwi, manifestaron condiciones adecuadas para su desarrollo,  
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en las etapas de brotación a floración y donde la temporada de lluvias inicio, al final de 

esta etapa la HR incremento, debido a las constantes lluvias.  

La manifestación de alta HR cuando el exceso de agua en el interior de ellas no pudo 

ser trasportadas hacia las hojas para que se elimine vía traspiración. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos meteorológicos de la Estación Experimental 
Choquenaira 

Figura 33. Comportamiento de la humedad relativa (HR) en %, registradas en la 
gestión 2016 a 2017, en la Estación Experimental de Choquenaira. 

5.3.4. Evaluación de la velocidad del viento en el periodo vegetativo del Tarwi  

Los vientos predominantes en la zona tienen una dirección de Nor- Este siendo secos y 

que corren a una velocidad media de 1.76 m/s. La máxima velocidad del viento ocurrió 

en el mes de noviembre con 2.90 m/s, mientras que la mínima se dio en el mes de abril 

con 1.30 m/s como se puede ver en la figura 34. 

Los datos de velocidad del viento no manifestaron amenazas considerables para el 

desarrollo y la producción del cultivo, más al contrario facilitaron el aireado del follaje 

reduciendo la incidencia de enfermedades por hongos. 

  



 

84 
 

 
Fuente: Datos meteorológicos de la Estación Experimental Choquenaira 

Figura 34. Comportamiento de la velocidad del viento en m/s, registradas en la gestión 
2016 a 2017, en La Estación Experimental de Choquenaira 

5.4. Variable de riego  

5.4.1. Velocidad de infiltración básica (VIB) 

La infiltración es el proceso de entrada de agua en el suelo, a medida que incrementa el 

tiempo de infiltración del agua en el suelo, la tasa de infiltración disminuye hasta llegar a 

ser constante, esta puede ser variable por factores físicos del suelo textura, 

permeabilidad y profundidad. La determinación del tiempo de infiltración de agua en el 

suelo es de 21,53 mm/h, en el área de estudio, hasta alcanzar una lámina constante 

para determinar el tiempo de riego adecuado. 

Según Cuenca (1989) citado por Serrano (2010) están entre el rango de 2,5 a 15,0 

mm/h, equivalente a un suelo franco arcilloso (FY), en la figura 35, se muestra la curva 

de velocidad de infiltración con un valor de 11,19 mm/h o de 1,12 cm/h, en un tiempo 

acumulado de 120 min, en la figura 36, se muestra los siguientes valores de lámina 

infiltrada (Z In) se encuentra entre los valores 0,0036 a 10,706 cm 
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Figura 35. Evolución de la Velocidad de infiltración básica (VIB) 

 

Figura 36.  Evolución de la Lámina infiltrada acumulada (mm) Evolución de la Lámina 
infiltrada acumulada (mm) 
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5.4.2. Total de agua aplicada riego más precipitación efectiva 

La cuantificación de los volúmenes totales de agua, aplicados mediante el riego y los 

aportes de la precipitación efectiva para cada lámina del 100 % Etc, 75 % Etc y 50 % 

Etc. A continuación se detallan en el cuadro 11. 

Cuadro 11. Volumen total de agua aplicada, riego más precipitación. 

Niveles de riego 

Volumen de agua 
aplicación de riego 

Volumen de agua total 

(riego + pe) 

(L m-2) (m3 ha-1) (L m-2) (m3 ha-1) 

L1 100% Etc 143,86 1438,60 368,12 3681,21 

L2 75% Etc 107,89 1078,90 332,12 3321,20 

L3 50% Etc 71,89 718,90 296,12 2961,20 

     
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el volumen total de agua aplicada (Riego + 

Precipitación efectiva), para la L1 100 % Etc, fue calculada obteniendo un valor 3681,21 

m³/ha, L2 75 % Etc, alcanzó un valor de 3321,20 m³/ha y L3 50 % Etc fue de 296,12 

m³/ha. El volumen de aporte de agua por la Pe, fue por igual para las tres láminas de 

riego con un valor de 2402,80 m³/ha. A continuación se puede ver que la figura 35. 

 

Figura 37 Volumen total de agua aplicada (Riego + Pe) 
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En la figura 38, se muestra el comportamiento del volumen total de agua aplicada riego 

más precipitación efectiva. La aplicación de riego en el cultivo de Tarwi fue bajo una 

frecuencia de riego de 5 días, conforme a las necesidades hídricas del cultivo por lo que 

se programaron 21 riegos y por las precipitaciones excesivas, que superaron la Eto, en 

6 oportunidades, se disminuyó la cantidad de 15 aplicaciones. 

 
Figura 38 Volumen total de agua aplicada (Riego +Precipitación efectiva) 

5.4.3. Total de agua aplicada mediante riego 

El comportamiento del volumen total de agua aplicada en riego. Como se puede ver en 

la figura 39. 

 
Figura 39 Volumen total de agua aplicada en la irrigación 
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La aplicación del riego fue a consecuencia de cubrir el déficit hídrico, es decir, es la 

aplicación de agua adicional a las precipitaciones que no cubrieron el requerimiento de 

la Etc. En  L1 del 100% de Etc, la cantidad de agua aplicada mediante el riego fue de 

141,73 mm, por hectárea equivaldría a 1417,3 m3 la misma representaría el 37 % del 

total de agua aplicada, para el L2 del 75 % Etc, el riego fue de 106,29 mm, por hectárea 

equivaldría a 1.062,9 m3 la misma representaría el 30 % del total de agua aplicada, en 

el L3 del 50 % Etc, el riego fue de 70,85 mm, por hectárea equivaldría 708,5 m3 la 

misma representaría el 22 % del total de agua aplicada.  

5.4.4. Determinar el contenido de humedad 

La determinación del contenido de humedad del suelo para la L1 del 100% del Etc, en 

relación al riego más la precipitación efectiva, en diferentes fases del cultivo Tarwi del 

como se ve en la figura 40.  

 
Figura 40. Medición contenida de humedad en lámina al 100 % del Etc 
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De acuerdo a los datos registrados el contenido de la humedad en el suelo en la fase 

del desarrollo el suelo tiene una humedad del 22,12 % y 25,65 %. Esto nos quiere decir 

que el contenido de agua se encuentra entre la CC y el PMP. Para después realizar una 

planificación y aplicación del riego. Sin embargo, en la fase de la floración se registraron 

valores cercanos al nivel del PMP por lo que se aplicó riego y el contenido de humedad 

alcanzo de CC con una humedad de estado 20,78 %, y en la fase de formación de 

vainas se registraron datos entres CC y PMP con una humedad lo que el suelo se 

encuentra con la humedad necesaria. 

Según Cuenca (1989) citado por Serrano (2010) para un suelo franco arcilloso (FY) el 

rango de la humedad volumétrica para Capacidad de campo (CC) es 36% y Punto 

Marchites Permanente (PMP) es de 18%. Se puede determinar que L1 del 100 % de 

Etc, muestra un contenido adecuado para el suelo de la investigación. 

La determinación del contenido de humedad del suelo para la L2 del 75% del Etc, en 

relación al riego más la precipitación efectiva, en diferentes fases del cultivo Tarwi del 

como se ve en la figura 41. 

 
Figura 41 Medición contenida de humedad en lámina al 75 % del ETc 
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La evolución de la humedad en el suelo en la fase del desarrollo, para el L2 de riego al 

75% ETc, muestra que cuando la humedad se encontraba a 22.12% a 25.65% se  ve 

que está por encima del PMP no obstante, conociendo el riego aplicado la humedad se 

en encontró en el intervalo de CC a PMP, sin embardo en la fase de la floración se 

hicieron presentes a nivel del PMP por lo que se aplicó riego y el contenido de humedad 

se encontró en el intervalo de CC a PMP que fue en un estado 20,78%, y  en la fase de 

envainamiento se puede ver que la humedad encuentra por encima del PMP lo que el 

suelo se encuentra con la humedad necesaria. 

La determinación del contenido de humedad del suelo para la L3 del 50% del Etc, en 

relación al riego más la precipitación efectiva, en diferentes fases del cultivo Tarwi del 

como se ve en la figura 42. 

 
Figura 42 Medición contenida de humedad en lámina al 50 % del ETc 

La evolución de la humedad en el suelo en la fase del desarrollo, para el L1 de riego al 

50 % ETc como muestra la figura 42, cuando la humedad se encontraba a 22,12 % a 

25,65 % se ve que está por encima del PMP no obstante, conociendo el riego aplicado 

la humedad se en encontró en el intervalo de CC a PMP.    
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Sin embargo en la fase de la floración se hicieron presentes a nivel del PMP por lo que 

se aplicó riego y el contenido de humedad se encontró en el intervalo de CC a PMP que 

fue en un estado 20,78 %, y en la fase de envainamiento se puede ver que la humedad 

encuentra por encima del PMP lo que el suelo se encuentra con la humedad necesaria. 

La determinación del contenido de humedad del suelo para la L2 del 75% del Etc, en 

relación al riego más la precipitación efectiva, en diferentes fases del cultivo Tarwi del 

como se ve en la figura 43. 

 
Figura 43 Humedad del suelo durante el desarrollo del cultivo 

En la figura 43, se puede observar el comportamiento de la humedad ajustada en base 

a la curva de retención, observándose el comportamiento de los tratamientos aplicados 

expresando la diferencia entre las humedades del suelo esto debido a las láminas de 

riego aplicadas, el cual para el tratamiento LR-100 % ETc presenta una humedad 

máxima de 36,6 (m3/m3), el tratamiento LR-75 % ETc con un valor máximo de 28.6 

(m3/m3).y por último el tratamiento LR-50%ETc presenta un valor de 19.8 (m3/m3). 
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Según la figura 43, se observa que el comportamiento de las 3 láminas de riego 

aplicado durante el desarrollo del cultivo oscila la humedad entre el PMP y CC lo que 

quiere decir que suelo contiene el contenido adecuado de agua que requiere. 

5.4.5. Determinación del potencial hídrico del xilema  

Para el análisis se presenta los datos obtenidos del potencial hídrico del xilema ya que 

nos ayuda a conocer el contenido hídrico general de toda la planta. En MPa para las 

Lamina 1 de riego 100% ETc, Lamina 2 de riego 75% ETc y Lamina 3 de riego 50% Etc. 

Con una relación con humedad volumétrica. 

 
Figura 44 Medición del potencial del xilema en L1 al 100% del ETc 

En el figura 44 se puede ver los  datos presentados corresponden a la medición en 

campo, para L1 de riego 100 % ETc, donde se tiene un rango de medición -0,61 a -1.32 

MPa, así mismo se puede observar que cuando la humedad del suelo es baja entre 

0,17 a 0,18 m/m  el potencial registrado es -0,61MPa se puede determinar que la planta 

se encuentra con déficit de agua en la fase de floración pero cuando la humedad alta 

0,20 a 0,21 m/m el potencial fue registrado -1.32MPa lo que quiere decir a mayores 

valores de humedad producen menores valores de potencial pues el cultivo no requiere 

retener con demasiada fuerza el agua en sus tejidos. 
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Figura 45 Medición del potencial del xilema en L2 de 75 % del ETc 

En el figura 45, se observa los datos presentados que corresponden a la medición en 

campo, para L2 de riego 75 % ETc, donde se tiene un rango de medición – 0,60 a -1,38 

MPa, así mismo se puede observar que cuando la humedad del suelo oscila en rangos 

óptimos de 0,28 a 0,36 m/m, pero el contenido hídrico del cultivo de potencial registrado 

-0,60 a 0,72 MPa lo que quiere decir que la planta se encuentra con déficit de agua en 

la fase de floración. Sin embargo, el suelo es franco arcilloso ya que por sus 

características de acumular humedad no permite el buen desarrollo de sus raíces, por lo 

que produce un mayor valor de potencial pues el cultivo requiere retener con 

demasiada fuerza el agua en sus tejidos, pero en una humedad de 0,30 a 0,31 m/m el 

potencial fue registra -1,38MPa lo que quiere decir que al producen menores valores de 

potencial pues el cultivo no requiere retener con demasiada fuerza el agua en sus 

tejidos. 
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Figura 46 Medición del potencial del xilema en L3 al 50% del ETc 

En el figura 46, se puede ver los datos presentados corresponden a la medición en 

campo, para L3 de riego 50 % ETc, donde se tiene un rango de medición -0,58 a -1,31 

MPa, así mismo se puede observar que cuando la humedad del suelo oscilan en rangos 

óptimos de 0,28 a 0,30 m/m, pero el contenido hídrico del cultivo de potencial registrado 

-0,60 a 0,72 MPa lo que quiere decir que la planta se encuentra con déficit de agua en 

la fase de floración. Sin embargo, el suelo es franco arcilloso ya que por sus 

características de acumular humedad no permite el buen desarrollo de sus raíces, por lo 

que produce un mayor valor de potencial pues el cultivo requiere retener con 

demasiada fuerza el agua en sus tejidos, pero en una humedad de 0,31 a 0,33 m/m el 

potencial fue registra -1,31MPa lo que quiere decir que al producen menores valores de 

potencial pues el cultivo no requiere retener con demasiada fuerza el agua en sus 

tejidos 
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5.4.6. Determinación el índice de estrés hídrico 

5.4.6.1. Determinación del límite inferior del índice de estrés 

Para el análisis y determinación del límite inferior del índice de estrés hídrico del cultivo 

se comparó las variables obtenidas de la diferencia entre la temperatura de cultivo y el 

aire, así mismo se utilizó el déficit de presión de vapor para el horario donde se realizó 

la medición de 90:30 am a 3:30 pm en los meses de enero hasta abril donde se realizó 

el experimento, con ella se obtuvo el parámetro de la variable dependiente (diferencia 

de temperatura) y variable independiente (déficit de presión de vapor), posteriormente 

se realizó la regresión lineal entre las dos variables para observar la correlación 

existente entre las dos variables para cada tratamiento.  

Para L1 de riego 100 % ETc, tras realizar la regresión lineal se obtuvo el modelo para la 

determinación del límite inferior, Tc – Ta = 0,3237 DPV * -3,4072 con un coeficiente de 

determinación de 0,5619 y una aceptable relación entre las variables con un coeficiente 

de correlación de 0,745, con n=27 (Figura 45) 

 
Figura 47 Límite inferior del cultivo de tarwi lamina de reposición de 100 % ETc 

(Cultivo bien regado con evapotranspiración) 

Para L2 de riego 75 % ETc, se determinó la relación importante existente entre el DPV 

con la diferencia de la temperatura del cultivo y aire, obteniendo el modelo de Tc–

Ta=0,3359 DPV + 1,4397 con un coeficiente de determinación de 0,5815 y un 

coeficiente de correlación de 0,76 con n = 27 Figura 48 
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Figura 48 Límite inferior del cultivo de tarwi lamina de reposición de 75 % Etc 

Para L3 de riego 50 % ETc, se pudo determinar una relación media entre el DPV con la 

diferencia de la temperatura del cultivo y aire, obteniendo el modelo de   Tc-Ta=0,348 

DPV + 6,2866 con un coeficiente de determinación de 0,5462 y un coeficiente de 

correlación de 0,74 con n = 25 Figura 48. 

 
 

Figura 49 Límite inferior del cultivo de tarwi lamina de reposición de 50 % Etc 

Las tendencias del límite inferior para el cálculo del índice de estrés hídrico del cultivo 

de los tratamientos, presentan un comportamiento similar gráficamente, con la 

diferencia que muestran distintos valores de coeficientes de correlación, de esta 

manera, la L1 de riego 100 % ETc, L2 de riego 75 % ETc, y L3 de riego 50 % ETc   
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presentan un valor similar de coeficiente de correlación 0,7495, 0,7625 y 0,7390 de los 

tratamientos respectivamente, expresando una relación significativa entre las variables 

de diferencia de temperatura y déficit de presión de vapor.  

En las Figura 47, 48 y 49, del límite inferior del IEHC, se puede observar en la diferencia 

de temperaturas (Tc-Ta) de los tratamientos, que el valor mínimo de L1 es de -4.44 °C, 

para un déficit de presión de vapor 0,86 kPa, lo que indica, que a mayor DPV, la 

humedad relativa o ambiente es menor (ambiente seco), existiendo mayor 

evapotranspiración del cultivo y presentando una temperatura cultivo menor respecto a 

la temperatura ambiente en -4.44 ºC. La L2, presenta un valor mínimo de la diferencia 

de temperaturas de 1.27 ºC para un DPV de 0,86 kPa, presenta una temperatura cultivo 

menor respecto a la temperatura ambiente en 4.40 ºC, debido a la evapotranspiración 

del cultivo. Observando el en L3, el punto mínimo en la diferencia de temperaturas (Tc-

Ta) es de 5.66 ºC, para un DPV de 0,75 kPa, presentando una temperatura cultivo 

mayor respecto a la temperatura ambiente en 5.66 ºC, estas diferencias de temperatura 

de cultivo respecto al aire, se debe a la regulación dada por la evapotranspiración.  

Lopez et al. (2009), indican que un valor del déficit de presión de vapor (DPV), igual a 

cero indica que el aire contiene el máximo vapor de agua posible (humedad relativa = 

100 %). El límite inferior del Índice de Estrés Hídrico del Cultivo (IEHC), cambia en 

función de la presión de vapor debido al DPV. El IEHC varía entre los valores de 0 y 1 

cuando las plantas se someten a condiciones apropiadas de riego hasta condiciones 

totalmente de estrés hídrico.  

El rango que se sugiere que varié el DPV es de 1 a 6 kPa, para definir la línea base que 

puede ser usada en otras localidades, Gardner y Shock (1989).   

De acuerdo con el método propuesto por Idso (1982) reportó la siguiente relación para 

el cálculo del límite inferior en el cultivo de soya Tc – Ta = - 1.34 * DPV + 1.44                       

para el índice de estrés hídrico del cultivo.  

Otros autores que realizaron el estudio para la determinación del límite inferior de 

distintos cultivos como el frijol fue Irmak et al. (2000) encontrando la relación: Tc – Ta = 

2.91 – 2.35 DPV. 
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Según de la De la Casa et al. (2003) la diferencia entre las mediciones de la 

temperatura infrarroja del dosel de un lote de producción y sobre una parcela bajo riego 

refleja de manera adecuada la condición del estrés hídrico 0diario que experimentó en 

el cultivo de papa, en particular entre las horas 14 a 17 horas.  

López et al. (2009), Indica que la línea inclinada, representa la línea base, sin estrés 

hídrico, es decir la diferencia entre la temperatura del aire y del cultivo durante periodos 

en que hubo un adecuado suministro de agua, a diferentes DPV; en este caso, se 

supone que las estomas se encontraban abiertos y que la diferencia estuvo en función 

del DPV, puesto que un aumento de éste implica un incremento del poder secante de la 

atmósfera y por ende de la transpiración de las plantas. 

5.4.6.2. Determinación del límite superior del índice de estrés 

La línea horizontal o límite superior para el cálculo del índice de estrés hídrico del 

cultivo, es la diferencia de la temperatura del aire y del cultivo asociada a períodos de 

mayor estrés dado por limitaciones de agua (L3 de riego 50 % ETc), cuando no existe 

transpiración por parte del cultivo. El valor se obtuvo realizando el promedio de los 

datos obtenidos del (L3 de riego 50 % ETc), durante el periodo de floración y 

envainamiento es de 13.44 °C, con n = 20 (figura 49). López et al (2009), obtuvo un 

valor promedio de 2.8 °C con n = 25, para el cultivo de tomate de cáscara (Physalis 

ixocarpa Brot.). 
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Figura 50 Límite superior del cultivo de tarwi (Cultivo con estrés hídrico) 

Irmak et al. (2000), determino el límite superior, para el cultivo del maíz, obteniendo un 

valor promedio de 4.6 °C, presentando mayor tolerancia a un posible estrés hídrico 

poniendo como base de comparación con los otros cultivos. Ar Sepaskhah et al. (1996), 

reporto un límite superior de 5 ºC en el cultivo (Vigna sinensis L) con n = 12, así mismo 

obtuvo el límite superior de la Beta vulgaris con una temperatura promedio del cultivo y 

aire de 4.2 ºC. Sin embargo, se determinar el límite superior, para el cultivo del tarwi 

obteniendo un valor promedio de 13.44 C° con n = 20, presentando una mayor 

tolerancia a un posible estrés hídrico considerando que el cultivo no presenta un estudio 

con este equipo, asi que se toma como base de comparación con otros cultivos, como 

frijol y soya ya que son de la misma familia, cabe señalar que el cultivo es de zonas 

altas.  

5.4.6.3. Determinación del índice de estrés hídrico del cultivo 

Con la obtención del límite superior relacionada al periodo con mayor estrés hídrico 

donde no existe transpiración del cultivo L3, 50%ETc, y el límite  inferior o línea base sin 

estrés hídrico, es decir la diferencia de temperatura entre el cultivo y aire, durante el 

periodo que hubo un adecuado suministro de agua, cubriendo los requerimientos 

fisiológicos y  de evapotranspiración, a diferentes DPV; en este caso, los estomas se 

encontraban abiertos y esta cambia en función del DPV,  
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Figura 51 Límite inferior y superior tratamiento de lámina de reposición de 100 % ETc. 

El cálculo de forma gráfica se realiza a partir de la siguiente relación:CWSI= AC/BC, el 

punto A es la diferencia entre las temperaturas de la hoja menos la del aire en el 

momento de medición, el punto B es la diferencia de temperatura máxima entre la hoja 

y el aire (límite superior) y el punto C, la diferencia mínima (límite inferior) en las 

condiciones de DPV en las cuales se realizó la medición de temperatura de la hoja y 

aire (A). 

Por lo tanto, el IEHC está determinado por la distancia relativa entre la línea inferior (A-

C) que representa las condiciones sin estrés y la línea superior (B-C) donde no hay 

transpiración. Por ejemplo, se considera que el punto A tiene un valor de Tc-Ta igual 

que 1 °C correspondiente a un valor de DPV igual que 0,47 kPa. A partir de la definición 

de Idso (1982), la distancia entre el punto A y el límite inferior (C) es 2.06°C y la 

distancia entre el límite superior e inferior en 1.88 kPa es 11.73°C. De esta manera, el 

IEHC es igual que la razón de ambas distancias relativas 2.06/11.13 =0,18. Esto 

significa que una diferencia de temperaturas de 1 °C entre el cultivo y el aire, puede 

originar problemas de estrés hídrico en el cultivo.  
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Figura 52. Límite inferior y superior de L2 de reposición de 75 % ETc 

En la figura 52 se toma como como ejemplo para el cálculo de forma gráfica del IECH, 

se realiza a partir de la siguiente relación: CWSI = A – C / B - C, el punto A es la 

diferencia entre las temperaturas de la hoja menos la del aire en el momento de 

medición, el punto B es la diferencia de temperatura máxima entre la hoja y el aire 

(límite superior) y el punto C, la diferencia mínima (límite inferior) en las condiciones de 

DPV en las cuales se realizó la medición de temperatura de la hoja y aire (A).  

Por lo tanto, el índice de estrés hídrico del cultivo (IEHC), está determinado por la 

distancia relativa entre la línea inferior (A-C) que representa las condiciones sin estrés y 

la línea superior (B-C) donde no hay transpiración. Por ejemplo, se considera que el 

punto A tiene un valor de Tc-Ta igual que 5.97 °C correspondiente a un valor de DPV 

igual que 0,46 kPa. A partir de la definición de Idso (1982), la distancia entre el punto A 

y el límite inferior (C) es 5.86 °C y la distancia entre el límite superior e inferior en 0,99 

kPa es 12.61°C. De esta manera, el IEHC es igual que la razón de ambas distancias 

relativas 5.97/12.61=0,48. Esto significa que una diferencia de temperaturas de 5.97°C 

entre el cultivo y el aire, no puede originar problemas de estrés hídrico en el cultivo. 
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Figura 53 Límite inferior y superior de lámina de reposición de 50 % ETc 

En la figura 53, se toma como como ejemplo para el cálculo de forma gráfica del IECH, 

se realiza a partir de la siguiente relación: CWSI = A – C / B - C, el punto A es la 

diferencia entre las temperaturas de la hoja menos la del aire en el momento de 

medición, el punto B es la diferencia de temperatura máxima entre la hoja y el aire 

(límite superior) y el punto C, la diferencia mínima (límite inferior) en las condiciones de 

DPV en las cuales se realizó la medición de temperatura de la hoja y aire (A).  

Por lo tanto, el índice de estrés hídrico del cultivo (IEHC), está determinado por la 

distancia relativa entre la línea inferior (A-C) que representa las condiciones sin estrés y 

la línea superior (B-C) donde no hay transpiración. Por ejemplo, se considera que el 

punto A tiene un valor de Tc-Ta igual que 0,47 °C correspondiente a un valor de DPV 

igual que 0,96 kPa. A partir de la definición de Idso (1982), la distancia entre el punto A 

y el límite inferior (C) es 2.06 °C y la distancia entre el límite superior e inferior en 1.88 

kPa es 11.73°C. De esta manera, el IEHC es igual que la razón de ambas distancias 

relativas 2.06/11.73=0,18. Esto significa que una diferencia de temperaturas de 0,47°C 

entre el cultivo y el aire, puede originar problemas de estrés hídrico en el cultivo. 
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5.5. Variables agronomicas 

5.5.1. Porcentaje de emergencia 

Los análisis estadísticos y la prueba Duncan muestran que los ecotipos que mejor 

porcentaje de emergencia tiene es de Carabuco con un 90,83% y el de Copacabana 

con un 83,33%. De esta manera se lo muestra en la figura 60, 

 
Figura 54 Promedio de porcentaje de emergencia en dos ecotipos de tarwi 

Con respecto al porcentaje de emergencia Callisaya (2012) y Plata (2016) en sus 

respectivos trabajos con (Lupinus mutabilis Sweet.) determinaron el número de días a la 

emergencia desde la siembra, tomando en cuenta una emergencia superior al 50%. En 

el presente trabajo se obtuvo porcentajes de emergencia, más del 50% en ambos 

ecotipos, 

Al respecto Rojas (1997), en un estudio de evapotranspiración máxima del tarwi por 

lisimetría, menciona que a los días después de la siembra emergen las plantas un 95%, 

esta fase se da cuando presentan dos cotiledones completamente desplegados 

horizontalmente sobre el nivel del suelo. El promedio del porcentaje de emergencia fue 

de 90,83% en el ecotipo de carabuco y un 83,33% de Copacabana, en el presente 

estudio se encuentran dentro los rangos descritos en anteriores investigaciones. 
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Sobre el porcentaje de emergencia se hizo el análisis de varianza correspondiente de 

bloques al azar, debido a que no se aplicó las láminas de riego. Los resultados 

obtenidos muestran que no hubo deferencia significativa en los dos ecotipos de tarwi. 

La pendiente fue el factor bloqueado mismo que no influyó en la emergencia de los dos 

tipoz de ecotipos de lupinus. El coeficiente de variación es 5.68%, mostrando la 

confiabilidad de los datos obtenidos.  

5.5.2. Altura de planta 

El análisis de varianza para la variable altura de planta figura 55 indica que no existen 

diferencias significativas producidas por el factor láminas de riego. También podemos 

observar que no existen diferencias significativas entre dos ecotipos empleados, lo que 

quiere decir que tanto el factor ecotipo de tarwi y el factor laminas no han influido en la 

variable altura de panta.  

    F.V. SC GL CM F p-valor           

Bloque 2358,11 2 1179,06 8,99 0,1001 

Ecotipo 2,46 1 2,46 0,02 0,9035 

Bloque*ecotipo 262,37 2 131,19 1,2 0,3512 

Lamina 37,28 2 18,64 0,17 0,8467 

ecotipo*lamina 541,85 2 270,92 2,47 0,1461 

Error 877,47 8 109,68   

Total 4079,54 17   
 

 

Figura 55  Análisis de varianza de altura de planta 

Del mismo modo se observa que no existen diferencias significativas en la interacción 

de los dos factores ecotipo y láminas de riego, lo cual indica que ambos factores son 

independientes uno del otro sobre la altura de planta. Por último, se observa un 

coeficiente de variación con un valor de 7,41%, lo cual indica que los datos son 

confiables debido a un buen manejo de campo. 
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Figura 56  Promedios de altura del tarwi por Lámina de riego 

En la figura 56, se puede apreciar que la lámina de riego 75 % de ETc es el 

mejor con un promedio de 143 cm, asimismo se detalla que la lámina de riego 

de 100 % ETc presenta la menor altura de planta con un promedio 140 cm, sin 

embargo, estas laminas no son significativas. 

 

Figura 57 Promedio de altura de planta en dos Ecotipos de Tarwi 
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En la figura 57, muestra la respuesta de la variable altura de planta en los diferentes 

ecotipos donde se puede apreciar que el ecotipo Copacabana es el mejor con un 

promedio 142 cm, asimismo se detalla que el ecotipo Carabuco presenta una menor 

altura de planta con un promedio de 141 cm, sin embrago esta variable en altura no 

muestra significancia.  

Según Callisaya (2012), indica que obtuvo valores de altura de plata de 82 cm, para el 

ecotipo de Carabuco. Según Zelaya (1999), informa que obtuvo valores de altura de 

planta de 162 cm. para la variedad Polani de la primera época y para la variedad 

Copacabana de la primara época con una altura menor de 46 cm de planta, 

significativamente menores a los obtenidos en el presente estudio. Quenallata (2008), 

en su estudio con diferentes ecotipos de tarwi en el municipio de Ancoraimes reporta 

promedios de 65 a 105.3 cm.   

5.5.3. Número de rama por planta 

El análisis de varianza para la variable número de ramas figura 58, indica que existen 

diferencias significativas producidas por el factor láminas de riego. También podemos 

observar que no existen diferencias significativas entre dos ecotipos empleados, lo que 

quiere decir que ha influido el factor de láminas en la variable número de ramas y no 

influyo en el factor ecotipos en la variable número de ramas.  

    F.V. SC GL CM F p-valor      

Bloque 29,52 2 14,76 3,26 0,2345 

Ecotipo 0,02 1 0,02 0,01 0,9476 

Bloque*ecotipo 9,04 2 4,52 4,54 0,0482 

Lamina 33,39 2 16,7 16,76 0,0014 

ecotipo*lamina 3,7 2 1,85 1,86 0,2178 

Error 7,97 8 1 
 

 

Total 83,65 17     

Figura 58 Análisis de varianza de numero de rama por planta 
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Se puede observar que no existen diferencias significativas en la interacción de los dos 

factores ecotipo y láminas de riego, lo cual indica que ambos factores son 

independientes uno del otro sobre el número de ramas. Por último, se observa un 

coeficiente de variación con un valor de 6,72%, lo cual indica que los datos son 

confiables debido a un buen manejo de campo. 

 
Figura 59 Promedios de número de rama del Tarwi en láminas de riego 

En la figura 59, se puede apreciar que la lámina de riego 50% de ETc es el mejor con 

un promedio de 17 asimismo se detalla que la lámina de riego de 100% ETc presenta el 

menor número de rama con un promedio 13 por lo las láminas de riego es significativo. 

 
Figura 60 Promedio de numero de ramas en dos Ecotipos de Tarwi 
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En la figura 60, muestra la respuesta al número de ramas de la planta en los diferentes 

ecotipos donde se puede apreciar que el ecotipo Copacabana y Carabuco tienen un 

promedio similar de 15 número de ramas por planta, sin embrago esta variable en 

número de ramas por planta significancia.  

Según Blanco (1982), el número de ramas varía desde unas pocas hasta 52 ramas. 

Según Quenallata (2008), en un estudio comparativo de cinco ecotipos en dos 

comunidades del municipio de Ancoraimes, la que registro un mayor número de ramas 

en ambas zonas de estudio fue la variedad Sapanina con 11.50 ramas en la comunidad 

de Cohani y 8.38 en la comunidad de Chejepampa Centro. Según callisaya (2012), en 

un su estudio del ecotipo de Carabuco señala que el número de ramas registradas son 

5 ramas por planta. 

5.5.4. Número de vaina por planta 

El análisis de varianza para la variable número de vaina figura 61, indica que existen 

diferencias significativas producidas por el factor láminas de riego. También podemos 

observar que no existen diferencias significativas entre dos ecotipos empleados, lo que 

quiere decir que ha influido el factor de láminas en la variable número de vaina por 

planta y no influyo en el factor ecotipos en la variable número de vaina por planta.  

    F.V.          SC GL CM F p-valor           

Bloque           61,78 2 30,89 2,84 0,2606 

ecotipo          20,06 1 20,06 1,84 0,3076 

Bloque*ecotipo   21,78 2 10,89 5,3 0,0343 

lamina           84,78 2 42,39 20,62 0,0007 

ecotipo*lamina    0,11 2 0,06 0,03 0,9734 

Error            16,44 8 2,06   

Total           204,94 17     

Figura 61 Análisis de varianza de numero de vainas 

Se puede observar que no existen diferencias significativas en la interacción de los dos 

factores ecotipo y láminas de riego, lo cual indica que ambos factores son 

independientes uno del otro sobre el número de vaina por plata.  
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Por último, se observa un coeficiente de variación con un valor de 2,71%, lo cual indica 

que los datos son confiables debido a un buen manejo de campo. 

 
Figura 62 Promedios de numero de vaina del Tarwi en láminas de riego 

En la figura 62, se puede apreciar que la lámina de riego 50% de ETc es el mejor con 

un promedio de 56 vainas por planta asimismo se detalla que la lámina de riego de 75% 

ETc presenta la menor altura de planta con un promedio 51vainas por planta, se puede 

ver que en láminas existe significancia. 

 
Figura 63 Promedio de numero de vainas en dos Ecotipos de Tarwi 
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En la figura 63, muestra la respuesta al número de vaina de la planta diferentes 

ecotipos donde se puede apreciar que el ecotipo Copacabana es el mejor con un 

promedio 54 vainas por planta, asimismo se detalla que el ecotipo Carabuco presenta 

una menor altura de planta con un promedio de 52 vaina por planta, sin embrago la 

variable nuemro de vaina por planta no muestra significancia 

Al respecto Zelaya (1999), en un estudio realizado en la evaluación de seis variedades 

de tarhui en tres épocas de siembra, logró el mayor valor en la variedad Polani de la 

primera época de siembra con 50 vainas por planta y el menor en la variedad 

Copacabana de la tercera época con 10 vainas por planta. Quenallata (2008), en un 

estudio comparativo de cinco ecotipos en dos comunidades del municipio de 

Ancoraimes, indica que la variedad Sisani fue la que logro mayor número de vainas con 

34,4 en la comunidad de Cohani y el ecotipo turrini en la comunidad de Chejepampa 

centro con un valor de 22,9 vainas por planta. En ambos casos los datos encontrados 

en el presente estudio se encuentran dentro los rangos descritos en las anteriores 

investigaciones.  

5.5.5. Número de inflorescencia 

El análisis de varianza para la variable número de inflorescencia figura 64, indica que 

existen diferencias significativas producidas por el factor láminas de riego. También 

podemos observar que no existen diferencias significativas entre dos ecotipos 

empleados, lo que quiere decir que ha influido el factor de láminas en la variable 

número de inflorescencia por planta y no influyo el factor ecotipos en la variable número 

de inflorescencia por planta.  
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F.V. SC GL CM F p-valor 

Bloque          409,75 2 204,87 24,43 0,0393 

ecotipo           1,4 1 1,4 0,17 0,7224 

Bloque*ecotipo   16,77 2 8,39 0,32 0,7322 

lamina          175,22 2 87,61 3,39 0,086 

ecotipo*lamina   68,5 2 34,25 1,32 0,3186 

Error           206,94 8 25,87   

Total           878,58 17    

 

Figura 64 Análisis de varianza de número de infloresencia 

Del mismo modo se observa que no existen diferencias significativas en la interacción 

de los dos factores ecotipo y láminas de riego, lo cual indica que ambos factores son 

independientes uno del otro sobre número de inflorescencia. Por último, se observa un 

coeficiente de variación con un valor de 23,33%, lo cual indica que los datos son 

confiables debido a un buen manejo de campo. 

 
Figura 65 Promedios de número de inflorescencia Tarwi en láminas de riego 

 

En la figura 66, se puede apreciar que la lámina de riego 50 % de ETc es el mejor con 

un promedio de 26, asimismo se detalla que la lámina de riego de 100 % ETc presenta 
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el menor número de inflorescencia con un promedio 19 número de inflorescencia por 

planta, por lo que en láminas son significativas. 

 

Figura 66 Promedio de numero de inflorescencia en dos Ecotipos de Tarwi 

En la figura 66, muestra la respuesta de la variable número de inflorescencia por planta 

en los diferentes ecotipos donde se puede apreciar que el ecotipo Copacabana es el 

mejor con un promedio 22 número de inflorescencia, asimismo se detalla que el ecotipo 

Carabuco presenta un menor número de inflorescencia por planta con un promedio de 

22, sin embrago esta variable en número de inflorescencia no muestra significancia.  

Sobre la numero inflorescencia, en el cuadro 16, se muestra los resultados que se 

obtuvieron a través de los análisis estadísticos y la prueba Duncan. 

Cuadro 12. Comparación de medias con la prueba de Duncan al 5%, para 

número de inflorescencia. 

Lamina Medias n E.E. Ecotipo Medias N E.E. 

lamina 50% 26,06 6 2,08 A Copacabana 22,08 9 0,97 A 

lamina 75% 20,67 6 2,08 A  B Carabuco 21,52 9 0,97 A 

lamina 100% 18,67 6 2,08    B 
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5.5.6. Diámetro del tallo por planta 

El análisis de varianza para la variable diámetro de tallo la figura 66 indica que no 

existen diferencias significativas producidas por el factor láminas de riego. También 

podemos observar que no existen diferencias significativas entre dos ecotipos 

empleados, lo que quiere decir que tanto el factor ecotipo de tarwi y el factor laminas no 

han influido en la variable diámetro de tallo.  

F.V. SC GL CM F p-valor      

Bloque 22,69 2 11,35 4,4 0,1853 

Ecotipo 0,2 1 0,2 0,08 0,8066 

Bloque*ecotipo 5,16 2 2,58 0,54 0,6005 

Lamina 4,7 2 2,35 0,49 0,6272 

ecotipo*lamina 9,83 2 4,91 1,04 0,3981 

Error 37,97 8 4,75 
  

Total 80,55 17 
  

  

Figura 67 Análisis de varianza de diámetro del tallo por planta 

Del mismo modo se observa que no existen diferencias significativas en la interacción 

de los dos factores ecotipo y láminas de riego, lo cual indica que ambos factores son 

independientes uno del otro sobre diámetro del tallo. Por último, se observa un 

coeficiente de variación con un valor de 8,30%, lo cual indica que los datos son 

confiables debido a un buen manejo de campo. 
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Figura 68 Promedios de diámetro del tallo en láminas de riego 

En la figura 68, se puede apreciar que la lámina de riego 75 % de ETc es el mejor con 

un promedio de 26,68 mm asimismo se detalla que la lámina de riego de 100 % ETc 

presenta el menor diámetro de tallo con un promedio 25,53 mm, sin embargo, estas 

laminas no son significativas 

 
Figura 69 Promedio de diámetro de tallo en dos Ecotipos de Tarwi 

En la figura 69, muestra la respuesta de la variable diámetro de tallo en los diferentes 

ecotipos donde se puede apreciar que el ecotipo Copacabana es el mejor con un 

promedio 26,35 mm, asimismo se detalla que el ecotipo carabuco presenta un menor 

promedio de 26,14 mm, sin embrago esta variable en altura no muestra significancia.  
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5.5.7. Número de granos por vaina 

El análisis de varianza para la variable número de grano por vaina figura 70, indica que 

existen diferencias significativas producidas por el factor láminas de riego. También 

podemos observar que no existen diferencias significativas entre dos ecotipos 

empleados, lo que quiere decir que ha influido el factor de láminas en la variable 

número de grano por vaina y no influyo el factor ecotipos en la variable número de 

grano por vaina.  

    F.V. SC GL CM F p-valor      

Bloque 0,33 2 0,17 0,43 0,7 

Ecotipo 0,22 1 0,22 0,57 0,5286 

Bloque*ecotipo  0,78 2 0,39 0,87 0,4533 

Lamina 16,3 2 8,17 18,3 0,001 

ecotipo*lamina 0,78 2 0,39 0,87 0,4533 

Error 3,56 8 0,44 
  

Total 22 17     

Figura 70 Análisis de varianza número de granos por vaina 

Del mismo modo se observa que no existen diferencias significativas en la interacción 

de los dos factores ecotipo y láminas de riego, lo cual indica que ambos factores son 

independientes uno del otro sobre el número de granos por vaina. Por último, se 

observa un coeficiente de variación con un valor de 10,00 %, lo cual indica que los 

datos son confiables debido a un buen manejo de campo. 
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Figura 71 Promedios de número de granos en láminas de riego 

En la figura 71, se puede apreciar que la lámina de riego 50% de ETc es el mejor con 

un promedio de 8 grano por vaina, asimismo se detalla que la lámina de riego de 100% 

ETc presenta el menor un promedio 5 grano por vaina. Pero se aprecia significancia. 

 
Figura 72 Promedio de número de granos en dos Ecotipos 

En la figura  72, muestra la respuesta de la variable número grano por vaina en los 

diferentes ecotipos donde se puede apreciar que el ecotipo Copacabana y Carabuco 

presenta un promedio 7 grano por vaina, embrago esta variable de numero de grano no 

muestra significancia.  

Tarquino (2004), en un estudio en la comunidad de Amarete los ecotipo Desaguadero, 

37-D, 297-E y 122-F   consiguió 6 granos/vaina, mientras en los ecotipo 301-B y 321-C 

obtuvo 5 granos/vaina.  
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Entre tanto en la comunidad Caata para los ecotipos 322-G, 91-H, 275-I, 321-C, 185-L y 

73-D consiguió 5 granos/vaina y los ecotipos 187-K, 93-J, 301-B y 122-F lograron 6 

granos/vaina.  Los resultados se asemejan con el presente estudio realizado en las dos 

comunidades del municipio de Ancoraimes. Por su parte Zelaya (1999), en Chaqui del 

departamento de Potosí, consiguió para la variedad Polani de la primera época 6 

granos/vaina, mientras que la variedad Gigante de la tercera época presenta los 

menores valores de 3 granos/vaina.  

5.6. Evaluacion de las temperaturas bajas extremas 

5.6.1. Descripción de las características climáticas de la zona de estudio 

 En base a la información obtenida a través de la estación meteorológica del SENAMHI 

(Viacha), y la estación meteorológica de Choquenaira se obtuvo la siguiente 

información, describiendo las características climáticas de área de estudio. 

5.6.2. Evaluación de las temperaturas el periodo vegetativo del tarwi   

Descripción de la temperatura (°C) y su incidencia en el cultivo del tarwi 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI 

Figura 73 Relación de temperatura °C Máximas, Mínimas y Ambiente 
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Se realizó el análisis de la temperatura registrada en los últimos 20 años, identificando 

la variación de la temperatura en el municipio de Viacha, realizando comparaciones con 

respecto al cultivo de tarwi.  

La temperatura media promedio del municipio varía de 8.51°C a 13,04 °C, los 

requerimientos del cultivo del tarwi oscila entre 20 °C a 25 °C, lo que significa que se 

está por debajo de los requerimientos del cultivo, no obstante, se identificó que los 

ecotipos seleccionados se adaptan a las condiciones climáticas del área de estudio ya 

que se desarrolló el cultivo sin novedad hasta la fase fenológica de floración. 

Por otro lado, la temperatura mínima extremas en los meses junio a julio es de -

12.98°C, periodo en los cuales se registran heladas las cuales no son favorables para el 

desarrollo de los cultivos agrícolas, siendo los meses de noviembre a marzo el periodo 

donde se registran temperaturas mínimas adecuadas para el desarrollo del cultivo del 

tarwi,  

Con respecto a la temperatura máxima absoluta no se observa grandes fluctuaciones 

en relación a los meses del año ya que esta varía alrededor de 18.6°C a 20,4 °C, no 

incidiendo en el cultivo de manera negativa. 

5.6.3. Evaluación de la precipitación pluviales y de la evapotranspiración de 

referencia en el periodo vegetativo del tarwi   

Se realizó el análisis de la precipitación registrada en los últimos 20 años, identificando 

la variación de la precipitación en el municipio de Viacha, la cual tiene una tendencia a 

mantener la precipitación. 

La precipitación registrada anualmente en los últimos 20 años se identifica una gran 

variación de la precipitación durante la primera década, reduciendo la variación de 

precipitación durante la segunda década. 

Así mimo se identifica un aumento de la precipitación en la gestión 2001 registrándose 

un récord de precipitación de 800 mm, generando en el municipio inundación en ese 

periodo lo cual provoco la perdida de cultivos y muerte de ganado. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI 

Figura 74 Precipitación acumulada de los últimos 20 años 

 
Por otro lado, se puede identificar en la figura 74, que la precipitación de la última 

década oscila entre 468 a 568 mm, siendo que el cultivo de tarwi tiene un requerimiento 

que oscila entre 350 a 700 mm de precipitación podemos afirmar que el área es óptima 

para el desarrollo del cultivo del tarwi. 

5.6.4. Evaluación de la Incidencia de registro de granizada y registro de heladas, 

en el periodo vegetativo de Tarwi. 

Se realizó el análisis a los datos obtenidos del SENAMHI, referente a registro de 

granizadas y heladas en los últimos 20 años, de los cuales se muestran a continuación 

en las siguientes figuras 75: 

:  
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI 

Figura 75 Registro de granizadas en el municipio de Viacha 
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Se puede identificar que el registro de granizadas promedio en los últimos 20 años no 

es considerable ya que los valores están por debajo de 1, sin embargo, haciendo un 

análisis de los máximo días con granizada se identifica que existieron granizadas los 

meses de julio, noviembre, enero febrero y marzo, lo cual demuestra que las granizadas 

se presentan en el municipio esporádicamente los meses ya mencionados, pero en 

menor incidencia.  

Podemos identificar en la figura 76, el registro promedio de heladas de los últimos 20 

años, donde identificamos que los meses de mayo a septiembre se registran mayor 

incidencia de heladas de 21 a 30 días al mes, siendo los meses de junio y julio de 30 

días con heladas, los meses de noviembre a marzo tienen una menor incidencia de 0 a 

5 días con heladas al mes, meses donde se pueden desarrollar agricultura. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI 

Figura 76 Registro de heladas en el municipio de Viacha 

Por otro lado, se ha registrado los máximos días con helada de 12 a 31 días de los 

meses de abril a octubre, estos meses registro de heladas en el municipio de Viacha s 

no son aptos para la producción agrícola por tener mayor incidencia al mes, sin 

embargo, los medes de noviembre a marzo se cuenta con una incidencia de noviembre 

a marzo la incidencia baja de 2 a 17 días con helada, siendo estos los meses donde se 

pueden desarrollar las actividades agrícolas.   
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5.6.5. Efecto de la helada 

La temperatura registrada en los días que causó daños con valores de – 0 ºC según los 

datos de la estación meteorológicas de la Estación Experimental de Choquenaira, fue la 

que afectó al cultivo, porque se observó el impacto del daño en las hojas, aunque las 

plantas se encontraban en la última fase de envainamento, esta helada afectó entre un 

70 a 80 % en todas las unidades experimentales. Se analizarán con más detalle con la 

representación de datos obtenidos de Incidencia, Severidad y el área de hojas que 

fueron afectadas. 

5.6.5.1. Incidencia 

 
Figura 77 Promedio del porcentaje de incidencia de la helada por ecotipos 

Las tendencias de la incidencia entre ecotipos, presentan un comportamiento similar 

gráficamente, con la diferencia que muestran distintos valores de coeficientes de 

correlación, de esta manera, los ecotipo de Copacabana y el ecotipo de Carabucola 

presentan un valor similar de coeficiente de correlación 0,899 y 0,9058 de los 

tratamientos respectivamente, expresando una relación significativa entre las variables 

de diferencia de temperatura e incidencia de helada. En la figura 77, se puede apreciar 

la incidencia de la helada en el ecotipo de Copacabana a una temperatura -0,7 y – 0,4 

tiene una incidencia 2,22 y 1,39% de daño este dato no es significativo el daño, a una 

temperatura de -3,9 la incidencia de un 25,28% pero a  
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una temperatura de -4,3 y -5,1 con una incidencia 76,67y 87,78% causo un daño 

significativo con una pérdida del cultivo.  

Copacabana a una temperatura -0,7 y – 0,4 tiene una incidencia 1,11 y 2,22% de daño 

este dato no es significativo el daño, a una temperatura de -3,9 la incidencia de un 

23,61% pero a una temperatura de -4,3 y -5,1 con una incidencia 74,72y 88,06% causo 

un daño significativo con una pérdida del cultivo. 

El potasio mejora el régimen hídrico de la planta y aumenta su tolerancia a sequía, 

helada y salinidad, además las plantas bien previstas de K+ sufren menos 

enfermedades (FAO, 2002, citado por Tangara, 2010). 

Torres (1995), sostiene que el grado de perjuicio ocasionado por una helada depende 

principalmente de la fase vegetativa en la que se encuentra el cultivo durante la 

ocurrencia del fenómeno. 

5.6.5.2. Severidad 

Las tendencias de la severidad entre ecotipos, presentan un comportamiento similar 

gráficamente, con la diferencia que muestran distintos valores de coeficientes de 

correlación, de esta manera, los ecotipo de Copacabana y el ecotipo de Carabucola 

presentan un valor similar de coeficiente de correlación 0,899 y 0,9058 de los 

tratamientos respectivamente, expresando una relación significativa entre las variables 

de diferencia de temperatura de la severidad de helada. 

En la figura 78, se puede apreciar la severidad de la helada en el ecotipo de 

Copacabana a una temperatura -0,7 y – 0,4 tiene una incidencia 14,74 y 22,26% de 

daño este dato no es significativo el daño, a una temperatura de -3,9 la severidad de un 

43,48% pero a una temperatura de -4,3 y -5,1 con una severidad 64,11y 90,15% causo 

un daño significativo con una pérdida del cultivo.  
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Figura 78 Promedio del porcentaje de severidad por ecotipos 

Cabe señalar que el ecotipo de Carabuco a una temperatura -0,7 y – 0,4 tiene una 

incidencia 18,83 y 20,11% de daño este dato no es significativo el daño, a una 

temperatura de -3,9 la severidad de un 36,16% pero a una temperatura de -4,3 y -5,1 

con una severidad 70,85 y 87,17% causo un daño significativo con una pérdida del 

cultivo. 

Al respecto PROINPA (2009), indica que cuando el daño de la parte aérea de la planta 

es superior al 50% durante la formación de estolones, la planta afectada ya no tiene 

capacidad de recuperación. Por otra parte, el mismo autor señala que en el estadio 2 

(crecimiento vegetativo), las hojas y los tallos se desarrollan a partir de los nódulos de 

los brotes que han emergido, las raíces y estolones se desarrollan de los nódulos que 

se encuentran en crecimiento en el suelo. El momento de la ocurrencia de la helada en 

el cultivo se presentó en el estadio 4 que según PROINPA (2009), es la etapa donde las 

células del tarwi se expanden con la acumulación de agua. Es decir: que el daño en 

este estadio no afectó de manera significativa en el rendimiento.   
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones  

Se observó que las variables número de rama, número de vaina, número de grano por 

vaina tuvieron diferencias significativas bajo el efecto de las láminas de riego aplicadas 

al 50, 75 y 100%. La prueba de Duncan en todos los casos se puede observar la 

formación de dos grupos, donde el grupo A, está conformada por el 50% de lámina de 

riego, las demás láminas forman el grupo B. 

La cantidad de agua aplicada fue de 1438.60 m3 ha-1 para 100% de lámina de riego, 

1078.90 m3 ha-1 para 75% de lámina de riego y 718.90 m3 ha-1 para el 50% de lámina 

de riego.  Asimismo, se observó una relación directamente proporcional entre 

temperatura de aire, humedad relativa, evapotranspiración, dónde al aumentar o 

disminuir la radiación solar, también aumentan o disminuye el comportamiento de 

dichas variables. 

El tarwi se encuentra influenciado por la escasez del agua, el estrés hídrico produce 

mayor retención de agua en sus tejidos, en condiciones de extrema sequedad del 

ambiente en el Altiplano producen estrés a los cultivos incluso cuando estos cuentan 

con suficiente humedad. 

El límite inferior y superior del índice de estrés hídrico del cultivo, se determinó una 

relación importante entre el déficit de presión de vapor con la diferencia de la 

temperatura del cultivo y aire, durante el desarrollo del cultivo en los horarios de 9:00 

am a 15:30 pm. 

6.2. Recomendaciones  

Sobre la base de las conclusiones se llega a las siguientes recomendaciones.  

 Se recomienda continuar con trabajos específicos sobre la aplicación de riego 

deficitario, para corroborar o mejorar los resultados obtenidos, sobre todo en zonas 

áridas como en el altiplano sur y con variedades adaptadas para cada zona.  

 Se observó que los productores circundantes al área de estudio, utilizaban semilla 

mezclada de distintas variedades, incluso que no eran de grano grande, por lo que se 
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recomienda realizar más estudios de riego, pero con otras variedades que sean aptas 

para el altiplano central y con buenas características agronómicas.  

  

De acuerdo a los resultados obtenidos en campo con respecto a peso de grano, se 

recomienda utilizar la variedad Santa María por ser una especie de grano dulce y haber 

alcanzado un tamaño de grano requerido en el mercado.  

Finalmente, se pudo determinar que el riego deficitario influye de gran manera en el 

tamaño de grano y rendimiento, pero aplicado en ciertos momentos críticos 

la planta más los necesite, por lo que se recomienda realizar un riego en el 

establecimiento del cultivo para asegurar la germinación de semillas y crecimiento de 

plantas durante las primeras etapas criticas de sequía, cuando las plantas estén en 

floración  y otro principal cuando este entrando en la etapa de grano lechoso, ya que 

por lo general es en esta etapa donde se presenta sequías y poca disponibilidad de 

agua, que influye directamente en el tamaño de grano. 
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Anexo 1.  Análisis de varianza para porcentaje de emergencia 

   Variable  N R² R² Aj CV  

% de emergencia 18 0,80 0,57 5,68 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

    F.V.   SC  gl CM  F p-valor                       

Bloque   414,58 2 207,29 5,10 0,1639  

Ecotipo   253,13 1 253,13 6,23 0,1299  

Bloque*ecotipo  81,25 2 40,63 1,66 0,2495                  

Lamina   14,58 2 7,29  0,30 0,7503                  

ecotipo*lamina  18,75 2 9,37  0,38 0,6937                  

Error    195,83 8 24,48                               

Total   978,13 17                                      

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 40,6250 gl: 2 

 Ecotipo  Medias n E.E.    

Carabuco  90,83 9 2,12 A  

Copacabana 83,33 9 2,12 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 
Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 24,4792 gl: 8 

Lamina Medias n E.E.    

100  88,33 6 2,02 A  

75  86,67 6 2,02 A  

50  86,25 6 2,02 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 



 

 

 
Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 24,4792 gl: 8 

 Ecotipo lamina  Medias n E.E.       

Carabuco  100 93,33  3 2,86 A     

Carabuco  50 90,00  3 2,86 A B  

Carabuco  75 89,17  3 2,86 A B  

Copacabana 75 84,17  3 2,86 A B  

Copacabana 100 83,33  3 2,86 A B  

Copacabana 50 82,50  3 2,86  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 



 

 

Anexo 2.  Análisis de varianza para la altura de planta del cultivo de tarwi 

    Variable  N R²  R² Aj CV  

altura de planta 18 0,78  0,54  7,41 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

    F.V.   SC  gl CM  F p-valor           

Modelo.   3202,07 9 355,79 3,24 0,0560 

Bloque   2358,11 2 1179,06 8,99 0,1001  

Ecotipo   2,46  1 2,46  0,02 0,9035  

Bloque*ecotipo  262,37 2 131,19 1,20 0,3512 

Lamina   37,28 2 18,64 0,17 0,8467 

ecotipo*lamina  541,85 2 270,92 2,47 0,1461 

Error   877,47 8 109,68 

Total   4079,54 17 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 131,1865 gl: 2 

 Ecotipo  Medias n E.E.    

Copacabana 141,67 9 3,82 A  

Carabuco  140,93 9 3,82 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 
Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 109,6840 gl: 8 

Lamina Medias n E.E.    

75  143,17 6 4,28 A  

50  141,05 6 4,28 A  

100  139,67 6 4,28 A  



 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 
Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 109,6840 gl: 8 

 Ecotipo lamina  Medias n E.E.    

Copacabana 50  149,11 3 6,05 A  

Carabuco  75  147,56 3 6,05 A  

Carabuco  100  142,22 3 6,05 A  

Copacabana 75  138,78 3 6,05 A  

Copacabana 100  137,11 3 6,05 A  

Carabuco  50  133,00 3 6,05 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 



 

 

 

Anexo 3.  Análisis de varianza para número de ramas 

 Variable   N R²  R² Aj CV  

N° de ramas  18 0,90  0,80  6,72 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

    F.V.   SC  gl CM  F p-valor      

Modelo.   75,68 9 8,41  8,44 0,0031                  

Bloque   29,52 2 14,76 3,26 0,2345 

Ecotipo   0,02  1 0,02  0,01 0,9476  

Bloque*ecotipo  9,04  2 4,52  4,54 0,0482                  

Lamina   33,39 2 16,70 16,760,0014                  

ecotipo*lamina  3,70  2 1,85  1,86 0,2178                  

Error   7,97  8 1,00                                

Total   83,65  17                                     

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 4,5216 gl: 2 

 Ecotipo  Medias n E.E.    

Copacabana 14,89 9 0,71 A  

Carabuco  14,81 9 0,71 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 
Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,9964 gl: 8 

Lamina Medias n E.E.       

50   16,67 6 0,41 A     

75  14,50 6 0,41    B  



 

 

100  13,39 6 0,41    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 
Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,9964 gl: 8 

 Ecotipo  lamina  Medias n E.E.          

Carabuco  50  16,67  3 0,58 A        

Copacabana 50  16,67  3 0,58 A        

Carabuco  75  15,00  3 0,58 A  B     

Copacabana 75  14,00  3 0,58      B  C  

Copacabana 100  14,00  3 0,58      B  C  

Carabuco  100  12,78  3 0,58           C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 



 

 

Anexo 4.  Análisis de varianza para número d vaina 

Variable    N    R² R² Aj CV  

N° de vaina  18  0,92  0,83  2,71 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

    F.V.          SC  gl CM  F  p-valor           

Modelo.         188,50 9 20,94 10,19 0,0017                  

Bloque           61,78 2 30,89 2,84  0,2606  

ecotipo          20,06 1 20,06 1,84  0,3076  

Bloque*ecotipo   21,78 2 10,89 5,30  0,0343                  

lamina           84,78 2 42,39 20,62 0,0007                  

ecotipo*lamina    0,11  2 0,06  0,03  0,9734                  

Error            16,44 8 2,06                                

Total           204,94 17                                      

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 10,8889 gl: 2 

 Ecotipo  Medias n   E.E.    

Copacabana 54,00  9  1,10 A  

Carabuco  51,89  9  1,10 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 
Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 2,0556 gl: 8 

Lamina  Medias n   E.E.       

50,00   56,00  6  0,59 A     

100,00  51,67  6  0,59    B  

75,00   51,17  6  0,59    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 



 

 

(p > 0,05) 

 
Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 2,0556 gl: 8 

 ecotipo   lamina Medias  n  E.E.          

copacabana 50,00   57,00  3 0,83 A        

carabuco   50,00   55,00  3 0,83 A  B     

copacabana 100,00  52,67  3 0,83    B  C  

copacabana 75,00   52,33  3 0,83    B  C  

carabuco   100,00  50,67  3 0,83       C  

carabuco   75,00   50,00  3 0,83       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 



 

 

 

Anexo 5.  Análisis de varianza para número de inflorecencia 

Variable         N    R²    R² Aj   CV 

N° de Inflorecencia  18  0,76   0,50  23,33 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.    SC  gl CM  F  p-valor      

Modelo.         671,64 9 74,63 2,88  0,0753 

Bloque          409,75 2 204,87 24,43 0,0393  

ecotipo           1,40  1 1,40  0,17  0,7224 

Bloque*ecotipo   16,77 2 8,39  0,32  0,7322 

lamina          175,22 2 87,61 3,39  0,0860 

ecotipo*lamina   68,50 2 34,25 1,32  0,3186 

Error           206,94 8 25,87 

Total           878,58 17 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 8,3867 gl: 2 

Ecotipo  Medias n E.E. 

Copacabana 22,08 9 0,97 A 

Carabuco  21,52 9 0,97 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 
Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 25,8677 gl: 8 

Lamina Medias n E.E. 

50  26,06 6 2,08 A 

75  20,67 6 2,08 A  B 

100  18,67 6 2,08    B 



 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 
Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 25,8677 gl: 8 

Ecotipo  lamina Medias n E.E. 

Carabuco  50  28,44 3 2,94 A 

Copacabana 50  23,67 3 2,94 A  B 

Copacabana 75  21,67 3 2,94 A  B 

Copacabana 100  20,89 3 2,94 A  B 

Carabuco  75  19,67 3 2,94 A  B 

Carabuco  100  16,44 3 2,94    B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 



 

 

Anexo 6.  Análisis de varianza diametro del tallo 

Variable   N  R²  R² Aj  CV 

diametro de tallo 18  0,53  0,00  8,30 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.    SC  gl CM  F  p-valor      

Modelo.   42,58 9 4,73  1,00  0,5072 

Bloque   22,69 2 11,35 4,40  0,1853  

Ecotipo   0,20  1 0,20  0,08  0,8066  

Bloque*ecotipo  5,16  2 2,58  0,54  0,6005 

Lamina   4,70  2 2,35  0,49  0,6272 

ecotipo*lamina  9,83  2 4,91  1,04  0,3981 

Error   37,97 8 4,75 

Total   80,55 17 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 2,5811 gl: 2 

Ecotipo  Medias n E.E. 

Copacabana 26,35 9 0,54 A 

Carabuco  6,14  9 0,54 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 
Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 4,7459 gl: 8 

Lamina Medias n E.E. 

75  26,68 6 0,89 A 

50  26,54 6 0,89 A 

100  25,53 6 0,89 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 



 

 

(p > 0,05) 

 
Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 4,7459 gl: 8 

ecotipo   lamina Medias n  E.E. 

carabuco   75      27,35  3 1,26 A 

carabuco   50      26,65  3 1,26 A 

copacabana 100     26,63  3 1,26 A 

copacabana 50      26,42  3 1,26 A 

copacabana 75      26,01  3 1,26 A 

carabuco   100     24,43  3 1,26 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 

 



 

 

Anexo 7.  Análisis de varianza para número de granos por vaina 

      Variable   N R² R² Aj CV   

N° de grano por vaina 18 0,84 0,66 10,00 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

    F.V.  SC  gl CM  F p-valor      

Modelo.  18,44 9  2,05  4,61 0,0212                  

Bloque  0,33  2 0,17  0,43 0,7000  

Ecotipo  0,22  1 0,22  0,57 0,5286  

Bloque*ecotipo 0,78  2 0,39  0,87 0,4533                  

Lamina  16,3  2 8,17  18,3 0,0010                  

ecotipo*lamina 0,78  2 0,39  0,87 0,4533                  

Error  3,56  8 0,44                                

Total  22,0  17                                     

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,3889 gl: 2 

 Ecotipo  Medias n E.E.    

Copacabana 6,78  9 0,21 A  

Carabuco  6,56  9 0,21 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 

 
Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,4444 gl: 8 

Lamina Medias n E.E.       

50  8,00  6 0,27 A     

75  6,17  6 0,27    B  

100  5,83  6 0,27    B  



 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 
Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,4444 gl: 8 

 Ecotipo  lamina  Medias n E.E.       

Copacabana  50  8,33  3 0,38 A     

Carabuco  50  7,67  3 0,38 A     

Copacabana  75  6,33  3 0,38    B  

Carabuco  75  6,00  3 0,38    B  

Carabuco  100  6,00  3 0,38    B  

Copacabana  100  5,67  3 0,38    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05) 

 

 

 



 

 

 

Anexo 8. Riego aplicado más la precipitación efectiva distribución para cada 

lamina de riego al 100%ETc, 75%ETc, 50%ETc. 

 Lamina de riego 100% ETc Lamina de riego 75% ETc Lamina de riego 50% ETc 

N° de 
riegos 

Fechas 
Riego 

aplicado 
Pe 

Riego + 
Pe 

Riego 
aplicado 

Pe 
Riego 
+ Pe 

Riego 
aplicado 

Pe 
Riego 
+ Pe 

1 16/1/2017 8,33 14,70 23,03 6,25 14,70 20,95 4,16 14,70 18,86 

2 21/1/2017 11,92 2,10 14,02 8,94 2,10 11,04 5,96 2,10 8,06 

3 31/1/2017 9,41 8,40 17,81 7,06 8,40 15,46 4,71 8,40 13,11 

4 5/2/2017 10,61 14,70 25,31 7,96 14,70 22,66 5,31 14,70 20,01 

5 10/2/2017 9,67 15,75 25,42 7,25 15,75 23,00 4,84 15,75 20,59 

6 15/2/2017 8,10 2,10 10,20 6,08 2,10 8,18 4,05 2,10 6,15 

7 25/2/2017 1,38 10,66 12,04 1,03 10,66 11,69 0,69 10,66 11,35 

8 2/3/2017 9,22 13,65 22,87 6,91 13,65 20,56 4,61 13,65 18,26 

9 7/3/2017 11,60 15,75 27,35 8,70 15,75 24,45 5,80 15,75 21,55 

10 12/3/2017 11,58 3,15 14,73 8,68 3,15 11,83 5,79 3,15 8,94 

11 6/4/2017 13,71 4,20 17,91 10,28 4,20 14,48 6,85 4,20 11,05 

12 11/4/2017 5,87 40,95 46,82 4,40 40,95 45,35 2,93 40,95 43,88 

13 16/4/2017 8,59 16,80 25,39 6,44 16,80 23,24 4,29 16,80 21,09 

14 21/4/2017 12,97 28,77 41,74 9,73 28,77 38,50 6,49 28,77 35,26 

15 26/4/2017 10,90 32,55 43,45 8,18 32,55 40,73 5,45 32,55 38,00 

SUMA TOTAL 
143,86 224,23 368,09 107,89 224,23 332,12 71,93 224,23 296,16 

 



 

 

 

Anexo 9. Planilla de temperatura del cultivo y temperatura del ambiente y el índice 

de estrés hídrico del cultivo de tarwi para L1 riego al 100%ETc 

FECHA Tc Ta Tc Ta Tc Ta Tc Ta Tc Ta Tc-Ta DPV 
  (Tc-
Ta)li 

   (Tc-
Ta)ls 

CWSI 

16/1/2017 5,00 8,40 9,00 12,20 13,00 14,30 11,00 15,50 9,00 16,40 -3,96 0,86 3,24 13,44 -0,71 

19/1/2017 6,00 7,90 8,00 11,10 12,00 13,10 10,00 12,50 8,00 10,80 -2,28 0,32 1,43 13,44 -0,31 

23/1/2017 7,00 8,80 9,00 11,40 11,00 13,80 9,00 15,10 7,00 16,10 -4,44 0,72 2,78 13,44 -0,68 

26/1/2017 8,00 6,40 11,00 11,20 13,00 14,60 11,00 13,80 9,00 12,80 -1,36 0,45 1,86 13,44 -0,28 

30/1/2017 9,00 10,10 12,00 13,20 14,00 12,30 12,00 8,50 10,00 11,60 0,26 0,35 1,50 13,44 -0,10 

2/2/2017 10,00 9,90 13,00 12,20 15,00 14,10 13,00 14,60 11,00 11,10 0,02 0,41 1,73 13,44 -0,15 

6/2/2017 8,00 11,20 12,00 11,10 14,00 14,20 12,00 14,80 10,00 14,90 -2,04 0,75 2,88 13,44 -0,47 

9/2/2017 9,00 11,70 10,00 11,10 13,00 13,30 11,00 14,60 9,00 15,20 -2,78 0,57 2,28 13,44 -0,45 

13/2/2017 7,00 5,00 12,00 11,60 15,00 14,30 13,00 13,50 11,00 10,70 0,58 0,35 1,51 13,44 -0,08 

16/2/2017 6,00 8,90 11,00 11,20 14,00 13,20 12,00 15,20 10,00 15,40 -2,18 0,58 2,31 13,44 -0,40 

20/2/2017 8,00 9,10 10,00 6,00 9,00 4,20 10,00 3,10 8,00 2,70 3,98 0,08 0,61 13,44 0,26 

23/2/2017 7,00 7,70 8,00 7,90 9,00 6,30 8,00 6,30 7,00 6,10 0,94 0,08 0,60 13,44 0,03 

2/3/2017 10,00 19,00 13,44 14,20 15,00 9,20 9,89 8,30 8,00 6,80 -0,23 0,51 2,05 13,44 -0,20 

6/3/2017 11,00 20,30 14,00 13,40 16,00 10,20 10,61 6,80 7,00 4,10 0,76 0,60 2,35 13,44 -0,14 

9/3/2017 12,00 16,80 13,00 12,90 15,00 15,80 13,00 13,90 10,00 12,10 -1,70 0,71 2,76 13,44 -0,42 

13/3/2017 13,00 10,50 15,00 7,30 17,00 6,90 14,00 4,80 11,00 5,00 7,10 0,11 0,71 13,44 0,50 

16/3/2017 15,00 7,60 14,00 11,10 16,00 13,10 13,00 12,50 10,00 10,80 2,58 0,32 1,41 13,44 0,10 

20/3/2017 14,00 5,70 16,00 11,40 18,00 13,80 14,00 15,10 12,00 16,10 2,38 0,70 2,71 13,44 -0,03 

23/3/2017 13,00 8,80 15,00 11,20 17,00 14,60 11,89 13,80 9,00 12,80 0,94 0,46 1,88 13,44 -0,08 

27/3/2017 12,00 8,70 17,00 13,20 19,00 12,30 12,83 8,50 8,00 11,60 2,91 0,29 1,32 13,44 0,13 

30/3/2017 14,00 7,50 16,00 12,20 18,00 14,10 14,72 14,60 9,00 11,10 2,44 0,38 1,62 13,44 0,07 

3/4/2017 13,00 8,30 15,00 11,10 17,00 14,20 15,94 14,80 10,00 14,90 1,53 0,72 2,78 13,44 -0,12 

6/4/2017 12,00 7,60 17,00 11,10 19,00 13,30 15,56 14,60 11,00 15,20 2,55 0,53 2,12 13,44 0,04 

10/4/2017 13,00 8,10 15,00 11,60 18,00 14,30 16,06 13,50 12,00 10,70 3,17 0,36 1,53 13,44 0,14 

13/4/2017 14,00 7,60 16,00 11,20 19,00 13,20 18,00 15,20 13,00 15,40 3,48 0,57 2,25 13,44 0,11 

17/4/2017 13,00 6,00 17,00 6,00 18,00 4,20 15,00 3,10 11,00 2,70 10,40 0,07 0,56 13,44 0,76 



 

 

 

Anexo 10, Planilla de temperatura del cultivo y temperatura del ambiente y el 

índice de estrés hídrico del cultivo de tarwi para L2 riego al 75%ETc 

FECHA Tc Ta Tc Ta Tc Ta Tc Ta Tc Ta Tc-Ta DPV 
  (Tc-
Ta)li 

   (Tc-
Ta)ls 

CWSI 

16/1/2017 10,29 8,4 13,70 12,2 19,28 14,3 15,75 15,5 14,14 16,4 1,27 0,86 1,57 13,44 -0,03 

19/1/2017 10,27 7,9 13,63 11,1 19,12 13,1 14,61 12,5 13,13 10,8 3,07 0,32 0,80 13,44 0,18 

23/1/2017 11,56 8,8 13,77 11,4 19,30 13,8 15,50 15,1 12,02 16,1 1,39 0,72 1,37 13,44 0,00 

26/1/2017 12,10 6,4 14,80 11,2 18,75 14,6 15,45 13,8 12,75 12,8 3,01 0,45 0,98 13,44 0,16 

30/1/2017 12,48 10,1 14,63 13,2 19,62 12,3 16,13 8,5 13,50 11,6 4,13 0,35 0,83 13,44 0,26 

2/2/2017 13,79 9,9 16,40 12,2 22,45 14,1 16,30 14,6 14,60 11,1 4,33 0,41 0,93 13,44 0,27 

6/2/2017 11,10 11,2 15,28 11,1 20,83 14,2 14,95 14,8 13,10 14,9 1,81 0,75 1,41 13,44 0,03 

9/2/2017 12,74 11,7 14,95 11,1 21,30 13,3 14,68 14,6 13,48 15,2 2,25 0,57 1,16 13,44 0,09 

13/2/2017 11,43 5 15,23 11,6 21,80 14,3 18,75 13,5 15,28 10,7 5,48 0,35 0,84 13,44 0,37 

16/2/2017 11,58 8,9 15,13 11,2 20,83 13,2 16,43 15,2 14,00 15,4 2,81 0,58 1,18 13,44 0,13 

20/2/2017 12,23 9,1 13,68 6 17,23 4,2 15,00 3,1 12,50 2,7 9,11 0,08 0,46 13,44 0,67 

23/2/2017 12,28 7,7 13,77 7,9 18,78 6,3 14,50 6,3 12,50 6,1 7,51 0,08 0,45 13,44 0,54 

2/3/2017 14,30 19 17,21 14,2 20,45 9,2 15,95 8,3 13,00 6,8 4,68 0,51 1,07 13,44 0,29 

6/3/2017 15,29 20,3 17,78 13,4 20,13 10,2 14,81 6,8 11,50 4,1 4,94 0,60 1,19 13,44 0,31 

9/3/2017 15,95 16,8 17,95 12,9 20,93 15,8 16,50 13,9 13,50 12,1 2,67 0,71 1,36 13,44 0,11 

13/3/2017 16,63 10,5 19,78 7,3 22,78 6,9 19,76 4,8 15,12 5 11,91 0,11 0,50 13,44 0,88 

16/3/2017 18,00 7,6 20,30 11,1 23,29 13,1 19,73 12,5 15,00 10,8 8,24 0,32 0,80 13,44 0,59 

20/3/2017 18,13 5,7 20,85 11,4 23,78 13,8 19,22 15,1 16,62 16,1 7,30 0,70 1,34 13,44 0,49 

23/3/2017 16,63 8,8 19,78 11,2 22,43 14,6 17,65 13,8 15,00 12,8 6,06 0,46 0,99 13,44 0,41 

27/3/2017 16,95 8,7 22,78 13,2 25,27 12,3 19,86 8,5 15,45 11,6 9,20 0,29 0,76 13,44 0,67 

30/3/2017 18,25 7,5 22,78 12,2 25,07 14,1 21,34 14,6 16,45 11,1 8,88 0,38 0,88 13,44 0,64 

3/4/2017 17,28 8,3 20,78 11,1 23,56 14,2 20,03 14,8 15,23 14,9 6,72 0,72 1,37 13,44 0,44 

6/4/2017 17,60 7,6 22,75 11,1 25,13 13,3 20,94 14,6 17,00 15,2 8,32 0,53 1,10 13,44 0,59 

10/4/2017 17,95 8,1 20,73 11,6 24,13 14,3 20,76 13,5 16,38 10,7 8,35 0,36 0,85 13,44 0,60 



 

 

FECHA Tc Ta Tc Ta Tc Ta Tc Ta Tc Ta Tc-Ta DPV 
  (Tc-
Ta)li 

   (Tc-
Ta)ls 

CWSI 

13/4/2017 17,73 7,6 20,73 11,2 24,40 13,2 19,88 15,2 16,12 15,4 7,25 0,57 1,15 13,44 0,50 

17/4/2017 16,95 6 20,58 6 23,95 4,2 19,06 3,1 14,82 2,7 14,67 0,07 0,44 13,44 1,09 

Anexo 11. Planilla de temperatura del cultivo y temperatura del ambiente y el 

índice de estrés hídrico del cultivo de tarwi para L3 riego al 50%ETc 

FECHA Tc Ta Tc Ta Tc Ta Tc Ta Tc Ta Tc-
Ta 

DPV  (Tc-
Ta)li 

   (Tc-
Ta)ls 

CWSI 

16/1/2017 15,58 8,40 18,40 12,20 25,55 14,30 20,50 15,50 19,28 16,40 6,50 0,86 5,73 13,44 0,10 

19/1/2017 14,53 7,90 19,26 11,10 26,23 13,10 19,22 12,50 18,25 10,80 8,42 0,32 2,39 13,44 0,55 

23/1/2017 16,12 8,80 18,53 11,40 27,60 13,80 22,00 15,10 17,03 16,10 7,22 0,72 4,88 13,44 0,27 

26/1/2017 16,20 6,40 18,60 11,20 24,50 14,60 19,90 13,80 16,50 12,80 7,38 0,45 3,18 13,44 0,41 

30/1/2017 15,96 10,10 17,26 13,20 25,23 12,30 20,25 8,50 17,00 11,60 8,00 0,35 2,52 13,44 0,50 

2/2/2017 17,58 9,90 19,80 12,20 29,90 14,10 19,60 14,60 18,20 11,10 8,64 0,41 2,95 13,44 0,54 

6/2/2017 14,20 11,20 18,56 11,10 27,65 14,20 17,90 14,80 16,20 14,90 5,66 0,75 5,06 13,44 0,07 

9/2/2017 16,48 11,70 19,90 11,10 29,60 13,30 18,35 14,60 17,95 15,20 7,28 0,57 3,96 13,44 0,35 

13/2/2017 15,86 5,00 18,46 11,60 28,60 14,30 24,50 13,50 19,56 10,70 10,38 0,35 2,54 13,44 0,72 

16/2/2017 17,15 8,90 19,25 11,20 27,65 13,20 20,85 15,20 18,00 15,40 7,80 0,58 4,01 13,44 0,40 

20/2/2017 16,45 9,10 17,36 6,00 25,45 4,20 20,00 3,10 17,00 2,70 14,23 0,08 0,87 13,44 1,06 

23/2/2017 17,56 7,70 19,54 7,90 28,56 6,30 21,00 6,30 18,00 6,10 14,07 0,08 0,86 13,44 1,05 

2/3/2017 18,59 19,00 20,98 14,20 25,90 9,20 22,00 8,30 18,00 6,80 9,59 0,51 3,54 13,44 0,61 

6/3/2017 19,58 20,30 21,56 13,40 24,26 10,20 19,00 6,80 16,00 4,10 9,12 0,60 4,09 13,44 0,54 

9/3/2017 19,90 16,80 22,90 12,90 26,85 15,80 20,00 13,90 17,00 12,10 7,03 0,71 4,84 13,44 0,25 

13/3/2017 20,25 10,50 24,56 7,30 28,56 6,90 25,51 4,80 19,23 5,00 16,72 0,11 1,05 13,44 1,26 

16/3/2017 21,00 7,60 26,60 11,10 30,58 13,10 26,45 12,50 20,00 10,80 13,91 0,32 2,36 13,44 1,04 

20/3/2017 22,26 5,70 25,70 11,40 29,56 13,80 24,44 15,10 21,23 16,10 12,22 0,70 4,75 13,44 0,86 

23/3/2017 20,25 8,80 24,56 11,20 27,85 14,60 23,41 13,80 21,00 12,80 11,17 0,46 3,22 13,44 0,78 

27/3/2017 21,90 8,70 28,56 13,20 31,54 12,30 26,89 8,50 22,89 11,60 15,50 0,29 2,19 13,44 1,18 

30/3/2017 22,50 7,50 29,56 12,20 32,14 14,10 27,96 14,60 23,90 11,10 15,31 0,38 2,75 13,44 1,18 

3/4/2017 21,56 8,30 26,56 11,10 30,12 14,20 24,12 14,80 20,45 14,90 11,90 0,72 4,88 13,44 0,82 



 

 

FECHA Tc Ta Tc Ta Tc Ta Tc Ta Tc Ta Tc-
Ta 

DPV  (Tc-
Ta)li 

   (Tc-
Ta)ls 

CWSI 

6/4/2017 23,20 7,60 28,50 11,10 31,26 13,30 26,32 14,60 23,00 15,20 14,10 0,53 3,67 13,44 1,07 

10/4/2017 22,89 8,10 26,45 11,60 30,25 14,30 25,45 13,50 20,75 10,70 13,52 0,36 2,58 13,44 1,01 

13/4/2017 21,45 7,60 25,45 11,20 29,80 13,20 21,75 15,20 19,23 15,40 11,02 0,57 3,91 13,44 0,75 

17/4/2017 20,90 6,00 24,15 6,00 29,90 4,20 23,12 3,10 18,63 2,70 18,94 0,07 0,78 13,44 1,43 

Anexo 12. Planilla de cálculo de la velocidad de infiltración básica. 

N T Par L Par T 
Acum 

L 
Acum 

X Y X * Y X2 Z IN 
cm 

cm/min cm/hr 

1 2 1,3 2 1,3 0,301 0,114 0,034 0,091 2,063 0,415 24,892 

2 2 1,3 4 2,6 0,602 0,415 0,250 0,362 2,727 0,274 16,447 

3 2 1,2 6 3,8 0,778 0,580 0,451 0,606 3,209 0,215 12,907 

4 2 0,3 8 4,1 0,903 0,613 0,553 0,816 3,603 0,181 10,867 

5 2 0,8 10 4,9 1,000 0,690 0,690 1,000 3,941 0,159 9,510 

6 5 0,6 15 5,5 1,176 0,740 0,871 1,383 4,639 0,124 7,463 

7 5 0,4 20 5,9 1,301 0,771 1,003 1,693 5,208 0,105 6,284 

8 5 0,4 25 6,3 1,398 0,799 1,117 1,954 5,697 0,092 5,499 

9 5 0,4 30 6,7 1,477 0,826 1,220 2,182 6,131 0,082 4,931 

10 15 0,3 45 7 1,653 0,845 1,397 2,733 7,217 0,064 3,870 

11 15 0,3 60 7,3 1,778 0,863 1,535 3,162 8,102 0,054 3,258 

12 15 0,5 75 7,8 1,875 0,892 1,673 3,516 8,862 0,048 2,851 

13 15 0,8 90 8,6 1,954 0,934 1,826 3,819 9,537 0,043 2,557 

14 15 0,8 105 9,4 2,021 0,973 1,967 4,085 10,146 0,039 2,332 

15 15 0,8 120 10,2 2,079 1,009 2,097 4,323 10,706 0,036 2,153 

15 
SUMA TOTAL 

20,298 11,065 16,685 31,724 
Datos para la Figura 

 

 



 

 

Anexo 13. Analisis fisico quimico del suelo 

 



 

 

 

Anexo 14. Analisis quimico de agua 

 



 

 

 

 

 

Anexos 15. toma de muetra del suelo 

    

Anexos 16. toma de muestra del suelo en cilindro 

     



 

 

 

Anexos 17. Trabajo en laboratorio 

    

Anexos 18. Aplicación de riego 

  

 

 

 

 

 



 

 

Anexos 19. Estación meteorológica automática DAVIS Vantage Pro2 

   

Anexo 20. Toma de datos del contenido de humedad (F.D.R.) 

     

Anexos 21, Toma de datos del contenido de agua del cultivo (sholander) 

         



 

 

Anexos 22. Toma de datos de la temperatura del cultivo (Infrarrojo) 

   

Anexos 23. Toma de datos de la altura de planta 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos 24. Toma de datos de la altura de planta 

    

Anexo 25. Cultivo de tarwi 133 dias despues de la siembra   

  

 


