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RESUMEN 

Bolivia es un país muy diverso en cuanto a fauna y flora, y muchos de nuestros 

investigadores dejan de lado a las especies aun silvestres, abocándose a especies ya 

conocidas y comerciales, sin darse cuenta que existen especies silvestres o especies 

ya olvidadas que esconden dentro de ellas un potencial único tanto para la medicina, 

alimentación y como productos afrodisiaco.  

La presente investigación trata de una especie poco conocida y aun silvestre de 

nuestra región Alto Andina, se establece en bofedales, por lo que esta planta necesita 

mucha humedad y abundante materia organiza, ya que generalmente los bofedales 

tienen una estructura turbosa. 

La especie estudiada es el kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), por sus 

grandes bondades y un gran potencial que esconde dentro de sus raíces tuberosas, al 

ser una especie poco conocida en nuestro medio y al no existir estudios sobre el 

comportamiento y su forma de reproducción, esta investigación se dedicó al estudio 

de los métodos de reproducción y evaluación del crecimiento del kuchucho (Lilaeopsis 

macloviana Gan. A. W. Hill), en sustratos con niveles de turba, que nos servirán como 

bases para la propagación de esta especie y a un futuro no muy lejano a la 

comercialización de estas. 

El estudio se realizó en los predios del Centro experimental de Patacamaya, 

dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés , Patacamaya se encuentra en la 

quinta sección de la provincia Aroma del departamento de La Paz, se sitúa a una 

distancia de 101 kilómetros de la sede de Gobierno, por la carretera interdepartamental 

La Paz – Oruro al sud este de la sede de gobierno, a una altitud promedio de 3789 

msnm.La investigación fue establecida en macetas utilizando un diseño de bloque al 

azar teniendo como tratamientos las relaciones de sustrato ricos en turba de 1:0, 1:2, 

1:4, 1:6, 1:8 y 0:1 distribuidos en cuatro bloques. 

Realizado ya el seguimiento de la biología reproductiva del kuchucho (Lilaeopsis 

macloviana Gan. A. W. Hill), se destaca que esta especie tiene 3 métodos de 

reproducción las cuales son: reproducción por semilla botánica, por vía de estolones y 
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por medio de tubérculos, cada una de ellas con diferente forma de comportamiento y 

viabilidad variada. 

El kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), es una planta de ciclo corto, con 

un ciclo fenológico de 154 días y en todo este ciclo se destacan los días a brotacion, 

días a primer estolón, días a botón floral y días a floración, para lo cual los tratamientos 

más sobresalientes en cuanto a resultados para estas variables son las relaciones 1:2 

y 1: 4. Siendo no muy diferente para la altura de planta ya que de la misma manera el 

tratamiento T4 y T3 son los más sobresalientes, con sus relaciones de 1:6 y 1:4 

respectivamente. Como podemos afirmar que el tratamiento T3 es uno de los que 

obtuvo mayores resultados en cuanto a las anteriores variables, para el peso de raíz 

reservante, por planta también el tratamiento T3, con su relación de 1:4 obtiene los 

mejores resultados en cuanto a peso y nos otorga un rendimiento de 1381 kg/ha en 

macetas. 

Los resultados del análisis bromatológico de los tubérculos de kuchucho (Lilaeopsis 

macloviana Gan. A. W. Hill), son muy sorprendentes, ya que realizando comparaciones 

con otros tubérculos andinos, semillas y raíces comestibles, nos indica que tiene mayor 

proteína y tiene un contenido completo de minerales esenciales para el funcionamiento 

óptimo de muestro organismo, como también los componentes principales para 

vigorizar el cuerpo y prolongar la vida si el consumo es consecuente. Por lo que justifica 

y le da una relevancia a seguir los estudios sobre el kuchucho (Lilaeopsis macloviana 

Gan. A. W. Hill)
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1. INTRODUCCIÓN 

El Altiplano boliviano cuenta con una gran variedad y diversidad de animales y plantas 

nativas silvestres, los mismos que pueden ser aprovechados para diversos usos en la 

alimentación y medicina humana. 

En los últimos años, los consumidores se encuentran interesados en productos, 

ecológicos, orgánicos, naturales, medicinales, antioxidante, entre otras propiedades 

de los alimentos. Por otra parte, también existe el interés de aprovechar la 

biodiversidad en un contexto de variabilidad y cambio climático. 

Los bofedales y ríos del Altiplano son fuentes de agua necesaria para la vida, más en 

estos lugares donde es tan frecuente las sequías. Los bofedales y ríos no solo son 

aprovechados por los animales sino también es una fuente de vida para las plantas, 

es allí donde encontramos establecida esta especie, que cuyo nombre regional es 

Kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill). 

El Kuchucho es una especie silvestre de recolección por parte de los habitantes del 

altiplano. En la actualidad, poco se conoce sobre sus bondades, sin embargo, en el 

saber local está considerada como una especie que ayuda a la longevidad y tiene 

propiedades vigorizantes, además de ser afrodisiaca contiene todos los minerales 

necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo, entonces estudiaremos 

a esta planta para conocerla y ver hasta qué punto llegara hacer beneficiosa para 

nosotros. 

Lo más importante en esta investigación es el Método de reproducción y 

crecimiento del Kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), para ver la 

manera de mantener viva a esta especie y no perderla, así también entender el 

comportamiento y la adaptación que tendrá el kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. 

A. W. Hill), en distintas relaciones de turba/suelo, porque una vez que sepamos cómo 

se reproducen y conozcamos el ritmo de crecimiento, podremos estudiarla y descubrir 

lo que ofrece con mayor facilidad. 

Es así entonces que empezamos a trabajar primero con el tiempo de brote de los 

tubérculos los cuales fueron pocos días, luego seguimos a los días de primeras hojas, 

 

 A 

 A 
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seguidas del trasplante a bandejas de 50 hoyos y llenamos 6 bandejas que eran 

necesarias para la investigación, es aquí donde se halla una variable muy importante 

que es el porcentaje de prendimiento, también se fueron contando el aumento del 

número de hojas y el ritmo de crecimiento hasta el trasplante definitivo, desde de esta 

etapa se toman los datos de las demás variables de respuesta, obteniendo resultados 

satisfactorios en esta investigación. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Determinar los métodos de reproducción y evaluar el crecimiento del Kuchucho 

(Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), utilizando diferentes proporciones de turba. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Descubrir cuáles son los métodos de reproducción del kuchucho además de la raíz 

reservante (Tubérculo) 

- Determinar las fases fenológicas por las que transcurre el Kuchucho durante todo su 

desarrollo. 

- Evaluar el crecimiento del Kuchucho con diferentes sustratos ricos en materia 

orgánica. 

- Evaluar el rendimiento de la raíz reservante (tubérculo). 

- Realizar un análisis bromatológico para ver las propiedades que nos ofrece el 

tubérculo del kuchucho. 

2.3 Hipótesis 

- No existe otro método de reproducción del kuchucho, además de la raíz reservante 

(Tubérculo)  

- Las fases fenológicas por las que transcurre el Kuchucho durante todo su desarrollo 

son similares. 

- El crecimiento del Kuchucho con diferentes sustratos ricos en materia orgánica no 

son iguales. 

- El rendimiento de la raíz reservante (tubérculo) se encontrara en un rango de 500 a 

600 (Kg/Ha). 

- El análisis bromatológico para ver las propiedades que nos ofrece el tubérculo del 

kuchucho son nulas. 



4 
 

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En la actualidad muchas especies silvestres de plantas están desapareciendo de 

nuestros ecosistemas y aun estas no han sido estudiadas, es decir que se están 

extinguiendo sin haberlas conocido, sin saber el potencial que tenían escondido dentro 

de ellos y lo beneficioso que serían para nosotros. 

En los bofedales de nuestros suelos Alto Andinos de nuestro país yace una especie 

no muy conocida pero que esconde un gran potencial dentro de él, según saberes 

ancestrales y locales nos indican que el Kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. 

Hill), te alarga la vida, es un energizaste natural, es muy nutritivo y además es 

afrodisiaco, entonces estudiaremos a esta planta para conocerla y ver qué tan 

beneficiosa puede llegar hacer para nosotros. 

Para ello es necesario empezar primero con el Método de reproducción y 

crecimiento del Kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), para ver la 

manera de mantener viva a esta especie y no perderla, así también entender el 

comportamiento y la adaptación que tendrá el kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. 

A. W. Hill), en distintas relaciones de turba/suelo. 

3.1 Generalidades  

Antunez de Mayolo, S.E., (1999), expresa que, de acuerdo con el análisis realizado, 

(el Kuchucho) tiene mayor calidad de proteína que los cereales, el doble de calcio de 

la leche cuatro veces más de fosforo que otros alimentos: esto lo convierte en una 

planta especial cuya raíz tiene alto valor nutritivo. “es una raicilla hoy confinada a servir 

de alimento a los porcinos, contiene 16% de proteínas, 62 % de glúcidos y 5.5% de 

minerales (0.1% de sodio; 1.5% de potasio; 0.36% de fosforo; 0.2% de calcio; 0.04% 

de hierro; 3.33% de otros minerales), es decir, contiene todos los minerales que 

requiere el organismo para su normal desarrollo. Se puede consumir de diversas 

formas: directamente como harina, como lawa (preparación acuosa), en ph´iri (una 

especie de masa seca de harina y agua que no moja al presionar entre los dedos)”. 

Antunez de Mayolo, S.E., (1999), en las visitas realizadas, refieren los lugareños que 

las raíces tuberosas del Kuchucho cuando se consumen, alivian el cansancio y la fatiga 
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tanto como la coca (Erythroxilum coca), la maca (Lepidium meyenii), Kemillo, Wilalayo, 

Incamaransela, y no solo asegura el buen desarrollo del organismo, sino que, prolonga 

la vida en la senectud. 

Por lo tanto, la raíz tuberosa del Kuchucho es un producto que, al difundirse estas 

propiedades, puede alcanzar en un futuro cercano, altos potenciales de demanda en 

el mercado nacional e internacional, especialmente cuando se relaciona con la 

alimentación y conservación de la salud, entonces será recomendable estar preparado 

para lograr una producción a nivel masivo, a fin de poder satisfacer esta potencial 

demanda.  

3.2 Taxonomía 

Villamil, C. y D. Testoni (2012), exponen que la taxonomía de esta especie no está 

bien definida, es más existen muchos sinónimos de esta, como se denota a 

continuación: 

 Crantzia lineata var. subulata de Lilaeopsis macloviana 

 Crantzia macloviana de Lilaeopsis macloviana 

 Lilaeopsis andina de Lilaeopsis macloviana 

 Lilaeopsis andina var. f. subulata de Lilaeopsis macloviana 

 Lilaeopsis andina var. microcarpa de Lilaeopsis macloviana 

 Lilaeopsis andina var. multivittata de Lilaeopsis macloviana 

 Lilaeopsis exigua de Lilaeopsis macloviana 

 Lilaeopsis hillii de Lilaeopsis macloviana 

 Lilaeopsis patagonica de Lilaeopsis macloviana 

 Lilaeopsis sinuata de Lilaeopsis macloviana 

Todos estos sinónimos del kuchucho, se adoptan por que no existen estudios 

científicos de esta especie, entonces para plantear una taxonomía acertada a esta 

especie se selecciona el nombre científico más difundido para esta especie que es: 

 

 

 

. 
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Cuadro 1. Taxonomía de kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill) 

 

      

 

 

 

 

 

 

                                 

Fuente: Villamil, C. y D. Testoni (2012). 

3.3 Características fisiológicas y morfológicas de Lilaeopsis macloviana. 

Crecen en zonas muy húmedas, ojos de agua del Bofedal, borde de ríos o lagunas y 

zonas anegadas permanentemente. 

Esta especie de lilaeopsis requiere menos luz y crece bastante más alta que otras 

especies de Lilaeopsis. Los estolones de la Lilaeopsis macloviana crecen sobretodo 

en el fondo del acuario y de allí generan nuevas ramas que crecen verticalmente. Su 

crecimiento es similar a la Valisneria, crece rápido y es fácil de cuidar. La Lilaeopsis 

macloviana crece en una extensa variedad de habitad lo cual indica la capacidad de 

adaptación de esta planta. 

Cuadro 2. Características de Lilaeopsis macloviana 

Familia: Apiácea 

Continente:  Sudamérica 

Región  -------------------- 

País de Origen:  Sudamérica 

Altura:  30-5 cm. 

Anchura:  De 3 cm a mas 

Iluminación:  Baja - Muy Alta 

Temperatura:  20-30 ºC. 

Dureza del agua:  Muy blanda - Dura 

pH:  6 - 7.5 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Apiales 

Familia Apiaceae 

Género Lilaeopsis 

Especie L. macloviana Gan. 

Nombre común Kuchucho 
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Crecimiento:  Rápido 

Cuidados:  Fácil 

                                   Fuente: Catálogo de plantas acuáticas  

3.4 Lugares de establecimiento 

Según Villamil, C. y D. Testoni. (2012), el Kuchucho es una planta que se encuentra 

en las zonas alto andinas, y otras similares como: 

 Bosques altos: Vegetación con un estrato abierto o cerrado de especies 

arbóreas que superan una altura de dosel de 15 m. 

 Comunidades de régimen hídrico especial: Comunidades de tipo intermedio 

entre los ambientes acuáticos y terrestres, la existencia de cuyos componentes 

está condicionada por una determinada calidad o nivel de agua. 

 Ríos, arroyos y bofedales: Cuerpos de agua corriente dulces permanentes o 

estacionales. 

3.5. Bofedal 

Prieto, G. (2001), indica término “Bofedal” que es muy propio de Bolivia, Chile y Perú. 

Se usa para identificar a un tipo de pradera natural muy peculiar. Estos países poseen 

tierras altas donde se encuentran los bofedales. 

Se define como un tipo de pradera nativa con vegetación siempre verde, suculenta, de 

elevado potencial forrajero, producción continua y con suelo permanentemente 

húmedo apto para el pastoreo principalmente de alpacas, Su existencia se restringe 

en pequeñas superficies, pero con distribución muy dispersa en los pisos ecológicos 

del 

Altiplano (3650 - 4100 m) y alto andino (4100 a 4700 m). 

Los bofedales o Jok'os (nombre aymara) son un tipo particular de humedales de 

turbera, característicos de la zona alto andina y puneña dentro de los andes 

subtropicales y tropicales, situados a elevaciones entre 3.200-5.000m (Estenssoro, 

1991).  
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3.5.1 Caracterización de los bofedales 

Se caracterizan por estar formados por plantas en forma de cojines abombados a 

planos. En la cordillera real (Bolivia), los cojines están representados principalmente 

por distichia muscoides y oxychloe andina, mientras que distichia filamentosa, plantago 

tubulosa y phylloscirpus deserticola pueden ser dominantes sólo localmente 

(Meneses,  2012).  

Los bofedales cumplen importantes funciones ecológicas y socioeconómicas. En 

comparación a otras formaciones vegetales típicas de alta montaña, poseen una gran 

diversidad biológica tanto a nivel de riqueza especifica como de endemismo (plantas, 

aves, anfibios, peces, micro crustáceos (Coronel et al 2007). 

3.5.2 Importancia de los Bofedales 

La importancia de estos ecosistemas está relacionada con las funciones y servicios 

eco sistémicos que proveen, ya que son importantes para la cría de ganado, pues 

mantienen una cobertura vegetal continua más o menos densa durante todo el año y 

proveen un forraje de buena calidad a lo largo del año (Navarro 1999, Spehn et al 

2006). 

Constituyen el hábitat de numerosas especies de plantas y animales silvestres, como 

la vicuña o la wallata, y ofrecen una variedad de micro hábitats utilizados como lugares 

de nidificación, alimentación y protección por numerosas especies de aves pequeñas. 

Finalmente, cumplen funciones importantes asociadas con el ciclo hidrológico local y 

regional, tales como: control y regulación de la corriente acuífera, control de la erosión, 

asimilación de agua, y provisión de fuentes sumidero de sedimentos (Earle et al 2003). 

Ya que todos los bofedales son ricos en turba y por ende en materia orgánica nos seria 

de mucha utilidad referirnos a ella. 

3.6 La materia orgánica del suelo 

Falco, L. (1994), indica que los restos vegetales de distinta naturaleza, que se 

depositan en el suelo, constituyen la fuente fundamental de Materia Orgánica. 

Los restos vegetales descompuestos, con ayuda de la actividad biológica, se 

transforman, dando lugar a la formación de elementos minerales solubles o gaseosos, 
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tales como NH3, NO3, CO2, PO4 – y SO4 
– lo que se denomina MINERALIZACION y 

también a la formación de complejos coloidales (humus), que son más estables y más 

resistentes a la acción microbiana, lo que se denomina Humificación, estos 

compuestos húmicos a su vez se mineralizan, pero más lentamente que los restos 

vegetales frescos. 

La palabra Humus se refiere a la fracción humificada de naturaleza coloidal, 

transformada por vía biológica, pero no designa la materia orgánica total, la que es las 

turbas se expresa de acuerdo a los contenidos de carbono. 

Como también expresa que condiciones favorables la mineralización se efectúa en dos 

etapas: 

 Amonificacion: Que es la producción de NH3. 

 Nitrificación: que es la oxidación del NH3, que se transforma en acido nitroso y 

luego en ácido nítrico. 

En condiciones desfavorables (caso de formación de turba), como acidez anaerobiosis 

se produce únicamente la amonificación. 

Desde el punto de vista agrícola, es indispensable hacer diferencia entre materia 

orgánica fresca, tal como rastrojo de las cosechas, abono verde, abono orgánico y la 

materia orgánica humificada, ya que cuando se incorpora a un suelo materia orgánica 

fresca, el 60 a70% de su masa desaparece en un lapso de 2 años, en cambio los 

compuestos orgánicos humificados que restan son mucho más estables y se 

mineralizan lentamente a un ritmo de 1.5 a 2% por año (Falco, L. 1994). 

3.7 La turba y su relevancia como sustrato. 

La turba es el sustrato utilizado tradicionalmente debido a su excelente combinación 

de propiedades fisicoquímicas como bajo pH, Alta capacidad de intercambio catiónico 

y porosidad adecuada (Inbar et al.,1990). 

Los motivos por lo que la turba es un componente de gran importancia en la 

elaboración de sustratos de cultivo son las siguientes (FAO, 2002). 

 Aumenta la capacidad de retención del agua; 

 Aumenta la porosidad, lo que mejora la aireación y el drenaje; 

 Aumenta la densidad aparente, facilitando el desarrollo radicular; 
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 Aumenta el efecto amortiguador, que permite equilibrar el pH y las sales 

solubles; 

 Es una fuente de liberación lenta de N; 

 Mejora la disponibilidad de nutrientes para la planta. 

3.7.1 Proceso de formación de la turba. 

El proceso de formación de la turba se realiza durante siglos y consiste en la 

acumulación y fosilización de residuos vegetales en tierras húmedas llamadas 

turberas. 

Las turberas son áreas en las que se deposita materia orgánica en distintos estados 

de degradación anaeróbica (sin presencia de oxigeno) (Martinez Cortizas et al., 2009). 

Estos depósitos se forman en depresiones de terreno o sobre sustrato rocoso 

oligotrófico (con escasa cantidad de sustancias nutritivas y poca producción de 

fitoplancton), donde se acumula agua o esta fluye lentamente bajo un régimen pluvial 

permanente (Schlatter y Schlatter, 2004). 

En estos lugares, una vez relleno de material vegetal que sobresale generalmente del 

nivel freático, se forma un estrato superficial biológicamente activo, conformado por 

asociaciones de vegetales, entre las que predomina Sphagnum sp. (esfagno), planta 

hidrófita con gran capacidad de retención de humedad (Iturraspe y Roig, 2000). Estas 

plantas tienen la capacidad de absorber iones básicos y liberar protones 

selectivamente, incrementando así la acidez del medio. Esta acidez combinada con 

una baja disponibilidad de oxígeno, inhibe la supervivencia de varios organismos 

incluyendo descomponedores. En estas condiciones, la materia orgánica tiende a 

acumularse, transformándose lentamente con el tiempo, formando así la turba 

(Schofield, 1985).  
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Grafico 1. Proceso de formación de una turbera de origen glaciar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.turberas.cl.(2018) 

3.7.2 Tipos de turbas 

Existen diferentes tipos de turba. En su estado bruto, la turba se presenta como una 

materia esponjosa, fibrosa y liviana cuyo color varía desde el pardo claro hasta el 

negro, pasando por el pardo oscuro, según la edad y porcentaje en carbono. Cuanto 

más joven es la turba, más clara y menor su contenido en carbono. A la inversa, 

cuanta más edad tiene la turba, más oscura es y puede llegar a contenidos en 

carbono del 60% en base seca (Aurora, N. M. 2015). 

Las propiedades de la turba determinadas por las especies vegetales que la formas y 

por su grado de descomposición de la turba es la escala de Von Post (Aurora, N. M. 

2015). 
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4. LOCALIZACION. 

4.1 Localización del estudio. 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en los predios de la estación 

experimental de Patacamaya dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Ubicación Geográfica 

4.1.1 Ubicación geográfica 

El Municipio de  Patacamaya se encuentra en la quinta sección de la provincia Aroma 

del departamento de La Paz, se sitúa a una distancia de 101 kilómetros de la sede de 

Gobierno, por la carretera interdepartamental La Paz – Oruro al sud este de la sede 

de gobierno, La Paz, a una altitud promedio de 3789 msnm. 

La Estación Experimental de Patacamaya perteneciente a la Facultad de Agronomía 

de la UMSA, está situado entre las coordenadas: 17° 05’ - 17° 20’ de latitud sur, 67° 

45’ - 68° 07’ de longitud oeste. 
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4.1.2 Caracterización de la zona de estudio 

4.1.2.1. Clima 

La región se caracteriza por presentar dos tipos de épocas, la época seca que 

comprende los meses abril a septiembre, y la época húmeda que comprende los 

meses octubre a marzo. 

Según los datos de la Estación meteorológica de Patacamaya, el Municipio presenta 

una temperatura máxima de 21,2ºC y una mínima de – 5,2ºC, con una temperatura 

promedio de 9,7ºC. 

4.1.2.2. Suelo 

Los suelos son catalogados como de segunda y tercera clase dentro de la clasificación 

agrológica, por sus características físicas, particularmente de pedregosidad y grava.   

La totalidad de la superficie del suelo, está constituida por una delgada capa variable 

de 0,15 a 0,35 m de profundidad, en la generalidad de los casos; la predominancia de 

mucha grava ocasiona un problema muy serio en el uso racional de estas tierras. 

Dichos suelos presentan 1,15% de materia orgánica y 0,074% de nitrógeno, además 

de una textura franco arenoso, de acuerdo a Alegría (1998) mencionado por Huanca 

(2008).   

4.1.2.3. Flora (vegetación y cultivos) 

La vegetación que predomina en la localidad de Patacamaya, son especies nativas 

como la thola (Lepidophylum cuadrangulare), paja brava (Festuca ortophylla), ichu 

(Stipaica icchu), ajara (Chenopodium sp.), mostaza (Brassica campestris), bolsa bolsa 

(Capsela bursapastoris), paico (Chenopodium ambrosoides),  q’ora (Tarasa tenella), 

reloj reloj (Erodium parvifolia), muña (Satureja parvifolia), cebadilla (Bromus 

unioloides) y garbancillo (Astralagus garbancilo) (Mendoza, 2008). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

5.1.1 Material biológico 

 300 ejemplares de Kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill) 

 Turba en proporciones 

 Suelo agrícola  

 Aceite de eucalipto 

5.1.2 Materiales de campo 

Los materiales que se utilizaran en la tesis se muestran a continuación: 

 6 bandejas de 50 hoyos cada uno 

 240 bolsas de repique de 20 x 36                       

 1 pala  

 1 picota                                                              

 1 regla  

 7 paquetes de palitos de helado                        

 Pala de jardín 

 Marbetes                                                              

 Malla semi sombra  

 Alambre de amarre                                             

  Tablas de madera 

 Clavos                                                                   

 Alicate 

 Martillo                                                                   

 Tijera 

 Bolsas blancas de nilón 

 Cámara fotográfica 

 300 Bolsa celofán de 2.5 x 8 cm 

 300 bolsas celofán de 20 x 30 cm 
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 300 bandejas de plástico  

 1 regadera 

 Guantes de trabajo 

 1 botellón de fumigación de 2 lt de capacidad 

5.1.3 Material de escritorio 

 Una computadora  

 Papelería      

 Libreta  

 Bolígrafos 

 Impresora 

5.1.4 Material de Laboratorio 

 Piseta 

 30 Bandejas de plástico 

 Pinzas 

 8 cajas Petri 

 Agua normal 

 Papel secante 

 1 estereoscopio 

 1 microscopio  

5.2 Método 

5.2.1 Procedimiento del experimento en campo 

5.2.1.1 Preparación de los ejemplares de kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. 

W. Hill), para el trasplante a las macetas.      

El presente trabajo inicio con el llenado de las 

bandejas con un suelo uniforme para los 300 

Kuchuchos (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. 

Hill).  

 

 

Fotografía 1: Llenado de bandejas 
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Luego deberá ser regado con el fin de dejar 

listo el suelo para el trasplante a las 

bandejas, donde se asentaran los 

tubérculos emergidos, a las bandejas de 50 

hoyos para su primera etapa de crecimiento, 

esto con el fin de cerciorarnos que no 

existan pérdidas significativas por 

mortandad, ya que se contaba con un 

material biológico limitado. 

 Una vez trasplantadas a las 6 bandejas, 

estas al séptimo día se empezaros a 

tomar los datos de las 3 primeras 

variables de respuesta, que son  altura 

de planta, numero de hojas y porcentaje 

de mortandad, estos 300 plantines de 

kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. 

A. W. Hill), estuvieron hasta un desarrollo 

óptimo para el trasplante                                    

definitivo a las masetas.  

5.2.1.2 Preparación del lugar de establecimiento del experimento. 

El experimento se estableció en un área de 15.4 (m2), cercado por 3 paredes, una de 

ellas con una entrada y/o una puerta, un lado no tenía pared como se observa en el 

grafico 3, se procedió al desmalezado y posteriormente al nivelado para el 

asentamiento de las macetas. 

 

  Fotografía 3: plantines en crecimiento 

 

 
Fotografía 2: trasplante del kuchucho 
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Luego de haber terminado se extendió una malla semi sombra, cubriendo el techo de 

manera que diera sombra a los plantines de kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. 

W. Hill), con el fin de que no se evaporara rápidamente el agua en las macetas, ver 

gráfico 4.  

5.2.1.3 Preparación del sustrato para cada uno de los tratamientos 

Para este experimento se necesitaron 6 tipos 

de sustratos ricos en turba, con el fin de 

observar la reacción del kuchucho (Lilaeopsis 

macloviana Gan. A. W. Hill), en cuanto a su 

reproducción y crecimiento, los 6 tipos de 

sustratos fueron elaborados por relación de 

volumen, es decir utilizando un volumen 

conocido para llevar acabo las relaciones de 

ambos sustratos: 

 Tratamiento 1. Resultando ser la relación 1:0 y denotándola con color blanco  

(        ), siendo únicamente suelo agrícola sin la aplicación de ninguna proporción 

volumétrica de turba. 

 Tratamiento 2. Resultando ser la relación 1:2 y denotándolo con el color 

anaranjado (        ), siendo una proporción en volumen de suelo agrícola, y dos 

 
Fotografía 4: Mezcla de sustratos 

en relaciones volumétricas. 

 

 
Grafico 4: colocado de malla semi sombra 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 3: Lugar de establecimiento de las 

macetas. 
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proporciones en volumen de turba, mezcladas hasta llegar a una textura y 

estructura homogénea. 

 Tratamiento 3. Resultando ser la relación 1:4 y denotándolo con el color fuxia 

o magenta (        ), siendo una proporción en volumen de suelo agrícola, y cuatro 

proporciones en volumen de turba, mezcladas hasta llegar a una textura y 

estructura homogénea.  

 Tratamiento 4. Resultando ser la relación 1:6 y denotándolo con el color lila (       

), siendo una proporción en volumen de suelo agrícola, y seis proporciones en 

volumen de turba, mezcladas hasta llegar a una textura y estructura 

homogénea. 

 Tratamiento 5. Resultando ser la relación 1:8 y denotándolo con el color verde 

oscuro (    ), siendo una proporción en volumen de suelo agrícola, y ocho 

proporciones en volumen de turba, mezcladas hasta llegar a una textura y 

estructura homogénea. 

 Tratamiento 6. Resultando ser la relación 0:1 y denotándolo con el color 

amarillo (        ), siendo únicamente solo turba, sin ninguna proporción en 

volumen de suelo agrícola. 

5.2.1.4 Llenado de los 6 tipos de sustratos a las macetas. 

Para el llenado de las macetas se necesitaron 40 bolsas de repique por tratamiento 

que dan un total de 240 bolsas que se utilizaron para todo el experimento, se llenó 

cada bolsa de repique hasta una altura de 20cm, después se distribuyeron por bloques 

y se separaron por tratamientos, dejándolos listos para el trasplante según el diseño 

experimental. 

5.2.1.5 Trasplante del kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), a las 

masetas.  

Una vez ya estando listo el kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), para el 

trasplante definitivo, se procede a la misma con mucho cuidado, haciendo un hoyo con 

las longitudes más o menos necesarias e introducir los Kuchuchos sin dañar  raíces ni  

hojas, el riego a estas es inmediato ya que son plantas de bofedales requerirán mucha 

agua, eso quiere decir que el riego tiene que ser continuo, como ya está distribuidas 
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según el diseño experimental,(ver fotografía 5), se 

esperó una semana para la adaptación al ambiente, 

además como está bajo una malla semi sombra esta 

apoya a que el agua no se evapore rápidamente de 

las macetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El marbeteado se hizo según el diseño experimental, utilizando 6 distintos colores para 

diferenciar los tratamientos y/o relaciones (ver fotografía 6). Esta diferenciación es muy 

importante ya que nos ayuda a visualizar que tipo de tratamiento está resultando mejor, 

y además disminuye errores de manipulación y toma de datos.  

5.2.1.6 Recepción de información. 

Una vez ya pasada la primera semana de adaptación a la planta de Kuchucho 

(Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), se empieza la recepción de datos, necesarios 

para el experimento hasta la fase fenológica de la planta requerida. 

 
Fotografía 5: Macetas 

trasplantadas y divididas 

en bloques 

 

 

Fotografía 6: Macetas marbeteadas. 
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5.2.1.7 Labores culturales. 

Entre las labores más destacadas son el 

desmalezado por la predominancia de malezas, 

ya que tanto las macetas y el propio suelo están 

en constante humedad es una oportunidad idónea 

para el brote de las mismas, y el fumigado, por la 

aparición de pulgones, gorgojos (ticona, etc.) y 

polillas (polilla de la quinua), se fumigo con aceite 

de eucalipto, ya que por sus fuertes propiedades aromáticas ahuyentan a estos 

insectos.  

5.2.1.8 Cosecha de semilla botánica. 

El Kuchucho (Lilaeopsis macloviana 

Gan. A. W. Hill), es una planta de flor 

perfecta, pentámera, y como todas 

las de su familia producen semilla 

botánica al terminar la floración, al 

ser esta una forma de reproducción 

se llevó acabo la cosecha de la 

misma con mucho cuidado, ya que 

son muy pequeñas, es 

imprescindible el uso de pinzas para 

este trabajo. 

 

Fotografía 8: semillas de Kuchucho 

(Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill) 

 
Fotografía 7: Plagas 

encontradas en las macetas. 
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5.2.1.9 Cosecha y pesado del tubérculo. 

Como una de las formas de 

reproducción del kuchucho (Lilaeopsis 

macloviana Gan. A. W. Hill), es por vía 

de estolones, si la madre concluye su 

ciclo fenológico (marchites), las hijas 

seguirán vivas y las hijas de sus hijas y 

así sucesivamente, esto mientras 

tengan agua a disposición, entonces 

nosotros les cortamos el agua para la 

madures de los tubérculos, y 

posteriormente la cosecha de las 

mismas. 

La cosecha se realizó 

manualmente maceta por 

maceta separados cada uno en 

un platillo. Todos los tubérculos 

fueron pesados para poder 

hallar el rendimiento y luego 

fueron trasladados a laboratorio 

para sus estudios necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9: Tenencia de tubérculos por 

planta 

 

  

  
Fotografía 10: Cosecha manual de tubérculos 

 

Fotografía 11: Pesado de los 

tubérculos. 
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5.2.2 Procedimiento del experimento en Laboratorio. 

5.2.2.1 Prueba de viabilidad y tiempo de germinación de semilla Botánica 

Para la prueba de viabilidad y tiempo 

de germinación de semilla se utilizaron 

150 semilla botánicas y se repartieron 

en 3 cajas Petri, la preparación de las 

cajas Petri fueron puestas en su 

interior papel absorbente y sobre ellos 

las semillas botánicas de Kuchucho 

(Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. 

Hill), una vez humedecidas fueron 

llevadas a la cámara germinadora, las semillas estuvieron sometidas a las siguientes 

condiciones constantes: 

 

 

Temperatura = 200C 

Humedad relativa = 15.5 % 

Porcentaje de luz = 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 12: Prueba de viabilidad y 

tiempo de germinación de semilla 

botánica. 

 

 

Fotografía 13: Cámara germinadora 
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5.2.2.2 Prueba de viabilidad y tiempo de brote del tubérculo de kuchucho 

(Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill). 

Para esta prueba de viabilidad y tiempo de brote, se utilizó 150 tubérculos, que fueron 

puestos en bandejas, Las bandejas fueron preparadas de la misma manera que las 

cajas Petri ya que con el mismo principio esperamos que emergieran, pero estas no 

fueron inmersas a la cámara germinadora, sino que solamente se quedaron en los 

mesones del laboratorio, el riego o el humedecimiento fue constante. 

5.2.2.3 Obtención del número de tubérculos, y número de lóbulos de los 

tubérculos por maceta. 

Para hallar este dato se tomó seis macetas al 

azar y se cosecho, separando las cosechas 

en cada bandeja, después se procedió al 

conteo de los tubérculos por macetas y luego 

se saca un promedio. 

Desde luego para el numero de lóbulos de los 

tubérculos se realizó también un conteo, 

separando y contados los tubérculos de 1, 2, 

3, 4 y mayores a 4 lóbulos, además sumados 

cada grupo y promediados para obtención de 

dichas variables. 

 

 

Fotografía 14: Prueba de viabilidad y tiempo de brote del tubérculo 

 

Fotografía 15: Separación de 

tubérculos, y conteo de las mismas. 
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5.2.3 procedimiento del experimento post laboratorio en campo. 

5.2.3.1 Porcentaje de prendimiento en bandejas. 

Para esta variable se necesitó 200 tubérculos emergidos, fueron trasplantados en 4 

bandejas de 50 hoyos, con el fin de poder obtener los datos de porcentaje de 

prendimiento y mortandad al trasplante. 

5.2.3.2 Porcentaje de prendimiento por lóbulos. 

Para que sea por lóbulos se 

seleccione 50 tubérculos que ya 

hayan brotado de 1, 2, 3 y >4 

lóbulos, los cuales fueron 

trasplantados en cuatro bandejas de 

50 hoyos, y así poder ver el tipo de 

tubérculo que tiene más 

oportunidad de prender en las 

bandejas.  

 

5.3 Diseño experimental 

El diseño experimental que se aplicó para llevar acabo el experimento fue Bloques al 

azar (DBA), que estuvo compuesto de 4 bloques y cada uno contenía sus seis 

tratamientos respectivos. 

5.3.1 Modelo lineal aditivo 

Ochoa Torrez R., (2009), propone que el modelo lineal estadístico para un diseño 

bloques al azar es el siguiente: 

yij = µ + βj + αi +Eij 

yij = Una observación cualquiera 

µ = Media poblacional 

 

Fotografía 16: Porcentaje de prendimiento 

por lóbulos. 
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N 

βj = Efecto del j – esimo bloque 

αi = Efecto del i – esimo tratamiento 

Eij = Error experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Croquis experimental 

La siguiente figura, expresa la distribución de las unidades experimentales en el trabajo 

de investigación. 

                          

   

 

 

 

 

 

Grafico 6: Croquis experimental (Distribución de las unidades experimentales). 

 

Grafico 5. Distribución de bloques y medidas del diseño experimental. 
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Donde cada tratamiento está ilustrado de diferente color: 

Relación    1:0   (Solo suelo agrícola). 

Relación 1:2 (una proporción determinada de suelo agrícola con dos 

proporciones determinadas de turba). 

Relación 1:4 (una proporción determinada de suelo agrícola con cuatro 

proporciones determinadas de turba). 

 Relación 1:6 (una proporción determinada de suelo agrícola con seis 

proporciones determinadas de turba). 

 Relación 1:8 (una proporción determinada de suelo agrícola con ocho 

proporciones determinadas de turba). 

Relacion  0:1 ( Solamente turba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Variables de respuesta 

5.4.1 Días al estoloneado. 

Son los días transcurridos desde el trasplante hasta el momento en que más del 50% 

de los tubérculos del kuchucho inicia con la aparición del primer estolón, como también 

que tipo de tubérculo deberá ser, para establecer cuál de estos es más precoz a la 

estolonización, y así poder manejar este tipo de tubérculo en la reproducción de esta 

especie, sin dejar de lado el porcentaje de prendimiento al trasplante de estos 

 

Grafico 7. Vista general del diseño, y área de asentamiento. 
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estolones, ya que es un dato muy relevante para establecer el modo de reproducción 

de esta especie. 

5.4.2 Numero de estolones. 

Es el número de estolones que puede producir el kuchucho hasta la finalización de su 

crecimiento, con el fin de conocer cuántos estolones puede producir el kuchucho 

(Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), y poder establecer en qué relación de turba la 

producción de estolones es más abundante, como también su forma de estoloneado, 

ya que es el medio más seguro que utiliza esta especie para asegurar su 

supervivencia. 

Así también contabilizar los estolones que la planta pude producir durante todo su ciclo 

fisiológico. 

5.4.3 Días a floración. 

Son los días transcurridos desde la plantación hasta el momento en que más del 50% 

de plantas llega a florecer.  Esta variable es muy importante ya que por medio de la 

floración se da la producción de semilla y por la cual es otra forma de reproducción 

(reproducción por semilla botánica), para esta especie. 

5.4.4 Altura y diámetro de planta. 

Estas variables serán medidas de las plantas muestras al culminar su desarrollo, como 

no se cuenta con mucha información del kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. 

Hill), la información del ritmo de crecimiento como también la cobertura vegetal de esta, 

es un factor muy relevante para el estudio de esta especie. 

5.4.5 Peso de raíz reservante por planta.   

El peso de la raíz reservante (tubérculo) será pesada al momento de la cosecha, el 

rendimiento de una planta es uno delos factores clave para la propagación y 

reproducción de la especie. Como el kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill) 

cuenta con otra forma de reproducción, que es la generación de raíz reservante, y 

además es comestible y muy nutritiva, llega hacer el medio de reproducción más 

importante para nosotros. 
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6. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

6.1 Análisis de suelo. 

El análisis físico químico de suelo realizado a los seis tipos de sustratos, requeridos 

para la investigación fueron realizados en los laboratorios especializados de la 

FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO AGROPECUARIO EN BOLIVIA (CETABOL), 

que está ubicado en el departamento de Santa Cruz, muestra con mayor detalle su 

descripción (Anexo 1-6). 

Para lo cual los resultados más relevantes se muestran a continuación.   

6.1.1 Propiedades físicas 

6.1.1.1 Textura 

La composición de las partículas primarias se expresa en el cuadro 3, ya que 

dependiendo de las cantidades de arcilla, limo y arena se podrá juzgar los resultados 

de algunas variables que siguen a continuación en esta investigación. 

Cuadro 3. Composición textural de los seis tipos de sustratos. 

 

 

 

 

6.1.1.2 Clase textural 

Desacuerdo a los resultados de laboratorio obtenidos de arcilla, limo y arena, se 

establece que: 

  El sustrato T1, que es la relación 1:0 (solo suelo agrícola), tiene una textura 

franco arenoso (FA). 

 El sustrato T2, que es la relación 1:2 (una proporción determinada se suelo 

agrícola, mezclada con dos proporciones determinadas de turba), tiene una 

textura franco (F). 
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 El sustrato T3, que es la relación 1:4 (una proporción determinada se suelo 

agrícola, mezclada con cuatro proporciones determinadas de turba), tiene una 

textura franco (F). 

 El sustrato T4, que es la relación 1:6 (una proporción determinada se suelo 

agrícola, mezclada con seis proporciones determinadas de turba), tiene una 

textura franco (F). 

 El sustrato T5, que es la relación 1:8 (una proporción determinada se suelo 

agrícola, mezclada con ocho proporciones determinadas de turba), tiene una 

textura franco (F). 

 El sustrato T6, que es la relación 0:1 (solamente turba), tiene una textura no 

determinable, debido a que en ella no se pudo encontrar ninguna partícula de 

arcilla, limo y arena. 

6.1.2 Propiedades Químicas 

El cuadro 4, nos muestra el detalle de las propiedades químicas existentes en los 6 

distintos sustratos. 

Cuadro 4. Composición química de los seis tipos de sustratos 
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6.2 Análisis bromatológico del tubérculo de kuchucho (Lilaeopsis macloviana 

Gan. A. W. Hill). 

El análisis bromatológico del tubérculo de Kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. 

W. Hill), también se llevó acabo en los laboratorios de CETABOL, y los resultados 

fueron los siguientes. 

Cuadro 5. Resultados de Análisis Bromatológico Kuchucho (Lilaeopsis 

macloviana Gan. A. W. Hill) 

DETERMINACION  UNIDADES RESULTADOS 

Materia seca % 34,98 

Cenizas % 4,59 

Proteína bruta % 15,34 

Extracto eterio % 21,11 

Fibra cruda % 6,59 

Fibra detergente acido (FDA) % 11,29 

Fibra detergente neutro (FDN) % 17,76 

Fosforo  % 0,26 

Potasio (k) % 0,64 

Sodio (Na) % 0,04 

Calcio (Ca) % 0,07 

Magnesio (Mg) % 0,11 

Hierro (Fe) ppm 302,17 

Manganeso (Mn) ppm 17,34 

Zinc (Zn) ppm 45,58 

Cobre (Cu) ppm 10,92 

Azufre (s) % 0,59 

Boro ppm 6,68 

 

Si bien Santiago Antúnez de Mayolo (1981), expresa que de acuerdo con el análisis 

realizado, (kuchucho) tiene mayor cantidad de proteínas que los cereales, el doble de 

calcio que la leche y cuatro veces más cantidad de fosforo que otros alimentos, esto 

lo convierte en una planta especial cuya raíz tuberosa tiene un alto valor nutritivo. 

A continuación se muestran comparaciones con otros tubérculos andinos, semillas y 

raíces, para demostrar que el kuchucho tiene grandes bondades, conteniendo 

minerales esenciales para el buen funcionamiento de nuestro organismo, si el 
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consumo de este tubérculo es consecuente prolonga la vida, y al ser un concentrado 

de minerales especialmente en potasio, probablemente por ser un concentrado 

natural, se considere como afrodisiaco y vitalizaste. 

Cuadro 6. Comparacion de analis bromatologico del kuchucho con Oca, 

Racacha,Tarwi, Zanahoria y Achira. 

Determinación Unid. kuchucho Oca Racacha Tarwi Zanahoria Achira 

Materia seca % 34,98 ----- ----- ----- ----- ----- 

Cenizas % 4,59 0,78 0,8 4,28 4,12 7,53 

Proteína bruta % 15,34 0,77 0,75 38,85 5,15 4,29 

Extracto eterio % 21,11 0,47 0,28 21,86 1,44 2,04 

Fibra cruda % 6,59 0,78 0,66 6,18 3,05 5,33 

Fibra detergente 
acido (FDA) 

% 11,29 ----- ----- ----- ----- ----- 

Fibra detergente 
neutro (FDN) 

% 17,76 ----- ----- ----- ----- ----- 

Fosforo  % 0,26 0,0282 0,04301 0,3447 0,17 0,41 

Potasio (k) % 0,64 ----- 0,00188 0,1535 1,69 2,68 

Sodio (Na) % 0,04 0 0,05022 0 0,013 0,08 

Calcio (Ca) % 0,07 0,0172 0,05111 0,0729 0,12 0,095 

Magnesio (Mg) % 0,11 0 0,05022 0 0,038 0,42 

Hierro (Fe) Ppm 302,17 12,53 7,52 1,08 37 51 

Manganeso (Mn) Ppm 17,34 ----- ----- ----- 9 14 

Zinc (Zn) Ppm 45,58 1,79 0 0 34 30 

Cobre (Cu) Ppm 10,92 ----- ----- ----- 4 14 

Azufre (s) % 0,59 0 0 0 0 0 

Boro Ppm 6,68 0 0 0 0 0 

 

6.3 Variable días al estoloneado. 

Con el análisis de los datos obtenidos en la investigación se llegaron a los siguientes 

resultados, tomando en cuenta algunas variables secundarias pero de igual manera 

muy importante que se fueron obteniendo en el transcurso de la investigación.  
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Gráfico 8. Días a primer estolón 

El gráfico 8, nos muestran los días que les tomo en desarrollar el primer estolón, como 

también el porcentaje del primer brote de estolón, el cual se encuentra en cada día de 

su desarrollo. 

Para los tubérculos que tienen un solo lóbulo, desde el día uno hasta el día 27 logran 

desarrollar su primer estolón un 30%, no obstante para el día  35, estos tubérculos 

logran posesionarse en uno de los primeros lugares con un brote de su primer estolón 

del 100%. 

En el caso de los tubérculos de dos lóbulos, desde el día 1 al 27 también logran un 

desarrollo de sus primeros estolones del 30%, pero para el día 35 solo logran emerger 

el 90% de sus primeros estolones, entonces al día 41 estos tubérculos con dos lóbulos 

logran el 100% de la emergencia de su primer estolón. 

Casi de manera similar se comportaron los tubérculos que tenían tres lóbulos al día 27 

obtuvieron un porcentaje de emergencia del primer estolón del 20%, tampoco logro 

superar o igualar a los tubérculos de un solo lóbulo ya que al día 35 solo obtuvieron un 

porcentaje del 80%, y dela misma manera que los de dos lóbulos al día 41 lograron 

obtener un 100% de emergencia del primer estolón. 

Sin embargo para los tubérculos de cuatro y/o mayores a cuatro lóbulos desde el día 

uno hasta el día 27 solo habían logrado un desarrollo del primer estolón del 10%, pero 

cuando se llega a contabilizar la emergencia del primer estolón al día 35, logra 
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posesionarse también en uno de los primeros lugares en cuanto a porcentaje de 

emergencia del primer estolón. 

De esta manera los resultados obtenidos para cada tubérculo nos demuestran que el 

tubérculo más precoz en cuanto a emergencia al primer estolón es el tubérculo de un 

lóbulo, en segundo lugar el de 4 y/o mayores a 4 lóbulos, después el de 2 lóbulos y el 

de 3 lóbulos es el más tardío. Estos datos se deberán tomar en cuenta al momento de 

la reproducción por tubérculos lobulados. 

Así también el tiempo de desarrollo y emergencia del primer estolón es de 35 días 

para todos los tipos de tubérculos, por la misma razón de que todos abrían alcanzado 

superar más del 50% de emergencia hasta el día 35.  

Al ser la primera fase que es reproducción en bandejas, todos los tipos de tubérculos 

se encuentran en condiciones homogéneas, es decir mismo tipo de suelo, riego, 

humedad y sombra. Es por esa razón que el resultado se debe directamente al tipo de 

tubérculo, en este caso a los tubérculos unos lobulados, su precocidad para la 

reproducción por estoloneado hiso que sean los primeros en alcanzar más del 50% de 

emergencia del primer estolón a los 35 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 17. Desarrollo y emergencia del primer estolón 

6.4 Variable número de estolones 

Esta variable fue desarrollada a partir del trasplante definitivo, contabilizando los 

números de estolones que producía cada planta madre en los diferentes tratamientos. 
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Cuadro 7. Análisis de varianza para la cantidad de estolones 

F.V. GL SC CM F p- valor Sig. 

BLOQUE 3 13,5 4,5 1,96 0,1636 NS 

TRATAMIENTO 5 36,59 7,32 3,19 0,0371 * 

ERROR 15 34,46 2,3    

TOTAL 23 84,55     

CV = 11.37% 

En el análisis de varianza para la cantidad de estolones, en cuanto a bloques nos 

indica que no existe efecto, a un porcentaje de error del 5% son iguales. 

Sin embargo para los tratamientos si existe diferencia significativa para un porcentaje 

del 5%, por lo que cada relación de sustrato genera variación y efecto significativo para 

la producción de estolones en macetas. 

Con un coeficiente de variación del 11.37%, lo que indica, que se tuvo un buen manejo 

de unidades experimentales, esto nos quiere decir que los resultados son confiables. 

Cuadro 8. Test: Duncan Alfa= 0,05 para la cantidad de estolones 

Error: 2,2972 gl: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 8, en el test de Duncan para la cantidad de estolones, nos indica la 

variación de medias existentes en dicho análisis, cada una de ellas nos muestra la 

diferencia entre tratamientos como igualdades de estas. 

Se puede observar que el tratamiento dos llega a tener la mayor cantidad de estolones 

en un determinado tiempo con una media de 15.38 ≈ 15 estolones, siguiendo con el 

tratamiento tres con una media similar de los 14.04 ≈ 14 estolones con el tratamiento 

TRATAMIENTO Medias n E.E. Duncan (5%) 

T2 15,38 4 0.76 A 

T3 14,04 4 0.76 A  B 

T5 13,50 4 0.76 A  B  C 

T1 12,88 4 0.76     B  C 

T4 12,84 4 0.76     B  C 

T6 11,34 4 0.76         C 
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dos pero diferente con el tratamiento cinco que alcanzó una media de 13.5 ≈ 14 

estolones. 

Sin embargo el tratamiento uno tendrá similitud al tratamiento cinco como al cuarto, 

con una media de 12.8 ≈ 13, pero el tratamiento cuatro también se asemeja a 13 

estolones, dado que su media es de 12.84 estolones.  

La media más baja de estolones es el del tratamiento seis, con una media de 11.34 

que nos indica que es el peor tratamiento para la reproducción de estolones. 

Entones nos queda dar el resultado que para la reproducción de estolones es mejor 

usar un sustrato de suelo agrícola mezclado con turba, bajo una relación de 1 a 2, esto 

quiere decir que se mezclara una proporción cocida de suelo agrícola con dos 

proporciones de turba iguales a las de suelo agrícola. 

La razón por la que esta relación influye en la producción de estolones se debe a una 

relación casi homogénea del sustrato, la mezcla del suelo agrícola con turba nos da 

como resultado un suelo franco con excelentes propiedades físicas como químicas. 

6.5 Variable días a floración 

Para los días a floración en primer lugar se tomó los datos de días a formación del 

botón floral, lo cual se expone a continuación. 

 6.5.1 Días a botón floral 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Grafico 9. Días botón floral 

En la gráfica anterior se puede deducir que en cuanto a tipos de tubérculos, a los 35 

días las plantas en las bandejas  ya empiezan a obtener botones florales pero ninguno 
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llega al 50% de obtención, en el día 49 se puede afirmar que las bandejas1,2 y 3 ya 

sobrepasan el 50% de producción de botones florales lo que nos indica dependiendo 

a su porcentaje la bandeja 3 que contiene los tubérculos con tres lóbulos es el más 

precoz para la producción de botones florales, así como la bandeja 2 que son los 

tubérculos de dos lóbulos. Y los más tardíos para la producción de botones florales 

son los tubérculos que tienen 4 o > a 4 lóbulos. 

Para definir los días a botón floral de la especie se incorpora y se toma en cuenta al 

día en el que todos los tipos de tubérculos, sobre pasaron el 50% de producción de 

botones florales, por lo que se define que la producción de botones florales se realiza 

desde los 56 a 62 días, después de la emergencia de la planta, obteniendo una media 

de 59 días para el brote de botones florales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 18. Brote de botón floral 

Se estima que la precocidad para la formación de botones florales está ligada 

directamente al tipo de tubérculo, en este caso al trilobulado, ya que de la misma 

manera todas las condiciones en bandejas son iguales, a excepción del tipo de 

tubérculo. 

6.5.2 Días a floración 

Siguiendo el desarrollo del Kuchucho, después del botón floral el siguiente paso es su 

floración, a continuación se mostrara que tipos de tubérculos son los más precoces, 

como también los más tardíos. Y lo más importante se definirá los días que demora la 

especie para la formación de flores, tomando en cuenta, que el día de floración se 

contó desde el día que estas plantas emergieron y se trasplantaron en diferentes 

bandejas, esto por su variedad en cantidades de lóbulos por tubérculo. 
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Gráfico 10.  Días a floración por lóbulos 

De acuerdo al gráfico 9, se observa el desarrollo en el tiempo para la obtención de 

flores, lo cual nos indica que al día 49 ya empiezan a florecer un pequeño porcentaje 

no mayor al 20%, pero sin duda los tubérculos de tres lóbulos al día 56 ya floreció un 

50%, y es definitivamente el tipo de tubérculo más precoz para la floración y 

consecuentemente para la producción de semilla botánica.  En cuanto a los demás 

tipos de tubérculos se puede deducir que el de 2 lóbulos es intermedio para la 

producción, y el de 1 y 4 y/o> a 4 lóbulos son los más tardíos a la floración como a la 

producción de semilla botánica. 

Entonces para los días a floración se estima según resultados, la especie en general 

florecerá de los 62 a los 69 días después de la emergencia de la planta, tomando una 

media de 65.5 ≈ 66 días para el día de floración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 19. Brote de flores del kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill)  
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Esta diferencia se estima como para los días a formación de botones florales que 

está ligada al tipo de tubérculo, es decir al número de lóbulos que contiene cada una 

de ellas al momento de la plantación.  

6.5.3 Semilla Botánica   

Después de la floración la siguiente fase es la producción de semilla, para lo cual se 

procede a la cosecha de esta. Los días a producción de semilla botánica no son bien 

definidas, por lo que nos dificulta obtener este dato. 

Al presentan flores completas, se estima que su reproducción es autógama, como 

también podría llegar a ser mixta, justamente por la cantidad de insectos polinizadores 

que visitaban a las macetas de kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill) en la 

etapa de floración.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 20. Semilla botánica en estado lechoso de kuchucho (Lilaeopsis 

macloviana Gan. A. W. Hill) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 21. Semilla botánica madura de kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. 

W. Hill) 
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6.5.3.1 Peso de semilla botánica 

Para la obtención de esta variable, debido a su peso (ya que esta tiende a cero), se 

contaron y se separaron tres grupos de 100 semillas completas, para luego de pesarlas 

nos den un peso apropiado y coherente. Es de esta maneta que se obtiene lo siguiente: 

Cuadro 9. Peso de semilla botánica 

Grupo Número de 
semillas 

Peso de cada 100 
semillas (gr) 

Unidad de medida 

1 100 0.1 Gramos/100semillas 

2 100 0.12 Gramos/100semillas 

3 100 0.096 Gramos/100semillas 

Promedio 100 0,1053 Gramos/100semillas 

  

Entonces de acuerdo al resultado final se establece que el peso de la semilla botánica 

del kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), es de 0.105 gramos por cada 

100 semillas. 

6.5.3.2 Prueba de viabilidad de semilla botánica 

Para esta prueba se destinaron 150 semillas botánicas de kuchucho (Lilaeopsis 

macloviana Gan. A. W. Hill), los cuales fueron insertadas a tres cajas Petri, también 

fueron llevadas a una cámara germinadora, los resultados no fueron favorables, ya 

que el porcentaje de germinación dio como resultado 0%. 

De esta manera las semillas del kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), no 

es viable para su propagación y/o reproducción mediante semilla botánica. 

Cuadro 10. Prueba de viabilidad de semilla botánica 

Caja Petri Día 1 Día 7 Día 14 Día 21 Día 29 Día 31 Día 38 Día 45 

1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

3 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Total 
porcentaje 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Las condiciones a las que fueron sometidas las semillas botánicas fueron las 

siguientes 

Cuadro 11. Condiciones de la prueba de viabilidad de semilla botánica 

Inicio de prueba de 

viabilidad de semilla 

botánica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalización de 

prueba de viabilidad 

de semilla botánica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones a las que 

fueron sometidas las 

150 semillas 

Temperatura = 20 0C 

Hr = 15.5% 

% de Luz = 40 %  

 

6.6 Variable altura de planta 

Esta variable tiene dos fases, la primera es en el primer trasplante a las bandejas y la 

segunda es el trasplante definitivo a las macetas, en cada fase se determinan al azar 

plantas muestras bajo el método de muestreo completamente al azar. 

6.6.1 Altura de plantas en bandejas 

Para el ritmo de crecimiento en la planta se lleva a cabo la medición desde el día uno, 

siguiendo así hasta el día 56 que se encuentran en bandejas, siendo así 

posteriormente el segundo trasplante. En esta primera instancia todos se encuentran 

en un suelo homogéneo para las cuatro bandejas, es decir para los 200 tubérculos 
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estudiados, no siendo así en la segunda fase que es el trasplante definitivo en 

macetas. 

 

Gráfico 11. Altura de plantas en bandejas por lóbulos 

En esta primera toma se define que el tubérculo con un ritmo de crecimiento más alto 

son los de cuatro y/o mayores a cuatro lóbulos, alcanzando una altura de 10.8 (cm) en 

56 días, siendo una probabilidad que tienen mayor reserva de nutrientes y agentes 

esenciales para el desarrollo ya que poseen una mayor cantidad de lóbulos, siguiendo 

los tubérculos de dos lóbulos alcanzando una altura de 9.75 (cm) en el mismo tiempo, 

y el de tres lóbulos con una altura de 8.6 (cm), y el que tuvo un crecimiento más lento 

fue los tubérculos de un solo lóbulo llegando a obtener 8.15 (cm) de altura, por lo 

mencionado anteriormente al ser tubérculos de un solo lóbulo tendrían nutrientes y 

agentes esenciales para el desarrollo limitados, de esta manera estar en desventaja 

ante los tubérculos lobulados. 

 

 

 

 

 

Fotografía 22. Medición de altura de planta en bandejas 
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Esta diferencia se estima al igual que las anteriores variables están ligada al tipo de 

tubérculo, es decir al número de lóbulos que contiene cada una de ellas al momento 

de la plantación.  

La razón por la que los tubérculos de cuatro lóbulos o más, hayan crecido más rápido 

que las otras es porque tiene mayor reserva de nutrientes y agentes esenciales para 

el desarrollo ya que poseen una mayor cantidad de lóbulos. 

6.6.2 Altura de planta en los diferentes tratamientos. 

En esta segunda parte del crecimiento de la planta, se llega al trasplante definitivo de 

los kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), como se explicó en el anterior 

análisis las plantas madres ya fueron medidas por el tipo de tubérculo que tenían, no 

obstante al momento del trasplante se seleccionan de forma aleatoria a todas las 

plantas para repartirlas en las macetas definitivamente, después del trasplante se 

selecciona una planta hija y se la marbetea, esto para ver si el tratamiento influye o no 

en el crecimiento de la planta, obteniendo así estos resultados: 

Cuadro 12. Análisis de varianza para la altura de planta. 

F.V. GL SC CM F p- valor Sig. 

BLOQUE 3 0.17 0.06 0.18 0.9069 NS 

TRATAMIENTO 5 5.65 1.13 3.68 0.0226 * 

ERROR 15 4.61 0.31    

TOTAL 23 10.43     

CV = 11.05 % 

Para la altura de planta, según los resultados del análisis de varianza nos indican que 

en cuanto a bloques no existe diferencia significativa para esta variable, pero si influyen 

los tipos de relaciones de sustratos para el desarrollo y altura de la planta, los cuales 

se mostraran en una prueba de medias. Hallándose un coeficiente de variación de 

11.05% en esta investigación por lo que nos indica que el manejo de las unidades 

experimentales fueron satisfactorios.   

El cuadro 12, nos muestra la prueba de medias para el análisis de la altura de planta 

mostrándonos que el tratamiento 4 con una relación de sustrato con turba de 1:6 es la 
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que obtuvo alturas más altas, pero no muy distintas que los tratamiento 3, 2 ,5 y 6 ya 

que sus medias no distan demasiado (A), en cuanto a los tratamientos 6 y 1, existe 

diferencia significativa con las demás medias siendo también los dos tratamientos que 

alcanzaron un crecimiento bajo con relación a los tratamientos 4, 3, 2  y 5, esto se 

debe por el exceso contenido de materia orgánica y el bajo contenido de materia 

orgánica respectivamente en los sustratos. 

Cuadro 13. Test: Duncan Alfa= 0,05 para la altura de planta 

Error: 0.3072  gl: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno, la razón de las diferencias de alturas se debe al tipo de sustrato, aseverando 

que para un buen desarrollo del kuchucho se debe usar una relación de suelo y turba 

de 1 a 2 respectivamente. 

6.6.3 Numero de hojas en bandejas 

Esta variable fue contada principal mente para ver el ritmo de crecimiento y formación 

de follaje en la planta, se pudo tomar los datos solo hasta el día 41 porque para el día 

49 la bandeja ya estaba llena de estolones, este factor imposibilita el conteo de hojas 

ya que se incurriría a un error de sobre conteo de hojas para la planta madre. 

TRATAMIENTO Medias n E.E. Duncan (5%) 

T4 5.51 4 0.28 A 

T3 5.41 4 0.28 A   

T2 5.23 4 0.28 A     

T5 5.08 4 0.28 A  B   

T6 4.82 4 0.28 A  B   

T1 4.06 4 0.28      B    
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Grafico 12. Número de hojas en bandejas 

Siguiendo el mismo patrón de análisis en las bandejas, para el número de hojas en 

cada tipo de tubérculo, se observa que la bandeja que tiene los tubérculos de dos 

lóbulos es el que más follaje ha producido en 41 días llegando a obtener un promedio 

de 18 hojas, siguiendo la bandeja 3 con un promedio de 17 hojas, así también como 

los que menos hojas produjeron fueron la bandeja 1 y 4, obteniendo un promedio de 

16 y 15 hojas respectivamente. 

6.6.4 Diámetro de planta o cobertura vegetal. 

Para el diámetro de planta o la cobertura vegetal se tomó datos de extremo a extremo 

en la planta, pero esta al final llegaría a cubrir casi toda la superficie donde fue 

establecida el Kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), justamente por uno 

de sus medios de reproducción, que es la de estolones, que hasta un punto de 

crecimiento de la planta los estolones llegan a juntarse con la planta madre y estas 

obstruyen la continuidad de la toma de datos. 

Pero para establecer una densidad se realizó un análisis de varianza en el punto de 

mayor diferencia matemática en cuanto a diámetro de planta, los resultados son los 

siguientes: 
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Cuadro 14. Análisis de varianza para el diámetro de planta. 

F.V. GL SC CM F p- valor Sig. 

BLOQUE 3 28.29 9.43 4.23 0.0235 * 

TRATAMIENTO 5 10.15 2.03 0.91 0.4995 NS 

ERROR 15 33.41 2.23    

TOTAL 23 71.85     

CV = 18.19% 

Viendo los resultados del análisis de varianza nos indica que en cuanto a los bloques 

si existe variación significativa, lo cual indica que nuestros datos son más precisos. 

Pero para los tratamientos los resultados nos muestran que no existe variación 

significativa, pero viendo la gráfica 13 del análisis de medias, Duncan para 

tratamientos si existe una diferencia matemática mínima pero no así una diferencia 

estadística. 

En cuanto al coeficiente de variabilidad que es 18.19%, esta nos indica que tuvimos 

un buen manejo de unidades experimentales. 

 

Grafica 13. Distinción entre tratamientos de del diámetro de plantas 

De los resultados obtenidos con los valores promedios para diámetro de planta 

podemos estimar que la densidad a la siembra en campo deberá ser de 10cm x 10cm, 

que es dato obtenido del tratamiento dos Ø = 9.49 cm ≈ 10 cm, siendo el que obtuvo 

los más altos promedios en cuanto al diámetro de planta. 
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6.7 Características fisiológicas del kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. 

Hill) 

Las características que se obtuvieron y se pudieron destacar son: 

6.7.1 Raíz reservante (tubérculo) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografía 23. Características del tubérculo kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. 

W. Hill). 
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La raíz reservante son pequeños tubérculos que al principio en un estado inicial 

(cosecha), o en estado fresco tiene una coloración más o menos entre blanco hueso, 

que luego se va tornando a un color café claro a oscuro. Una de sus características 

más relevantes es que en la parte superior esta lleva solo una yema apical, donde esta 

es capaz de realizar el brote inicial para su desarrollo, y también el crecimiento 

radicular inicial, después cuando este tubérculo ya brota y emerge con las primeras 

hojas, en la parte posterior del tubérculo en algunos casos empezará a emerger más 

raicillas y así apresurar el enraizamiento definitivo de la planta. 

Se a lo grado medir en esta investigación el largo del tubérculo que va desde 5mm 

hasta los 4.9cm, con un diámetro desde 3mm hasta 7mm. Al realizar el corle 

transversal y se observa que en la parte central del tubérculo tiene un punto rojizo que 

va degradándose hasta tomar el color café claro 

Otra de las características del tubérculo es el número de lóbulos, ya que se puede 

observar desde un lóbulo hasta ocho lóbulos, pero en la producción de estas los más 

comunes son de 1, 2, 3 y hasta 4 lóbulos, y en menor cantidad hasta 8 lóbulos como 

se muestra en el cuadro 15. 

Cuadro 15. Representación gráfica de los tipos de tubérculos. 
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5.7.2 Semilla botánica. 

Una característica de las apiaceae, en el género de las lilaeopsis en su semilla se 

puede observar 2 mericarpios unidos por sus caras, casi siempre separándose en la 

madurez y dejando ver un carpoforo delgado al que están sujetos de forma apical, casi 

siempre de tamaño reducido y de coloración café oscuro y en esta investigación no 

viable para la reproducción. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 24. Semilla botánica de kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill). 

5.7.3 Tipo de hojas. 

Las hojas del kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), son alargadas con 

terminación aguda, de tallo acaule, se asemeja a las hojas tiernas de la cebolla (ver 

fotografía 23), en macetas llega hasta una altura promedio de 11 cm, pero en campo 

el desarrollo de esta se expresaría exponencialmente, es de color verde oscuro y 

cuando más se acercan a la madures fisiológica esta se tornan de color amarillenta 

progresivamente.  

5.7.4 Tipo de Flor. 

La flor del kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), es de tamaño reducido 

al igual que su semilla. Su estructura nos indica que es una flor completa, ya que 

tiene todas sus estructuras, desde Androceo, Gineceo, Corola y Calis.  
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Siempre de pétalos blancos pentámeros, con cinco androceos y un gineceo, se 

estima que la reproducción de esta planta es mitad autógama y mitad alógama 

(mixta), por los antecedentes vistos en días a floración. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 25. Flor vista desde estereoscopio y en campo. 

5.7.5 Raíz y estolones 

El tipo de raíz que estas poseen es fibrosa, la cual tratara de cubrir la mayor 

superficie posible, junto a las raíces iniciales de los estolones ya que van creciendo a 

un ritmo paralelo, a continuación se muestran características que tienen las raíces en 

el momento de producción de 1, 2, 3 y 4 estolones. 

Cuadro 16. Características del kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. 

Hill), con un solo estolón 
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Como indica el cuadro 16, cuando la planta llega a tener un estolón la raíz medirá entre 

unos 10.8 cm, para el ancho de raíz en este momento si es posible medirlo, así que es 

2.7 cm. El largo de estolones secundarios es de 8.2 cm, este será el estolón que deriva 

del primer estolón, no se observa la formación de tubérculos en esta fase.  

Cuadro 17. Características del kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. 

Hill), con dos estolones 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso el kuchucho, ya cuenta con dos estolones primarios, y estas cuentan con 

sus estolones secundarios. Nótese que al poseer dos estolones ya cubre más distancia 

horizontal, sumando todos los estolones a diferencia de la raíz y aun no se encuentran 

formaciones de tubérculos. 

Cuadro 18. Características del kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. 

Hill), con dos estolones y dos tubérculos. 
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En este caso esta planta tiene solamente dos estolones primarios pero a diferencia del 

anterior que también tiene casi las mismas características esta ya tiene formaciones 

de tubérculos, en este caso en ambos estolones ya que cuenta con una raíz más larga 

y más ancha que la anterior, esto podría ser un indicador fisiológico para poder estimar 

cuando la planta ya está formando tubérculos. 

Cuadro 19. Características del kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. 

Hill), con tres estolones 

Característica Unidad 
en (cm) 

fotografía 

Largo de raíz 13.1  

Ancho de raíz 0 

Largo de 1er estolón  3 

Largo del 2do estolón  2.4 

Largo del 3er estolón 2 

Largo de todos los 
estolones. 

28.5 

Numero de estolones 
totales 

8 

Numero de 
tubérculos 

0 

 

En esta planta se puede observar la cantidad de estolones que han generado tanto la 

madre como las hijas, cabe recalcar que con solo tres estolones primarios ya se obtuvo 
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8 estolones en total, a esta fase ya es un poco complicado poder medir el ancho de 

las raíces justamente por las raíces de los estolones. 

 Cuadro 20. Características del kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. 

Hill), con cuatro estolones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya cuando la planta llega a tener cuatro estolones es casi imposible poder medir el 

ancho re la raíz, como se puede ver ya las raíces de lo estolones están muy enredadas 

entre sí, por otra parte no se puede observar formación de tubérculos pero aun así se 

puede ver que al poseer cuatro estolones primarios entre ellos ya se logra conseguir 

14 estolones listos para la reproducción. 

5.7.6 Fase fenológica 

Sabiendo que falta muchos más estudios sobre esta especie, se definió la fase 

fenológica usando la mayoría de los resultados obtenidos en esta investigación del 

kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill) 
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Grafico 14. Descripción de la fenología del cultivo, kuchucho (Lilaeopsis macloviana 

Gan. A. W. Hill) 

 

BROTES INICIALES 

Tiempo de 

duración 20 días 

 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE 

FOLLAJE 

En esta etapa las primeras hojas 

emergen del tubérculo y estas van 

formando follaje para promover el 

brote de estolones, Tiempo de 

duración  

35 a 41 días 

 

 

 

 

 

 

ESTOLONIZACIÓN 

Días a estolonización 55 a 61 días  

TUBERIZACIÓN  

La formación de raíz 

reservante empezará 

cuando la planta ya 

llega a tener el segundo 

estolón primario. 

 

FLORACIÓN 

La floración 

llega a los 89 

días para 

adelante 

 

FORMACIÓN DE SEMILLA BOTÁNICA 

La formación de semilla botánica es continua, y la 

madures es rápida por lo que este proceso llega a durar 

desde que la planta florece hasta que esta se seca o 

culmina su fase fenológica. Tiempo de esta fase  

empiesa desde el dia 89 hasta la culminacion de su fase 

fenologica, y la cosecha se realiza al dia 154. 

 

Culminación de 

la fase 

fenológica, 

tiempo total 

154 días 

COSECHA DE TUBÉRCULOS 

Cuando la planta ya culmino 

su fase fenológica, los 

tubérculos deberán madurar 

por lo menos unos 28 días, 

para luego cosecharlos. 
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6.8 Variable peso de raíz reservante por planta. 

El peso del tubérculo por planta, para cada tratamiento se exhibirá mediante un análisis 

de varianza, para ver si la relación de sustrato y turba influye en la cantidad de 

producción de tubérculo. 

Cuadro 21. Análisis de varianza para el peso de tubérculos. 

F.V. GL SC CM F p- valor Sig. 

BLOQUE 3 1.09 0.36 3.34 0.0478 * 

TRATAMIENTO 5 1.08 0.36 3.31 0.0326 * 

ERROR 15 1.63 0.11    

TOTAL 23 4.51     

CV = 15.06 % 

Como se observa el análisis de varianza para los Bloques los resultados fueron 

significativos, esto nos indica que hubo un factor que influyó en la producción de 

tubérculos por bloque. 

Así también para los tratamientos, los resultados salieron significativos 

estadísticamente, la relación de suelo con turba si influyeron para la producción de 

tubérculos.  

Cuadro 22. Test: Duncan Alfa= 0,05 Rendimiento de tubérculo. 

Error: 0.3072  gl: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de realizado el análisis de varianza, la comparación de medias nos indica 

que el mejor tratamiento para la producción de tubérculos es la tres (Relación de 1:4, 

TRATAMIENTO Medias n E.E. Duncan (5%) 

T3 6.38 4 0.72 A 

T2 4.31 4 0.72 A  B 

T4 4.09 4 0.72 A  B  

T1 3.33 4 0.72      B   

T5 3.09 4 0.72      B   

T6 2.59 4 0.72      B    
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una proporción determinada de suelo agrícola con cuatro proporciones determinadas 

de turba) con un peso de 6.38 g por planta, seguido del tratamiento dos y cuatro. Los 

tratamientos 1, 5 y 6 no son recomendables para la producción de tubérculos ya que 

no alcanzan buenos rendimientos. 

La diferencia de pesos de tubérculos por tratamiento se debe al tipo de sustrato 

utilizado, es decir que con la relación 1:4 se prepara un sustrato ligeramente suelto 

factor que favorece a la formación de tubérculos, además que también se estaría 

formando un suelo franco rico en nutrientes y materia organica. 

6.8.1 Numero de tubérculos por maceta  

Para esta variable se cosecharon 6 macetas, con el fin de estimar cuantos tubérculos 

puede generar una planta de kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), 

llevando acabo estas cosechas hallamos estos resultados. 

Cuadro 23. Numero de tubérculos por planta 

MACETA Numero de tubérculos 

1 46 tubérculos 

2 33 tubérculos 

3 45 tubérculos 

4 27 tubérculos 

5 50 tubérculos 

6 54 tubérculos 

Promedio 43 tubérculos 

 

Después del cosechado y contado se establece que en esta investigación el promedio 

de producción de tubérculos por planta en maceta, es de 43 unidades. 

Pero sabiendo que estas plantas tuvieron limitaciones en cuanto a suelo y/o sustrato 

ya que se desarrollaron en macetas, si estas estuvieran en campo de seguro que el 

número de tubérculos por planta aumentaría exponencialmente, pero a su vez tendrían 
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dificultades para su determinación y conteo de los tubérculos, ya que la estolonización 

también aumentaría y se unirían entre plantas. 

6.8.2 Cantidad de tubérculos según sus lóbulos. 

La cantidad de tubérculos con diferentes lovulaciones es una de las variables que 

podrían ser de alta relevancia, la producción y para estudios futuros es esta especie. 

 

 Cuadro 24. Resultados de numero de tubérculos por lóbulos por planta. 

 

El cuadro 25, nos muestra que el tubérculo uní lobulado es el más frecuente, 

siguiendo correlativamente los demás lóbulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Porcentaje de número de lóbulos por tubérculo. 

 1 Lób. 2 Lób. 3 Lób. 4 Lób. >4 Lób. Total tub./maseta 

maceta 1 19 11 6 5 5 46 

maceta  2 22 7 2 2 0 33 

maceta  3 36 6 3 0 0 45 

maceta  4 16 7 3 0 1 27 

maceta  5 28 10 6 2 4 50 

maceta  6 39 9 5 2 0 54 

promedio 26,67 8,33 4,17 1,83 1,67 43 

1  L Ó B U L O 2  L Ó B U L O 3  L Ó B U L O 4  L Ó B U L O > 4  L Ó B U L O

PORCENTAJE DE NUMERO DE 
LOBULOS POR TUBERCULOS

62.74% 

19.6% 

9.8% 
4.31% 3.92% 
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El porcentaje de numero de lóbulos por tubérculos también nos indica que la planta de 

kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), tiende a producir 62.7% de 

tubérculos uní lobulados, 19.6% de bilobulados, 9% de trilobulados, 4.3% de tetra 

lobulados y 3.9% de lóbulos mayores a cuatro.  

6.8.3 Días a emergencia del brote inicial del tubérculo. 

 

Cuadro 25. Días a emergencia del brote inicial del tubérculo. 

FECHA DIA 
# DE 
EMERGIDOS 

% DE 
EMERGENCIA 

18/8/2017 1 0/151 0% 

25/8/2017 7 89/151 58,90% 

1/9/2017 14 143/151 96% 

7/9/2017 20 150/151 99,34% 

8/9/2017 21 151/151 100% 

 

De acuerdo a los resultados, en una selección aleatoria de 150 tubérculos los días a 

emergencia de la yema meristemática tarda unos 7 días, tomando en cuenta que al 

séptimo día ya emergieron más del 50% de los tubérculos, teniendo en cuenta que al 

día 21 llegan a emerger el 100% de los tubérculos. 

6.8.4 Ensayo de porcentaje de brote de tubérculos por lóbulos en dos estados 

(húmedos vs secos). 

El ensayo consta de dos grupos de tubérculos, el primer grupo son los tubérculos 

frescos o recién cosechados y el segundo grupo consta de tubérculos con un tiempo 

de secado de 7 días en condiciones naturales dentro de laboratorio. 

El objetivo es de comparar cuál de estos tubérculos (separados por lóbulos), es más 

precoz al brote inicial.  

6.8.4.1 Grupo 1, tubérculos frescos o recién cosechados 

En este grupo se separan los distintos tipos de tubérculos. 

a) ½ lóbulo, que consta de realizar un corte transversal al tubérculo, con el fin de 

determinar si es viable o no aun estando cortado. 

b) 1 lóbulo 

c) 2 lóbulos 

d) 3 lóbulos 
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e) 4 lóbulos 

f) 5 a 8 lóbulos, estos tubérculos están en grupo ya que la presencia de estas es 

muy baja. 

Ya separados se pusieron en cajas Petri, para empezar la evaluación y conteo de días 

a brote inicial. 

 

Grafico 16. Porcentaje de brote en tubérculos frescos o recién cosechados 

 

En la gráfica de resultados podemos observar que para los tubérculos de: 

-  ½ lóbulo solo alcanza a 33.3% de brote inicial durante todo el ensayo. 

-  Para 1 lóbulo también tiene alcanza el 33.3% de brote durante todo el 

ensayo. 

- Los de 2 lóbulos alcanzan el brote al tercer día con un 66.6% y el 100% 

al noveno día siendo el más precoz para el brote inicial en estado fresco 

o recién cosechado. 

-  En el tubérculo de tres lóbulos alcanza un brote de 50% al día 17 y un 

66.6% al día 19. 

- Los tubérculos de 4 lóbulos también so precoces al brote inicial ya que 

alcanzan un 66.6% al tercer día, con un máximo de brote de 83.3% en 

todo el ensayo. 
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- En cuanto los de 5, 6 y 7 lóbulos alcanzan su brote inicial al quinto día 

con un porcentaje de 66.6%, pero de la misma manera no llegan a brote 

el 100% de tubérculos. 

 

6.8.4.2 Grupo 2, tubérculos secos (7 días de secado) 

En este grupo dela misma manera que el grupo 1 se separan los distintos tipos de 

tubérculos. 

a) ½ lóbulo, que consta de realizar un corte transversal al tubérculo, con el fin de 

determinar si es viable o no aun estando cortado. 

b) 1 lóbulo 

c) 2 lóbulos 

d) 3 lóbulos 

e) 4 lóbulos 

f) 5 a 8 lóbulos, estos tubérculos están en grupo ya que la presencia de estas es 

muy baja. 

Ya separados se pusieron en cajas Petri, para empezar la evaluación y conteo de días 

a brote inicial. 

 

Grafico 17. Porcentaje de brote en tubérculos secos (7 días de secado) 

En la gráfica de resultados podemos observar que para los tubérculos secos de: 
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-  ½ lóbulo alcanza 50% de brote inicial al sexto día y alcanzando como 

máximo un 83.33% durante todo el ensayo. 

-  Para 1 lóbulo alcanza el 66.67% de brote en el quinto día y al noveno 

día alcanza un brote de 100%. 

- Los de 2 lóbulos alcanzan el brote al cuarto día con un 50.0% y el 100% 

al décimo séptimo día siendo el más precoz para el brote inicial en estado 

seco. 

- El tubérculo de tres lóbulos alcanza un brote de 66.67% al día 6 y un 

100% al día 27. 

- Los tubérculos de 4 lóbulos son los más tardíos en el ensayo alcanzando 

un 66.6% al octavo día, con un máximo de brote de 83.3% en todo el 

ensayo. 

- En cuanto los de 5, 6 y 7 lóbulos alcanzan su brote inicial al séptimo día 

con un porcentaje de 66.6%, pero de la misma manera no llegan a brote 

el 100% de tubérculos. 

6.8.4.3 Comparación entre los dos grupos de estudio. 

Para la comparación entre grupos el grupo 2 (secos), es el que mejor resultados dio, 

ya que los brotes iniciales superaron el 66,67% en todos los tipos de tubérculos, esto 

nos indica que para la reproducción y propagación es recomendable realizar un secado 

o madurado del tubérculo. Sabiendo que para los tubérculos frescos o recién 

cosechados solo cuatro tipos de tubérculo llegan a superar el 50% de brotes iniciales 

y dos alcanzan el brote un 33.3%.  

Cuadro 26. Días y porcentajes a brote inicial por lóbulos 

TB. HUMEDOS Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 8 Dia 18 Dia 20 Dia 30 

1/2 LOBULO (CORTE) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 

1 LOBULO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 16,67 16,67 33,33 33,33 

2 LOBULO 0 16,67 66,67 66,67 83,33 83,33 83,33 100,00 100,00 100,00 

3 LOBULOS 0 0,00 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 50,00 66,67 66,67 

4 LOBULOS 0 0,00 66,67 66,67 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 

5,6,7 LOBULOS 0 0,00 33,33 33,33 66,67 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 

TB. SECOS Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 8 Dia 18 Dia 20 Dia 30 

1/2 LOBULO (CORTE) 0 0,00 33,33 33,33 33,33 50,00 66,67 66,67 83,33 83,33 
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1 LOBULO 0 16,67 16,67 33,33 50,00 66,67 66,67 100,00 100,00 100,00 

2 LOBULO 0 33,33 33,33 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 

3 LOBULOS 0 0,00 16,67 33,33 33,33 66,67 66,67 83,33 83,33 100,00 

4 LOBULOS 0 0,00 0,00 16,67 16,67 16,67 66,67 83,33 83,33 83,33 

5,6,7 LOBULOS 0 0,00 16,67 16,67 33,33 50,00 66,67 66,67 66,67 66,67 

 

El cuadro 27, nos muestra un resumen de toda la secuencia de datos que se fue 

tomando durante 30 días, las casillas marcadas de color amarillo nos indica que día 

llegaron a brotar el 50% o superaron este porcentaje, y así podemos realizar 

comparaciones entre tipos de lóbulos como también entre grupos de estudio.  

6.8.5 Porcentaje de mortandad de tubérculo al trasplante en bandejas. 

Después del brote inicial se procede al trasplante a las bandejas, donde estas se 

desarrollan hasta estar listas para el trasplante definido, y la mortandad a este 

trasplante es un factor muy importante a tomar. 

6.8.5.1 Porcentaje de mortandad por lóbulo. 

Para estos resultados se estudió por bandeja a 50 plantines de kuchucho (Lilaeopsis 

macloviana Gan. A. W. Hill). 

 

Grafico 18. % de mortandad por Lóbulos. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

BANDEJA 1 (1 .Lobulo)

BANDEJA 2 (2 Lobulos)

BANDEJA 3 (3 Lobulos)

BANDEJA 4 (>/= a 4 Lobulos)

TOTAL VIVOS MUERTOS
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Con los resultados se establece que la bandeja tres (3 lóbulos), son los más propensos 

a morir ya que su porcentaje de mortandad es de 20%, siguiéndoles los de 2 y 4 o 

mayores a 4 lóbulos con un porcentaje de 10% de mortandad. 

El tubérculo que tiene más probabilidad de vida es la de un solo lóbulo con un 

porcentaje de mortandad del 6%. 

 

6.8.5.2 Porcentaje de mortandad total del estudio en bandejas. 

Para el caso de mortandad total se tomó encuentra a las cuatro bandejas que hacen 

un total de 200 plantines.  

 

Grafico 19. Porcentaje de mortandad total 

Viendo la representación gráfica se da a conocer que la sumatoria de todos los 

plantines muertos son 23 y vivos 177, lo que hace que el porcentaje de mortandad total 

es del 11.5 %, porcentaje que se debe tomar encuentra para la prevención al momento 

de realizar la siembra o producción de esta especie. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1. Conclusiones 

Una vez ya realizada el seguimiento de la biología reproductiva del kuchucho 

(Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), podemos rechazar la hipótesis planteada 

destacando que para la propagación de esta especie, la planta cuenta con tres formas 

de reproducción de los cuales la vía más acertada es por tubérculos, dependiendo a 

los propósitos que este dirigida la producción se tomara en cuenta la utilización de los 

diferentes tipos de tubérculos ya sea desde unilobulados hasta tetra lobulados. Los 

estolones son otra opción de reproducción rápida, solo que requerirá de cuidados más 

detallados, como riego permanente pero no excesivo aun siendo una planta de 

Bofedal, ya que si no tiene buen drenaje los estolones llegan a podrirse, sin dejar de 

lado que los estolones a reproducir deberán ser bien seleccionados, y así  evitar 

pérdidas por mortandad. La semilla botánica de esta especie no es viable, por lo tanto 

no es posible reproducirla por este medio. 

El kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), es una planta de ciclo corto ya 

que desde su emergencia hasta la culminación de su ciclo fisiológico es de 154 días 

en macetas, la relación de sustrato más apropiada para la producción de estolones es 

el tratamiento 2, que consta de una proporción de suelo agrícola con dos proporciones 

de turba del mismo volumen, llegando a obtener un promedio de 30 estolones por 

maceta, el tratamiento 3 también es relevante ya que con su relación de 1:4 llega a un 

promedio de 28 estolones. Así mismo se rechaza la hipótesis planteada para las faces 

fenológicas ya que durante el crecimiento fisiológico, esta planta después de emerger 

llega a estolonizar a los 35 días, a los 59 días ya tiene botones florales y a los 66 días 

ya está en plena floración y producción de semilla botánica. 

De acuerdo al análisis de medias Duncan, para la altura de planta los tratamientos más 

acertados ricos en materia orgánica son el T4 y T3 con unas medias 5.51 y 5.41 cm 

respectivamente, estas relaciones de sustratos son óptimos para el buen desarrollo de 

la planta y conllevar buenos resultados en cuanto a rendimientos por lo tanto se acepta 

la hipótesis planteada para el crecimiento del kuchucho con sustratos ricos en materia 

orgánica. 
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 Se ha definido según los resultados que la densidad de siembra del kuchucho es de 

10 x 10 (cm). 

El rendimiento de la raíz reservante (tubérculo), es de 1381 kg/ha, para el tratamiento 

más relevante que es T3 con una relación de 1:4 (una proporción de suelo agrícola 

con cuatro proporciones de turba), es el más apropiado para la producción no solo de 

tubérculos, sino como esta anteriormente para el buen desarrollo de la planta y la 

propagación de estolones. 

Se ha determinado con un análisis bromatológico que el tubérculo del kuchucho 

(Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), tiene entre las propiedades más importantes 

cenizas 4.59%, proteína bruta 15.34%, extracto eterio 21.11%, fibra cruda 6.59%, 

fosforo 0.26%, sodio 0.04%, calcio 0.07%, magnesio 0.11%, hierro 302.17 ppm y 

manganeso 17.34 ppm. Por lo que al hacer una comparación con otras especies (Oca, 

Racacha, Tarwi, Zanahoria y Achira) el kuchucho los supera en todas las anteriores 

propiedades mencionadas por lo que también se rechaza la hipótesis planteada 

anteriormente. 

6.2 Recomendaciones 

Como el kuchucho (Lilaeopsis macloviana Gan. A. W. Hill), es una especie silvestre 

que esconde dentro de ella un gran potencial nutricional como bondades muy 

requeridas actual mente por el hombre, se recomienda la continuidad en 

investigaciones sobre esta especie, no dejemos que más especies con grandes 

potenciales se vayan perdiendo sin siquiera conocerlas, quien sabe si algunas de estas 

especies escondan grandes curas para las enfermedades y tengan gran impacto 

medicinal como económico.   

Se precisa estudios en campo, para ver el comportamiento de esta especie tanto a 

secano como inundado, y ver más detalladamente los componentes proteicos, 

nutricionales y nutracéuticos de esta especie. 
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ANEXOS. 

Anexo 1. Resultado de análisis de suelos relación 1:0 
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Anexo 2.  

Resultado de análisis de suelos relación 1:2 
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Anexo 3.  

Resultado de análisis de suelos relación 1:4 
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Anexo 4.  

Resultado de análisis de suelos relación 1:6 
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Anexo 5.  

Resultado de análisis de suelos relación 1:8 
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Anexo 6.  

Resultado de análisis de suelos relación 0:1 
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Anexo 7. 

 Análisis Bromatológico 
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ANEXO 8.  
Análisis de la varianza de cantidad de estolones por tratamiento 
 

 

   Variable    N   R²  R² Aj  CV   

# DE ESTOLONES 24 0,59  0,38 11,37 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.     50,09  8 6,26 2,73  0,0449    

BLOQUE      13,50  3 4,50 1,96  0,1636    

TRATAMIENTO 36,59  5 7,32 3,19  0,0371    

Error       34,46 15 2,30                 

Total       84,55 23                      

 

 

Test: Duncan Alfa=0,05 

Error: 2,2972 gl: 15 

BLOQUE Medias n  E.E.    

2,00    14,25  6 0,62 A  

3,00    13,86  6 0,62 A  

1,00    12,75  6 0,62 A  

4,00    12,45  6 0,62 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

Test: Duncan Alfa=0,05 

Error: 2,2972 gl: 15 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.          

T2           15,38  4 0,76 A        

T3           14,04  4 0,76 A  B     

T5           13,50  4 0,76 A  B  C  

T1           12,88  4 0,76    B  C  

T4           12,84  4 0,76    B  C  

T6           11,34  4 0,76       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Grafica de la comparación de medias 
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ANEXO 9.  

Análisis de la varianza de altura de planta 

Nueva tabla : 12/1/2018 - 11:10:39 a. m. - [Versión : 1/11/2014] 

 

Análisis de la varianza 

 

    Variable     N   R²  R² Aj  CV   

altura de planta 24 0,56  0,32 11,05 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.      5,82  8 0,73 2,37  0,0716    

Bloques      0,17  3 0,06 0,18  0,9069    

Tratamiento  5,65  5 1,13 3,68  0,0226    

Error        4,61 15 0,31                 

Total       10,43 23                      

 

 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,3072 gl: 15 

Bloques Medias n  E.E.    

2,00      5,15  6 0,23 A  

4,00      5,01  6 0,23 A  

1,00      4,96  6 0,23 A  

3,00      4,94  6 0,23 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,3072 gl: 15 

Tratamiento Medias n  E.E.       

T 4           5,51  4 0,28 A     

T 3           5,41  4 0,28 A     

T 2           5,23  4 0,28 A     

T 5           5,08  4 0,28 A     

T 6           4,82  4 0,28 A  B  

T 1           4,06  4 0,28    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Grafica de la comparación de medias 

 

 

 

 

 

 

 


