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RESUMEN 

Se tiene conocimiento que actualmente se realiza el cultivo de coca en grandes 
extensiones en los Yungas de La Paz y además se sabe que el cultivo de coca 
extrae del suelo una gran cantidad de nutrientes, es por ese motivo que el objetivo 
principal de esta investigación fue poder probar que cultivo de las leguminosas 
utilizadas que fueron frijol (Phaseolus vulgaris), arveja (Pisum sativum) y maní 
forrajero (Arachis pintoi), era el mejor para recuperar un suelo. El trabajo fue 
realizado en la comunidad San Pedro de la Loma del Municipio de Coroico el cual 
fue ubicado gracias a la gobernación del departamento de La Paz en un centro de 
investigación manejada por SEDAG en los yungas que actualmente tiene cultivo de 
coca (Erytroxilum coca), para esta investigación se utilizó el diseño bloques 
completamente al azar con tres repeticiones, fueron obtenidas muestras de suelo 
de cada bloque en dos ocasiones antes y después de la siembra de las 
leguminosas , del cual se determinó el nitrógeno total con el método Kjeldahl, así 
como otros parámetros como la textura, pH, conductividad eléctrica y la biomasa, 
en base a estas características se evaluó el mejor cultivo desarrollado en estas 
condiciones de suelo de los Yungas. El contenido de nitrógeno total se encuentra 
entre los valores en porcentaje y promedio de cada cultivo fue; antes de la siembra: 
en la arveja=0.15%, frijol=0.19%, y en el maní forrajero=0.16%, y después de 
siembra de las leguminosas fue: arveja=0.042, frijol=0.046 y en el maní 
forrajero=0.056, la textura que presento este suelo es franco arcillo limoso con un 
pH sin el cultivo de las leguminosas de 5.03 con el cultivo de las leguminosas 5.07, 
la conductividad eléctrica que presento este suelo es de 0.047 ds/m, la biomasa del 
cultivo de frijol aportado al suelo según cálculos es: arveja=3.73 kg/5 meses, 
frijol=1.78kg/5 meses y maní forrajero=16.45kg/5meses que es el tiempo que duro 
la investigación. En conclusión se pudo probar que el maní forrajero es la 
leguminosa de los tres cultivos que se usó, más resistente a estas condiciones de 
suelo y además al corte o al laboreo, este, en cuanto exista humedad en el suelo 
puede volver a retoñar de sus estolones o brotar de las semillas que estos pueden 
tener rápidamente a lo largo de sus estolones pequeñas raíces ya que estos 
enraízan a partir de sus entrenudos también es por eso que existe en el suelo un 
gran desarrollo y expansión y así cubriendo totalmente el suelo para que estos no 
puedan presentar degradación por la erosión y además del aporte de biomasa. 
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ABSTRACT 
 

It is known that currently coca cultivation is done in large areas in the Yungas of La 
Paz and it is known that coca cultivation extracted from the soil a lot of nutrients, is 
for that reason that the main objective of this research was to prove that cultivation 
of leguminous plants that were used bean (Phaseolus vulgaris), pea (Pisum 
sativum) and forage peanut (Arachis pintoi), it was the best soil to recover. The 
work was done in the San Pedro community of Loma Municipality of Coroico which 
was located thanks to the government of the department of La Paz in a research 
center run by SEDAG in the Yungas currently coca cultivation (Erytroxilum coca) for 
this research design used randomized complete block design with three replications 
they were obtained soil samples from each block twice before and after planting of 
leguminous plants which total nitrogen was determined by the Kjeldahl method as 
well other parameters such as texture, pH, electrical conductivity and biomass, 
based on these characteristics the best culture developed in these soil conditions of 
the Yungas was evaluated. The total nitrogen content is between percentage and 
average values of each culture was; before planting: in Vetch = 0.15%, bean = 
0.19%, and the perennial peanut = 0.16%, and after planting legumes was: Vetch = 
0.042, beans = 0.046 and forage = 0.056 peanuts, the texture present this soil is 
silty clay loam with a pH without the cultivation of leguminous 5.03 with the 
cultivation of leguminous 5.07, the electrical conductivity present this floor is 0.047 
ds / m, biomass bean crop contributed down according to calculations is: vetch = 
3.73 kg / 5 months beans = 1.78kg / 5 months and perennial peanut = 16.45kg / 
5meses that is the time that hard research. In conclusion could prove that the 
forage peanut is the legume of the three crops was used, more resistant to these 
soil conditions and also cut or tilling, this, as there is moisture in the soil can re-
sprout from their stolons or sprout from the seeds that they can be quickly along its 
small stolons roots as these take root from their entrenudos is also why there on the 
floor a great development and expansion and thus completely covering the ground 
for these can not present degradation by erosion and also the contribution of 
biomass. 
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1. INTRODUCCION 

Miranda (2004) indica que en el estudio científico de los suelos, el interés químico y 

las dificultades experimentales aumentan a medida que el tamaño de las partículas 

del material disminuye. El interés principal de la actividad química en el suelo reside 

en las partículas coloidales, pues de hecho, se considera que las porciones más 

activas del suelo son las que están en estado coloidal. Por otro lado, el desarrollo de 

los procesos físicos, químicos y biológicos en el suelo conducen a la acumulación,  

de sustancias necesarias para el crecimiento y desarrollo de las plantas, tales como 

nitratos, amonio, fosforo, potasio, calcio etcétera (en forma soluble y asimilable). 

Según UNODC (2015), La región de cultivos de coca en los Yungas de la Paz abarca 

6 provincias: Sud Yungas, Nor Yungas, Caranavi, Inquisivi, Murillo y Larecaja. Sud 

Yungas, es la principal región productora de coca. Alison Spedding A. (2004-2005), 

indica que sin embargo, esto ha dado pobres resultados y conducido a la aplicación 

excesiva de fertilizantes artificiales como urea, que aumentan la producción en el 

corto plazo pero pronto empeoran el problema de degeneración de los suelos. 

La fijación biológica del nitrógeno (FBN) es una ventaja para las plantas que pueden 

hacer uso de ella y permite ganancias muy importantes de nitrógeno en los 

ecosistemas. Existen otras posibilidades de suministro de nitrógeno, pero la FBN 

realiza la contribución más importante, particularmente a través de la simbiosis 

Rhizobium-leguminosa. La no nodulacion de las leguminosas ocurre muy 

frecuentemente. Sin embargo algunas especies no pueden ser infectadas por 

Rhizobium y no fijan nitrógeno, las observaciones muestran que el 90% de las 

Papilionoideae y de las Mimosoideae tienen nódulos, pero solo el 30% de las 

Cesalpinoideae los poseen. (FAO, 1995) 

Guerrero, (2010) indica que las bacterias Rhizobium se encuentran siempre en el 

suelo, cuando no hay leguminosas sembradas están “descansando” y así pueden 

durar por mucho tiempo. Cuando la planta de leguminosa germina, le envía señales 

estimulantes a las bacterias, y estas a su vez que reciben la información, empiezan a 
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moverse hacia las raíces de esa planta. Entonces, las bacterias empiezan a penetrar 

las paredes de la raíz de la planta, estimulando con una sustancia hormonal el 

crecimiento de los nódulos. En estos nódulos viven, se reproducen e intercambian 

nutrientes con la planta. En ese intercambio la planta da azucares a las bacterias, y 

las bacterias toman nitrógeno del aire, lo transforman en nutriente aprovechable para 

la planta de esa manera brindan este alimento básico para la planta. También indica 

que la mayor fijación de nitrógeno se realiza en la etapa de la floración de la planta. 

Cuando se cosechan las plantas, gran parte del nitrógeno queda acumulado en los 

nódulos y puede ser aprovechado en el cultivo siguiente. 

El objetivo de esta investigación fue saber si el frijol (Phaseolus vulgaris), la arveja 

(Pisum sativum) y el maní forrajero (Arachis pintoi) se adaptaba mejor a las 

condiciones edáficas donde se desarrolla el cultivo de la coca, en un área con tres 

repeticiones. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

 Evaluar tres especies de leguminosas, en suelos cultivados con coca 

(Erytroxilum coca) y su incidencia en el suelo. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Determinar el contenido de nitrógeno total en el suelo, con la siembra de tres 

especies de leguminosas, en el cultivo de coca. 

 Determinar el comportamiento agronómico de tres especies de leguminosas; 

arveja (Pisum sativum), frijol (Phaseolus vulgaris) y maní forrajero (Arachis 

pintoi). 

 Identificar la especie que muestre mejores resultados en la adaptación en 

suelos cultivados con coca.  
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1.1.3. Hipótesis 

El suelo no presenta mejoras después de la siembra de leguminosas. 

2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. Importancia de las leguminosas 

Entre los distintos sistemas biológicos que son capaces de fijar di nitrógeno, la 

simbiosis Rhizobium-leguminosas contribuye con la mayor cantidad de nitrógeno al 

ecosistema y a la producción  de alimentos. Se calcula que la fijación de nitrógeno 

por las plantas leguminosas alcanza 20%, de la cantidad total fijada anualmente 

sobre el planeta, con valores similares a los de la producción mundial de fertilizante 

nitrogenado. Las plantas leguminosas están extendidas por todo el mundo, y 

constituyen una de las dos familias  de plantas con mayor número de especies, 

además, tienen especies noduladas en tres de las cuatro subfamilias de 

Leguminoceae. (Martínez, 1986). 

Weier, et al (1989), indican que la simbiosis se produce cuando la planta y el 

Rhizobium establecen un dialogo molecular que prepara en las células de la raíz un 

habitad (nódulos y estructuras globularea), donde la bacteria se establece y evade la 

respuesta de defensa de la planta. En esta estructura se realiza el proceso de 

fijación del nitrógeno atmosférico que es reducido para crear amonio, compuesto 

utilizado por el frijol para crecer. Esta forma de fijación de nitrógeno equivale a una 

fertilización biológica anticontaminante porque no incrementa los nitratos en el suelo 

y promueve una agricultura sustentable. 

Las leguminosas tienen importancia desde el punto de vista agrícola debido a la 

superficie mundial que se dedica a su cultivo y por su capacidad para fijar el 

nitrógeno atmosférico por la simbiosis con la bacteria Rhizobium del suelo, lo que 

permite elevar la fertilidad del sustrato reemplazando parcialmente el uso de 

fertilizantes nitrogenados caros. Las legumbres que pueden ser utilizados en la 

alimentación humana y animal, revisten una especial importancia nutritiva y 
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económica debido a su presencia en la nutrición de millones de personas de todo el 

mundo. (Sarmiento, 2012) 

Distribución geográfica: familia grande y cosmopolita, calculándose que 

comprende de 1200 a 1700 especies en todo el mundo. Ausente solamente en las 

regiones árticas y antárticas. Los trópicos y subtropical son particularmente ricos en 

leguminosas leñosos y herbáceos; en las zonas templadas predominan las 

herbáceas de la subfamilia papilionoideas (Weier, et al 1989). 

2.2. Producción mundial y nacional 

Las leguminosas forman una familia muy numerosa, que comprende más de 12.000 

especies de hierbas, matas, arbustos y árboles. Se distribuyen por toda la superficie 

de la tierra hay especies de gran importancia agrícola, tanto para el consumo 

humano (judías, habas, garbanzos, guisantes) como por sus aplicaciones forrajeras 

(alfalfa, tréboles, etc.) (Migliorini, 1984) 

La producción mundial de legumbres se estima en cerca de 67 millones de toneladas 

en 2010, siendo los países industrializados los que aportan la mayor producción. En 

los países industrializados se observa un incremento en el consumo per cápita de 

legumbres, lo que se atribuye a la conciencia sobre los beneficios para la salud. En 

este sentido las legumbres constituyen una excelente alternativa y ofrecen la ventaja 

adicional de un buen aporte de fibra. Otro factor que puede haber contribuido al 

incremento de su consumo es la inmigración, que ha aumentado de forma 

espectacular en el periodo de estudio (FAO, 2005). El consumo de legumbres es 

menor en Europa que en otras regiones del mundo y muestra una amplia 

variabilidad, debido a las diferencias interregionales en los hábitos alimentarios y las 

tradiciones, así como a diferencias en el aprovisionamiento. España, Francia y Reino 

Unido consumen un 60% del total de legumbres en Europa (Shneider, 2002). 
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2.3. Cultivo de las leguminosas en Bolivia 

Vargas (1987), indica que en países de la región, (14) las principales leguminosas 

que se producen y consumen en Bolivia son: haba en grano (Vicia faba), arveja en 

grano (Pisum sativum), frijol común (Phaseolus vulgaris), garbanzo (Cicerarietinum) y 

tarwi (Lupinus mutabilis). Los frijoles (Phaseolus vulgaris) fueron cultivados en los 

valles bolivianos, desde mucho tiempo antes a la llegada de los conquistadores 

europeos. Su cultivo es aparentemente cada día más restringido, a consecuencia de 

una sustitución por otros cultivos con menores atributos nutritivos, particularmente en 

la cantidad de compuestos nitrogenados (Meneses, et al 1996). Según SEFO (2013), 

el maní forrajero (Arachis pintoi) actualmente es uno de los mayores rubros de 

exportación. 

2.4. Ciclo del nitrógeno en el suelo 

Paredes (2013), indica que el ciclo del nitrógeno en el suelo representa solamente 

una parte del ciclo total del nitrógeno en la naturaleza. La disponibilidad de este 

elemento es de gran importancia para las plantas, las que absorben nitratos y 

amonio que utilizan en la síntesis de las proteínas y de otros compuestos orgánicos 

vegetales. Cuando los restos vegetales y animales regresan al suelo, son objeto de 

numerosas transformaciones, en su mayoría de carácter biológico. Todos estos 

procesos son muy dinámicos. 

Las reservas de nitrógeno existentes en la biosfera son muy pequeñas. 

Aproximadamente el 98% del N total de la tierra se presenta en la litosfera (suelos, 

rocas, sedimentos, materiales fósiles). El resto del N se encuentra casi en su 

totalidad en el aire, del que constituye el 78%, presentándose en forma molecular 

(N2). El contenido de nitrógeno en el suelo está asociado con el desarrollo y 

evolución de las rocas parentales a largo plazo. La transformación del nitrógeno 

molecular atmosférico en nitrógeno del suelo utilizable actual o potencialmente por 

las plantas, se realiza principalmente según dos procesos: 1) El nitrógeno puede 

oxidarse y pasar a la forma de óxidos, por acción de las descargas eléctricas, y éstos 
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compuestos, a su vez, son trasladados al suelo por la lluvia y depositados en él 

como ácido nitroso o nítrico. La magnitud de éste proceso es pequeña en 

comparación a las cantidades de nitrógeno molecular que se convierte en orgánico 

por medio de dicho proceso. 2) Fijación biológica por medio del conjunto de 

reacciones gracias a las cuales los organismos vivos integran el nitrógeno molecular 

en sus estructuras como componente de diversos compuestos (Paredes, 2013). 

Ciertos microorganismos que viven libremente en el suelo, y otros que viven 

simbióticamente con determinadas plantas (principalmente leguminosas), son 

capaces de realizar esta incorporación, ambos grupos son los principales 

responsables de que se mantenga a un cierto nivel el nitrógeno contenido en el 

suelo. El nitrógeno del suelo es el elemento esencial que más varía en cantidad y 

puede ser absorbido por el suelo. El contenido de nitrógeno del suelo varía según las 

condiciones de drenaje, vegetación, material parental, topografía, cantidad de 

materia orgánica, textura del suelo, actividad del hombre etc. En el perfil del suelo, se 

observa que las cantidades de nitrógeno disminuyen a medida que aumenta la 

profundidad debido a la influencia de factores anteriormente nombrados como 

vegetación, topografía y clima. El clima tiene una influencia determinante sobre el 

nivel de N en los suelos a través del efecto de la temperatura y las condiciones de 

humedad (régimen de lluvias) sobre el desarrollo de las plantas y microorganismos. 

Las condiciones climáticas influyen notablemente sobre el contenido de nitrógeno en 

los suelos. El aumento de temperatura disminuye el contenido de nitrógeno, debido a 

que aumenta la velocidad de mineralización de la materia orgánica, apareciendo 

compuestos simples que son fácilmente lixiviados. Al aumentar la humedad, por 

efecto de las precipitaciones o riego (a temperatura constante), el contenido de N en 

el suelo aumenta. Esto se debe al cese de la actividad microbiana y a la aparición de 

una mayor cantidad de vegetación bajo éstas condiciones. Los suelos arenosos, de 

texturas gruesas poseen menor cantidad de materia orgánica por lo que contienen 

menor cantidad de nitrógeno que aquellos de textura más fina. En suelos con una 

misma textura, topografía y drenaje, el contenido de nitrógeno puede variar según las 

prácticas de manejo de los cultivos. En el suelo el nitrógeno se encuentra en 
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diferentes formas. El nitrógeno del suelo se puede clasificar en orgánico e 

inorgánico. La forma predominante es el nitrógeno orgánico en forma proteínica, 

nucleica, azúcares aminados, etc. El nitrógeno orgánico representa entre el 85 y 95% 

del nitrógeno total del suelo. El nitrógeno inorgánico del suelo incluye las formas: 

NH4
+, NO3

- , N2O y NO, representado entre el 5 a 15% del nitrógeno total del suelo. 

Las formas de nitrito y nitrato se encuentran casi exclusivamente como iones libres 

en la solución del suelo. El amonio, mayormente se encuentra como amonio 

cambiable y no cambiable (nativo fijo) y una pequeña porción en la solución del 

suelo. El amonio cambiable, los nitratos y nitritos sólo constituyen el 2% del nitrógeno 

total del suelo. Estas son las formas utilizadas por las plantas en el suelo, el 

nitrógeno está asociado al C, en función de la relación C/N. Esta relación en 

condiciones de suelo normal tiene un valor entre 10 y 20, en casos extremos puede 

tomar un valor de 30. En suelos con alto contenido de materia orgánica, el contenido 

de N es alto. En cambio, valores de C/N bajos, indican la presencia de mayores 

cantidades de N inorgánico, especialmente de NH4 + fijado en los coloides. La 

relación C/N y el pH se encuentran inversamente relacionados. El ciclo de nitrógeno 

en el suelo (Figura 1) es parte del ciclo integral del nitrógeno en la naturaleza. Dentro 

de los ecosistemas, el nitrógeno sufre varias transformaciones: • Mineralización de 

nitrógeno orgánico (fertilizantes, desechos vegetales, rastrojos de cosechas, 

carcasas y heces de animales, etc.) a amonio. Este proceso recibe el nombre de 

amonificación y es realizado por la microflora del suelo. Es un proceso muy lento. Se 

considera que solamente el 2% del nitrógeno total del suelo es mineralizado (en 

condiciones de clima templado). • Oxidación de amonio a nitrito y luego a nitrato, 

proceso que recibe el nombre de nitrificación. Microflora específica del suelo es la 

encargada de este proceso como los Nitrosomas y Nitrobacter entre otros. • 

Absorción de nitrato y amonio por las raíces de las plantas • Inmovilización por la 

microflora del suelo incorporando nitrógeno mineral en sus proteínas. • Adsorción o 

fijación de NH4 + por arcillas y materia orgánica del suelo. A su vez el nitrógeno se 

puede perder dentro del perfil del suelo debido a variadas razones, las cuales serán 

descriptas más adelante. La amonificación ocurre en dos pasos principales: 1) 

depolimerización y luego 2) desaminación y decarboxilación A través de la 

SONY
Resaltado



Universidad Mayor de San Andrés-Facultad de Agronomía  

Edith Magbel Choque Huarachi  8 

 

amonificación, las proteínas, ácidos nucleicos y otros, son depolimerizados por 

enzimas proteolíticas en peptonas y polipéptidos que luego se descompondrán en 

aminoácidos. Ésta descomposición es mediada por bacterias aeróbicas como 

Bacillussubtilis, B. cereus, B. mesentericus, B. megaterium y Pseudomonas sp. y 

bacterias anaeróbicas como Clostridium putrificum, C. tetani y C. sporogenes. 

También participan hongos (Tricodermasp., Arpergillus sp. y Penicillum sp.). Los 

aminoácidos resultantes pueden: 1) ser metabolizados por microorganismos 

(inmovilizados), 2) adsorbidos por arcillas formando complejos agrominerales, 3) 

incorporados en la fracción de humus, 4) utilizados por las plantas o 5) seguir siendo 

mineralizados hasta transformarse en amonio. La amonificación de los aminoácidos 

se produce bioquímicamente a través de procesos de desaminación y 

decarboxilación, realizado por enzimas, las cuales dan como resultado amonio y 

ácidos grasos (acético, láctico, butírico) y compuestos aromáticos (indol, fenol, 

cresol, eskatol) en el caso de la desaminación y en el caso de la decarboxilación se 

obtiene amonio más aminas metiladas. El amonio resultante del proceso de 

amonificación puede: 1) ser absorbido por las plantas, 2) adsorbido por minerales 

arcillosos o por la materia orgánica, 3) fijado por minerales 2:1 no expandibles, 4) 

inmovilizados por microorganismos, 5) lixiviado a través del perfil del suelo u 6) 

oxidado hasta el nivel de nitratos. Como se ha nombrado previamente, el NH4 + 

(mineralizado de N orgánico o aplicado al suelo en forma de fertilizante) en el suelo 

está sujeto a un proceso de transformación llamado nitrificación, pasando de NH4 + a 

NO2 - y a NO3 - .Este ciclo está a cargo de una serie de bacterias. La primera 

reacción de transformación en nitritos es realizada por bacterias de los grupos: 

Nitrosomas, Nitrococcus, Nitrospira, Nitrosoglea. El segundo paso a nitratos es 

realizado por bacterias del grupo Nitrobacter y Nitrocystis. El proceso de 

transformación de NO2 - a NO3 - es rápido. Se debe tener en cuenta que el NO2 - es 

tóxico para las plantas. Las condiciones óptimas para la nitrificación se dan a 

temperaturas de alrededor de 25º a 35º C, pH ligeramente ácido y niveles 

intermedios de humedad, condiciones reluctantes inhiben completamente el proceso. 

Las pérdidas de nitrógeno del suelo son variadas y de diferentes formas. Algunas 

pérdidas que se describirán a continuación son: desnitrificación biológica, 

SONY
Resaltado

SONY
Resaltado



Universidad Mayor de San Andrés-Facultad de Agronomía  

Edith Magbel Choque Huarachi  9 

 

volatilización de amonio, intercambio y fijación de amonio y lixiviación. La 

desnitrificación agrupa una serie de procesos biológicos o abiológicos que conducen 

a la reducción de nitratos, lo que produce pérdidas de nitrógeno del suelo que, 

muchas veces, son considerables. La desnitrificación biológica es producida por 

microorganismos desnitrificantes heterotróficos, como por ejemplo: Pseudomonas 

sp., Xanthomonas sp., Achromobacter sp., Bacterium sp. Y Bacillus sp. En su 

mayoría son anaerobios facultativos. En la reacción de desnitrificación estos 

organismos pasan de nitrato (NO3-) a nitrito (NO2 -), luego a hipo nitrito (N2O2-), 

monóxido de di nitrógeno (N2O) y luego a nitrógeno molecular (N2). Estas reacciones 

son mediadas por enzimas como la nitrato reductasa, que actúa sobre la primer parte 

de la reacción, y la nitrito reductasa y la hiponitro reductasa. La velocidad de la 

desnitrificación biológica depende de las condiciones del suelo. Generalmente ocurre 

cuando el oxígeno es limitante y en condiciones de alta humedad. También influyen 

el pH, temperatura, concentración de nitratos y condiciones redox. La desnitrificación 

abiológica se presenta cuando existen condiciones muy específicas para 

determinadas reacciones químicas, dentro de los diferentes grupos nitrogenados. En 

función a estas reacciones se pierde N a la atmósfera. En contraposición a las 

pérdidas de nitrógeno del suelo, encontramos a las ganancias, dentro de las cuales 

las más importantes son: fertilización, fijación no biológica de nitrógeno (deposición 

por lluvias), fijación biológica asimbiótica, fijación biológica simbiótica y deposición de 

residuos vegetales. La deposición de nitrógeno por las lluvias se da por descargas 

eléctricas y tormentas en la atmósfera, que hacen que el nitrógeno molecular se 

oxide y en las nubes reaccione hasta ácido nítrico (HNO3-). Con las lluvias se 

produce una transferencia de nitrógeno, las cantidades dependen de la intensidad de 

las descargas, de la cantidad de lluvia y la contaminación del aire. La fijación 

biológica asimbiótica de nitrógeno ocurre gracias a micro organismos libres que 

tienen la capacidad de fijar nitrógeno. Son heterótrofos con respecto al carbono, para 

su desarrollo necesitan azúcares, celulosa o almidón que encuentran en el suelo. 

Éstos microorganismos se pueden clasificar en bacterias heterotróficas aeróbicas 

(Achromobacter, Azotobacter, Aerobacter, etc.), bacterias heterotróficas anaeróbicas 

(Clostridium, Desulfavibrio), bacterias heterotróficas facultativas anaeróbicas 
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(Bacillus, Klebsiella), quimio autótroficas, algas azules-verdes (Anabaena, 

Anabaenopsis, Aulosira) y bacterias fotosintéticas. La fijación simbiótica de nitrógeno 

es aquella que realizan los microorganismos que se encuentran en asociación con 

plantas u hongos. La fijación simbiótica ocurre generalmente en la rizosfera, pero 

también puede ocurrir a nivel de las hojas o los tallos. Dentro de los organismos 

fijadores de nitrógeno, uno de los más importantes es la especie Rhizobium que se 

asocian con plantas de las subfamilias Papilionoideae, Cesalpinioideae, y 

Mimosoideae. La vida de las bacterias se acomoda al ritmo de la planta 

hospedadora. Las cantidades de N fijadas en el proceso simbiótico son muy 

diversas, con valores de 20 a 1000 Kg de N.ha-1 en un ciclo de producción. El 

proceso de fijación simbiótica con plantas es el que será desarrollado a lo largo de 

todo el trabajo. Se describirá y analizará la fijación biológica de nitrógeno en 

leguminosas, para lo cual tomaremos a la arveja (Pisum sativum), maní forrajero 

(Arachis pintoi) y frijol (Phaseolus vulgaris). La forma de asimilación del nitrógeno por 

parte de las plantas, ya sea en forma nítrica o amoniacal, depende de la edad de la 

planta y de la especie, así como también del pH del suelo, su composición e incluso 

pluviometría. 

2.5. Cultivo de la arveja 

2.5.1. Origen de la arveja 

Es desconocido el origen exacto de esta planta, pero se cree que  fue en Asia 

central, Asia menor, la cuenca del Mediterráneo o Etiopia. De alguno de estos 

lugares, o quizá de todos ellos, se fue difundiendo su cultivo a todos los países de la 

zona templada y las regiones altas de los países ubicados en la zona tropical 

(Terranoba editores, 1995). 

2.5.2. Composición de la arveja 

El cuadro 1, muestra que la arveja es rica en proteína, carbohidratos y fosforo, con 

un 10% de humedad en su grano. 
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Cuadro 1.  Análisis bromatológico de cultivares de arveja al 10 % de humedad. 

componente Botánica Grano de o Chanchera Promedio 

Proteínas (%) 22.15 20.86 20.86 21.9 

Grasas (%) 1.6 1.62 1.59 1.61 

Cenizas (%) 2.78 2.35 2.51 2.55 

Fibra 6 6.3 6 6.1 

Carbohidratos 57.04 58.87 59.1 58.46 

Energía 333 334 334 334 

Fosforo 26.4 24.9 24.9 25.4 

Fuente: Meneses, et al. (1996) 

2.5.3. Taxonomía 

Meneses et al, (1996), indican que se puede ubicar taxonómicamente a la arveja con 

el siguiente esquema: 

Familia  Fabaceae 
Subfamilia  Papilionoideae 
Tribu   Vicieae 
Genero  Pisum 
Especie  sativum 

2.5.4. Características morfológicas de la planta 

Parsons (1981), indica que la forma y el tamaño de la planta de la arveja dependen 

de las variedades. En general, la arveja puede ser enana, semi enana o trepador. 

Sus principales características son las siguientes: La altura que  varía entre 30 y 150 

cm. Sistema radicular: consiste en una raíz principal, bien desarrollada y con un buen 

número de raíces laterales. Los nódulos radiculares permiten la fijación del nitrógeno 

de la atmosfera. El Tallo es débil, porque las variedades altas necesitan de un 

empalado para guiar. Las hojas son simples a simple vista, estas hojitas pueden 

confundirse con las hojas-cotiledones del frijol. Sin embargo, la arveja es de 

germinación hipogea, o sea, sus cotiledones permanecen bajo tierra. Esta  constituye 

una de sus diferencias más notorias. Hojas verdaderas: crecen de uno  a tres pares 

opuestos. Son de forma pinnada. Su peciolo termina en zarcillos que le sirven para 

guiar. Estípulas: son grandes. Dan la impresión de hojas. El chícharo arvense tiene 

estipulas con manchas rojas. Flores: crecen de las axilas de las hojas. Puede 
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aparecer una sola flor; dos o tres flores forman racimos. Normalmente, la especie 

arvense tiene flores de color purpura. La especie sativa tiene flores blancas. Vaina: la 

vaina puede contener de 2 a 10 semillas. Las semillas se propagan por dehiscencia, 

como las del frijol. Las especies que destinan a la producción de vainas comestibles 

carecen de la membrana que cubre las paredes de la misma. Granos o semilla: 

pueden ser esféricos o angulosos. De piel lisa o arrugada. 

2.5.5. Precocidad 

El ciclo de vida de la arveja depende de los cultivares y en cierta medida de las 

condiciones ambientales. La sequía y temperaturas altas inducen a una maduración 

temprana; los cultivares arbustivos son más precoces que la trepadoras de 

crecimiento indeterminado. En general, el ciclo de vida de la arveja es de 90 a 120 

días (Meneses, et al, 1996). 

2.5.6. Fisiología del cultivo 

Parsons (1981) indica que la fisiología de la arveja está determinada en gran medida, 

por el factor genético. La forma y desarrollo de la planta dependen, solo hasta cierto 

punto, de las condiciones ambientales. El ciclo de vida depende de las variedades y 

en cierta medida, de las condiciones ambientales. Sequía y temperaturas altas 

inducen una maduración temprana. Las variedades arbustivas son más precoces 

que las trepadoras de crecimiento indeterminado. Arveja alderman, para consumo en 

fresco e industria. Planta vigorosa de porte medio con altura de 60 cm en promedio. 

Variedad muy precoz; en costa se cosecha a los 80 días y en sierra se cosecha a los 

100 días. Floración concentrada, presenta 2 flores por nudo. Con temperaturas 

optimas entre 20 y 25° y una humedad apropiada, germina en 4 a 6 días después de 

la siembra, no necesita luz para su germinación. La arveja tiene una germinación 

hipogea. Sus cotiledones permanecen bajo tierra. Las plantas florecen cuando 

cambian de la fase vegetativa a la productiva. El proceso puede ser afectado por la 

longitud del día solar. Este fenómeno se conoce como fotoperiodismo. La arveja es 

una especie de días largos. Existen variedades que no son afectadas por la duración 
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del día. Con respecto a la polinización, el chícharo o arveja se polinizan por 

cleistogamia. Se llama cleistogamia  a la polinización que se realiza cuando la flor 

todavía no abre. La quilla impide una polinización cruzada. A pesar de todo, algunas 

veces ocurre, pero en un bajo porcentaje. 

2.5.7. Condiciones ecológicas para el cultivo de arveja 

2.5.7.1. Clima 

La arveja es una planta resistente al frio y poco resistente a la sequía. Crece bien en 

un clima templado-caliente y húmedo, con temperaturas entre los 12 y 18 °C. No 

produce bien en las regiones tropicales ubicadas a menos de 1.300 m sobre el nivel 

del mar. Los climas cálidos secos interfieren en la producción. (Parsons, 1981) 

2.5.7.2. Humedad y precipitación 

Meneses, et al, (1996) indican que el exceso de agua provoca inconvenientes serios 

en la germinación debido a la falta de oxígeno, las zonas con 500-800 mm  de 

precipitación pluvial por años bien distribuidos son óptimas para el cultivo de arveja. 

2.5.7.3. Suelo y pH 

La arveja prospera bien en suelos fértiles de estructura media, como el franco 

limoso-arcilloso. Deben ser profundos y bien drenados. La arveja se adapta a 

diferentes tipos de suelos, aunque se debe evitar la siembra de chícharo en suelos 

de estructura compacta. Esta planta tolera suelos ácidos, y además indica que rinde 

bien en suelos con un pH de 5.5 a 6.5 (Parsons, 1981). 

Según Peralta et al, (1997) indican que el suelo es adecuado cuando son franco 

arenoso, con buen drenaje. Y un pH de 6 a 7.5. 
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2.5.8. Manejo del cultivo de arveja 

2.5.8.1. Preparación del terreno 

Según Terranoba editores (1995), el suelo se debe arar a la máxima profundidad 

posible, con suficiente anticipación para que los rastrojos se descompongan. Debido 

a su ciclo corto y al desarrollo superficial de sus raíces necesita encontrar un alto 

nivel de fertilidad en el suelo. 

2.5.8.2. Siembra 

La arveja se puede sembrar al voleo, en hileras simples y en hileras dobles. La 

siembra al voleo es la más rápida, pero a su vez exige mayor practica de quien la 

efectúa, por cuanto la distribución de las semilla no es uniforme; luego se remueve la 

tierra para que las semillas penetren hasta cierta profundidad y por último se 

comprime la tierra con la ayuda de un rodillo liviano u otro instrumento. cuando se 

utilizan cultivares enanos, se requiere de una separación entre líneas de 18 a 25 cm, 

quedando las plantas dentro de línea aproximadamente a unos 5 cm; para cultivares 

semi-enanos varia de 30 a 65 cm y para los de enrame las distancias son mayores a 

un metro. La siembra en hileras dobles se realiza sobre camellones distanciados a 

0.9 m entre cada centro de camellón y se deja entre 10 a 12 cm entre las hilera. 

Cuando se utiliza una sembradora de cereales se utiliza semilla es una cantidad 

entre 180 y 200 kg/ha. Afirma que la densidad de siembra más recomendable para la 

arveja es de 80 kg/ha, cantidades superiores a esta no se justifican (Meneses, et al, 

1996) 

2.5.8.3. Labores culturales 

Las malezas disminuyen el rendimiento, por lo que se debe efectuar la primera 

limpieza durante los primeros 30 a 40 días después de la siembra, ya que es esta 

etapa de crecimiento se presenta la mayor competencia de malezas con el cultivo. El 

enramado o tutoraje tienen por objeto mantener erguidas a las plantas, facilitando de 

esta manera su exposición a la luz  solar. El tutoraje en el cultivo de arveja depende 
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del desarrollo que adquiera cada cultivar. Esta práctica se debe realizar 

generalmente en cultivares que alcanzan alturas mayores a 1.2 metros (Meneses et 

al, 1996). 

2.5.8.4. Plagas y enfermedades 

Según Orellano et al, (2005), las principales plagas son la tortuguilla vaquita 

(Diabrótica spp.) Las larvas amarillentas las hojas, los adultos se alimentan del follaje 

dejando huecos y son vectores de virus. Afidos o pulgones (Aphis spp., Myzus 

persicae) Chupan la savia de las hojas y son vectores de virus. 

En términos generales, las enfermedades de la arveja no constituyen limitante para 

el cultivo; con frecuencia las plantas pueden escapar al ataque de los patógenos 

cuando no existen condiciones climáticas favorables después de la siembra. Las 

enfermedades más importantes en la arveja son causadas por hongos, virus y 

bacterias, en ese orden de importancia. La incidencia de ellas depende de las 

condiciones climáticas de la predisposición genética del cultivar. Las precipitaciones 

pluviales intensas, frecuentes y el roció en el estado de plántula, durante el periodo 

de floración y formación de vainas favorecen la infección, en especial de hongos 

patógenos.. Las principales enfermedades y sus agentes causales (cuadro 2). 
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Cuadro 2. Enfermedades prevalentes de la arveja en las áreas de cultivo en el 

país. 

Enfermedad  Agente causal Zonas de prevalencia 

Oidiosis Erisyphe polygoni Valle alto, central y bajo; cabecera de 
valle y alturas 

Mildiu Peronospora pisi Valle alto, cabecera de valle y alturas 

Mancha de la 
hoja 

Septoria pisi Alturas y valle alto 

Antracnosis Colletotrichum pisi Alturas y valles 

Moho gris Botrytis cinera Alturas y valle alto 

Roya Uromyces pisi Alturas y valle alto 

Mancha gris Ascochyta spp. Alturas y valle alto 

Tizón de la hoja Alternaria alternata Alturas y valle alto 

Tizón bacteriano Pseudomonas spp. Alturas y valle alto 

Marchitez Rhizoctonia spp. Valle alto y cabecera de valle 

Marchitez Fusarium solani Valle alto y cabecera de valle 

Virosis Diferentes virus Valle alto, central y otros 

Fuente: IBTA (1993), citado por Meneses et al (1996). 

2.6. Cultivo del frijol 

En el grupo de las leguminosas comestibles, el frijol común (Phaseolus vulgaris L.) 

es una de las más importantes debido a su distribución en los cinco continentes, por 

ser complemento nutricional indispensable en la dieta alimenticia. El frijol ha sido un 

elemento tradicionalmente importante en América latina y en general en una gran 

cantidad de países en vías de desarrollo en los cuales se cultiva (García, 2009). 

2.6.1. Origen del frijol 

Según Meneses et al (1996), indican que el origen americano de frijol común es 

aceptado. Investigaciones arqueológicas han permitido ubicar restos en diversos 

sitios de Estados Unidos, México y Perú. Sin embargo, México ha sido aceptado 

como el más probable centro de origen, o al menos, como el centro de diversificación 

primaria. El cultivo del frijol se considera uno de los hallazgos arqueológicos más 

antiguos. En Sudamérica fue conocido por lo menos unos 5000 años antes de la era 
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cristiana y en tiempos prehispánicos se doméstico y cultivo frijoles de diferentes 

tamaños, colores y características. 

2.6.2. Composición                                                                      

Multimix (1992), afirma que, la composición nutricional del frijol es de la: proteínas 

22.01%, fibra 4.5%, grasa 1.5%, mineral 5%, calcio 0.09%, fosforo total 0.45%, 

fosforo disponible 0.15 %, sodio 0.08%, potasio 1.20%, magnesio 0.13%, arginina 

1.88%, metionina 0.22%, cistina 0.17%, metionina cistina 0.39%, usina 1.58%, 

triptófano 0.18%, treonina 0.83%, ac. Linoleicoo 0.56%, colina 1.67 %. 

2.6.3. Taxonomía 

El frijol es una planta Magnoliophyta,  pertenece al género Phaseolus especie vulgaris. 

Reino   Plantae 
Sub reino  Tracheobionta 
División  Magnoliophyta 
Clase   Magnoliopsida 
Sub clase  Rosidae 
Orden   Fabales 

Familia  Fabaceae 
Sub familia  Faboideae 
Tribu   Phaseoleae 
Sub tribu  Phaseolinae 
Genero   Phaseolus 
Especie   vulgaris 

Fuente: Valladares (2010) 

2.6.4. Características morfológicas de la planta 

Parsons (1981), indica que el frijol  pertenece a la familia de las leguminosas. Sus 

semillas están contenidas en vainas o legumbres. Sus flores son de formas y colores 

variados. La planta puede ser enana, semienana o alta. Por su amplia adaptación a 

diferentes climas, el frijol tiene diversas características; sin embargo, todas ellas tienen 

mucho en común. Frijol común: esta planta es de forma arbustiva y de crecimiento 

determinado. Su altura varía entre 30 y 90 cm. Existen otros tipos, como frijol trepador 

de crecimiento indeterminado que alcanza alturas de dos o más metros. Raíz principal: 

puede alcanzar una profundidad de 1 a 2 m. Raíces laterales: estas desarrollan una 

radícula cónica. Nódulos en las raíces: en ellos se encuentran las bacterias simbióticas 

que fijan el nitrógeno del aire. Hojas-cotiledones: es una de las primeras especies de 

hojas de forma acorazonada, sencillas y opuestas. Estas hojas son el resultado de la 



Universidad Mayor de San Andrés-Facultad de Agronomía  

Edith Magbel Choque Huarachi  18 

 

germinación epigea, o sea, cuando los cotiledones salen a la superficie. Hojas 

verdaderas: estas hojas son pinnadas, trifoliadas y pubescentes. Su tamaño varía de 

acuerdo con la variedad del frijol. Inflorescencia: esta aparece en forma de racimo. 

Nace en la axila de  las hojas. Flor: está formada de cinco sépalos, cinco pétalos, diez 

estambres y un pistilo. Esta flor es típica de las leguminosas. Sus pétalos difieren 

morfológicamente, pero en conjunto forman la corola. Estandarte: es el pétalo más 

grande. Está situado en la parte superior de la corola. Alas: son los dos pétalos 

laterales. Quilla: son los dos pétalos inferiores, unidos por los bordes laterales. 

Legumbre: es el fruto de las leguminosas. La semilla está encerrada en una vaina. El 

color de la vaina puede ser verde, amarillo, blanco o plateado. Las semillas se 

propagan  por dehiscencia, o sea, que la vaina al madurar se abre dejando escapar sus 

semillas. Semillas de frijol: existen infinidad de semillas que difieren en tamaño, forma, 

y color.  

Según Cabrera y Reyes Castillo (2008), el frijol presenta nódulos distribuidos en sus 

raíces laterales de la parte superior y media del sistema radical. Estos nódulos tienen 

forma poliédrica, un diámetro aproximado de 2 a 5 milímetros y son colonizados por la 

bacteria del genero Rhizobium las cuales fijan nitrógeno atmosférico, que contribuye a 

satisfacer los requerimientos de este elemento en la planta.   

Según Valladares (2010), el proceso de simbiosis entre las plantas de frijol y los 

Rhizobium, que fijan el nitrógeno, es menos eficaz en el frijol que en otras leguminosas, 

como la soja y el maní, y además varía con los cultivares, de tal manera que el 

Rhizobium adecuado para uno de ellos puede no ser para otro (Bradyrhizobium 

phaseoli). 

2.6.5. Variedades botánicas 

Existen muchas variedades de frijol. Se les puede dividir en variedades criollas y 

variedades mejoradas. Las líneas de las criollas son más o menos puras, debido a la 

autopolinización de las legumbres. Pero, respecto  de otras características, estas no 

pueden competir con las variedades mejoradas. De acuerdo con el destino de la 
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producción del frijol, se distinguen variedades para: Forrajes, abono verde, o cobertura 

de suelo, semillas secas, semillas para conservas, vainas comestibles. La capacidad 

de rendimiento de las diferentes variedades, depende principalmente de las 

características morfológicas, los hábitos de crecimiento, el número de inflorescencia 

por planta, el número de flores por inflorescencia, el tamaño de las vainas, y el número 

de semillas por vaina. Cuando la producción se destine a obtener vainas frescas para 

enlatados y congelados, se elegirá preferentemente  variedades con vainas de tamaño 

uniforme, tiernas y dulces. En el caso de cultivos de frijol destinados a la producción de 

granos secos, deben preferirse variedades resistentes al desgrane, ya que el 

desprendimiento de las semillas puede resultar en pérdidas considerables. En la 

selección de variedades, el productor considerara la resistencia a enfermedades. En el 

frijol, es importante que la variedad ofrezca bastante resistencia al chahuistle, al moho 

blanco, a la antracnosis y al mosaico amarillo. Para facilitar la cosecha mecánica, 

existen variedades que crecen uniformemente, que mantienen sus vainas en alto y que 

desarrollan relativamente poco follaje (Parsons, 1981). 

2.6.6. Precocidad 

Según Parsons, (1981), existen también variedades específicas de frijol para cultivos 

de temporal y para cultivos de riego. Para los cultivos de temporal se prefieren 

variedades precoces, arbustivas, de mata con flores determinadas, y con un ciclo 

vegetativo relativamente corto de 85 a 100 días. Estas variedades resisten mejor las 

condiciones adversas de este sistema de cultivo, como son las irregularidades de 

precipitación, sequias y heladas. Para los cultivos de riego se prefieren plantas de guía 

o semi guia, con flores indeterminadas, con un ciclo vegetativo de 110 a 120 días, que 

dan mejores rendimientos. El riego facilita que el ciclo sea más largo. El frijol terapy 

tiene un ciclo vegetativo de 70 a 100 días. El ciclo del frijol rojo oriental es de 80 a 120 

días. El ciclo del ayocote es de hasta 2 años, se cultiva como planta perenne.  En el 

frijol lima es de 100 días para variedades precoces. En el frijol común es de 80 a 100 

días para las variedades tempranas, y de 130 para las tardías 
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2.6.7. Fisiología del cultivo 

Parsons (1981) indica, que la forma y desarrollo de la planta dependen, solo hasta 

cierto punto, de las condiciones ambientales. El ciclo de vida depende de las 

variedades y, en cierta manera de las condiciones ambientales. Sequía y temperaturas 

altas inducen una maduración temprana. Las variedades arbustivas son más precoces 

que las trepadoras de crecimiento indeterminado. El frijol es de germinación epigea, o 

sea, sus cotiledones salen a la superficie, formando lo que se llama hojas-cotiledones. 

Con respecto a la polinización, el frijol se poliniza por cleistogamia. Se llama 

cleistogamia a la polinización que se realiza cuando la flor todavía no abre. La quilla 

impide una polinización cruzada. A pesar de todo, algunas veces ocurre, pero en un 

bajo porcentaje. La semilla del frijol generalmente no posee un periodo de dormancia. 

Sin embargo, algunas veces ocurre que la semilla tenga cubierta dura e impermeable. 

De esta manera, se presenta la dormancia o latencia. Esta condición se acentúa ante la 

presencia de vientos calientes y secos durante los periodos de maduración y de 

cosecha. La facilidad de desprendimiento de las semillas depende de la variedad de las 

legumbres. Las condiciones ambientales también influyen en el desprendimiento. Por 

ejemplo, una fuerte sequía precedida de una lluvia con vientos fuertes, puede 

ocasionar la pérdida considerable de semillas por desprendimiento. 

2.6.8. 2.6.7 Condiciones ecológicas para el cultivo de frijol 

2.6.8.1. Clima 

Meneses et al. (1996) indica que el frijol no tolera excesos ni deficiencias de lluvias; los 

excesos provocan encharcamiento del terreno con el consiguiente marchitamiento de la 

planta, en cambio las deficiencias afectan el crecimiento y son causa principal para la 

zrbaja producción. Según Hernández (2009) el frijol se adapta desde los 200 hasta los 

1500 m.s.n.m. 
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2.6.8.2. Temperatura y fotoperiodo 

El frijol no soporta heladas, ni extremos mayores a 35 °C; la temperatura ideal es de 21 

°C (Meneses et al, 1996). Según Hernández (2009) la temperatura mínima requerida 

para el frijol es de 18 °C y una máxima de 28 °C, el ciclo vegetativo se alarga conforme  

se reduce la temperatura, y las temperaturas altas aceleran los procesos fisiológicos. 

Según Parsons (1981) el frijol con temperaturas optimas entre 20 y 25 °C  y una 

humedad apropiada, el frijol ojotero germina en 4 a 6 días después de la siembra. A 

una temperatura de 20 a 30 °C, el frijol común germina en 2 a 3 días después de la 

siembra. Ninguno de estos necesita luz para su germinación. 

2.6.8.3. Humedad y precipitación 

Meneses et al. (1996) indican que una precipitación de 300 mm distribuidos 

regularmente, durante todo el ciclo del cultivo es ideal. Según Hernández (2009) el frijol 

requiere entre 300 a 400 mm de agua según la duración del ciclo vegetativo y las 

características del clima, además indica que el exceso de humedad hace escasear el 

nitrógeno disminuyendo el desarrollo de la planta. 

2.6.8.4. Suelo y pH 

Según Hernández (2009), el frijol se cultiva y se desarrolla bien en suelos de fertilidad 

moderada y texturas livianas, con un pH medianamente acido con buena estructura y 

drenaje. Se recomiendan suelos de textura franca, bien drenados, con buena aireación 

y fertilidad moderada, con niveles aceptables de materia orgánica. Según (Meneses et 

al. 1996), El pH debe de estar entre 5.0 y 7.5. Fuera de este rango los cultivos 

presentan bajos rendimientos, observándose en la práctica que cuando se aplica un 

correctivo en cultivos anteriores, las siembras de frijol acusan mejoría en su 

rendimiento  

García, (2009), indica que los suelos más adecuados para la producción del frijol son 

los franco-arcilloso y los franco arenosos. 



Universidad Mayor de San Andrés-Facultad de Agronomía  

Edith Magbel Choque Huarachi  22 

 

Según Cabrera y Reyes Castillo (2008), el frijol requiere suelos fértiles, con buen 

contenido de materia orgánica; las texturas de suelo más adecuadas son las medias o 

moderadamente pesadas, con buena aireación y drenaje ya que es un cultivo que no 

tolera suelos compactos, el pH optimo fluctúa entre 6.5 y 7.5, dentro de este rango la 

mayoría de los elementos nutritivos del suelo presentan una máxima disponibilidad 

para la planta, el frijol tolera pH hasta de 5.5, debajo de este presenta síntomas de 

toxicidad de aluminio y manganeso. 

2.6.9. Manejo del cultivo de frijol 

2.6.9.1. Preparación del terreno 

Según Cabrera y Reyes Castillo (2008) La preparación del terreno se inicia con un 

pase de arado a una profundidad de 20 a 30 cm, seguido de dos pases de rastra, para 

obtener un suelo sin terrones y lograr suelos sueltos que ofrecen condiciones 

favorables para el establecimiento y desarrollo del cultivo. 

Según Meneses et al. (1996), en la forma mecanizada, la aradura debe efectuarse por 

lo menos con un mes de anticipación, profundizando en caso del arado de disco entre 

20-25 cm a fin de que el rastrojo incorporado logre descomponerse para el momento de 

la siembra, además de enterrar las semillas de malezas invasoras 

2.6.9.2. Siembra 

Meneses et al (1996) indican que las épocas de siembra del frijol, en las diferentes 

zonas del país, dependen de dos factores. De una parte por la época de lluvia, y por la 

otra la mano de obra, que para las zonas de cultivo en el país, depende 

fundamentalmente de la demanda por este recurso en el cultivo principal que se 

practica. De acuerdo a la distribución de lluvias, se podrían realizar dos siembras 

grandes al año, con una disponibilidad de agua. En los valles se pueden realizar 

siembras bajo riego en los meses de agosto a diciembre. En algunas zonas, 

especialmente en la llanura donde la precipitación es muy alta, la siembra de frijol debe 

hacerse procurando además que la cosecha coincida con la época seca, para evitar el 
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deterioro de la calidad del grano y perdidas asociadas con este factor, por exceso de 

humedad y dificultades para el secado. Los sistemas de siembra dependiendo de la 

tradición de cada lugar donde se cultiva, se puede sembrar solo o asociado. Las 

asociaciones se hacen generalmente con el maíz, pero también se puede asociar con 

otros cultivos, como café, yuca y plátano. El manejo resulta sencillo porque el frijol es 

de ciclo corto.  

2.6.9.3. Labores culturales 

Según Escoto (2011), El control manual involucra la utilización de implementos 

manuales y tradicionales como el azadón, machete y algunos de tracción animal, que 

se adapten a las necesidades de los productores. Es importante recordar que con la 

eliminación oportuna de las malezas,  se le evita al cultivo un competidor de espacio, 

luz, agua y nutrientes, además la posibilidad de contaminarse por alguna plaga o 

enfermedad que la maleza pueda ser huésped o portadora. 

2.6.9.4. Plagas y enfermedades 

El cultivo del frijol está expuesto al ataque de una serie de plagas, que dadas las 

condiciones favorables para el desarrollo de su población, puede comprometer 

seriamente la producción. Los daños pueden ocurrir desde la siembra hasta después 

de la cosecha y manifestarse como defoliaciones, daños a las raíces, tallos, flores y 

vainas, hasta la pérdida de población de plantas, inclusive existen plagas que atacan 

severamente  al grano almacenado. Entre los factores que favorecen la presencia y 

multiplicación de insectos dañinos, están las siembras fuera de época, prácticas 

culturales que favorecen ataques masivos, por ejemplo el monocultivo, y un uso 

indiscriminado de insecticidas que ocasiona la desaparición de insectos predadores. 

(Meneses et al, 1996). 

La Tortuguilla (Diabrotica balteata), se denomina también malla o vaquita. El adulto se 

alimenta de las hojas, flores y vainas tiernas del frijol, produciendo agujeros irregulares 

en las hojas y defoliando las plantas recién germinadas, por lo que las plantas pueden 

morir si la plaga es severa. El daño ocasionado por la Tortuguilla es crítico es los 
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primeros 20 días. Además del daño causado a la parte vegetativa de la planta también 

la Tortuguilla es transmisor de varios virus del Mosaico severo del frijol (Escoto, 2011). 

A continuación se describen las principales enfermedades del frijol en Bolivia.  

El oídium (Erysiphe polygoni), es conocido con los nombres de ceniza, polvillo, oidiosis, 

cochinilla y mildiu polvoso. El hongo puede prevalecer en una gama amplia de 

condiciones ambientales. En el haz de las hojas se observan áreas oscuras que están 

cubiertas de micelio blanco de apariencia polvosa y pueden quedar totalmente 

cubiertas, se deforman, amarillean y envejecen prematuramente. Los tallos y las vainas 

al ser afectadas por el hongo presentan manchas de color café o purpuras cubiertas de 

micelio y a veces causan deformación de las vainas; estos daños pueden ser severos 

cuando se presentan en plantas jóvenes. Existen razas fisiológicas diversas del 

patógeno. El virus del mosaico común, es el más distribuido en el mundo, se conoce 

como Bean Common Mosaic Virus (BCMV), prevalece en zonas por debajo de los 1500 

msnm. Se transmite por semilla, aunque también por algunas especies de afidos. El 

30% de semilla producida por una planta infectada da origen a plantas con mosaico 

común, dependiendo de la raza del virus, cultivar de frijol y época de infección. Además 

puede ser transmitida en forma mecánica, manual y por  el polen. En la lámina foliar el 

mosaico se manifiesta como áreas verdes oscuras bien definidas, sobre un fondo verde 

claro, distribuidas irregularmente  a lo largo de la nervaduras, algunas veces se pueden 

observar deformaciones foliares como enrollamientos y ampollamientos, las hojas 

afectadas generalmente son más angostas y largas que las sanas, y las vainas son 

pequeñas y su número es reducido (Meneses et al, 1996).  

Según Escoto (2011), la bacteriosis común, es la enfermedad trasmitida por la bacteria 

Xanthomonas campestrispv. Phaseoli. Esta enfermedad se conoce con otros nombres; 

bacteriosis, tizón común y bacteriosis común. La bacteriosis común tiene una amplia 

distribución geográfica, por su importancia económica se considera una de las 

principales enfermedades del frijol. La enfermedad causa daños en zonas calientes 

(28°C) con alta humedad relativa. La bacteria puede sobrevivir por periodos cortos en 

residuos de cosecha infectados. Los síntomas se presentan en las hojas, tallos, vainas 
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y semillas, inician con manchas húmedas o exudación en el envés de las hojas, luego 

aumentan de tamaño, uniéndose una con la otra. 

2.7. Cultivo del maní forrajero 

2.7.1. Origen del maní forrajero 

Según Rincón et al, (1992) el maní forrajero es originario de América del Sur donde se 

encuentra distribuido al este de los Andes entre los Ríos Amazonas y la Plata. Arachis 

pintoi fue recolectado en 1954 por Gerardo C.P. Pintoi cerca de la ciudad de Belmonte, 

Bahía, Brasil. Entre 1976 Y 1978. El Programa de Forrajes Tropicales del CIAT 

introdujo al Centro de Investigaciones ICA-CIAT Carimagua, Llanos Orientales de 

Colombia. Más de 40 accesiones de Arachis provenientes de colecciones de 

germoplasma de Estados Unidos (Univ. de Florida y USDA), y de Australia (CSIRO). 

De estas accesiones sobresalió A. pintoi CIAT 17434 por su adaptación a las 

condiciones de clima y suelos prevalentes en la zona, y por su tolerancia a plagas y 

enfermedades. 

2.7.2. Composición 

Rincón et al, (1992), indican que el nivel de proteína cruda en las hojas varía entre 13 y 

18% en las épocas seca y lluviosa, respectivamente. Los tallos contienen entre 9% y 

10% de proteína en ambas épocas, en promedio el contenido de calcio es de 1.77% y 

el de fosforo es de 0.18%.  

2.7.3. Taxonomía 

Reino:  plantae 
Sub reino: Tracheobionta 
División: Magnoliophyta 
Clase:  Magnoliopsida 
Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae (Papilionaceae) 
Sub-familia: Faboideae 
Tribu:  Aeschynomeneae 
Género: Arachis 
Especie: Arachispintoi

Fuente: Rincón et al, 1992. 
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2.7.4. Características morfológicas de la planta 

Según Guiot (2012), es una planta herbácea perenne de crecimiento rastrero 

estolonifero, con raíz pivotante, posee hojas alternas compuestas de cuatro foliolos, 

estas son de color verde intenso, el tallo es ligeramente aplanado, con entrenudos 

cortos y de flores amarillas, estas se originan de inflorescencias axilares en forma de 

espigas. Presenta floración continua siendo más pronunciada durante la época de 

lluvias. Posteriormente a la fecundación la flor se marchita y forma el carpóforo que por 

respuesta a estímulos geocárpicos termina por enterrar el fruto en los primeros 10 a 

15cm. de la superficie del suelo. El fruto es una vaina indehiscente que contiene 

normalmente solo una semilla. Fija hasta 180 kg de nitrógeno por hectárea por año, se 

adapta a suelos pobres o fértiles. 

Según SEFO (2013), la fijación de nitrógeno es de 60 a 150 kg/ha/año, la producción 

de forraje es de 40 a 45 t/ha/año de materia verde y 10 a 12 t/ha/año de materia seca, 

también indican que es indicado para cobertura de suelo en cultivos perennes como 

frutales, con el objetivo de control de erosión, competencia con malezas y fijación de 

nitrógeno, además de servir como forrajera. 

Según Rincón et al, (1992), el maní forrajero por su habito de crecimiento postrado y 

tolerancia a la sombra, se considera como una alternativa para la cobertura del suelo y 

control de la erosión en cultivos perennes como la palma africana, café, cítricos y 

cacao. Según Argel y Villareal (1998), la producción de biomasa del maní forrajero es 

de  (24-26 t MS ha-1 año-1). 

2.7.5. Variedades botánicas 

Según Argel et al (1997), el A. pintoi tiene alta variación intra-específica, por lo que 

existen posibilidades de identificar líneas de uso múltiple dentro de la especie. El MAG 

liberó en 1994 el cv. Maní Mejorador (A. pintoi CIAT 17434) después de varios años de 

investigación sistemática que se iniciaron en la Estación Experimental Los Diamantes 

en 1987. Otra de las líneas promisorias identificadas fue el A. pintoi CIAT 18744, el cual 

se le ha denominado cv. Porvenir en honor a la finca El Porvenir de la Cooperativa 
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Agroindustrial "Coopeagri" localizada en Pérez Zeledón; dicha Cooperativa ha sido 

activo colaborador en el proceso de evaluación de nuevas líneas de A. pintoi. 

2.7.6. Condiciones ecológicas para el cultivo de maní forrajero 

2.7.6.1. Clima 

El maní forrajero se desarrolla bien en regiones tropicales a nivel del mar y hasta 2000 

metros de altitud. En Bolivia se sembró en “La Violeta” (CIF-UMSS), valle de 

Cochabamba, a 17 ° sur y 2600 msnm, donde sobrevivió ya más de tres años. Sin 

embargo durante cada invierno se pierde para reaparecer con la primavera (Meneses 

et al, 1996). 

2.7.6.2. Humedad y precipitación 

Se adapta bien a precipitaciones de 1400 a 3500 mm, bien distribuidos a través del 

año; el crecimiento es favorecido por una disponibilidad continua de humedad. Es 

capaz de crecer en condiciones de semi-sombra, donde frecuentemente se presenta 

más vigorosa que a plena luz del sol (Meneses et al, 1996). Según Corpoica (2013), la 

temperatura recomendada para el maní forrajero  es de 17 a 27 °C. 

2.7.6.3. Suelo y pH 

Según Rincón et al, (1992), indican que el maní forrajero se adapta bien a suelos de 

mediana fertilidad, tolera suelos ácidos con alta saturación de aluminio, comunes en las 

sabanas tropicales. Su mejor desarrollo y producción se obtiene en suelos de textura 

franca hasta arcillosa y con materia orgánica superior al 3 %.  

Se adapta a suelos ácidos con niveles altos de aluminio, pobres en nutrientes  y con 

contenidos moderados de arena. Sin embargo, su desarrollo es mejor en suelos 

francos y de textura más pesada y con contenido de materia orgánica superior al 3 %. 

No persiste en suelos encharcados por mucho tiempo y tiene baja tolerancia a la 

salinidad (Rincón y Arguelles 1991, citado por Meneses et al 1996). 
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2.7.7. Manejo del cultivo de maní forrajero 

2.7.7.1. Preparación del terreno 

Puede ser labranza convencional con arado y rastra o labranza mínima. La preparación 

del suelo después de un pastoreo intensivo consiste en rayado y surcado, y chuzo con 

o sin uso de quema de herbicidas. En todo caso, el uso de laboreo de los suelos 

sistemáticos debe hacerse en terrenos que así lo permitan considerando los efectos de 

la erosión de los suelos, la disponibilidad de maquinaria, la topografía del terreno, mano 

de obra y los costos de las alternativas (FAO, 2007). 

2.7.7.2. Siembra 

Según SEFO-SAM, BOLIVIA (2013), la profundidad de siembra adecuada es de 3 a 4 

cm de profundidad y debe ser siembra en surcos al voleo o con punzón. 

2.7.7.3. Fertilización 

Según SEFO-SAM, BOLIVIA (2013), el maní forrajero (Arachis pintoi) solo necesita una 

fertilidad de suelo baja a media, esto nos indica que no es muy exigente. 

2.7.7.4. Labores culturales 

Debido al habito de crecimiento y a la agresividad del maní forrajero, la competencia de 

las malezas es baja. Sin embargo en el trópico húmedo estas se presentan durante el 

establecimiento; por lo tanto su control se recomienda con azadón, machete; si es 

necesario utilizar un herbicida (Rincón et al, 1992). 

2.7.7.5. Plagas y enfermedades 

Argel Et al, (1997), indica que, el Maní Forrajero es buen hospedero del nemátodo 

barrenador del banano, Rhodopolus similis. Sin embargo, se ha observado, aunque no 

de manera concluyente, que la densidad del nemátodo disminuye en las raíces de 

banano cuando se cultiva en asocio con el Maní. También se reporta que el cv. 

Porvenir hospeda el nemátodo de la raíz Meloidogyne incógnita, pero sin efecto 
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aparente en la producción de forraje. En este sentido falta hacer más estudios al 

respecto. Y además indica que Son pocas las plagas y enfermedades de importancia 

económica reportadas hasta la fecha en el cv. Porvenir. Las hormigas arrieras (Atta sp.) 

tienen preferencia por el Maní Forrajero y pueden causar defoliación total aunque no 

destruyen totalmente el cultivo; algo similar ocurre con la presencia de comedores de 

hojas y algunas larvas de lepidópteros. 

En Bolivia en la zona de producción de semilla, Yapacani de Santa Cruz, no se han 

identificado plagas o enfermedades significativas. Se ha observado el ataque de 

algunas hormigas durante la germinación y algunos lotes viejos están siendo atacados  

por un insecto que daña la semilla, pero no la planta (Meneses et al, 1996). 

2.8. Cultivo de la coca 

En los yungas en el año 2013 había 23.000 ha de coca, según el informe de la Oficina 

de las Naciones Contra la Droga y el Delito (Onudc). ( Onudc, citado por Los tiempos, 

2015). Según Ariñez (2015), el cultivo de coca en el país se redujo en un 11% en 2014, 

de 23000 ha registradas un año antes a 20400 ha según un informe de la oficina de las 

naciones unidas contra la Droga y el Delito. 

 

Figura 1. Cuantificación de la superficie de cultivos de coca por regiones, 2000-

2014. Según UNODC (2014). 
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3. LOCALIZACION 

3.1. Ubicación geográfica 

El presente trabajo se realizó en la comunidad San Pedro de la Loma del Municipio de 

Coroico, ubicada a 90 kilómetros de la ciudad de La Paz,  a una altitud de 1643 msnm 

(medición con GPS), usando como centro piloto al Centro de Innovación Aplicada 

Agroforestal (CIAAF) ExIBTA que tiene como coordenadas 16°15`0.53`` Latitud Sur y 

67°42`55.50`` Latitud Oeste. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imagen satelital de la comunidad San Pedro de la Loma-Coroico. 
(Google earth, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imagen satelital del municipio de Coroico 

(Google earth, 2015) 
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3.2. Clima 

La zona tiene una precipitación media anual de 1355 mm, una temperatura media 

anual de 18.9 °C, media máxima de 23 °C, y media mínima de 12 °C. (Figura 4 y 5). 

 

 
Figura 4.Comportamiento de la temperatura de la gestión del trabajo (2011-2012) 
e histórica (2005-2010), de la Estación Meteorológica de Incapampa (SENAMHI). 

 

Figura 5. Comportamiento de la precipitación  de la gestión del trabajo (2011-
2012) e histórica (2005-2010), de la Estación Meteorológica de Incapampa 
(SENAMHI). 
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Cuadro 3.Temperatura media por mes de la Estación Meteorológica de 
Incapampa en el año 2005-2010. 
 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2006 **** **** **** **** **** **** **** **** 18,3 22,0 22,6 22,8 **** 

2007 23,3 22,4 23,6 24,9 24,2 23,2 22,7 22,3 23,0 21,5 20,5 20,3 22,7 

2008 20,4 19,8 19,3 18,8 15,5 15,5 16,3 17,1 18,4 **** **** **** **** 

2009 **** **** 17,1 18,6 18,3 17,9 18,5 18,6 18,9 19,5 20,0 19,4 **** 

2010 19,3 19,6 18,9 19,2 19,1 19,2 18,4 19,4 18,7 18,9 18,9 18,8 19,0 

SUMA 63,0 61,8 78,9 81,5 77,1 75,8 75,9 77,4 97,3 81,9 82,0 81,3 41,7 

MEDIA 21,0 20,6 19,7 20,4 19,3 18,9 19,0 19,4 19,5 20,5 20,5 20,3 20,8 

Fuente (SENAMHI, 2016). Estación meteorológica de Inca-Pampa, Nor Yungas. 

Cuadro 4. Temperatura máxima, mínima y media por mes de la Estación 

Meteorológica de Incapampa Nor Yungas año 2011 y 2012. 

AÑO °C ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2011 maxima 27,8 27,8 27,8 28,0 26,9 27,9 27,9 27,8 27,8 27,7 27,7 28,2 27,8 

2011 minima 9,8 9,8 9,7 9,6 9,1 8,7 9,8 9,6 9,4 9,8 9,8 9,6 9,6 

2011 media 18,8 18,8 18,8 18,8 18,0 18,3 18,8 18,8 18,6 18,8 18,7 18,9 18,7 

2012 maxima 28,0 27,9 27,9 27,8 27,7 26,0 27,7 28,0 28,1 28,0 28,3 26,0 27,6 

2012 minima 9,6 9,5 9,8 9,7 9,4 9,3 9,6 9,2 9,4 9,4 9,7 9,2 9,5 

2012 media 18,8 18,7 18,8 18,8 18,6 17,6 18,7 18,6 18,8 18,7 19,0 17,6 18,6 

(SENAMHI, 2011  y 2012). Estación meteorológica de Incapampa Nor Yungas. 

En la siguiente figura se muestra la temperatura media del año 2011 y 2012, época en 
la que se realizó la investigación. 

 

Figura 6. Temperatura media SENAMHI 2011 – 2012.  
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3.3. Topografía 

La topografía donde fue realizado el presente trabajo presento pendientes que oscilan 

entre 10% a 60%. Según Siñani (2003) la región de Nor Yungas se encuentra en una 

parte de la Cordillera Oriental conformada por serranías en mayor proporción, se 

caracteriza por formar montañas que forman una serie de cadenas, con topografía 

escarpada y altitud de relieve que varían entre 900 y 2000 metros y aproximadamente 

las pendientes varían desde muy empinadas a moderadas. Su accidentada topografía 

presenta una gradiente entre 34 a 78%. 

Las áreas cultivables además presentan varios cuerpos de agua superficial, las cuales 

provienen de terrenos en zonas altas. Visualmente estas aguas presentaron 

tonalidades claras sin presencia de sólidos en su composición, lo que denota que son 

aptas para un riego de buena calidad. 

3.4       suelo 

Al respecto del suelo Mamani A. (2008), indica que la Estación Experimental de San 

Pedro de la Loma, presenta un suelo de textura arcillo limoso con 47 % de arcilla, limo 

31%, grava 13.6% y arena 12%, con un porcentaje de materia orgánica de 2.98% la 

formación de suelos de la zona son superficiales con grado variable de pedregosidad y 

con límites para su aprovechamiento en la agricultura. Siñani (2003) indica que los 

suelos presentan diversas formas de erosión, entre las cuales se destacan la columnar, 

cárcavas, en surcos y laminar, además de una susceptibilidad de erosión grave, con 

preferencia en lugares de cauces naturales, sin protección, o que han sido alterados 

por el hombre, también indica que los valles inter-montañosos son propios de estas 

regiones, la mayoría de estos valles tienen la forma de una V, originados por la acción 

erosiva del agua que fluye a través de sus ríos. 

Según Siñani (2003), el material parental de los suelos del municipio de Coroico está 

constituido por lutitas, limonitas, areniscas y pizarras, las mismas se encuentran a poca 

profundidad ocurriendo afloramientos de algunas áreas, estas características indican 

poco grado de evolución pedogenetica alcanzado, con una textura franco, franco 
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arcilloso y franco limoso en los horizontes superiores; con franco arcilloso y arcilloso en 

los horizontes inferiores; fragmentos rocosos: presenta piedra, grava y pedregones 

entre 15-80% en el horizonte superior, así mismo estos materiales están entre 40 y 

más de 80% en los horizontes superiores, algunos sectores de esta unidad no 

presentan fragmentos rocosos en todo el perfil; estructura: de migajosa a bloques 

subangulares en los horizontes superiores, con masivo, bloques subanagulares, 

migajosa y grano suelto en los horizontes inferiores; color pardo oscuro en los 

horizontes superiores; con pardo amarillento, pardo rojizo y rojizos en los horizontes 

inferiores. Aptitud de uso: protección de recursos naturales; no existen aptitudes 

dominantes, pero para superficies menores hay las siguientes aptitudes: apto para 

forestal maderable, marginalmente apto para ganadería intensiva y agrosilvopastoril, y 

suelos ácidos a ligeramente ácidos. 

3.4. Flora y fauna 

Todo el Municipio de Coroico se caracteriza por tener recursos naturales renovables de 

origen animal y vegetal, existen aproximadamente 58 especies silvestres de mamíferos 

y 112 especies de origen vegetal, es por eso que tiene gran capacidad para el turismo. 

Estas 112 especies inventariadas, la mayoría son empleadas para los usos 

medicinales, aspecto que demuestra la diversidad y riqueza etnobotánica que posee el 

municipio, además cuenta con 40 especies maderables apropiadas para uso en 

construcciones. 

3.5. Diversificación agrícola 

En el municipio de Coroico existe la producción  de especies pero específicamente 

refiriéndonos a la comunidad San Pedro de la Loma, se caracteriza por la producción 

de: Banano (Musa paradisiaca), plátano (Musa sapientum), yuca (Manihot esculenta), 

palta (Persea americana), níspero (Eriobotrya japonica), naranja (Citrus sinensis), lima 

(Citrus limera), mandarina (Citrus deliciosa), coca (Erytroxilum coca), café (Coffea 

arabica), gualusa (Xanthosoma sagittifolium), de los cuales la mayoría de estos se 

comercializa durante todo el año, con una tendencia de precios en alza, que le otorga 
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buena rentabilidad, pero que legalmente no puede ser ampliada en su frontera agrícola 

como la coca. 

4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Material genético 

 maní forrajero (Arachis Pintoi) 

 frijol (Phaseolus vulgaris) 

 arveja (Pisum sativum) 

4.1.2. Material de escritorio 

 cuaderno de apuntes 

 calculadora 
 

 computadora 

 hojas y lápices 

4.1.3. Material de campo 

 cámara 

 barreno 

 bolsa plástica 

 flexo 

 marbetes (Cintas de colores) 

 cuaderno de apuntes

  

4.1.4. Material de laboratorio 

 Ácido sulfúrico 

 Ácido bórico 

 Soda caustica 

 Pastillas 

 Vaso precipitado  

 Maquina de kjeldahl 

 Matraz Erlenmeyer 

 Cepillos 

 Varillas 

4.2. Metodología 

4.2.1. Diseño experimental: 

Tratamientos: 

Modelo aditivo lineal: El trabajo fue planificado y realizado de acuerdo al siguiente 

modo estadístico. 
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Diseño bloques completamente al azar: 

Yij=µ+βi+αj+εij 

Dónde:  

Yij: valor observado de una variable de respuesta en el i-esimo bloque donde se 

sembró el  j-esimo tratamiento. 

i   =1, 2,3 bloques 
j   =1, 2,3 tratamientos 
µ= media general 
Βi=efecto del i-esimo bloque 

αj=efecto del j-esimo tratamiento 
εij=Error experimental.

Características del campo experimental   (Croquis) 

TA-B1 

 

 

TF-B1 TMF-B1  

TMF-B2 

 

 

TA-B2 TF-B2 

TF-B3 

 

 

TA-B3 TMF-B3 

 

 

Figura 7.Esquema del croquis experimental. 
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Descripción: 

T1: Arveja 
T2: Frijol 
T3: Maní Forrajero. 

B1=bloque uno 
B2= bloque dos 
B3= Bloque tres. 

4.2.1.1. Características del ensayo 

Total número de tratamientos   3 
Numero de bloques                                  3 
Número total de unidades experimentales    9 
Área de las unidades experimentales (5x8)      40m² 
Área total (incluye pasillos)          360 m² 

4.2.2. Procedimiento experimental 

4.2.2.1. Reconocimiento del área 

Esta es la primera etapa donde se hizo la identificación del área experimental, en la 

que un comunario, gracias a la Gobernación de la ciudad de El Alto nos prestó un área 

con una superficie aproximadamente de 500 m² en fecha 2 de agosto del 2011, con 

producción de coca (Erytroxilum coca), donde se realizó todo el  trabajo. 

 

Figura 8. Reconocimiento del área junto al dueño de la parcela. 

4.2.2.2. Limpieza del área 

Esta área se encontraba con mucha  maleza, por ese motivo se realizó el desmalezado 

del área en fechas 26, 27, 29 y 30 de agosto de 2011, este desmalezado fue manual se 

utilizó herramientas de trabajo del lugar azadón y chuntillo. 
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4.2.2.3. Delimitación del área y los tratamientos 

En esta etapa se realizó la delimitación del área experimental con estacas y cintas 

alrededor, que fue de 24m*15 m con un total de 360 m² y después de delimito cada 

tratamiento que fue de 5m*8m hasta terminar los nueve tratamientos, en los 3 bloques 

que estaban ubicados a lo largo de la pendiente (Figura 7). 

4.2.2.4. Surcado para la siembra 

Se realizó el surcado con chuntillo a lo largo del pasillo de cada guacho (guacho=es así 

como lo llaman a cada línea donde se encuentran las plantas de coca, en los yungas), 

el surcado fue a una profundidad de 15 cm ya que estas leguminosas no necesitan 

profundidades muy altas para su siembra. 

4.2.2.5. Preparación del material vegetal 

Para esta etapa lo primero que se hizo fue el pesaje de 300 gramos de arveja, 400 

gramos de frijol y 150 gramos de maní forrajero, que previamente fueron calculadas no 

con las referencias de la densidad de cada cultivo, esto porque se realizó dentro de 

otro cultivo es por eso que se tomó la decisión de que fuera para los tres cultivos 4 

plantas en un metro cuadrado, ósea cada 25 cm entre plantas, para el área de 

experimento de cada cultivo. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pesado de las semillas de maní forrajero, frijol y arveja, antes de la 
siembra. 
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4.2.2.6. Siembra 

La siembra se realizó al voleo en los tres casos arveja, frejol y maní forrajero a una 

distancia de 25 cm se toma esta determinación acerca de la distancia, porque se 

realizó una siembra dentro de otro cultivo que este caso fue dentro del cultivo de coca 

(Erytroxilum coca). 

4.2.2.7. Marbeteado de las muestras 

Para esta etapa se realizó el marbeteado de 10 plantines en cada tratamiento hasta 

terminar el noveno tratamiento, con 10  cintas de diferentes colores, para luego tomar 

datos de altura, numero de hojas; de 10 plantas en cada tratamiento. 

4.2.2.8. Raleo y refalle 

Después de la etapa de siembra se tuvo que realizar refalle 2 veces de la arveja, en el 

primer refalle se usó 60 gramos, porque hubo problemas con plagas como el grillo que 

se comieron las semillas en la etapa de inicio de germinación y con el maní forrajero se 

realizó una solo vez esto porque se comieron las hojas en el inicio de crecimiento. 

4.2.2.9. Control de plagas y enfermedades 

Se realizó control de plagas manualmente, aplicación de bioinsecticida en base de ajo 

una sola vez y una aplicación de insecticidas encontradas en la estación experimental 

EX-IBTA a nidos de hormigas. 

4.2.2.10. Control de malezas y borduras 

Se realizó el desmalezado dos veces el 06 de octubre de 2011 el maní forrajero el 07 

de octubre el deshierbe del frijol y arveja y un segundo deshierbe se realizó en 26 y 27 

de octubre de 2011 en esta ocasión también se realizó deshierbe de los bordes por 

tercera vez se realizó un deshierbe en fecha 14 a 16 de noviembre de 2011 y un último 

deshierbe se realizó para el maní forrajero en fecha 07 y 08 de diciembre de 2011 y  

todo fue manual por ser un cultivo asociado. 
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4.2.3. Toma de muestras de suelo 

La toma de muestras se realizó en dos etapas al inicio del experimento antes de la 

siembra en fecha 05 de agosto de 2011 de los nueve tratamientos de toda el área de 

experimentación, con el fin de tener el dato de la cantidad de nitrógeno total que 

presentaba a una profundidad de 20 cm, fueron 9 muestras de suelo, y una segunda 

toma de muestra se realizó en fecha 30 de mayo de 2012, en las dos ocasiones fueron 

10 muestras de 1 kg cada muestra de suelo. 

 

Figura  10. Toma de muestras de suelo. 

4.2.4. Análisis en laboratorio 

4.2.4.1. Nitrógeno total 

Para determinar esta variable química, se llevaron nueve muestras de suelo al 

laboratorio de la facultad de Agronomía. La metodología utilizada fue de kjeldahl, la 

misma consiste en la determinación del contenido de nitrógeno en muestras orgánicas, 

el método consta de tres etapas: digestión, destilación y titulación. En la digestión se 

produce la descomposición del nitrógeno que contienen las muestras orgánicas 

utilizando una solución de ácido concentrado, esto se obtiene haciendo hervir la 

muestra en una concentración de ácido sulfúrico, el resultado es una solución de 

sulfato de amonio. En la etapa de la destilación se libera amoniaco, el cual es retenido 

en una solución con una cantidad conocida de ácido bórico, inicialmente se realiza una 

destilación con vapor por el método de arrastre de vapor de agua, mediante la cual 

acelera la obtención del destilado al final se utiliza la titulación para valorar finalmente 



Universidad Mayor de San Andrés-Facultad de Agronomía  

Edith Magbel Choque Huarachi  41 

 

la cantidad de amonio presente en la muestra destilada. El resultado fue expresado en 

porcentaje de nitrógeno total. El análisis para el nitrógeno total se realizó en dos 

ocasiones un primer análisis fue de la muestra que se tomó antes de la siembra de las 

leguminosas y un segundo análisis después de haber culminado con la toma de datos 

de las leguminosas, en el área experimental. 

 

Figura 11.  Análisis del nitrógeno total en laboratorio de la facultad de agronomía 
U.M.S.A. 
 

Las muestras de suelo (análisis físico y químico) se realizó en el laboratorio de 

edafología y quimica de la facultad de Agronomía. Y se utilizó la siguiente metodología 

y  fórmula para calcular el nitrógeno total. 

 Titular el nitrógeno amoniacal (destilado) con ácido sulfúrico 0,01 N hasta que vire de verde 
a rosado fuerte. 

 Registrar el volumen gastado en la titulación. 
 Calcular la concentración de nitrógeno, sustituyendo en la siguiente fórmula: 

 

    
(     )            

  
 

Dónde: 

Vm = Volumen de ácido sulfúrico 
gastados en la muestra (ml). 
Vb = Volumen de ácido sulfúrico 
gastados en el blanco (ml). 
N = normalidad exacta del ácido 
sulfúrico (0,01meq/ml). 

ps = peso de la muestra de suelo (g) 
0,014 = peso mili-equivalente de 
nitrógeno. 
100= Factor para expresar el nitrógeno 
en porcentaje. 
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4.2.4.2. Textura 

Para determinar la textura se siguió el método del hidrómetro de Bouyucos, en el 

laboratorio de la facultad de agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, para 

obtener la textura solo se tomó dos muestras representativas de toda la parcela ya que 

el área de experimentación no es una superficie muy grande. 

4.2.4.3. pH 

Para determinar el pH del suelo se usó la relación suelo-agua por el método 

electrométrico, este análisis químico fue realizado en el laboratorio de la facultad de 

Agronomía, se la realizo al final de la investigación con suelos previamente secados a 

105 °C por 24 horas, y se realizó dos repeticiones para obtener un promedio de estos. 

4.2.4.4. Conductividad eléctrica 

Para determinar la conductividad eléctrica se usó la relación suelo-agua también por el 

método electrométrico, el cual se realizó al final de la investigación para tener más 

datos complementarios estas muestras fueron previamente secadas en el laboratorio 

de la faculta de agronomía a 105° C por 24 horas. 

4.2.4.5. Biomasa de las tres leguminosas 

Para determinar la biomasa de los cultivos maní forrajero (Arachis pintoi), frijol 

(Phaseolus vulgaris) y arveja (Pisum sativum) se utilizó el método del metro cuadrado y 

se extrajo un muestreo al azar por estratos.  

4.2.5. Variables de respuesta 

4.2.5.1. Nitrógeno total (%) 

para determinar el nitrógeno total en laboratorio de las muestras se tomó 0.1 gr de 

suelo el cual fue pesado previamente, en los 6 tubos del digestor, para agitar se puso 8 

ml de ácido sulfúrico (H2SO4) en los mismos se puso a cada tubo una pastilla de 

compuesto de zinc y selenio (catalizadores) y se agito por un tiempo de 1 hora y media, 
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y en otro vaso precipitado se preparó un litro de H2O destilada con 300 gramos de soda 

caustica, esta dilución de soda caustica con H2O destilada se vació en una pizeta y 

esta solución se hecho de esta pizeta a los tubos donde anteriormente se agito la 

muestra de suelo con los 8 ml de ácido sulfúrico y el catalizador por 1 hora y media 

hasta que esta solución enfriara o termine su reacción y cambiara a un color celeste 

cielo. Después de este paso en el digestor. Se puso en un matraz Erlenmeyer 5 ml de 

ácido bórico (indicador), después este matraz se llevó al destilador juntamente con los 

tubos del digestor uno por uno, después de haber estado en el destilador por 2 minutos 

se llevó a titular con ácido sulfúrico al 0,01 N uno por uno hasta terminar después de su 

previa destilación. Todo este procedimiento se siguió para obtener el dato del contenido 

de Nitrógeno Total en las muestras de suelo este procedimiento se realizó en las dos 

ocasiones. 

4.2.5.2. Textura 

utilizando 50 g de suelo previamente secado a 105 °C por 24 horas en un vaso 

metálico, colocando agua 50 ml y 5 g de hexametafosfato de sodio,  luego se llevó al 

agitador eléctrico durante 10 min, inmediatamente se traspasó esa muestra a una 

probeta plástica de 1 l (1000 ml) una vez incorporado toda la muestra y aforado a 1000 

ml con agua destilada se agito con un agitador de madera a los 40 segundos se tomó 

el dato  de la densidad y temperatura, pasadas las 2 horas se volvió a tomar el dato de 

la densidad y la temperatura, para luego ser calculado. 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Medición de la temperatura para la determinación de la textura. 
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Una vez obtenido los datos se realizaron los siguientes cálculos para más detalle (ver 

anexo 6) 

4.2.5.3. pH 

Para determinar el pH del suelo se pesó 10 g de suelo previamente molido y tamizado, 

se agregó en la muestras 20 ml de agua destilada, para después llevar al agitador 

mecánico por 30 minutos una vez que paso este tiempo se dejó reposar durante 15 min 

después que paso este tiempo y que se obtuvo el sobrenadante se midió el pH con el 

pH-metro, una vez que se midió se debe enjuagar el pH-metro con agua destilada. 

4.2.5.4. Conductividad eléctrica 

Para determinar la conductividad eléctrica se utilizó la misma muestra que se usó para 

el pH y en este caso se introdujo el potenciómetro previamente enjuagada con agua 

destilada y se hizo la lectura de la conductividad eléctrica. 

4.2.5.5. Biomasa de las tres leguminosas 

Para determinar la biomasa de las tres leguminosas lo primero que se hizo fue 

cosechar  una muestra representativa y esta fue multiplicada por el metro cuadrado y 

posteriormente por toda el área de cada cultivo después de ser cosechada fue pesada 

en húmedo luego se llevó a la mufla a 65 °C por 48 horas después de este tiempo se 

volvió a pesar los mismos para calcular la biomasa en húmedo y seca. Se utilizó las 

siguientes formulas sencillas. 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 13. Pesado del maní forrajero, arveja en laboratorio de la facultad de 

agronomía. 
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Fórmulas utilizadas para el cálculo de materia seca. 

[(    )   ]

    
                    

Dónde: 

R: recipiente utilizado para pesar. 
MS: material seca. 
MH: materia húmeda. 

D = E x A 

Dónde: 
D: producción total de cada cultivo (Kg). 
E: área o superfície (m2). 
A: producción por metro cuadrado (kg/m2). 
Fuente: Valencia (s.f.). 

4.2.5.6. Altura de planta 

Esta variable fue medida en el frijol y la arveja se tomó en cuenta desde su germinación 

hasta la maduración, para la altura de la arveja se tomó en cuenta desde el inicio del 

tallo hasta el ápice donde terminan las hojas y zarcillos, el frijol también hasta el ápice 

de la misma manera que la arveja. Se midieron 10 plantas por tratamiento se midió 

cada siete días desde 17 de septiembre de 2011 hasta enero del 2012, expresado en 

centímetros. 

4.2.5.7. Numero de hojas 

En el caso de la arveja y el frijol se realizó un conteo de las hojas verdaderas de 10 

plantas en los 9 tratamientos y en el caso del maní forrajero de realizo el conteo de las 

ramificaciones de 10 plantas también en los nueve  tratamientos ya que el número de 

hojas solo se hizo un conteo representativo de una ramificación de tamaño promedio 

de todas las ramificaciones. 
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4.2.5.8. Expansión de estolones 

En el caso del maní forrajero se midió desde el inicio del tallo hasta el ápice de uno de 

los estolones representativos y se hizo un conteo total de los estolones en cada planta 

de maní forrajero que midió desde 1 cm a 71 cm aproximadamente con una wincha 

métrica y cada siete días desde que inicio el crecimiento de estolones. 

4.2.5.9. Días a la emergencia 

La arveja emergió al tercer y sexto día ya que estos suelos son un tanto secos y no 

existe una humedad adecuada para su rápida germinación, el maní forrajero emergió a 

los 13 días y el frijol emergió a los 4 a 7 días después de la siembra. 

4.2.5.10. Días a la floración 

Para poder tomar el tiempo del inicio de floración solo se hizo una simple observación y 

seguimiento de los tres cultivos. 

El frijol inicio su floración a los 36 días después de la siembra, el maní forrajero inicio su 

floración a los 40 días y la arveja inicio su floración a los 71 días. 

4.2.5.11. Evaluación de plagas, enfermedades y malezas 

En el transcurso del experimento se pudieron observar; al oídio en la arveja y en el frijol 

por las características que presentaba y según bibliografía se pudo confirmar, también 

en el proceso de desarrollo se presentaron plagas que fueron crisomélidos verdes y 

cafés oscuros que afectaron al frijol comiéndose las hojas de estas, en el caso de estos 

crisomélidos se hizo solo un control manual especialmente en días con temperaturas 

altas y en el caso del oídium se intentó controlar con bioinsecticidas este se la preparo 

de manera casera en base a ajo triturado con una previa fermentación la relación fue: 4 

dientes de ajo para 2 litros de agua, en la arveja también se tuvo el ataca de plagas 

que fue la hormiga arriera el cual ataco las hojas cortándolos. Pero en el maní forrajero 

no se observó ninguna enfermedad, se podría decir que es resistente a las 

enfermedades, pero en cambio sí se pudo observar que las plagas atacan en la 
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siembra ya que los grillos son los que se comen el fruto o semilla en cuanto este es 

sembrado ósea los primeros días. 

   

Figura 14. Presencia de crisomélidos en el cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris). 

4.2.6. Análisis estadístico 

Con la finalidad de interpretar los datos de campo, se utilizó el programa Infostat y 

Excel. 

5. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

5.1. Características físico naturales y químico del suelo 

5.1.1. Textura 

Según estos resultados podemos decir que estos suelos son mayormente Franco 

arcillo limosos, es por eso que cultivos como el frijol y la arveja no llegaron a 

desarrollarse óptimamente ya que estos según, Parsons (1998), menciona que la 

arveja prospera en suelos franco limoso arcilloso. Según (Meneses et al, 1996) para el 

cultivo del frijol se recomiendo suelos de textura franca, bien drenados y según 

Meneses et al (1996), el maní forrajero se adapta a suelos ácidos con niveles altos de 

aluminio, pobres en nutrientes  y con contenidos moderados de arena. Sin embargo, su 

desarrollo es mejor en suelos francos y de textura más pesada 
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Cuadro 4.Contenido de arcilla, limo y arena en la parcela de cultivo. 

 Arcilla (%) Limo (%) Arena (%) textura 

Antes del cultivo 36.54% 60.49% 2.97% Franco/arcillo/limosa 

Después del cultivo 37.63% 59.73% 2.64% Franco/arcillo/limosa 
 

Entonces podemos decir que según la textura que presenta este suelo, el que mejor se 

adaptaría llegaría a ser el maní forrajero, lo cual se corroboro con bibliografía. 

5.1.2. pH 

Después de haber realizado todo el procedimiento para determinar el pH del suelo el 

resultado fue sin el cultivo de las leguminosas pH=5.03 con el cultivo de las 

leguminosas su pH=5.07. 

Según los criterios de pH (Anexo 3) estos suelos presentan un pH moderadamente 

acido. 

Según bibliografía la arveja rinde bien en suelos con un pH de 5.5 a 6.5. (Parsons 

David, 1981), para el frijol según (Meneses et al, 1996) el pH debe de estar entre 5.0 y 

7.5. Fuera de este rango los cultivos presentan bajos rendimientos, con respecto al 

cultivo del frijol el pH de este suelo estudiado está dentro del rango requerido, y por 

último el maní forrajero según (Rincón y Arguelles 1991, citado por Meneses et al 1996)  

Indica que se adaptan a suelos ácidos. 

Entonces podemos decir nuevamente que con estas características de los tres cultivos 

con respecto a su pH y según bibliografía el maní forrajero es el que puede soportar 

este rango de pH. 

5.1.3. Conductividad eléctrica 

Según los datos obtenidos en el laboratorio de IBTEN los resultados muestran: 0,047 

dS/m lo cual según (Miranda y Caballero, 2015) los criterios para determinar la 

conductividad eléctrica que se muestra en el (Anexo 4) el efecto de la salinidad en los 

cultivos es despreciable o sea que es normal. 
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5.1.4. Nitrógeno total en el suelo 

Antes de la siembra de las especies leguminosas, el contenido de nitrógeno total vario 

entre 0,13 a 0,22%, la misma disminuyo a valores de 0,01 a 0,08 % luego de la 

cosecha de las leguminosas (Figura 15). Para cada época no existe diferencias 

estadísticas significativas entre los cultivares (tratamientos), pero si existe diferencias 

significativas entre las dos épocas  (Antes y después del cultivo). Esto significa que 

hubo mayor contenido de nitrógeno total antes de la siembra y que los cultivos 

extrajeron este nutriente para su desarrollo.  

 

Figura 15. Contenido de Nitrógeno total, antes y después de la  siembra de las 
especies leguminosas. 

Según SEFO (2013), la  fijación de nitrógeno del maní forrajero es de 60 a 150 kg/ha-

año y que solo necesita que el suelo tenga una fertilidad media a baja. Tenor de 

proteína en materia seca es de 15 a 22 %.  

La simbiosis de fríjol y bacterias nitrificantes podría ser una práctica muy importante 

para el mejoramiento del suelo, como se desprende por las cantidades de nitrógeno 

fijadas por el fríjol (40-70 kg/ha de N) y Caupi (73-374 kg/ha de N) (FAO, 1985). 
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5.2. Características agronómicas 

5.2.1. Días a la emergencia 

La arveja emergió  a los  6 días  de la siembra, el frijol  a los 7 días y el maní forrajero 

emergió a los 13 días estos datos son en las condiciones del área experimental. 

5.2.2. Días a la floración 

A los 36 días de la siembra inicio la floración del frijol (Phaseolus vulgaris), a los 40 

días inicio la floración del maní forrajero (Arachis pintoi), a los 71 días inicio la floración 

de la arveja (Pisum sativum). 

 

Figura 16. Grafica de los días a la floración de las tres leguminosas. 

5.2.3. Altura de planta 

Según la figura 17 se puede decir que el maní forrajero y la arveja llegaron a tener una 

altura y en el caso del maní forrajero largo de estolones similares a los de la arveja sin 

embargo en la figura 18 se puede observar que el maní forrajero presenta mayor 

cantidad de hojas eso significa que existirá un mayor aporte de biomasa al suelo esto 

para su recuperación del mismo.  
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Figura 17. Altura de planta de tres leguminosas vs el tiempo de investigación. 

El análisis de varianza para la altura de los 3 cultivos de leguminosas a los 15 días de 

cultivo el cual nos indica que el factor cultivos es significativo con una probabilidad del 5 

%. Con respecto a la comparación de medias para la altura de plantas de las 3 

leguminosas que se muestra en el (anexo 1) se puede decir que en esta etapa que es 

la inicial a los 15 días si existe diferencia significativa entre los  tres cultivos pero en 

esta etapa el frijol muestra mejores características con una media de 9.47 cm a 

diferencia de la arveja con 4.77 cm y el maní forrajero con una crecimiento más lento 

con 2.47 cm solamente. 

Con respecto al análisis de varianza para la altura de planta a los 71 días de cultivo que 

se muestra en el (anexo 1) se puede decir que hay diferencia significativa en el factor 

cultivos con una probabilidad del 5 %. 

Con respecto a la comparación de medias para la altura de planta a los 71 días de 

cultivo se puede decir que incluso en esta época del experimento el que muestra 

alturas más altas son la arveja con 18.15 cm y el frijol con 16.03 cm como alturas 

promedio a comparación del maní con 12.73 cm entonces se puede decir que el maní 

forrajero tiene un crecimiento menos acelerado ya que  es un cultivo perenne. 
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En el (cuadro 5) se muestra el análisis de varianza para la altura de planta de los 3 

cultivos de leguminosas ya en los 134 días del cultivo de estas leguminosas y se puede 

decir que hay diferencias significativas entre cultivos con una probabilidad del 5%. 

Cuadro 5.Análisis de varianza para la altura de planta a los 134 días de cultivo. 

F.V.    SC    gl CM    F    p-valor 

Modelo. 81.07 4 20.27 25.65 <0.0001 

Bloque  12.54 2 6.27 7.93 0.0007 

Cultivo 68.53 2 34.27 43.37 <0.0001 

Error   67.16 85 0.79 

  Total   148.23 89 

   CV: 16.81% 

En el (cuadro 6) en el análisis de comparación de medias para la altura de planta a los 

134 días de cultivo  la arveja tiene el promedio más alto 36.15 cm seguido del maní 

forrajero que tiene un promedio de 36.05 cm y el frijol en esta etapa del cultivo termino 

su ciclo de cultivo y dejo de crecer y claramente se puede observar que no fue un suelo 

adecuado para este cultivo con un promedio en su altura de 16.62 con respecto a la 

altura del frijol Parsons (1981), nos indica que el frijol de forma arbustiva y de 

crecimiento determinado, su altura varía entre 30 y 90 cm, lo cual también nos indica 

que el frijol no tuvo las condiciones requeridas de suelo para su desarrollo adecuado. 

Cuadro 6.Comparación de medias para la altura de planta a los 134 días. 

   Cultivo     Medias n  E.E. 

  arveja         36.15 30 1.93 A  

 maní forrajero 36.05 30 1.93 A  

 frijol         16.62 30 1.93 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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5.2.4. Numero de hojas 

En la siguiente figura se puede observar que el cultivo que tuvo mayor número de hojas 

fue el maní forrajero y cultivo que menos hojas tuvo fue el frijol. 

 

Figura 18. Numero de hojas de tres leguminosas (arveja, frijol y maní forrajero) vs 

el tiempo transcurrido durante la investigación. 

En la figura 18 nos muestra el número de hojas que presentaron la arveja (Pisum 

sativum), el frijol (Phaseolus vulgaris) y el maní forrajero (Arachis Pintoi) al transcurrir el 

tiempo durante 134 días de seguimiento, y según esta figura podemos decir que el 

maní forrajero tuvo mayor cantidad de hojas, es una de las razones por la cuales se 

puede decir que el maní forrajero tiene mejores características para mejorar el suelo. 

Con respecto al análisis de varianza para el número de hojas de las 3 leguminosas a 

los 15 días de cultivo que se muestra en el (anexo 2) nos indica que el factor cultivos es 

estadísticamente significativo con una probabilidad del 5 %. 

En el (anexo 2) se muestra la comparación de medias para los 3 cultivos de 

leguminosas a los 15 días de cultivo en esta etapa se puede apreciar que la arveja 

mostraba mejores características con un 2.40 a comparación del maní forrajero y el 

frijol con una media de 2, se puede decir que es por la fisiología del cultivo. 
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El análisis de varianza con respecto al número de hojas a los 108 días de cultivo  que 

se muestra en el (anexo 2) nos indica que el factor cultivos es estadísticamente 

significativo con probabilidad estadística del 5 %.  

En el (anexo 2) tambien se muestra la comparación de medias en los tres cultivos de 

leguminosas con respecto al número de hojas a los 108 días, en esta etapa se puede  

ver claramente que el maní forrajero muestra mejores características con una media de 

22.17 (es la raíz cuadrada del número real de hojas), a comparación de la arveja con 

una media de 10 y el frijol con una media de 7.43. 

Según el análisis de varianza que se muestra en el (anexo 2) se puede observar que 

existe diferencia significativa entre cultivos a los 133 días. 

Cuadro 7. Análisis de varianza para el número de hojas  a los 133 días de cultivo 

de las 3 leguminosas. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 143.51 4 35.88 69.11 <0.0001 

Bloque  7.02 2 3.51 6.76 0.0019 

Cultivo 136.49 2 68.24 131.45 <0.0001 

Error   44.13 85 0.52     

Total   187.64 89       

CV: 18.84% 

Cuadro 8.Comparación de medias del número de hojas a los 133 días de cultivo 

de las tres leguminosas. 

Cultivo Medias n E.E. 

  Maní forrajero 32.27 30 1.32 A  

 Arveja         10.43 30 1.32 

 

B  

Frijol         7.43 30 1.32 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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5.2.5. Presencia de enfermedades 

Se pudo apreciar la presencia de oídio blanco en el cultivo de arveja y el Frijol y el maní 

forrajero no presentó ninguna enfermedad. 

5.2.6. Presencia de plagas 

En el cultivo del Frijol se observó la presencia de crisomélidos verde y café oscuro el 

cual tiene como nombre científico (Diabrotica balteata) el cual hizo perforaciones en la 

hojas del frijol causando un perjuicio en la fotosíntesis del mismo, hormigas arrieras o 

sajas (Atta sp). El  cultivo de la arveja fue afectado por el grillo (Acheta domestica) que 

empezó a comer las semillas que estaban a punto de emerger es por esta razón que se 

tuvo que realizar el refalle de la misma, en el cultivo del maní forrajero también se pudo 

detectar una plaga que fue el grillo (Acheta domesticus) de la familia Gryllidae. 

5.2.7. Biomasa de las tres leguminosas 

Después de haber realizado cálculos para la biomasa de los tres cultivos estos son los 

resultados finales para más detalles  (Anexo 5). Para ver el área utilizada en el 

experimento (Figura 7). 

Entonces:  

La arveja tuvo una producción de biomasa de 3,73 kg en 120 metros cuadrados, lo que 

equivale a 746 kg/ha-año si tomamos en cuenta en un año. Para el caso del maní 

forrajero, la producción de biomasa fue de 16,15 Kg en 120 m2, llegando a 3230 kg/ha-

año. 

Según Rojas (2012). En suelos de mediana fertilidad del trópico húmedo sub-húmedo a 

los 172 msnm y con una precipitación anual de 3062 mm la producción total de materia 

seca del CIAT 18744 supero en un 14% la producción de biomasa de maní CIAT 17434 

(una variedad de maní forrajero). 

Según SEFO (2013), la fijación de nitrógeno es de 60 a 150 kg/ha/año, la producción 

de forraje es de 40 a 45 t/ha/año de materia verde y 10 a 12 t/ha/año de materia seca, 
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también indican que es indicado para cobertura de suelo en cultivos perennes como 

frutales, con el objetivo de control de erosión, competencia con malezas y fijación de 

nitrógeno, además de servir como forrajera. 

Según Argel, et al (1997), La utilización  de algunas variedades como  cv- Porvenir para 

reducir erosión del suelo en áreas de ladera con fuertes pendientes y a lo largo de 

taludes desnudos en las vías públicas, es de amplio uso en Costa Rica. Al momento no 

se dispone de cifras sobre área total sembrada, ni de la cantidad de suelo que se 

conserva con la cobertura del Maní, pero dado el buen cubrimiento de éste, las 

pérdidas de suelo deben ser mínimas. 

5.2.8. Identificación del cultivo con mejor comportamiento 

Dadas las condiciones de suelo, el cultivo que mejor se adaptó a este tipo de suelo, 

según todos los datos obtenidos del comportamiento de las tres leguminosas  con 

respecto al desarrollo, crecimiento y mejor adaptación se pudo observar que el maní 

forrajero mostro mejor adaptación para este tipo de suelo podre en nutrientes ya que 

este terreno utilizado en la investigación claramente se pudo observar la compactación 

que presentaba ya que este tenía el cultivo de coca, la presencia de limo en mayor 

cantidad con 59,49% a 60,49% y 36 a 37 % aproximadamente de arcilla, también se 

puede decir que presentaba un pH moderadamente acido 5,07, además poca humedad 

y a pesar de estas deficiencias en el suelo, el maní forrajero pudo soportar y 

desarrollarse con normalidad. 
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6. CONCLUSIONES 

El nitrógeno total en el suelo antes y después del cultivo de leguminosas vario en forma 

significativo disminuyendo en un 70 % aproximadamente esto debido a la absorción de 

nutrientes por parte de las leguminosas y los procesos de mineralización en el suelo. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta el aporte posterior de nitrógeno por parte de la 

biomasa de las leguminosas una vez que estas queden establecidas en el caso del 

mani forrajero. Por otro lado, el pH del suelo se encuentra en valores de 5.5 a 6.5, 

siendo considerados moderadamente ácidos, lo cual también se puede considerar 

como un indicador por el cual el cultivo del frijol y de la arveja no tuvieron un buen 

desarrollo fisiológico, pero sin embargo a pesar de eso el maní forrajero prospero muy 

bien aun con las condiciones de suelo que se tuvo. 

También puedo concluir que el nitrógeno no aumento ya que el tiempo de investigación 

fue corta ya que el maní forrajero es un cultivo perenne y por esta razón necesita más 

tiempo para que pueda mostrar cambios con el aumento de nitrógeno en el suelo 

además puedo decir  que el cultivo que mostro mejores resultados en la investigación 

fue el maní forrajero ya que este cultivo logro adaptarse al tipo de suelo franco-limo-

arcilloso que no fue uno de los mejores suelos para estos tres cultivos pero el maní 

forrajero si pudo adaptarse. 

7.  RECOMENDACIONES 

Se recomienda que la siembra del maní forrajero pueda ser a una profundidad de 15 

cm ya que si es menor la profundidad indicada existe el ataque de grillo a la semilla en 

la etapa de su germinación. 

Se debe fomentar la implementación del maní forrajero como un cultivo asociado 

alternativo a la producción de la hoja de coca, ello debe ir acompañado de políticas de 

mercado, para incentivar al productor local ya que sus suelos podrían mejorar. 



Universidad Mayor de San Andrés-Facultad de Agronomía  

Edith Magbel Choque Huarachi  58 

 

Se debe realizar trabajos para mantener el suelo con una cobertura vegetal a fin de 

evitar la erosión de estos suelos que se encuentran en pendientes y susceptibles a la 

acción de las lluvias. 
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ANEXOS 
 



Anexo 1 

Cuadro 1. Análisis de varianza para la altura de planta a los 15 días. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 35.36 4 8.84 76.29 <0.0001 

Bloque  0.41 2 0.2 1.75 0.1801 

Cultivo 34.95 2 17.48 150.83 <0.0001 

Error   9.85 85 0.12 

  Total   45.21 89 

   CV: 15.13% 

Comparación de medias de 3 leguminosas a los 15 días de cultivo. 

   Cultivo     Medias n  E.E. 

  Arveja         2.4 30 0.07 A  

 Maní forrajero 2 30 0.07 

 

B  

Frijol         2 30 0.07 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Altura de planta a los 22 días 

F.V.    SC   gl CM    F     p-valor 

Modelo. 27.05 4 6.76 78.5 <0.0001 

Bloque  0.53 2 0.27 3.1 0.0504 

Cultivo 26.52 2 13.26 153.9 <0.0001 

Error   7.32 85 0.09 

  Total   34.37 89 

   CV: 11.79% 

 

 

 



Altura de planta a los 29 días 

F.V.    SC   gl CM    F    p-valor 

Modelo. 22.21 4 5.55 48.83 <0.0001 

Bloque  1.38 2 0.69 6.08 0.0034 

Cultivo 20.82 2 10.41 91.59 <0.0001 

Error   9.66 85 0.11 

  Total   31.87 89 

   CV: 12.21% 

Altura de planta a los 36 días 

F.V.    SC   gl CM    F    p-valor 

Modelo. 23.34 4 5.83 47.44 <0.0001 

Bloque  2.54 2 1.27 10.33 0.0001 

Cultivo 20.8 2 10.4 84.54 <0.0001 

Error   10.45 85 0.12 

  Total   33.79 89 

   CV: 11.66% 

Altura de planta a los 43 días 

F.V.    SC   gl CM   F    p-valor 

Modelo. 20.19 4 5.05 38.24 <0.0001 

Bloque  2.6 2 1.3 9.87 0.0001 

Cultivo 17.58 2 8.79 66.62 <0.0001 

Error   11.22 85 0.13 

  Total   31.4 89 

   CV: 11.32% 

 

 

 



Altura de planta a los 50 días 

F.V.    SC   Gl CM   F    p-valor 

Modelo. 16.64 4 4.16 28.44 <0.0001 

Bloque  2.24 2 1.12 7.65 0.0009 

Cultivo 14.4 2 7.2 49.23 <0.0001 

Error   12.43 85 0.15 

  Total   29.07 89 

   CV: 11.24% 

Altura de planta a los 57 días 

F.V.    SC   Gl CM   F    p-valor 

Modelo. 13.14 4 3.29 18.76 <0.0001 

Bloque  2.77 2 1.39 7.91 0.0007 

Cultivo 10.37 2 5.19 29.62 <0.0001 

Error   14.89 85 0.18 

  Total   28.03 89 

   CV: 11.75% 

Altura de planta a los 64 días 

F.V.    SC   gl CM   F    p-valor 

Modelo. 11.17 4 2.79 12.55 <0.0001 

Bloque  3.12 2 1.56 7.02 0.0015 

Cultivo 8.04 2 4.02 18.08 <0.0001 

Error   18.91 85 0.22 

  Total   30.08 89 

   CV: 12.59% 

 

 

 



Análisis de varianza para la altura de planta a los 71 días. 

F.V.    SC   gl CM   F    p-valor 

Modelo. 10.21 4 2.55 10.48 <0.0001 

Bloque  3.52 2 1.76 7.22 0.0013 

Cultivo 6.7 2  3.35 13.74 <0.0001 

Error   20.7 85 0.24 

  Total   30.92 89 

   CV: 12.62% 

Cuadro 2. Comparación de medias para la altura de planta a los 71 días. 

   Cultivo     Medias n  E.E. 

  arveja         18.15 30 0.74 A  

 frijol         16.03 30 0.74 A  

 maní 

forrajero 12.73 30 0.74 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Altura de planta a los 78 días 

F.V.    SC   gl CM   F    p-valor 

Modelo. 10.21 4 2.55 10.48 <0.0001 

Bloque  3.52 2 1.76 7.22 0.0013 

Cultivo 6.7 2 3.35 13.74 <0.0001 

Error   20.7 85 0.24 

  Total   30.92 89 

   CV: 12.62% 

 

 

 

 



Altura de planta a los 85 días 

F.V.    SC   gl CM   F    p-valor 

Modelo. 10.86 4 2.71 10.22 <0.0001 

Bloque  4.01 2 2.01 7.56 0.001 

Cultivo 6.84 2 3.42 12.88 <0.0001 

Error   22.57 85 0.27 

  Total   33.43 89 

   CV: 12.67% 

Altura de planta a los 92 días 

F.V.    SC   Gl CM   F    p-valor 

Modelo. 12.78 4 3.19 10.58 <0.0001 

Bloque  3.75 2 1.88 6.21 0.003 

Cultivo 9.03 2 4.51 14.94 <0.0001 

Error   25.67 85 0.3 

  Total   38.45 89 

   CV: 12.92% 

Altura de planta a los 99 días 

F.V.    SC   Gl CM   F    p-valor 

Modelo. 19.39 4 4.85 12.04 <0.0001 

Bloque  4.71 2 2.35 5.85 0.0042 

Cultivo 14.69 2 7.34 18.24 <0.0001 

Error   34.21 85 0.4 

  Total   53.6 89 

   CV: 14.20% 

 

 

 



Altura de planta a los 106 días 

F.V.    SC   gl CM    F    p-valor 

Modelo. 27.55 4 6.89 14.64 <0.0001 

Bloque  6.1 2 3.05 6.48 0.0024 

Cultivo 21.45 2 10.72 22.79 <0.0001 

Error   40 85 0.47 

  Total   67.55 89 

   CV: 14.84% 

Altura de planta a los 113 días 

F.V.    SC   gl CM    F    p-valor 

Modelo. 37.5 4 9.38 16.4 <0.0001 

Bloque  7.01 2 3.51 6.13 0.0033 

Cultivo 30.49 2 15.25 26.66 <0.0001 

Error   48.6 85 0.57 

  Total   86.11 89 

   CV: 15.72% 

Altura de planta a los 120 días 

F.V.    SC   gl CM    F    p-valor 

Modelo. 45.62 4 11.41 20.14 <0.0001 

Bloque  6.94 2 3.47 6.12 0.0033 

Cultivo 38.69 2 19.34 34.16 <0.0001 

Error   48.14 85 0.57 

  Total   93.76 89 

   CV: 15.27% 

 

 

 



Altura de planta a los 127 días 

F.V.    SC    gl CM    F    p-valor 

Modelo. 66.3 4 16.57 22.79 <0.0001 

Bloque  10.23 2 5.11 7.03 0.0015 

Cultivo 56.07 2 28.04 38.55 <0.0001 

Error   61.82 85 0.73 

  Total   128.11 89 

   CV: 16.52% 

Anexo 2 

Análisis de varianza para el número de hojas de las 3 leguminosas a los 15 

días de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
CV: 9.73% 

 
Numero de hojas a los 19 días 

F.V.    SC  gl CM   F   p-valor 

Modelo. 0.21 4 0.05 2.74 0.0337 

Bloque  0.08 2 0.04 2.27 0.1101 

Cultivo 0.12 2 0.06 3.22 0.0449 

Error   1.59 85 0.02 

  Total   1.8 89 

   C.V.: 7.92 % 

 

F.V.  SC  gl CM   F   p-valor 

Modelo. 0.47 4 0.12 5.93 0.0003 

Bloque  0.14 2 0.07 3.53 0.0337 

Cultivo 0.33 2 0.17 8.33 0.0005 

Error   1.7 85 0.02 

  Total   2.17 89 

   



Comparación de medias del número de hojas a los 19 días de cultivo 

Cultivo     Medias n  E.E. 

  arveja         3.2 30 0.08 A  

 frijol         2.93 30 0.08 A  B  

maní forrajero 2.9 30 0.08 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Numero de hojas a los 29 días  

F.V.    SC  gl CM   F    p-valor 

Modelo. 0.56 4 0.14 6.24 0.0002 

Bloque  0.05 2 0.02 1.01 0.3692 

Cultivo 0.51 2 0.26 11.48 <0.0001 

Error   1.9 85 0.02 

  Total   2.46 89 

   CV: 8.02% 

Comparación de medias del número de hojas a los 29 días 

   Cultivo     Medias n  E.E. 

  arveja         3.87 30 0.1 A  

 maní forrajero 3.4 30 0.1 

 

B  

frijol         3.17 30 0.1 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Numero de hojas a los 36 días 

F.V.    SC  gl CM   F    p-valor 

Modelo. 0.57 4 0.14 5.78 0.0004 

Bloque  0.06 2 0.03 1.27 0.2861 

Cultivo 0.51 2 0.26 10.29 0.0001 

Error   2.11 85 0.02 

  Total   2.68 89 

   CV: 7.82% 



Comparación de medias del número de hojas 

   Cultivo     Medias n  E.E. 

  arveja         4.53 30 0.11 A  

 maní forrajero 3.87 30 0.11 

 

B  

frijol         3.87 30 0.11 

 

B 

            

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Numero de hojas a los 42 días 

F.V.    SC  gl CM   F   p-valor 

Modelo. 0.69 4 0.17 3.57 0.0096 

Bloque  0.31 2 0.15 3.2 0.0456 

Cultivo 0.38 2 0.19 3.95 0.023 

Error   4.1 85 0.05 

  Total   4.79 89 

   CV: 10.05% 

Comparación de medias del número de hojas a los 42 días 

   Cultivo     Medias n  E.E. 

  arveja         5.13 30 0.19 A  

 maní forrajero 4.93 30 0.19 A  B  

frijol         4.43 30 0.19 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 



Numero de hojas a los 50 días 

F.V.    SC   gl CM   F   p-valor 

Modelo. 2.41 4 0.6 6.61 0.0001 

Bloque  1.28 2 0.64 7.04 0.0015 

Cultivo 1.13 2 0.56 6.18 0.0031 

Error   7.75 85 0.09 

  Total   10.16 89 

   CV: 12.69% 

Comparación de medias a los 50 días de cultivo 

   Cultivo     Medias n  E.E. 

  maní forrajero 6.67 30 0.29 A  

 arveja         5.5 30 0.29 

 

B  

frijol         5.17 30 0.29 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Numero de hojas a los 56 días 

F.V.    SC   Gl CM   F    p-valor 

Modelo. 5.85 4 1.46 10.93 <0.0001 

Bloque  2.88 2 1.44 10.78 0.0001 

Cultivo 2.97 2 1.48 11.09 0.0001 

Error   11.38 85 0.13 

  Total   17.23 89 

   CV: 14.27% 

Comparación de medias a los 56 días de cultivo 

   Cultivo     Medias n  E.E. 

  mani forrajero 8.33 30 0.4 A  

 arveja         6.27 30 0.4 

 

B  

frijol         5.7 30 0.4 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



Numero de hojas a los 63 días 

F.V.    SC   Gl CM   F    p-valor 

Modelo. 10.33 4 2.58 15.03 <0.0001 

Bloque  3.86 2 1.93 11.24 <0.0001 

Cultivo 6.47 2 3.23 18.82 <0.0001 

Error   14.61 85 0.17 

  Total   24.94 89 

   CV: 15.32% 

Comparación de medias del número de hojas a los 63 días 

   Cultivo     Medias n  E.E. 

  maní forrajero 10.03 30 0.47 A  

 arveja         6.67 30 0.47 

 

B  

frijol         6.1 30 0.47 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Numero de hojas a los 71 días 

F.V.    SC   gl CM   F    p-valor 

Modelo. 15.68 4 3.92 16.87 <0.0001 

Bloque  6.11 2 3.05 13.15 <0.0001 

Cultivo 9.57 2 4.78 20.59 <0.0001 

Error   19.75 85 0.23 

  Total   35.43 89 

               

CV: 17.03% 

 

 

 

 



Comparación de medias del número de hojas a los 71 días 

   Cultivo     Medias n  E.E. 

  maní forrajero 11.53 30 0.58 A  

 arveja         7.33 30 0.58 

 

B  

frijol         6.33 30 0.58 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Numero de hojas a los 77 días 

F.V.    SC   gl CM   F    p-valor 

Modelo. 16.78 4 4.2 20.9 <0.0001 

Bloque  4.51 2 2.26 11.23 <0.0001 

Cultivo 12.27 2 6.14 30.56 <0.0001 

Error   17.07 85 0.2 

  Total   33.85 89 

   CV: 15.17% 

Comparación de medias del número de hojas a los 77 días 

   Cultivo     Medias n  E.E. 

  maní forrajero 12.63 30 0.55 A  

 arveja         7.9 30 0.55 

 

B  

frijol         6.77 30 0.55 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Numero de hojas a los 84 días 

F.V.    SC   gl CM    F    p-valor 

Modelo. 29.63 4 7.41 29.16 <0.0001 

Bloque  6.23 2 3.12 12.27 <0.0001 

Cultivo 23.4 2 11.7 46.06 <0.0001 

Error   21.59 85 0.25 

  Total   51.22 89 

   CV: 16.16% 



Comparación de medias del número de hojas a los 84 días 

   Cultivo     Medias n  E.E. 

  maní forrajero 15.47 30 0.66 A  

 arveja         8.47 30 0.66 

 

B  

frijol         6.97 30 0.66 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Numero de hojas a los 94 días 

F.V.    SC   gl CM    F    p-valor 

Modelo. 36.34 4 9.08 33.26 <0.0001 

Bloque  6 2 3 10.98 0.0001 

Cultivo 30.34 2 15.17 55.54 <0.0001 

Error   23.22 85 0.27 

  Total   59.55 89 

   CV: 16.14% 

Comparación de medias del número de hojas a los 94 días 

   Cultivo     Medias n  E.E. 

  maní forrajero 17.2 30 0.71 A  

 arveja         9.03 30 0.71 

 

B  

frijol         7.2 30 0.71 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Numero de hojas a los 98 días  

F.V.    SC   gl CM    F    p-valor 

Modelo. 42.15 4 10.54 40.07 <0.0001 

Bloque  5.33 2 2.66 10.13 0.0001 

Cultivo 36.83 2 18.41 70.01 <0.0001 

Error   22.36 85 0.26 

  Total   64.51 89 

   CV: 15.38% 



Comparación de medias del número de hojas a los 98 días 

   Cultivo     Medias n  E.E. 

  maní forrajero 18.57 30 0.73 A  

 arveja         9.57 30 0.73 

 

B  

frijol         7.37 30 0.73 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Análisis de varianza para el número de hojas de las 3 leguminosas a los 108 días 

del experimento. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 63.45 4 15.86 44.85 <0.0001 

Bloque  5.66 2 2.83 8.01 0.0007 

Cultivo 57.78 2 28.89 81.7 <0.0001 

Error   30.06 85 0.35 

  Total   93.51 89 

    CV: 17.05% 

Comparación de medias de 3 leguminosas a los 108 días. 

Cultivo Medias n E.E. 

  Maní forrajero 22.17 30 0.91 A  

 Arveja         10 30 0.91 

 

B  

Frijol         7.43 30 0.91 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 



Numero de hojas a los 112 días 

F.V.    SC    gl CM    F    p-valor 

Modelo. 72.7 4 18.18 43.73 <0.0001 

Bloque  5.77 2 2.89 6.95 0.0016 

Cultivo 66.93 2 33.46 80.51 <0.0001 

Error   35.33 85 0.42 

  Total   108.03 89 

   CV: 18.18% 

Comparación de medias del número de hojas a los 112 días 

   Cultivo     Medias n  E.E. 

  mani forrajero 23.67 30 1.04 A  

 arveja         10.23 30 1.04 

 

B  

frijol         7.43 30 1.04 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Numero de hojas a los 127 días 

F.V.     SC   gl CM    F     p-valor 

Modelo. 113.19 4 28.3 56.41 <0.0001 

Bloque  7.56 2 3.78 7.54 0.001 

Cultivo 105.63 2 52.81 105.28 <0.0001 

Error   42.64 85 0.5 

  Total   155.83 89 

   CV: 19.05% 

Comparación de medias del número de hojas a los 127 días 

   Cultivo     Medias n  E.E. 

  maní forrajero 28.8 30 1.24 A  

 arveja         10.43 30 1.24 

 

B  

frijol         7.43 30 1.24 

 

B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



Numero de hojas a los 150 días 

F.V.    SC   gl CM    F   p-valor 

Modelo. 32.73 2 16.37 8.14 0.0017 

Bloque  32.73 2 16.37 8.14 0.0017 

Cultivo 0 0 0 sd sd 

Error   54.27 27 2.01 

  Total   87 29 

   CV: 22.16% 

Media del número de hojas del maní forrajero 

   Cultivo     Media n E.E.  

mani forrajero  43.83 30 3.45 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

ANEXO 3 

Criterios para determinar el pH 

PH del suelo Acidez o alcalinidad  

< 4 Excesivamente ácido  

4 – 5 Fuertemente ácido 

5 – 6 Moderadamente ácido 

6 – 6.5 Ligeramente ácido  

6.5 – 7.5 Neutro 

8 – 9 Ligeramente alcalino  

9 –10 Fuertemente alcalino 

>10 Excesivamente alcalino 

Fuente: Roberto Miranda C. (2004) 

 

 



ANEXO 4 

Criterios para determinar la conductividad eléctrica 

 

Fuente: Roberto Miranda C. (2004) 

ANEXO 5 

Calculo de biomasa de tres leguminosas 

      

    
                    

 

Dónde: 

R: recipiente utilizado para pesar. 

MS: material seca. 

MH: materia húmeda. 

ARVEJA 

Muestra 1 



                  

           
                        

46.64 g de  M.S./m²(tomando en cuenta  solo la planta secada en la mufla, para el 

cálculo de la producción de toda el área) 

Muestra 2 

                 

           
                         

M.S.×4=6.24g×4=24.96g de M.S./m² 

Dónde: 

M.S.: materia seca 

“4” es el número de plantas contenidas en un metro cuadrado 

Muestra 3 

                 

          
                        

21.64 g M.S. /m² 

Considerando que en esta investigación se sembró a una distancia de 50 cm 

entonces cada metro cuadrado contenía  4 plantas en este caso de arveja, es por 

eso que se aplicó una regla de 3 para saber cuánto en gramos se tenía de materia 

seca en cada metro cuadrado, y es (muestra 1:46.64g M.S.); (muestra 2: 24.96g 

M.S.) y (muestra 3: 21.64g M.S.) y en promedio 31.08 g de M.S./metro 

cuadrado de arveja. 

MANI FORRAJERO 

Muestra 1 



                

        
                         

 

33.38% M.S. 

Para calcula en gramos se tomara en cuenta al igual que en el caso de la arveja 

solo que el maní forrajero en cada planta presentaba 5.5 ramificaciones según los 

datos agronómicos obtenidos  a lo largo de la investigación. 

Entonces: 

4.5g×5.5ramificaciones×4 plantas/m²= 99g/m² 

Muestra 2  

                

           
                         

 

47.83% M.S. 

10.6g×5.5 ramificaciones×4pl/m²=233.2 g/m² 

Muestra 3 

                

           
                         

34.41% M.S. 

3.6 g×5.5 ramificaciones×4 pl/m²=79.2 g/m² 

En promedio es 38.54% de materia seca del maní forrajero en un metro cuadrado. 



Realizando una regla de tres y considerando que cada planta tenía en promedio 

5.5 ramificaciones para la verificación de datos obtenidos del maní forrajero Según 

los datos obtenidos en el seguimiento se multiplico cada dato de las formulas 

anteriores  por 5.5 ramificaciones y los nuevos datos a considerar son los que 

encuentran debajo de las formulas resueltas. 

Sacando un promedio de las tres muestras tendremos: 

99g/m²+233.2 g/m²+79.2 g/m² = 137.13 g/m² de maní forrajero 

Para el cálculo de la producción de materia seca en toda el área usaremos la 

siguiente formula. 

D = E x A 

Dónde: 

D: producción total de cada cultivo. 

E: área o superficie. 

A: producción por metro cuadrado. 

Fuente: Ernesto Valencia  

Entonces:  

Arveja: 

D= 120 m²×31.08 g/m² 

D= 3729.6 g de matéria seca de arveja 

Realizando una conversión tenemos: 

D=
         

     
 1 kg= 16,45 kg

 

Maní forrajero: 



D= 120 m²×137.13 g/m² 

D= 16455.6 g de materia seca del maní forrajero 

Realizando una conversión tenemos: 

D=
         

     
 1 kg= 16,45 kg

 

ANEXO 6 

Con los datos obtenidos en laboratorio calculamos la textura de las dos 

muestras una de ellas con el cultivo de las leguminosas y la otra sin el 

cultivo. 

 

Sin M.O.  (Repetición 1) 

 

 

 

 

 

  %(L+ar)=97.03 

% arena=  100-97.03= 2.97 

Ahora calculamos el % de arcilla con la densidad corregida 2. 
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% (ar)= 36.54% 

Ahora calculamos  porcentaje de  limo 

L= 100-ar-A   L=100-36.54-2.97  L=60.49% 

Con M.O. (repetición 2) 

 

% (L+ar)=97.36 % 

%arena= 100- (L+ar)  %arena=100-97.36  %arena=2.64% 

Ahora calcularemos el porcentaje de arcilla con la densidad corregida 2 

 

 

%(ar)= 37.63 % 

Ahora calculamos el % de limo 

L= 100-ar-A  L=100-37.63-2.64  L=59.73% 
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Anexo 7.  

Diagrama triangular que relaciona la distribución del tamaño de las 

Partículas con la textura, según el USDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8 

Análisis físico químico de muestra de suelo enviada al laboratorio de IBTEN. 

 



ANEXO 9  

CALCULO DEL NITROGENO TOTAL DE CADA TRATAMIENTO. 

Bloque 1 trat 1 (arveja) 

%N =0,19%

 

Bloque 2 trat 2 (arveja) 

%N

 

Bloque 3 trat 2 (arveja) 

%N =0,13%

 

Bloque 1 trat 2 (frijol) 

%N =0,22%

 

Bloque 2 trat 3 (frijol) 

%N =0,15%

 

Bloque 3 trat 1 (frijol) 



%N =0,21%

 

Bloque 1 trat 3 (maní forrajero) 

%N =0,17%

 

Bloque 2 trat 1 (maní forrajero) 

%N =0,18%

 

Bloque 3 trat 3 (maní forrajero) 

%N =0,13%

 

Calculo del nitrógeno total en el suelo después de la siembra de 

leguminosas. 

Bloque 1 trat 1 (arveja) 

%N =0,056%

 

Bloque 2 trat 2 (arveja) 

%N
 

 



Bloque 3 trat 2 (arveja) 

%N =0,014%

 

Bloque 1 trat 2 (frijol) 

%N =0,07%

 

Bloque 2 trat 3 (frijol) 

%N =0,014%

 

Bloque 3 trat 1 (frijol) 

%N =0,056%

 

Bloque 1 trat 3 (maní forrajero) 

%N =0,084%

 

Bloque 2 trat 1 (maní forrajero) 

%N =0,07%

 

 



Bloque 3 trat 3 (maní forrajero) 

%N =0,014%

 

Anexo 10 

Datos de precipitación pluvial y temperatura de los años de investigación 2011-

2012 y datos históricos del año 2005-2010. 

Estación: Incapampa             Latitud Sud: 16º 13' 32" 

Departamento: La Paz 
      

Longitud 
Oeste: 67º 43' 41" 

Provincia: 

 
Nor 
Yungas             

Altura 
m/s/n/m: 1586   

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 

 
                          

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2011 444,1 414,9 310,4 95,2 13,0 12,1 56,8 98,4 66,3 137,0 77,5 107,1 1832,8 

2012 255,0 179,2 141,4 50,4 11,0 54,5 118,5 88,1 38,8 91,2 125,5 121,3 1274,9 

SUMA 699,1 594,1 451,8 145,6 24,0 66,6 175,3 186,5 105,1 228,2 203,0 228,4 3107,7 

MEDIA 349,6 297,0 225,9 72,8 12,0 33,3 87,6 93,2 52,6 114,1 101,5 114,2 1553,8 

 
                          

DATOS DE : TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA (ºC) 

 
                          

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2011 27,8 27,8 27,8 28,0 26,9 27,9 27,9 27,8 27,8 27,7 27,7 28,2 27,8 

2012 28,0 27,9 27,9 27,8 27,7 26,0 27,7 28,0 28,1 28,0 28,3 26,0 27,6 

SUMA 55,8 55,7 55,7 55,8 54,6 53,9 55,6 55,8 55,9 55,7 56,0 54,2 55,4 

MEDIA 27,9 27,8 27,8 27,9 27,3 27,0 27,8 27,9 28,0 27,8 28,0 27,1 27,7 

 
                          

DATOS DE : TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA (ºC) 

 
                          

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2011 9,8 9,8 9,7 9,6 9,1 8,7 9,8 9,6 9,4 9,8 9,8 9,6 9,6 

2012 9,6 9,5 9,8 9,7 9,4 9,3 9,6 9,2 9,4 9,4 9,7 9,2 9,5 

SUMA 19,4 19,3 19,5 19,3 18,5 18,0 19,4 18,8 18,8 19,2 19,5 18,8 19,1 

MEDIA 9,7 9,6 9,8 9,6 9,2 9,0 9,7 9,4 9,4 9,6 9,8 9,4 9,6 

 
                          

 
 
 
 
 
 
 



DATOS DE : TEMPERATURA MEDIA (ºC) 

 
                          

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2011 18,8 18,8 18,8 18,8 18,0 18,3 18,8 18,8 18,6 18,8 18,7 18,9 18,7 

2012 18,8 18,7 18,8 18,8 18,6 17,6 18,7 18,6 18,8 18,7 19,0 17,6 18,6 

SUMA 37,6 37,5 37,6 37,6 36,6 35,9 37,5 37,4 37,4 37,5 37,7 36,5 37,3 

MEDIA 18,8 18,8 18,8 18,8 18,3 17,9 18,8 18,7 18,7 18,8 18,8 18,2 18,6 

 

Estación: Incapampa             Latitud Sud: 16º 13' 32" 

Departamento: La Paz 
      

Longitud 
Oeste: 67º 43' 41" 

Provincia: Nor Yungas             
Altura 
m/s/n/m: 1586   

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 

              AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2005 320,3 328,3 106,2 104,7 20,9 98,0 37,8 17,0 173,1 249,2 130,0 168,3 1753,8 

2006 302,8 145,6 190,8 80,3 0,4 10,5 16,5 70,8 50,2 77,4 162,5 164,8 1272,6 

2007 118,0 204,8 282,1 169,5 54,4 25,4 0,6 23,9 148,8 178,0 200,2 292,4 1698,1 

2008 462,9 213,2 206,4 157,5 54,4 43,5 19,6 47,6 73,0 184,8 158,3 208,1 1829,3 

2009 297,1 166,5 159,9 167,0 81,4 0,3 64,6 17,4 80,4 129,9 104,6 267,0 1536,1 

2010 253,2 189,4 77,7 31,9 114,5 55,0 29,9 134,1 93,2 172,7 165,9 222,6 1540,1 

SUMA 1754,3 1247,8 1023,1 710,9 326,0 232,7 169,0 310,8 618,7 992,0 921,5 1323,2 9630,0 

MEDIA 292,4 208,0 170,5 118,5 54,3 38,8 28,2 51,8 103,1 165,3 153,6 220,5 1605,0 

              DATOS DE : TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA (ºC) 

              AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2006 **** **** **** **** **** **** **** 2,9 22,7 27,9 27,9 28,3 **** 

2007 27,9 27,7 28,7 28,6 27,0 26,4 28,9 29,5 30,1 30,6 29,4 30,0 28,7 

2008 30,0 29,7 28,0 27,3 20,5 19,2 22,2 23,5 25,4 **** **** **** **** 

2009 **** **** 24,2 26,3 26,4 25,0 26,1 27,0 27,5 28,1 28,7 28,0 **** 

2010 28,2 28,5 27,8 28,6 28,4 28,5 27,8 28,9 27,7 27,8 28,0 27,9 28,2 

SUMA 86,1 85,9 108,7 110,8 102,3 99,1 105,0 111,8 133,4 114,4 114,0 114,2 56,9 

MEDIA 28,7 28,6 27,2 27,7 25,6 24,8 26,2 22,4 26,7 28,6 28,5 28,6 28,4 

              DATOS DE : TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA (ºC) 

              AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2006 **** **** **** **** **** **** **** **** 13,8 16,0 17,3 17,3 **** 

2007 18,8 17,1 18,6 21,2 21,4 20,1 16,6 15,2 15,8 12,4 11,6 10,6 16,6 

2008 10,8 10,0 10,6 10,4 10,6 11,8 10,3 10,6 11,2 **** **** **** **** 

2009 **** **** 10,0 10,8 10,2 10,8 10,9 10,1 10,2 10,9 11,3 10,8 **** 

2010 10,5 10,8 10,1 9,7 9,8 9,9 9,0 9,9 9,7 9,9 9,9 9,7 9,9 

SUMA 40,1 37,9 49,3 52,1 52,0 52,6 46,8 45,8 60,7 49,2 50,1 48,4 26,5 

MEDIA 13,4 12,6 12,3 13,0 13,0 13,2 11,7 11,4 12,1 12,3 12,5 12,1 13,2 

               
 



DATOS DE : TEMPERATURA MEDIA (ºC) 

              AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2006 **** **** **** **** **** **** **** **** 18,3 22,0 22,6 22,8 **** 

2007 23,3 22,4 23,6 24,9 24,2 23,2 22,7 22,3 23,0 21,5 20,5 20,3 22,7 

2008 20,4 19,8 19,3 18,8 15,5 15,5 16,3 17,1 18,4 **** **** **** **** 

2009 **** **** 17,1 18,6 18,3 17,9 18,5 18,6 18,9 19,5 20,0 19,4 **** 

2010 19,3 19,6 18,9 19,2 19,1 19,2 18,4 19,4 18,7 18,9 18,9 18,8 19,0 

SUMA 63,0 61,8 78,9 81,5 77,1 75,8 75,9 77,4 97,3 81,9 82,0 81,3 41,7 

MEDIA 21,0 20,6 19,7 20,4 19,3 18,9 19,0 19,4 19,5 20,5 20,5 20,3 20,8 
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