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RESUMEN 

El presente  trabajo de investigación se realizo en la gestión agrícola 2010- 2011, en 

el altiplano central Municipio de Patacamaya ubicada en a 110  km. de la ciudad de 

La Paz  provincia Murillo La Paz  Bolivia. La ruta a seguir  por vía terrestre es La Paz- 

Patacamaya está ubicada a una altitud entre 3 800 y 4 200  m.s.n.m. 

 

En la comunidad de patarani, el pequeño productor busca asegurar el cultivo de papa 

en sus parcelas a pesar del clima evitando gastar en insumos químicos y otros 

insumos sin afectar su bolsillo por tener moderados ingresos económicos. 

 

Hacer conocer al pequeño productor en esta investigación que el nitrógeno juega un 

papel importante en los cultivos. 

 

Conocer la acumulación de nitrógeno y su comportamiento en el cultivo de papa 

(Solanum tuberosum) subs. andigena (huaycha) en asociación con tarwi (Lupinus 

mutabilis). 

 

En el caso de nitrógeno en el suelo, no se obtuvieron diferencias significativas en los 

tres tratamientos, es decir que en un cultivo asociado y sin asociar no afecta en la 

cantidad de nitrógeno en el suelo. Adicionalmente a lo mencionado el tratamiento 2 

(50% papa + 50% tarwi) deja una mayor cantidad de nitrógeno total en el suelo para 

la siguiente año agrícola con 94.77 kg./ha a diferencia del tratamiento 1 (100% papa) 

con 15 .47 kg./ha y el tratamiento 3 (100% tarwi)  con 32.03 kg./ha. 

 

La acumulación de nitrógeno total en la planta de papa y de tarwi no muestra 

diferencias significativas estadísticamente. 

 

En el tratamiento 2 de asociación (50% papa + 50% tarwi) no afecto 

significativamente sobre la altura de planta lo que demuestra que los diferentes 

tratamientos  no alteran el normal crecimiento de las plantas de papa. 

 



El rendimiento de materia seca muestra que existe diferencia significativa en la raíz y 

hoja del cultivo de papa en cambio no existe diferencias significativa en tallo, por otro 

lado el caso de materia seca de raíz el tratamiento 1(100% papa) presenta mayor 

cantidad de rendimiento de materia seca, en comparación al tratamiento 2  en cuanto 

a el dato de hoja  el tratamiento 1(100% papa) presento un rendimiento de materia 

seca de hoja mayor al tratamiento 2 (50% papa + 50% tarwi). 

 

Las diferencias significativas en materia seca de tallo y hoja presentando mayor 

rendimiento tanto de hoja como del tallo el tratamiento 2 (50% papa + 50% tarwi) con 

49.66g/planta en hoja y 25.70 g/planta en tallo. En cuanto a la materia seca de raíz  

la asociación no afecto significativamente sobre el rendimiento de materia seca de 

raíz. 

rendimiento de tubérculo en cultivo papa asociado con tarwi en kg/ha el tratamiento 2 

(50% papa + 50% tarwi) alcanzo rendimientos significativamente superiores con 

3151.03kg./ha comparado al tratamiento 1 que presento un rendimiento de 

2653.41kg/ha. 

 

El análisis económico, el mayor beneficio costo  es el tratamiento 2 (50% papa + 50% 

tarwi) con 1.70 Bs. como segunda alternativa de rentabilidad tenemos al tratamiento 

de 1 (100% papa) con 1.10 Bs., lo que significa que por cada  boliviano invertido para 

el tratamiento 2 ingresa un ganancia de 0.70 centavos de boliviano y para el 

tratamiento 1 una ganancia de 0.10 centavos de boliviano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 
 

This research was conducted in farm management 2010 - 2011, in the central 

highlands of Patacamaya Municipality located in 110 km. the city of La Paz La Paz 

Bolivia Murillo province. The way forward is by land-Patacamaya La Paz is located at 

an altitude between 3 800 and 4 200 m. 

 

In the community of Patarani, the small producer seeks to ensure the potato crop in 

their fields despite the weather spend on avoiding chemical inputs and other inputs 

without affecting your pocket to have moderate incomes. 

 

Make known to the small producer in this research that nitrogen plays an important  

role in the cultures. 

 

Meet the accumulation of nitrogen and behavior in growing potato (Solanum 

tuberosum) subs. andigena (huaycha) in association with lupine (Lupinus mutabilis). 

 

In the case of nitrogen in the soil, there were no significant differences in the three 

treatments, ie in an associated crop and without attaching no effect on the amount of 

nitrogen in the soil. In addition to the above treatment 2 (50% + 50% lupine potato) 

leaves a greater amount of total nitrogen in the soil for next crop year with 94.77 kg. / 

Ha in contrast to treatment 1 (100% potato) with 15. 47 kg. / ha and treatment 3 

(100% lupine) with 32.03 kg. / ha. 

 

The accumulation of total nitrogen in the potato plant and lupine shows no statistically 

significant differences. 

 

In association treatment 2 (50% + 50% lupine potato) did not significantly affect plant 

height on demonstrating that the different treatments did not alter the normal growth 

of potato plants. 

 



The dry matter yield shows that there is significant difference in root and leaf of the 

potato crop there rather significant differences stem, on the other hand the case of 

root dry matter of treatment 1 (100% potato) the highest amount of dry matter yield, 

compared to treatment 2 in terms of the data sheet treatment 1 (100% potato) 

presented a dry matter yield of leaf more to treatment 2 (50% + 50% lupine potato). 

 

Significant differences in dry matter of stem and leaf with superior performance of 

both leaf and stem treatment 2 (50% + 50% lupine potato) with 49.66g/planta leaf and 

25.70 g / plant stem. As for the root dry matter did not significantly affect the 

association on dry matter yield of root. 

 

Tuber yield in potato cultivation associated with lupine in kg / ha treatment 2 (50% + 

50% lupine potato) reached significantly higher yields compared to treatment with 1  

3151.03kg./ha I present 2653.41kg/ha performance. 

 

The economic analysis, the greatest benefit is the treatment cost 2 (50% + 50% 

lupine potato) with 1.70 Bs profitability as a second alternative we have to treat 1 

(100% potato) with 1.10 Bs, which means that Bolivian invested each treatment 2 

enters a gain of 0.70 cents Bolivia for treatment 1 and a gain of 0.10 cents in Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCION 

En este siglo, la papa es un producto  imprescindible como consumo de su 

almidón y en la dieta alimenticia nacional y mundial. Sin embargo, la papa pese a ser  

uno de lo productos  tradicionales  de la zona andina  se considera como el mayor 

producto  de consumo de las  poblaciones urbanas y rurales, especialmente en 

aquellas zonas productoras de papa (Altiplano y Valles), sin embargo su producción 

se encuentra relacionada con varios factores de los cuales son controlados y otros 

no como ejemplo el (Clima).  

 

 Entre los factores que se pueden controlar, esta el uso de variedades 

adaptadas a las condiciones climáticas, la aplicación correcta de fertilización química 

lo cual contribuye a incrementar el rendimiento. Sin embargo su producción no logra  

satisfacer las expectativas económicas de los agricultores.  

 

La agricultura moderna intensiva enfrenta dos graves cuestiones, en primer 

lugar, provoca la contaminación de suelo, también las napas freáticas de agua 

debido al uso de abonos químicos y pesticidas, al mismo tiempo estos productos 

causan un deterioro de la estructura del suelo al disminuir su carga bacteriana. 

(BEAR, F. 1988). 

 

En segundo lugar se emplea maquinaria agrícola de mayor potencia para 

roturar las tierras dañadas, con lo que el problema se incrementa y se crea un circulo 

vicioso (BEAR, F. 1988), frente a este panorama la agricultura orgánica propone, 

como técnica sostenible y economía, la cual basada en la fertilización orgánica, es el 

emplear un conjunto de prácticas que el agricultor debe hacer como el uso de 

abonos verdes, composta, rotación de cultivos, estiércol, etc. 

 

La fertilización química en los cultivos no es uno camino aconsejable que 

contribuye a mejorar el rendimiento de los suelos, pues no subsana totalmente la 

extracción de nutrientes absorbidos por la planta, de ahí la importancia de una 

constante provisión de nutrientes que se puede lograr con la adición de fertilizantes 

orgánicos de modo racional, para poder conservar la fertilidad del suelo. 



La provincia de La paz, en la parte andina se utiliza el tarwi, dentro de la 

rotación y la asociación de cultivos, su uso es combinado con la intercalación de dos 

o tres filas de lupino o se siembra en el borde de la parcela con el cultivo principal, 

como ser papa, quinua o papalisa, y otros con el objetivo de elevar o mantener el 

rendimiento de sus cultivos, y disminuir los riesgos climáticos inclusive incluir un 

método natural del control fitosanitario dentro de los sistemas de producción  

agrícola. 

 

El tarwi, un cultivo agrícola anual, que se adapta fácilmente en zonas del 

altiplano y valle, se cultiva en lotes grandes y pequeños. Es parte del sustento y 

consumo de la alimentación para las familias de la zona del altiplano y valles. 

Los sistemas mixtos de producción originan muchas formas de desarrollo de 

los cultivos por lo cual es necesario estudiar el comportamiento de las especies 

asociadas. 

 

La excesiva parcelación de los terrenos en el altiplano boliviano, deja pocas 

alternativas para que el agricultor. Los recursos naturales de estas áreas afectadas 

se pueden mejorar apreciablemente y a corto plazo con el empleo acertado de 

prácticas de labranza, de manejo y conservación de suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Objetivo general 

 

 Evaluar la acumulación del nitrógeno en el cultivo papa (Solanum tuberosum) 

en asociación con tarwi (Lupinus mutabilis) en la comunidad de Patarani de la 

provincia Aroma. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el comportamiento de la humedad en el suelo en un sistema 

asociado de papa y tarwi. 

 Identificar los contenidos de nitrógeno total en el suelo, al inicio y final del 

sistema asociado de papa y tarwi. 

 Determinar la acumulación de nitrógeno en el cultivo de papa, cultivo de tarwi 

y la asociación papa - tarwi. 

 Evaluar el comportamiento agronómico de la asociación papa y tarwi. 

 Conocer los costos parciales de producción del cultivo de papa asociado con 

tarwi. 

 

1.3. Hipótesis 

 

Ho:  La acumulación del nitrógeno en el cultivo de papa con y sin asociación con 

tarwi es similar. 

Ha:   La acumulación del nitrógeno en el cultivo de papa con y sin asociación con 

tarwi es diferente. 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. Cultivo de papa 

2.1.1. Cultivo de papa en Bolivia 

 

 La papa en Bolivia, es considerada el cultivo andino mas importante debido a 

que es considerada una fuente de ingresos y de seguridad alimenticia y alimentaría 

para el habitante andino y mundial, ya que la papa puede ser transformado en chuño 

y tunta (PROINPA, 1998). 

 

 Es el producto principal en la dieta de la población que tiene recursos limitados 

para diversificar su canasta de consumo (MACA, 2004). El cultivo de papa es 

importante por que constituye la base de la alimentación de un 80% de la población 

de quienes la cultivan (Caero, 1984). 

 

 Caseres (1993), menciona que la papa se cultiva en los Andes desde hace 

8000 años. Los nativos seleccionaron muchas variedades de papa de acuerdo a sus 

necesidades locales y especialmente de acuerdo a la respuesta biológica de este 

cultivo.Esta impresionante selección dio como resultado miles de distintos tipos de 

papa a tal punto que algunos pobladores de los Andes logran cultivar hasta 200 

diferentes variedades de papa en una sola área, muchas de estas variedades 

andinas son diferentes a las conocidas comúnmente, pues poseen cáscaras de 

variados colores y texturas, y diversas formas, con deliciosos sabores y de alto 

contenido nutricional. 

 

 Rojas et al (1986), señala que la papa se caracteriza por una extraordinaria 

capacidad de adaptación a diversas condiciones de suelo y clima. La gran 

adaptación climática de este tubérculo posibilita se producción en la enorme 

diversidad ecológica boliviana. Es necesario considerar que este tubérculo requiere 

de suelos francos y limosos para su mejor desarrollo. 

 



2.1.2. Morfología de la papa 

 Tubérculo: Son tallos subterráneos modificados provistos de yemas u ojos y 

en cada ojo existen normalmente tres yemas los ojos del tubérculo morfológicamente 

corresponden a los nudos de los tallos, las cejas representantes a las hojas y las 

yemas del ojo representan a las yemas axilares. 

Brotes: Se originan de las yemas de los tubérculos y son de color blanco o 

coloreados, el extremo basal del brote forma la parte subterránea del tallo, después 

de la siembra esta parte produce rápidamente raíces y luego estolones, el extremo 

apical da origen al tallo y hojas (Human 1986). 

Estolones.- Son tallos laterales y crecen horizontalmente a partir de las 

yemas, estos se alargan con varios entrenudos y terminan en una hinchazón que es 

el futuro tubérculo. Sin embargo, no todos llegan a formar tubérculos, un estolón no 

cubierto en el suelo puede desarrollarse en un tallo vertical con follaje normal 

(Perdave, 2004). 

Raíces: La plantas de papa pueden desarrollarse a partir de un semilla o de 

un tubérculo, las plantas provenientes de semilla, forman una delicada raíz principal 

con ramificaciones laterales (Human, 1986). La planta originada de un tubérculo es 

un clon, no tiene raíz principal, forma raíces adventicias, primero en la base de cada 

brote y luego encima de los nudos, en la parte subterránea de cada tallo, 

ocasionalmente en los nudos los estolones emergen en grupos de 3 a 4 raíces 

adventicias (Pardave, 2004). 

Tallos.- El sistema de tallos de la papa, consta de tallos aéreos, estolones y 

tubérculos, la planta proveniente de semilla, tiene un solo tallo principal, mientras las 

que provienen de tubérculos pueden producir varios tallos principales. Las yemas 

que se forman en el tallo principal y a la altura de las axilas de las hojas, pueden 

desarrollan para llegar a forman tallos laterales secundarios, estolones e 

inflorescencia (Huaman, 1986). 

Hojas.- Las hojas son alternas compuestas formadas por raquis, foliolos, 

peciolo cada raquis lleva varios pares de foliolos laterales primarios y un foliolo 

terminal, están provistas de pelos de diversos tipos que se encuentran también 

presentes en las demás partes aéreas de la planta (Huaman, 1986). 



Inflorescencia de la flor.- Esta dividida generalmente en dos ramas, cada 

una de las cuales se subdividen en otras ramas, de esta manera se forma una 

inflorescencia llamada cimosa. Las flores son hermafroditas, el cáliz consta de cinco 

sépalos que se unen parcialmente en la base, la corola tiene cinco pétalos 

fusionados en la base para formar un tubo corto, el androceo consta de cinco 

estambres y el gineceo tiene un solo pistilo (Huaman, 1986). 

Fruto Semilla.- El fruto es una baya de forma redonda, alargada ovalada o 

cónica de color verde, este puede contener aproximadamente de 300 a 400 semillas. 

Las semillas son amarillas o castañas-amarillentas, pequeñas ovaladas o uniformes 

(Pardave, 2004). 

 

2.1.3. Fases Fenológicas del cultivo de papa 

 

 Emergencia.- Ocurre generalmente a los 30 y 35 después de la siembra 

depende de la humedad y temperatura del suelo (Canahua, 1991), durante esa fase 

la plántula o planta sobrevive de las reservas contenida en el tubérculo madre 

(Resquejo, 1999). 

Formación de los estolones.- Ocurre a los 15 y 20 días después de la 

emergencia (Canahua, 1991). Los primeros tubérculos en formarse son 

desarrollados generalmente en la parte basal de los estolones y se convierten en 

denominaciones sobre aquellos que se forman después (Cutter, 1992). 

Inicio de la floración.- Ocurre a los 20 y 25 días después de la emergencia, 

en las papas amargas la floración se inicia a los 35 y 55 días (Canahua, 1991). 

Inicio de la tuberización.- Ocurre a los 35 y 40 días después de la 

emergencia, (Canahua, 1991).  

En este estado la planta se encuentra en su máximo desarrollo vegetativo 

(mayor índice de área foliar), y se produce la translocación de la mayoría de los 

carbohidratos de la hoja a los órganos de reserva, de esa manera el crecimiento de 

los tubérculos presenta un carácter exponencial (Resquejo, 1999). 



Final de la floración.- Ocurre a los 55 y 85 días después de la emergencia, 

esta fase se inicia cuando la ultima flor de la planta inicia su marchitamiento y secado 

(Canahua, 1991). 

Final de la tuberización.- Ocurre a los 100 y 115 días después de la 

emergencia, se presenta cuando el ultimo estolón de la planta inicia su emergencia 

distal, esta fase es considerada importante ya que de esta depende la uniformidad 

del tamaño de los tubérculos y la precocidad de la planta (Canahua, 1991). 

Madurez fisiológica.-Ocurre a los 135 y 140 días después de la emergencia, 

se caracteriza por el cambio de color de las hojas, la piel de los tubérculos se 

encuentra bien adherida y no se desprende a una simple fricción de los dedos 

(Canahua, 1991). En esta fase los tubérculos se encuentra maduros y ocurre la 

senescencia y abscisión de la parte aérea indicando así inicio de la cosecha 

(Resquejo, 1999). En General el periodo vegetativo de las papas dulces es de 160 y 

175 días mientras que en las papas amargas es de 170 y 180 días (Caucha, 1991). 

 

2.1.4. Requerimiento ambiental del cultivo. 

 Altitud.- El cultivo de la papa se produce en diferentes techos ecológicos del 

país desde 4250m.s.n.m. (k`arojo-Povincia Bustillos, Potosi), hasta 1600m.s.n.m. 

(Omereque-Provincia Campero, Cochabamba), (Ceballos, 1997). 

 Suelo.- La papa presenta un sistema radicular muy ramificado y con 

innumerables raicillas que fácilmente ocupan 40cm de profundidad, por ello requiere 

de un suelo profundo, orgánico, mullido, con buena retención de humedad, es así 

que los mejores rendimientos se logran en suelos franco arenosos, en un pH de 5.5 a 

8.0 (Pardave, 2004). 

 

Los mejores suelos para la papa, son fértiles, porosos, profundos y bien 

drenados de ahí que los suelos franco arenosos y franco limosos son los mejores 

para este cultivo (PROINPA-IBTA, 1994). 

 

 Agua.- La papa es un cultivo muy exigente de agua, aunque en exceso reduce 

el porcentaje en fécula y favorece el desarrollo de enfermedades.  



Desde la siembra, el estado hídrico del suelo tiene influencia sobre toda la 

evolución del cultivo la papa se cultiva con lluvia y con riego, el sistema radical, crece 

entre los 20 y 60cm. de profundidad demandando riegos frecuentes y ligeros, pues 

los niveles bajos de humedad afectan el rendimiento, tamaño y calidad de la papa, y 

favorece el ataque de polillas de la papa. (Sánchez, 2003). 

 

La papa necesita de 500 y 700mm, durante su periodo vegetativo. La 

evapotranspiración total (uso consuntivo) del cultivo de papa varía desde los 400 y 

500mm. (Sánchez, 2003). 

 

Temperatura.- El mayor rendimiento de papa se produce en temperaturas 

diurnas de 20 y 25ºC y nocturnas de 10 y 16ºC pero cuando las temperaturas son 

variables y no constantes la producción no es optima (Romero, 2003). 

 

2.1.5. Necesidad de nutrientes en el cultivo de papa 

 Yagodin (1986), señala que la final de la floración, cuando las hojas toman su 

forma final las plantas consumen 2/3,2/4 partes de la sustancias nutritivas.  

 Desde la aparición de los botones foliares hasta el inicio de la formación de los 

brotes acumulan el 20,27% de las sustancias nutritivas desde la formación de los 

brotes hasta el final de la floración que acumulan el 40,60% y después el 20,30% 

(cuadro 1). 

 

Cuadro Nº 1  Aumento de follaje, tubérculos y acumulación de sustancias 

nutritivas por la papa (en % del máximo) 

 

 
Fase de desarrollo Follaje Tubérculo N P2 O5 K 2º 

Formación de botones 38 6 27 23 20 

Formación de botones y floración 100 31 67 75 80 

Aumento máximo de los 
tubérculos 94 50 91 85 98 

Maduración 86 100 100 100 100 

 
Fuente  Yagodin, (1986)    

 



2.1.6 Rendimiento de la papa en Bolivia 

 

FAO (2008), Bolivia tiene una área cosechada de 135 y 600 Ha, con un 

rendimiento de 5 y 6 toneladas por hectárea. La producción de papa en Bolivia ha 

crecido en forma constante, gracias al aumento de la productividad principalmente, 

en el año 2007 fue de 755000 toneladas. 

 

2.1.7. Rendimiento de cultivo de papa de la zona de estudio 

Los resultados de la producción agrícola en Villa Patarani se expresan por el 

rendimiento del cultivo sobre una superficie dada, así mismo esta producción esta 

condicionada principalmente por los factores climáticos, naturales que afectan a la 

buena producción, por otro lado, también existen diferentes rendimientos de la 

producción agrícola, esto debido a que algunas comunidades cuentan con suelos 

aptos para los cultivos y comunidades que tienen como limitantes de contar con 

suelos cansados. El rendimiento de tubérculo de papa en Villa Patarani de la 

Provincia Aroma es de 3360kg/ha (70qq/ha) (PDM, 2007-2011).  

 

2.2 Cultivo de tarwi 

2.2.1. Generalidades del cultivo de tarwi 

 

 Gross (1982) señala que al igual que la papa, el tarwi (Lupinus mutabilis), 

es oriundo de la región andina y esta entre las plantas cultivadas mas antiguas de 

Sudamérica; Antunez de Maloyo (1980), citado por Gross (1982), mencionan que el 

tarwi tiene propiedades genéticas, por ejemplo el grano de gran tamaño de color 

blanco-perla y además de cáscara blanda con vainas dehiscentes. 

 

2.2.2. Requerimiento ambiental del cultivo de tarwi 

Aun que el tarwi no es muy resistente a las heladas tempranas, si lo es a las 

heladas tardías no requiere mucha agua. 

Es común comprobar que el agricultor pierde sus cosechas por la falta de riego 

oportuno en sus cultivos, este no es el caso del tarwi que necesita muy poca agua y 

puede crecer en terrenos considerados inútiles para la agricultura. (FAO 1997). 



 Miranda (1979), por ser un cultivo tradicional, indica que esta leguminosa se la 

conoce como “ullus”,”tarwi”, indica también que su cultivo se extiende desde 

Venezuela hasta Bolivia; en este ultimo se cultiva tanto en el altiplano norte como en 

los valles interandinos de Cochabamba, Sucre, y Potosí. En un rango altitud de 2500 

a 4500m.s.n.m. 

 

 Se estima que la extensión de cultivo en nuestro país es aproximadamente 

4000 ha. Las cuales se disgregan en pequeñas parcelas de 400 a 800 m2. Por otro 

lado Cáceres (1993),sostiene que el tarwi constituye un cultivo importante en la vida 

de los campesinos como mejorador del suelo gracias a la acción de las bacterias 

nitrificantes presentes como nódulos en la raíz que enriquecen naturalmente el suelo 

fijando nitrógeno; esta planta también opera como controlador biológico sobre 

algunos insectos depredadores del medio Alcalde et al (1990), señala que por su 

cobertura y fijación radicular del tarwi reduce la erosión del suelo además 

proporciona alimento, abono verde, leña y aporta su valor melífero para el beneficio 

del productor. 

 

 Tapia (1982), por otro lado apunta, que el tarwi como leguminosa produce un 

grano con 40% de proteína y 20% de aceite. Ritvia, Repo y Carrasco (1985), cita que 

la especie fija entre 150 – 200Kg de nitrógeno por ha/año, existiendo además otra 

leguminosa que tienen la propiedad de fijar nitrógeno pero en menor proporción 

como: El frijol 160 – 180kg de nitrógeno por ha/año, en cambio las lentejas producen 

100kg de Nitrógeno por ha/año. 

 

2.2.3. Ventajas del cultivo de tarwi 

 

 La mayor parte de los cultivos requiere abonos especiales, para su adecuada 

explotación de lo contrario el rendimiento reduce paulatinamente y la tierra se 

empobrece, con el tarwi ocurre lo contrario, esta planta no necesita fertilizantes, ella 

misma fija el nitrógeno en la tierra y permite el enriquecimiento de la misma 

incrementando el contenido de fósforo, potasio. 



2.3. Características principales de los sistemas de cultivo 

 La descripción de los sistemas de cultivo de utiliza el instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), citado por Tobon (1990), toma en cuenta los cambios de 

posición en el terreno, la época de siembra y el nivel de competencia en pos de 

agua, luz y nutrientes; estos factores que expresan mediante arreglos y símbolos que 

facilitan su estudio: 

 Asocio.- Cuando dos o mas plantas de cultivo se siembran en el mismo día y 

en el mismo sitio, y compiten durante todo el ciclo vegetativo o por agua, luz y 

nutrientes. 

 Relevo.- Cuando dos o mas plantas de cultivo se siembran en el mismo 

campo pero en diferentes épocas, una especie se siembra recién cuando ha 

transcurrido una parte importante del desarrollo vegetativo de la otra especie. La 

coloración de la semilla puede o no coincidir con el sitio de siembra de las otras 

especies. El grado de competencia por agua y nutrientes es menor. 

 Intercalada.- Cuando dos o mas plantas de cultivo se siembra en diferentes 

surcos o sitios, aunque la época de siembra puede o no coincidir. La competencia es 

mucho menor por nutrientes y agua frente a los anteriores arreglos. 

 Monocultivo.- Cultivo de una sola especie en el terreno. 

 Múltiple.- Cuando se cultivan dos o más especies en arreglos diferentes: 

Con relación a criterio de tiempo de siembra el ICA citado por Tarazona y Zandstra 

(1974), describe tres formas principales de cultivos múltiples: 

 Múltiple simultaneo.- Cuando el ciclo de crecimiento y producción de una de 

las especies cubre todo el ciclo de crecimiento y producción de una de las especies 

cultivo acompañante. 

 Múltiple de relevo.- Cuando el ciclo de crecimiento y producción de una de las 

especies solamente cubre una parte del ciclo de crecimiento y producción del cultivo 

acompañante. 

 Múltiple sucesivo.-Cuando no ocurre ninguna coincidencia en los ciclos de 

crecimiento y producción de las especies. 



Así mismo Bazan (1975) y Soria (1976), coincidencia que la distribución espacial de 

los cultivos permite constituir varios sistemas, los cuales, por otra parte, están muy 

difundidos en América Latina. Sostenido que la genética los identifica como: 

La distribución espacial de los cultivos permite identificar y caracterizar las 

siguientes formas de distribución de los cultivos constituyendo sistemas muy 

difundidos en América Latina (Bazán, 1975): 

 Monocultivos: Cuando la distribución espacial anual en un área del terreno 

comprende un solo cultivo, seguido de un periodo de barbecho. 

 Cultivos asociados o intercalados: Cuando la distribución espacial en una 

misma área  del terreno corresponde a dos o mas cultivos, con grado variable 

de sobre posición. 

 Cultivos mixtos o múltiples: Cuando la distribución espacial anual un una 

misma área de terreno, comprende combinaciones de las dos formas 

anteriores, asumiendo formas mixtas de asociaciones de rotaciones con sin 

Barbecho. 

Así mismo Soria (1975), manifiesta que la mayoría de los alimentos básicos en 

América latina provienen los agricultores pequeños que usan sistemas de cultivos 

tradicionales, los cuales comprenden monocultivos múltiples. Entre los pequeños 

agricultores centroamericanos son muy comunes los cultivos mixtos de maíz con 

fríjol, yuca, camote, sorgo, habas y hortalizas. 

 

 En los andes el numero de combinaciones es aun mas variado, predominado 

el maíz con fríjol, habas, papa, quinua, tarwi, oca, ulluco, trigo, cebada. 

 

 Moreno (1977), señala que referente a los sistemas de cultivos asociados, 

considera a estos como el arreglo espacial cronológico dentro del año agrícola y 

como un agente transformador de recursos en productos. Adicionando a ello que la 

investigación agronómica debe considerar los cultivos individuales y las relaciones de 

estos con el ambiente. Finalmente, apunta que, agronómicamente hablando, el 

carácter mas interesante de la agricultura esta en la practica del policultivo en 

cualquiera de sus formas. 

 



2.4. Rol de las leguminosas en la agricultura 

 

 Hamdi (1985), respecto a la transferencia de nitrógeno al cultivo acompañante 

del nitrógeno fijado por las leguminosas, manifiesta que puede pasar del suelo a la 

planta mediante diferentes formas: 

 Excretando en el medio del cultivo, los compuestos nitrogenados de los 

nódulos de la leguminosa. 

 Difundiendo en el suelo las substancias nitrogenadas de los excrementos de 

los animales que pastan. 

 Por descomposición de las aéreas de las plantas leguminosas. 

 Por la desintegración de los tejidos radical o nodular. 

 

 Obaton (1983), señala que el nitrógeno y agua son los factores limitantes más 

comunes de la producción agrícola. De ahí que el problema crucial afrontando por el 

agricultor consiste en suministrar nitrógeno a las plantas, de forma que estas puedan 

asimilarlo en el momento oportuno, pero al mismo tiempo, se debe conservar 

suficiente reserva de nitrógeno en el suelo. 

 

Gross y Baer (1982), indica que la leguminosa haba, tarwi crecen exitosamente 

en suelo pobres y benefician los cultivos subsiguientes gracias a sus propiedades de 

fijar nitrógeno y liberar fósforo. 

 

2.5. Ventajas de los cultivos asociados 

 

Se reconoce las ventajas de un cultivo mixto o asociado, en el sistema andino 

de terrazas, andenes y tacanas, se sembraba el tarwi en los bordes de otros cultivos 

para que estos aprovechen los nutrientes solubles que libera esta leguminosa. Hoy 

en día, el tarwi se sigue utilizando con frecuencia en los campos como cultivo 

asociado, intercalado dos o tres filas con otras tantas de otro cultivo, como por 

ejemplo: con la Quinua.(Chenopodium quinoa) Por otra parte, investigaciones citadas 

por Gross (1982), han constatado una mejor absorción de nutrientes en los cultivos 

mixtos con lupinos que en monocultivos. 



Actualmente, los campesinos de muchas regiones de nuestro país utilizan el 

tarwi (Lupinus mutabilis sweet), en la rotación de cultivos, en forma asociada, y de 

bordura a los cultivos principales Papa (Solanum tuberosum), Quinua (Chenopodium 

quinoa) y Oca (Ullucus tuberosum), ya sea para aumentar a mantener el rendimiento 

de sus cultivos o finalmente para delimitar sus parcelas a fin de que su sabor amargo 

mantenga alejadas a plagas y animales. 

 

Augstburger (1982), indica que la combinación de cualquier especie con una 

leguminosa se tiene el beneficio de utilizar el nitrógeno atmosférico fijado por las 

leguminosas, además que estás tienen raíces muy profundas y pueden elevar 

elementos nutritivos de estratos profundos hacia la capa arable. Las raíces de las 

leguminosas también solubilizan el fósforo que es  asimilable para plantas 

acompañante. 

 

 Por otro lado Camino (1977), manifiesta que en condiciones de baja 

precipitación y alta radiación solar, los sistemas de policultivo garantizan la 

conservación de los suelos, reduciendo la erosión y protegiendo al suelo del calor 

excesivo, a su vez garantiza un mejor aprovechamiento de los nutrientes del suelo y 

un abastecimiento permanente y diversificado. 

 

 Liebman (1995), con referencia a los cultivos asociados manifiestan, si una de 

las especies componentes de un policultivo, es una leguminosa portadora de 

bacterias fijadoras de nitrógeno de sus raíces, el nitrógeno atmosférico puede ser 

transferido a las leguminosas asociadas, incrementando el rendimiento de estas de 

modo considerable. 

 

Gross (1982), menciona que los cultivos mixtos a los largo de varios años prometen 

mayor rendimiento promedio que los de un solo tipo de semilla. Se constato que los  

cultivos asociados con lupinos tienen absorción de nutrientes en comparación con los 

monocultivos. Así mismo Brafield (1969), menciona que para aumentar la producción 

de alimentos existen tres métodos generales, que son los siguientes: 



 Incremento y rendimiento de los cultivos por unidad de área o 

productividad de suelo. 

 Ampliando el numero de cultivos que crecen por unidad de área y por año 

o la asociación de cultivos. 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, una forma de incrementar la producción 

es mediante la utilización de mayor número de cultivos por unidad de área y por año, 

(Cultivos múltiples o policultivos), ya que según  Dalrymple (1971), es la práctica de 

sembrar más un cultivo en una misma área de suelo por año. 

 

2.6. Investigación de sistemas de cultivos asociados 

 

Investigaciones realizadas en campo y laboratorio (Franco 1991), respecto a 

las ventajas del tarwi, para evaluar el efecto del tarwi, fue en la sucesión de cultivos y 

terreno en descanso en sistemas de rotación que muestran que el efecto del tarwi 

sobre la fertilidad, y la microflora en el suelo. Reduce enfermedades y mayor 

producción. Según Franco (1991), indica que uno de los efectos de la rotación con 

tarwi sobre el cultivo de papa, es el incremento del contenido de materia orgánica, 

nitrógeno y fósforo disponible en las rotaciones del lupinus, cebada, y papa.  

 

Las plantas de papa en rotación con lupinus mostraron mejor vigor que con al 

rotaciones con cebada y descanso de terreno, reflejándose esto en el mayor peso 

fresco y seco. 

 

Acerca del efecto del tarwi sobre el nematodo del quiste de la papa 

(Globodera pallida); Franco (1991), menciona que los cultivos de cebada (Hordeum 

vulgare) y el tarwi (Lupinus mutabilis), se deben emplear como cultivo de rotación 

con papa para reducir las poblaciones de (Globodera pallida). El tarwi reduce 

aproximadamente en un 60% la población de nematodos, sin afectar adversamente 

la fertilidad del suelo.  

 



2.7. Ventajas económicas de los cultivos asociados 

 

 Liebman (1995), sostiene que el análisis económico de los diferentes cultivos 

ha demostrado que los policultivos, los retornos económicos netos pueden ser 

mayores que en los monocultivos conducidos en superficies equivalentes. 

 

 Segun Perrin (1979), mencionado por Vasquez (1989), afirma que para la 

formulación de recomendaciones practicas a los agricultores siempre se debe 

considerar las alternativas que presentan altas tasas de retorno marginal por las 

garantías que estas pueden ofrecer de recibir un mayor beneficio neto con un costo 

variable menor. Así mismo, indica que porcentajes menores a 40% de tasa de 

retorno por ciclo de cultivo no satisfacen económicamente las expectativas del 

agricultor. 

  

 Asimismo, los agricultores están más interesados en la producción total anual 

por hectárea, sin importar el número de productos involucrados que en la producción 

estacional por cultivo. 

 

 Monsalve (1988), señala las siguientes ventajas económicas de los sistemas 

de cultivo asociado de papa. 

 

 Las labores conjuntas a las especies asociadas ofrecen una economía de 

tiempo y dinero. 

 En algunos casos el cultivo asociado se puede cosechar antes que la papa lo 

cual permite un ingreso anticipado para el agricultor. 

 En muchos casos la producción obtenida del cultivo acompañante, logra cubrir 

parte de los costos de producción de papa. 

 Las asociaciones con papa ofrecen por lo general mayor rentabilidad que el 

monocultivo de papa. 

 

 

 



El beneficio bruto, se calcula con el rendimiento ajustado de la siguiente 

manera, primeramente se divide la cantidad de kilogramos en arrobas (1@=12 kg) 

puesto que es la unidad de venta en el mercado (@), de acuerdo al valor de la 

arroba: (categoría 0=35Bs @, categoría 1=30Bs, categoría 2=25Bs, categoría 

3=20Bs y categoría 4=15Bs) se multiplica por el numero de arrobas que se 

obtuvieron por cada categoría, finalmente se realiza una suma al valor en Bs. que se 

obtuvo, para así obtener el beneficio bruto. Se realizo el mismo procedimiento para 

cada tratamiento. 

 

Para realizar el calculo del total de los costos variables para cada tratamiento, 

se utilizo valores de costos que varían por cada tratamiento, sin considerar los costos 

de mano de obra contratada, labores culturales (costos fijos), ya que estas serán 

similares para cada tratamiento. 

 

2.8. Fijación biológica del nitrógeno 

 

El nitrógeno es el elemento de más rápido y mayores efectos que favorece en 

el crecimiento vegetativo, aumenta la corpulencia de granos y el porcentaje de 

proteínas, las plantas que reciben cantidad insuficiente de nitrógeno, quedan 

aturdidas en su crecimiento, poseen un sistema radicular restringido y las hojas se 

amarillean y caen (Buckman y Brady, 1991). 

2.9. Dinámica de descomposición de la materia orgánica. 

 

La mineralización del nitrógeno de la materia orgánica se lleva a cabo 

simultáneamente con la fijación o inmovilización del mismo, por los microorganismos. 

Estos necesitan también el nitrógeno de forma nítrica como amoniacal para su 

metabolismo, al tiempo que se mineraliza el nitrógeno, y es reutilizado por los 

microorganismos (Domínguez, 1997). 

 

Según Fasbender (1986), la mineralización del nitrógeno consiste en una serie 

de procesos a través de los cuales los componente orgánicos, ya sea de la materia 

orgánica o de los residuos vegetales y animales recién incorporados al suelo se 

transforman a formas inorgánicas nitrogenadas tales como NH4
+,  NO3

-, NO2
-. 



En forma esquemática, la evolución del nitrógeno en el suelo puede representarse de 

acuerdo con la Figura 1 (Urbano, 2001). 

Figura 1. Evolución del nitrógeno del suelo. 

 
 Fuente: (Urbano, 2001). 

 

Los procesos de mineralización toman parte los microorganismos del suelo y 

son de gran importancia, la amonificación comprende los primeros procesos para 

luego ir a la nitrificación. 

La rapidez con que proliferan los microorganismos desintegradores y, por 

tanto, la rapidez con que se descompone la materia orgánica depende de la relación 

carbono/nitrógeno (C/N), Según el (Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación de 

Madrid, 1999). 

El balance neto de estos procesos inversos depende de la relación de carbono 

nitrógeno (C/N) y de la materia orgánica en descomposición. 

Chilon (1997), muestra la siguiente relación de C/N para el proceso  de 

transformación de la materia orgánica: 

C/N < 17 = mineralización; C/N 17 a 33 = equilibrio; C/N > 33 = inmovilización 

Domínguez (1997) indica, que estos valores son solamente orientativos. La 

mineralización media de la materia orgánica estable se realiza a una tasa anual que 

oscila entre el 0,5 y el 2% del N total.  



La tasa de mineralización no es constante y cambia bajo las mismas 

condiciones de humedad y temperatura, de acuerdo a las características del suelo, 

ambiente y sistema de producción, su magnitud varía en lapsos definidos (Deanset 

al., 1986, mencionado por (Galvis y Hernández 2004). 

2.10. Relación Nitrógeno total y Proteína. 

 

Los valores de las “proteínas brutas” se han calculado multiplicando el 

nitrógeno total por un determinado factor de conversión. Este factor era al principio 

6,25, tomando como base la hipótesis de que las proteínas contenían un 16 % de 

nitrógeno, actualmente se sabe que las proteínas de origen vegetal contienen más 

nitrógeno, por lo que se requiere un factor más bajo (Greenfield y Southgate, 2003). 

 

 El nitrógeno es un elemento muy dinámico en el ecosistema y en su ciclo, el 

aire esta constituido por el 80% de nitrógeno gaseoso (N2), siendo la fuente más 

grande de nitrógeno acumulado en el aire, este nitrógeno atmosférico es inerte y muy 

estable, pero este nitrógeno no es asimilable para las plantas (Pijnenborg et al, 

1996). 

 

 Los mismos autores indican que fijación en forma asociada sucede en el 

suelo, es decir en las raíces, llamada la Rhizosfera. La fijación simbiótica se realiza 

en órganos especiales, ejemplo los nódulos, que se encuentra en las raíces de 

plantas leguminosas. 

 

 En la agricultura, la Fijación Biológica de Nitrógeno (FBN), por bacterias, de la 

familia Rhizobiaceae, en simbiosis con plantas de la familia de las leguminosas, es la 

más importante, gracias a este proceso, el nitrógeno atmosférico se convierte en 

proteína vegetal y que puede ser absorbida por las plantas. 

 

 El sistema de la FBN esta compuesta de tres partes: macro simbionte (La 

planta), el micro simbionte (La bacteria), y el órgano donde sucede el proceso de la 

fijación (el nódulo), cada uno de estos componentes o en las relaciones entre ellos 

influyen en la fijación de nitrógeno. 



 El nitrógeno es el motor de crecimiento de la planta, y es absorbido del suelo 

bajo forma de nitratato (NO3) o amonio (NO4
+). En la planta se combina formando 

aminoácidos y proteínas, un buen suministro de nitrógeno para la planta es 

importante para la absorción de otros nutrientes (FAO, 2004). 

 

 Pardave, (2004), señala que se constituye en el elemento mas importante en 

la formación de proteínas y en la generación de grandes aéreas fotosintéticas es 

decir en tallos y hojas. 

 

 El cultivo de papa requiere para formar 20 toneladas de tubérculos por 

hectárea, 140 Kg/ha de Nitrógeno, 39 Kg/ha de P2 O5, 190 Kg/ha de KO2, 2Kg/ha de 

Mg, 6Kg/ha de S, entre los nutrientes principales (FAO. 2002). 

 

2.11. Funcionamiento de los Nódulos  

 

 FAO-fertisuelos (1999), indica que la simple formación de nódulos no siempre 

significa que las bacterias absorben el nitrógeno y que lo proporcionan a la planta. 

Existen varios factores que pueden impedir su buen funcionamiento, como por 

ejemplo, una sequía, el encharcamiento del terreno, o una carencia de algunos 

elementos en el suelo, como fósforo o molibdeno  

 

 Una manera sencilla de averiguar si los nódulos funcionan, ósea si absorben 

el nitrógeno del aire, es de cortar algunos hojas o tallos por la mitad manual o con 

herramientas, y ver que color esta en su interior. 

 

 Si el interior del nódulo es rojo o rosado, significa que esta fijando nitrógeno. 

 Si es de color verdoso, blanquecino o negruzco, significa que no fija nitrógeno, 

o que dejo de funcionar el proceso de fijación de nitrógeno. 

 

 De manera general, podemos decir que la actividad nodular coincide con el 

máximo crecimiento de la planta, y que declina a medida que esta se acerca a la 

madurez. 



2.12. Como las leguminosas utilizan el nitrógeno del aire 

 

 Las raíces de leguminosas presentan nódulos, arrancado una planta se 

observa en sus raíces la presencia de pequeños tubérculos denominados nódulos. 

Es mediante estos nódulos que la planta absorbe el nitrógeno del aire. 

 

 Estos nódulos se forman después de la penetración en las raíces de la planta, 

de un tipo de bacteria llamada Rizobium, estas son microscópicas y generalmente, 

ya existen por millones en el terreno. Una vez en las raíces,  estas bacterias se 

multiplican por millones alimentándose de algunas substancias elaboradas por la 

planta y poniendo a cambio a disposición de esta, el nitrógeno que absorbe que 

circulara en el suelo. Esta relación de beneficio mutuo entre la planta y las bacterias 

de rizobium la llamamos simbiosis. 

  

 Cabe precisar que los nódulos que resultan de esta simbiosis no deben ser 

confundidos con algunas enfermedades de las raíces, las que provocan también la 

formación de nódulos, como ejemplo la enfermedad de rosario de papa, provocado 

por el ataque de los nematodos. 

 

 La forma y el tamaño de los nódulos varían según las especies leguminosas 

como por ejemplo los nódulos del haba son pequeñas en comparación  al tarwi que 

son más grandes (Proyecto FAO-Fertisuelos, 1999). 

 

2.13. ¿De donde viene el nitrógeno que utiliza las plantas? 

 

 El nitrógeno contenido en la atmósfera, que representa el 2% del nitrógeno 

total del planeta, es el reservorio más grande de nitrógeno utilizable.  

 El aire que respiramos contiene casi el 80% de nitrógeno en forma gaseosa, 

este puede volverse disponible para las plantas de cuatro maneras:  



 Los relámpagos transforman el nitrógeno del aire en una forma que puede 

llegar al suelo mediante la lluvia. Las cantidades traídas al suelo de esta manera son 

generalmente muy pequeña y es del orden entre 10a12 kg/ha por año. 

 

 Otra cantidad de nitrógeno proveniente de la atmósfera y que llega al suelo 

mediante la lluvia es generada por el calentamiento del aire debido a incendios 

forestales y la combustión de carburantes por las industrias, los vehículos, etc. 

 

 Otra manera a través de las cual el nitrógeno del aire pueden volverse 

utilizable y disponible en el suelo para las plantas, es sus síntesis en forma sólida por 

plantas industriales productoras de fertilizantes nitrogenadas. 

 

 Finalmente, cabe mencionar que algunas plantas, la mayoría de las 

leguminosas tienen la capacidad de utilizar el nitrógeno gaseoso del aire, además de 

poder alimentarse del nitrógeno del suelo (Proyecto FAO-Fertisuelos, 1999). 

 

2.14.  Fijación simbiótica del Nitrógeno atmosférico 

 

Indudablemente la capacidad de las leguminosa de fijar nitrógeno atmosférico, 

junto  a la virtud de los vegetales de transformar el dióxido de carbono, el oxigeno y 

el agua en materia orgánica, don las maravillas de la naturaleza. La cualidad de 

tarwi, también es la fijación biológica del nitrógeno atmosférico el cual es 

aprovechado por el cultivo de papa, mostrando así su rescatable importancia. 

 

De acuerdo con la evolución del nitrógeno en el suelo, con la interrelación 

entre el nitrógeno del suelo, el nitrógeno atmosférico y con la aportación de nitrógeno 

por los fertilizantes, puede establecerse, para los suelos cultivados, un ciclo como el 

que se representa en la figura 2(Urbano, 2001). 

 

 

 



Figura 2 Evolución  del nitrógeno  en el suelo y la interrelación  (N suelo),  

(N atmosférico), y (N. aportado  por los fertilizantes) (Urbano, 2001). 

 

2.15. Ciclo del nitrógeno en los suelos cultivados. 

 

La energía que entra y sale de un ecosistema, genera energía necesaria para 

el reciclaje de materiales dentro del ecosistema. Algunos nutrientes tales como el 

nitrógeno, fósforo, azufre, carbono, etc., pueden ser absorbidos por las plantas, 

consumidas por los animales, y devuelto al suelo por medio de la acción de los 

micro-organismos sobre la biomasa muerta (material orgánico) y luego reabsorbidos 

por las plantas nuevamente (Hart, 1985). 

 

La fijación del nitrógeno desarrolla la importante función de aportar una fuente 

nitrogenada para la síntesis de los aminoácidos, que a su vez son utilizados como 

precursores de los ácidos nucleicos, y de la mayoría de los compuestos que 

contienen nitrógeno en los seres vivos (McGilvery, 1977). 

 

El nitrógeno dentro de un ecosistema, se encuentra en los restos del material 

orgánico de las plantas y animales, que son atacados por los micro-organismos de 

tipo amonificadores que liberan nitrógeno N2 a la atmósfera y amoniaco (NH3) al 

suelo. 



Los micro-organismos nitrificadores producen NO2 que se convierten en N2 a 

través de los nitrificadores y en nitrato por los nitrificadores (Salisbury y Ross, 2000). 

Los relámpagos, por medio de descargas de electricidad, también producen nitrato 

de N2 (Fassbender, 1986).  

Figura  3. Ciclo del nitrógeno en los suelos cultivados. Fuente: (Urbano, 2001). 

 

 

2.16. Bacterias nodulares fijadoras de nitrógeno atmosférico 

 

 Weier (1989), Mencionada que las bacterias por su tamaño pequeño y similar 

estructura, son difíciles de clasificar se conoce dos especies similares de bacterias 

que crecen en asociación con las raíces de las plantas, estas casi no se distinguen 

una de la otra. Una de ellas, la Rhizobium leguminosarum, no dañan al huésped sino 

que, en lugar de ello, pone a su disposición nitrógeno del aire. Empero, la otra, 

Agrobacterium tumefaciens, mata con rapidez las plantas huéspedes.  

 

Así las dos especies, aunque muy similares morfológica y fisiológicamente, 

difieren en un proceso fisiológico, la relación benéfica, planta-bacteria en el primer 

caso, las relaciones muy perjudiciales en el segundo caso. 

 

 Rodríguez (1991), asevera que las bacterias de la especie Rhizobium 

leguminosarum son capaces de fijar nitrógeno molecular cuando están asociadas a 

leguminosas, pero ninguno de los organismos son capaces de fijar nitrógeno por si 

solos.  



 El lugar donde se localiza la fijación del nitrógeno corresponde a los nódulos 

formados sobre las raíces de las leguminosas como resultado de la penetración de 

Rhizobium. 

 

 Hamdi (1985), sostiene que los efectos beneficiosos de la inoculación son 

varios: evita la carencia precoz del nitrógeno, reduce la demanda del nitrógeno del 

suelo por parte de las leguminosas, mejora la calidad del cultivo, aumenta la cantidad 

de hojas y de frutos producidos por la planta, y ayuda a obtener suculento abono 

verde y rico fácilmente descomponible, para mejorar el suelo. 

 

Villaroel y augstburger (1986), señala que el total de N2 fijado por la bacterias 

Rhizobium lupini oscila entre 273.5 a 315.4 kg/ha de este total, el aporte de nitrogeno 

por los nódulos y la raíz alcanza a 8.3 a 10.3 % del total fijado, los mismos equivalen  

a 26.7 – 28.3 kg/ha. 

 

2.17. El suelo 

 

 El suelo provee cuatro necesidades importantes de las plantas: 1) el aporte de 

agua; 2) un aporte de los nutrientes esenciales; 3) un aporte de oxigeno, y por ultimo, 

4) un soporte para el sistema radicular de las plantas. Los suelos minerales están 

formados de cuatro componentes principales, elementos minerales, materia 

orgánica, agua y el aire. Por ejemplo, una composición en volumen de un suelo que 

podríamos representar como franco limoso en condiciones optimas de crecimientos 

estará formada por 25 por 100 de agua, 25 por 100 de aire, 45 por 100 de materia 

mineral y 5 por 100 de materia orgánica (Reyes, 1999). 

 

2.17.1. Productividad del suelo 

 

 Foth (1997), menciona que la productividad del suelo es su capacidad para 

producir una especie de planta o secuencia de plantas con un sistema de manejo 

especifico, a diferencia de la fertilidad que es la cualidad que permite a un suelo 

proporcionar los compuestos adecuados y el equilibrio requerido.  



 Para que el suelo sea productivo es necesario que sea fértil, que suministre y 

proporcione cantidades adecuadas de nutrientes a las raíces, un suelo fértil tiene una 

estructura y profundidad adecuada, creando un ambiente favorable al desarrollo de 

las plantas. 

 

 La desintegración física es causada por cambio diario de temperatura, erosión, 

prácticas agrícolas, acción de plantas y animales, descomposición química por las 

disoluciones de las materias solubles. 

 

2.17.2. Degradación del suelo 

 

 Se entiende por degradación del suelo a cualquier perdida de las propiedades 

de este si se controla las influencias naturales negativas y si no se realizan practicas 

agrícolas adecuadas, los suelos se degradan como resultado de la desaparición de 

la estructura, la fertilidad, la capacidad para mantener el crecimiento producción de 

los cultivos, al final tales suelos llegan a ser inadecuados para la agricultura (Foth, 

1997). 

 

2.17.3. Conservación de suelos 

 

 Vásquez (2000), menciona que las principales prácticas de conservación de 

suelos y aguas pueden reunirse en tres grandes grupos: mecánicas-estructurales, 

agronómicas y gran forestación. 

 

Prácticas mecánicas estructurales.- Entre las principales prácticas mecánicas 

estructurales se pueden mencionar, zanjas o acequias de infiltración, espejo de agua 

o cosechas de agua, terrazas de absorción de formación lenta,  

 

Prácticas agronómicas.- Se pueden mencionar barreras vivas, surcos en contorno, 

cultivo de fajas, ordenación territorial de cultivos, cobertura vegetal, labranza 

conservacionista o mínima labranza, rotación de cultivos, incorporación de materia 

orgánica, incorporación de fertilizantes y enmiendas químicas al suelo y manejo de 

pastos. 



2.17.4. Propiedades físicas del suelo 

2.17.4.1. Textura 

 

 La textura es un indicador de la proporción de partículas de tamaño diferente 

del suelo, que clasificados de acuerdo al diámetro son: arena, limo y arcilla de un 

suelo dado siendo una característica importante que afecta a las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los suelos (Narro, 1994), de esta manera con elevado 

porcentaje de arena y bajo en arcilla tiene baja fertilidad y poca retención de 

humedad (Thompson, 1974). 

 

Según Graetz (1997), la textura del suelo, en relación con sus propiedades 

agrícolas, tienen las siguientes características. 

  

Suelos arenosos, retienen poca humedad y tienden a secarse tienen poca 

habilidad para retener los nutrientes; poseen por naturaleza baja fertilidad; presentan 

alta porosidad y una rápida precolación. Por lo tanto es necesario aplicar 

frecuentemente materiales orgánicos y nutrientes inorgánicos. 

  

Suelos francos y franco limosos poseen buena penetración y buena retención 

de agua y nutrientes; su fertilidad natural es de media a alta; pierden poco agua y 

nutrientes por lixiviación. Los mejores suelos agrícolas quedan dentro de este rango. 

 

 Suelos franco arcillosos y arcillosos, tiene poca penetración de agua, retienen 

grandes cantidades de humedad, parte de la cual no esta disponible para la planta; la 

pérdida de nutrientes por precolación en estos suelos es muy reducida, presenta 

menor porosidad y contiene poco aire. Sus principales problemas son el 

apelmazamiento, la formación de costras, el drenaje y la labranza. Para prevenir el 

apelmazamiento del suelo y la formación de terrones grandes se aplica cal y materia 

orgánica. 

 

 



2.17.4.2. Estructura 

 

 La disposición con que las partículas individuales o primas se unen para dar 

origen a los elementos secundarios o agregados del suelo. Se basan en la estructura 

es un proceso muy importante donde intervienen fenómenos físicos químicos y 

biológicos, las arcillas, los iones intercambiables, los iones polivalentes, la materia 

orgánica, los microorganismos, el aire, la temperatura, la presión, el agua y otros 

(Orsag,1988). 

 

2.17.4.3. Densidad aparente del suelo 

 

 Los agregados del suelo, la densidad aparente, la densidad real, la porosidad 

y el espacio aéreo, determinan la capacidad del suelo para el crecimiento de las 

plantas y la respuesta a las técnicas de manejo, siendo además propiedades 

importantes para la descripción de los suelos en el trabajo de campo (Chilon, 1997). 

  

 Por el otro lado existe una clara relación del valor de la densidad aparente con 

otras propiedades y características del suelo, entre estas se destacan la textura, el 

contenido de materia orgánica, la porosidad la compactación la resistencia del suelo 

a la penetración, etc. (Cepeda, 1991). 

 

2.17.4.4. Porcentaje de porosidad 

 

 La vida en el suelo es posible debido a que las partículas no forman una masa 

continua, sino que al unirse forman un espacio de huecos, comunicados entre si 

permitiendo la transferencia de fluidos (aire y agua), que posibilita la actividad de los 

microorganismos, el crecimiento de las raíces, el intercambio y acceso a los 

nutrientes, etc. (Chilon,1997). 

 

 La porosidad de un suelo es el espacio por el aire y agua y tiene importancia 

por que participa en los procesos de aireación e intercambio de gases en la zona 

radicular (Thompson, 1974). 



 Foth (1997), indica que la textura y estructura influyen en el peso y el espacio 

poroso, a medida que aumenta la necesidad del suelo, el espacio poroso disminuye y 

viceversa. 

 

 La importancia agrícola de la porosidad del suelo es muy grande y sus 

características dependen de la textura, estructura, contenido de materia orgánica, 

tipo e intensidad de cultivos, labranza, y otras características del suelo y su manejo. 

Como regla general, los suelos bajo sistemas de producción agrícola intensiva 

tienden a compactarse, al reducir su porosidad pierden parte de su potencialidad de 

producción (Cepeda, 1991). 

 

2.17.5. Humedad del suelo 

 

 La cantidad y el estado energético del agua influye sobre las propiedades 

físicas del suelo mas que cualquier factor, especialmente en zonas tropicales y 

subtropicales (Foth, 1997). 

 

 Desde el punto de vista agrícola, es muy importante conocer el contenido de 

humedad del suelo, ya que esta característica se relaciona  directa o indirectamente 

con todas las funciones que el suelo desempeña en beneficio de las plantas. La 

capacidad de retención de humedad de los suelos esta íntimamente relacionada con 

la porosidad y el diámetro de los poros, estos, a su vez, depende de la textura, del 

contenido de materia orgánica y de otras características del suelo (Cepeda, 1991). 

 

2.17.6. Efecto de las propiedades químicas del suelo 

 

 La disponibilidad de nutrientes es por que es la única fuente del nitrógeno 

natural del suelo además que posee en su constitución fósforo, potasio, azufre, 

calcio, magnesio y micro elementos, que son liberados a medida que la materia 

orgánica se mineraliza. 

 



 A la vez aumenta la capacidad total de intercambio catiónico del suelo 

pues junto con arcilla constituye parte fundamental del complejo de cambio, 

regulador de la nutrición de la planta. 

 

 También atenúa la fijación o mineralización del potasio por las arcillas del tipo 

(Montmorillonita). 

 

 Capacidad buffer o tampón del suelo: evita variaciones bruscas de ph. 

 Producción de CO2: al descomponerse para formar con el agua H2CO3 que es 

de gran importancia en los procesos químicos de formación de suelo; disolución, 

carbonatación y otros procesos acidificantes. 

 

2.17.7. Materia orgánica del suelo 

 

 Buckman (1977), menciona que la materia orgánica representa una 

acumulación de las plantas parcialmente destruidas y parcialmente presintetizadas, y 

los residuos de animales, que están en activo estado de desintegración, y sujeto al 

ataque por parte de los microorganismos del suelo. 

 

 Serruto (1987), menciona que la capa superficial del suelo esta formado por 

una parte mineral que comprende el conjunto de partículas sólidas derivadas de las 

rocas originales y otra orgánica, constituida por los restos de organismos vegetales y 

animales en variable estado de descomposición, desde rastrojos de plantas 

recientemente incorporados hasta el material orgánico profundamente alterado, 

denominado humus de color oscuro. 

 

 Chilon (1997), define como materia orgánica del suelo a los productos de la 

pre descomposición y descomposición de toda fuente primaria y secundaria que 

incluye la materia orgánica no humificada, formada por la biomasa microbiana y el 

humus; constituida a su vez por sustancias no humitas como materiales orgánicos 

sencillos; azucares y aminoácidos; materiales orgánicos de elevado peso molecular; 

polisacáridos, proteínas. 



2.18. Capacidad de campo (CC) 

 

Definida con el contenido de humedad de un suelo profundo, permeable y con 

buenas condiciones de drenaje: 48 horas después de haberse aplicado un riego 

pesado y luego que se ha perdido toda el agua gravitacional (Chilon 1996), o sea es 

la cantidad máxima de agua que puede retener el suelo con la fuerza de gravedad 

(USDA 1987). 

 

Se denomina capacidad de campo a la cantidad de agua contenida en suelo y 

que esta en condiciones para ser utilizada por el cultivo y se define gráficamente 

como a diferencia entre el punto de capacidad de campo y el punto de marchites 

permanente, expresado porcentaje o en mm. de agua disponible. (Dr Charles M. Burt 

-1995). 

La fuerza con que es retenida el agua, por las partículas del suelo, es de 1/3 

de atmósfera (Donahue, 1981; Chilon, 1996). 

 

2.19. Punto de Capacidad de Campo (PMP) 

 

  A partir de este, el suelo no tendrá mas capacidad de retener el agua, todo 

aporte en exceso de este punto tenderá a escurrir superficialmente o por debajo o 

percolar a napas profundas. (Dr Charles M. Burt -1995). 

 

Se indica que un suelo esta llegando a (PMP), cuando dicho suelo, 

paulatinamente, va perdiendo el agua que se encuentra en ella y llega a un punto  en 

que la poco agua existente en el suelo, que resulta casi imposible que las plantas 

puedan absorber dicha agua ( Armas et al,1990), en el USDA (1987) se indica que el 

(PMP) es el índice de humedad del suelo en el cual las plantas no obtienen la 

suficiente cantidad de agua para sus necesidades de transpiración.  

 

La tensión o fuerza con que es retenida el agua, por las partículas del suelo es 

de 15 atmósferas o más (Donahue, 1981; Chilon, 1996) 



Punto de Marchites Permanente es la tensión máxima que puede realizar un 

cultivo para extraer el agua del suelo. A partir de allí, esa planta en esas condiciones 

de humedad no tendrá posibilidades de abastecerse de agua. (Charles 1995). 

 

2.20. Movimiento de agua en el suelo 

 

Generalmente el movimiento de agua se mueve libremente en los grandes 

poros del suelo (macro poros) Se podría decir, en términos genérales, que el agua se 

desplaza de una zona de mayor potencial métrico (USDA, 1987). 

  

En términos sencillos, el agua se mueve de un lugar mojado (mayor potencial 

métrico) a un lugar seco menor potencial métrico (Winter, 1981). 

 

El potencial hídrico de la planta es siempre menor que el del suelo y esto es lo 

que permite que el agua penetre en la planta, en lugar de salir de ella, al menos 

hasta que se alcance el punto de marchites permanente (Armas et al., 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. LOCALIZACIÓN 

3.1. Descripción del área de estudio y Características de la zona de ubicación 

geográfica 

El Municipio de Patacamaya ubicada en a 110 km. de la ciudad de La Paz  

provincia Murillo La Paz  Bolivia, la ruta a seguir es por vía terrestre La Paz- 

Patacamaya el clima es propicio para la siembra y cosecha cultivos andinos. 

Geodésicamente se encuentra situada a 17º 6´ de latitud sur y 68º de longitud oeste, 

está ubicada a una altitud entre 3 800 y 4 200  m.s.n.m. 

 

3.1. Localización  

 

El presente estudio se realizo en la campaña agrícola 2010-2011 se estableció 

en la comunidad de Patarani que se encuentra en el Altiplano Central, pertenece a la 

jurisdicción del Municipio de Patacamaya de la provincia Aroma departamento de La 

Paz, se encuentra entre 3 800 y 4 200 m.s.n.m, a 110km. sur de la ciudad de La Paz, 

geográficamente se encuentra entre los paralelos 17º 14´52´ de latitud sur y 

68º59´43´´ de longitud oeste. 

 

3.3. Características Edafoclimáticas 

3.3.1. Fisiografía 

 

Patarani pertenece a la fisiográfica del altiplano, formada por colinas bajas 

hacia el norte, estas colinas localmente se denominan Jacha y Jisqa loma; según 

Zonizig (1998).  

 

Con respecto a la hidrológica, se observa que por la comunidad atraviesan los 

ríos Chusicani y Khora, ambos son temporales y se unen en su recorrido pertenecen 

a la subcuenca del rió Desaguadero. 

 

El rió Khora es de mayor volumen, en época de lluvias por el caudal que 

adquiere separa la comunidad en dos sectores. 



Figura 4. Ubicación geográfica de Patarani en el Municipio de Patacamaya. 

 

Fuente: PDM Patacamaya (2007-2011) 

3.4. Clima 

 

3.4.1. Características Climáticas 

 

 El clima se caracteriza por ser frió y seco, 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. El 

cambio regular entre la época seca (invierno) y la época de lluvias (verano) tiene 

como principal factor el fuerte calentamiento terrestre. 

 



 Lo descrito se muestra con parámetros climáticos en el cuadro 2 Los datos 

climáticos corresponden a la estación meteorológica de Patacamaya la cual esta 

aproximadamente a nueve kilómetros del área de estudio.  

 

Según los datos de la estación meteorológica Patacamaya, el Municipio 

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

temperatura promedio de 9,7 ºC. 

 

Las precipitaciones se presentan desde Septiembre a Marzo, con mayor 

cantidad e intensidad, en enero alcanzo los 102,2 mm promedio. Las de menor 

cantidad e intensidad se encuentran en los meses de mayo a agosto. 

 

La humedad relativa promedio fluctúa entre 65% y 44% en los meses de enero 

y junio respectivamente. 

3.5. Suelo 

Los suelos del Municipio, se encuentran degradados y esto se debe, a la falta 

de cobertura vegetal ocasionado por el sobre pastoreo y la parcelación o división de 

las tierras de cultivo de padres a hijos, tienen la particularidad de ser heterogéneos y 

el contenido de materia orgánica es bajo, con Ph ligeramente ácido a neutro, la 

profundidad de la capa arable es de 20 a 30 centímetros (Camacho 1995). 

 

3.6. Vegetación  

 

Respecto a la vegetación, las tierras en descanso situadas en la planicie 

presentan vegetación secundaria que varía según el tiempo del descanso y la época 

del año, tal como se observa en el (cuadro 2). 

 

Aledaño al centro de la población se encuentra pequeños bofedales con predominio 

de gramíneas, las colinas presentan especies de gran abundancia de predominación 

arbustiva (Camacho 1995). 



 

 

 

Cuadro 2 Especies  vegetales predominantes en tierras en descanso, 

bofedales, y colinas de la comunidad de Patarani. 

SITIO ÉPOCA HUMEDA ÉPOCA SECA 

Tierra  en descanso entre  

1 a 4 años 

Gramineas y hiervas : Bouteloua simplex, 

Stipa sp., oxalis bisfracta, Erodium 

cicutarum 

Gramineas y arbustos: Bouteloua simplex, 

Stipa sp., Baccharis incarum 

Tierra en descanso mayor 

o igual a 5 años 

Perennes y arbustos: Aristida asplundii, 

Spita sp., Bacchiris incarum y Stipa ichu. 

Gramineas y arbustos: Aristida asplundii, 

Bouteloua simplex, Stipa sp., Baccharis 

incarum Stipa ichu. 

Bofedales 

Gramineas: Festuca dolichophylla,  

Festuca ortophylla, Calamagrostis sp. 

Carex guyana y Muhkembregia fastigiata. 

Gramineas : Carex gayana, Festuca 

dolichophylla, Muhlembergia fastigiata, 

Festuca ortophylla y Distichlis humilis. 

Colinas 

Gramineas y  arbustos: Auteloua simplex, 

Stipa sp., Baccharis incarum y 

Parasthrephia lepidophylla. 

Arbustos y Gramineas: Stipas sp., 

Tetraglochin cristatum, Baccharis incarum, y 

Parasthrephia lepidophylla 

Fuente: Camacho  (1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. MATERIALES 

4.1.1. Materiales para el establecimiento y manejo del cultivo equipos de campo 

 

Los materiales de campo de acuerdo al objeto de trabajo se separaron en: 

materiales para el establecimiento y manejo del cultivo; materiales para toma de 

datos. 

Se emplearon: tractor con implementos de arado rastreado, picos, palas, 

azadones, cuchillo, tijera, estacas de madera, cinta métrica (50m), flexómetro (5m), 

mochila de aspersión, sacos de yute, cámara fotográfica, cuaderno de campo, Bolsas 

de polietileno (20cm x 10cm), palas de jardinería, marbetes identificativos, marcador 

indeleble, palas de jardinería, Estación meteorológica, Computadora portátil, Balanza 

analítica (precisión de 0.1g). 

4.1.2. Material de laboratorio. 

 

Para determinación de nitrógeno en tejido vegetal por método Kjeldahl se 

utilizaron: 

- Digestor Kjeldahl.    - Matraces de Kjeldahl. 

- Destilador     - Pipetas de 10.5 y 1 ml. 

- Bureta.     - Porta Matraces. 

- Matraces Erlenmeyer de 50 ml             - Horno de desecación 

- Balanza analítica (200 g)                      - Bandejas de aluminio                      

- Sobres de papel                                    - Tamizado 

- Probetas                                                - Bureta de 50 ml 

- Vasos precipitados de 500 y 100ml. 

 

4.1.3. Material químico o reactivo 

 

Los productos químicos empleados fueron acido sulfúrico, Hidróxido de sodio, 

catalizadores, acido bórico, Sulfato cúprico, Sulfato de potasio. 

 



4.1.4. Material de gabinete 

 

Para el trabajo de gabinete se emplearon los siguientes materiales: planilla de 

registros, paquete estadístico, programa SAS, programa Adobe, Computadora, 

Cuaderno de apuntes, marcador indeleble, cuaderno de campo, bolígrafo,  lápiz, 

calculadora,  CD de capacidad de 700 MB, DVD capacidad 4.7 Gigas, Cámara 

fotográfica digital, Sobres de papel sabana, Marbetes identificativos. 

 

4.1.5. Material Biológico 

 

Se utilizaron  papa Huaycha y tarwi ecotipo carabuco. 

 

a) Nombre común Papa Huaycha paceña (HP), Especie Solanum tuberosum L. 

 

 Periodo Vegetativo semitardia de 140 a 160 días  

 Rendimiento del tubérculo de 12 a 16 Tn/ha 

 Tubérculo de forma redondeada tuberosa, ojos profundos, piel rosada con y 

jaspeado de color blanco. 

 Amplio rango de adaptación  en climas templados y fríos, y en altitudes de 

1500 a 4800m.s.n.m. 

 Planta con mucho follaje, de tallo grueso de color verde claro, de buen 

macollaje, foliolos medianos, radícula gruesa y de mayor pubescencia de 

diferentes colores en flor. 

  Sensibilidad a heladas, Enfermedades como: Phyphthora infestans, Jacobus 

avernas y otros. 

 Es tolerante a Sychitrium endobioticum (Sarna Verrugosa). 

 Es rustico y responde al manipúlelo y almacenaje; por su consistencia, las 

hojas, tallos robustos y buen macollaje. muestra cierta resistencia al frío y 

granizo. 

 

 

 



b) Nombre comun Tarwi especie Lupinus mutabilis Sweet variedad local 

Carabuco (Loza, 1999)                                     

 Altura de la planta 1.20m. 

 Periodo vegetativo 240 a 264 días. 

 Largo de vaina de 5 a 12cm. Tamaño de grano seco: 0.9 cm. 

 Rendimiento en grano en cultivo extensivo 4000kg/ha. 

 Muy sensible a excesos de humedad. 

 Grano: color blanco 12mm. (Promedio) de diámetro. 

 Tolerante a heladas. 

 Medianamente tolerante a granizos. 

 Resistentes a sequías. 

 Su adaptación es de 3250 a 4000 m.s.n.m. 

 Requerimiento de precipitación pluviométrica de 500 a 600mm. 

 Inicio de floración. 

 Sensibilidad a enfermedades Antrocnosis y muy sensible, cuando hay exceso 

de humedad  

 Densidad de plantación 10 a 15 plantas por metro lineal distancia entre surcos 

0.60m. 

 

4.2. METODOLOGÍA DE CAMPO 

 

4.2.1. Preparación del terreno y distribución del área experimental 

 

El terreno se preparo a principios del mes septiembre mediante labores de 

arado y rastra, quedando la parcela en barbecho hasta la época de siembra. Se 

delimitaron 9 unidades experimentales de 5m x 3.5m, cada una con una superficie 

útil de 17.5m2, cada unidad tuvo 5 surcos, con 5m de largo y 3.5m de ancho y 1m de 

pasillo entre unidades experimentales, la superficie total fue 165.5m2. 

 

 

 



4.2.2. Obtención y muestreo de suelo. 

 

Antes de efectuar la siembra se realizó la extracción de muestras de suelo por 

el método de muestreo compuesto, operando en zig-zag a lo largo del terreno. Se 

tomó 15 muestras a dos profundidad de 0-15 y 15-30cm, para luego realizar el 

cuarteo respectivo, del cual se obtuvo una muestra compuesta homogénea. 

 

Esta muestra se la embolsó y se la llevó al laboratorio para su análisis físico 

químico, para conocer las cualidades del terreno, y para determinar la  cantidad de 

nitrógeno presente en el momento de la siembra, es decir la cantidad de nitrógeno 

con la que está comenzando el sistema suelo – planta, importante para el estudio. 

 

Con los valores de estos análisis se determinó el nitrógeno total presente en el 

suelo en promedio de 9.45% del nitrógeno total. 

  

4.2.3. Siembra 

 

La apertura de los surcos se la realizo mecánicamente con el uso de un tractor  

con espaciamientos de 0.7m entre surcos, y 0.3m entre plantas. 

 

La siembra se la hizo en fecha 3 de noviembre 2010 de (Papa y Tarwi) la 

cantidad que se utilizo en el estudio fue diferente para cada tratamiento, lo cual se 

observa en el (cuadro 3), se realizo la siembra de los dos cultivos la misma fecha, en 

el caso del tarwi se sembró por golpe de 3-4 semillas por golpe. La mayoría  de 

campos de lupino se siembra en condiciones de secano, razón por la cual la época 

de siembra depende mucho de las condiciones ambientales. Una regla podría ser  

iniciar las siembras cuando se hayan acumulado por menos 100mm de precipitación 

en la campaña agrícola en los meses de octubre a diciembre (Gross1982).  

 

 

 



Cuadro 3. Cantidad de semilla usada en la investigación. kg/ha  

Densidad de siembra T1 (100% papa) T2 (50% papa+50% tarwi) T3 (100% tarwi) 

Papa (kg/ha) 1714,1 1078,8 --- 

Tarwi (kg/ha) --- 15,87  31,71 

Cantidad de semilla usada en el área de investigación en kg en 52.5 m2 

 
Densidad de siembra T1 (100% papa) T2 (50% papa+50% tarwi) T3 (100% tarwi) 

Papa (kg) 8.99 5.66 --- 

Tarwi (Libras) --- 0.2 0.4 

Cuadros Elaboración propia 

 

 Se mantuvo una sola distancia de siembra entre surcos y entre plantas de las 

dos especies para facilitar las labores culturales. 

 

Después de la siembra se realizo un riego localizado a todos los surcos de las 

unidades experimentales.  

 

4.2.4. Labores culturales 

 

 Las labores culturales fueron realizadas considerando las recomendaciones 

técnicas para aumentar la productividad, es decir, es la realización oportuna de 

labores culturales, que son prácticas que permiten el cultivo desarrollarse en 

condiciones óptimas y sin competencia, especialmente durante la fase de 

establecimiento. (Gonzáles, 1992 citado por Aguilar, 2001). 

 Se procedió al “pampeo” de acuerdo a la modalidad empleada en la 

comunidad, seguida de dos aporques denominados “irnaka” y Kahua. 

 

4.2.5. Pampeo 

 

 El pampeo, se realizo el (26 de Octubre 2010) 7 días antes de la siembra, es 

decir se desterrono los pequeños mas llamados pedazos de pan de tierra con golpes 

y oscilaciones usando las herramientas como la (Picota),(Chonta), en la parcela de 

investigación. 



 En la comunidad de Patarani algunos comunarios aun utilizan la herramienta 

de laboreo de tierra llamado “Kupaña” con la finalidad de que esta herramienta 

cumpla la función de desaparecer y de disminuir los pequeños y grandes pedazos de 

pan de tierra y la emergencia de las malezas. 

 

Kupaña: Herramienta de laboreo de tierra (Golpeador), parecida a una T invertida 

 

4.2.6. Aporque: irnaka 

 

 La irnaka o primer aporque se realizo cuando la maleza alcanzo unos 0.20 m. 

de altura, a los 50 días de la siembra. Con esta labor se logro eliminar en un 75 % de 

las malezas; para así evitar la competencia de estas con los cultivos. 

 

4.2.7. Aporque: Kahua 

 

La Kahua o segundo aporque se realizo después de inicio de la floración a los 

80 días de la siembra, esta labor se practico con la finalidad de profundizar los 

surcos, aflojar el suelo es decir oxigenar el suelo y acercar la tierra a las plantas, 

para cubrir las yemas que al encontrarse bajo tierra tienden a la posibilidad de una 

formación de estolones pequeños. 

 

4.2.8. Raleo 

 

Producto de la buena germinación de las semillas de tarwi, se produjo una alta 

población de plantas de tarwi, por lo cual se procedió al raleo, esta actividad se 

realizó cuando las plantas tenían de 8 a 12cm de altura, encontrándose en la etapa 

de inicio de ramificación. Se eliminaron las plantas débiles y las que tenían menos de 

8cm de altura. 

 

Este raleo ayudo a evitar la competencia por nutrientes y de humedad de 

suelo, entre las plantas con mayor y menor desarrollo.  

 



4.2.9. Deshierbe 

 

La realización deshierbes manuales continuamente desde el inicio del estudio 

hasta un mes antes de la cosecha, debido a que en la parcela de estudio se 

presentaba mucha incidencia de la maleza. 

 

4.2.10. Tratamientos fitosanitarios 

 

El control para el piqui piqui o pulguilla de la papa, causada por Epitrix ssp, se 

realizo con el insecticida de amplio espectro, etiqueta amarilla (Karate), a una dosis 

de 25ml en 20litros de agua, no solo con el fin de prevenir los ataques del Epitrix ssp, 

sino también otras plagas que se manifiestan durante la fase de crecimiento  de papa 

y tarwi  

 

4.2.11. Riego  

 

El primer riego se hizo el 4 de noviembre 2010 el método se riego su por 

inundación haciendo correr el agua por los surcos, este riego fue aplicado a una 

sequía prolongada y con el objeto de facilitar el desarrollo vegetativo en las primeras 

fases fonológicas de estudio. 

El segundo riego se hizo en el mismo mes en fecha 24 de noviembre por el 

mismo método de riego por inundación y el ultimo riego que se hizo en este estudio 

fue el 14 de diciembre 2010 también con el método de inundación verificando si el 

ciclo vegetativo de la asociación papa y tarwi, este mostrando resultados en vista de 

que el tarwi necesita mas humedad en el suelo. 

  

4.2.12. Cosecha 

 

La cosecha del cultivo de papa se realizo manualmente el 4 de abril del 2011,  

con la ayuda de una chontilla, mediante la demarcación de tres surcos centrales de 

cada unidad experimental, dejando 1 surco a cada extremo y 1m en las cabeceras de 

los surcos, posteriormente se separaron la parte foliar del tubérculo y se pesaron 

independientemente. 



4.2.13. Incorporación de abono verde 

La incorporación del tarwi se realizo después de la cosecha del cultivo de 

papa, cuando el cultivo de tarwi se encontraba en etapa de floración, cortando todas 

las plantas presentes dentro de cada unidad experimental con la ayuda de una hoz y 

enterradas a una profundidad de 20cm en el suelo con ayuda de una chontilla. 

 

4.3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL  

 

4.3.1. Diseño experimental  

Se utilizo el Diseño de Bloques al Azar constituidos por 3 Bloques y 5 

tratamientos y 3 repeticiones es totalizando 15 unidades experimentales, la 

evaluación de estos tratamientos se efectuó bajo el modelo lineal sugerido por 

Calzada (1982). 

 

Modelo lineal 

Yij = u + βi + αj +  εε ij  

Donde:  

Yij        = una observación al azar 

u          = media general del experimento 

βi   = Efecto del i-ésimo bloque  

αj  = Efecto del j-ésimo tratamiento 

εε ij     = Efecto del error Experimental  

 

4.3.2. Tratamientos 

Los tratamientos para la evaluación de la investigación, se presentan a 

continuación en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Tratamientos repartidos por bloque (Nº de bloques = 3) 

Tratamiento. Forma del cultivo (Asociación ) 

T1 100% papa 

T2 50% papa+ 50% tarwi 

T3 100% tarwi 



4.3.3. Características del ensayo 

Numero total de tratamientos: 3 

Numero de repeticiones: 3 

Área total del experimento: 165,5 m2 

Unidades experimentales 

Numero de unidades experimentales: 9 

Numero de unidades por bloque: 3 

Largo de las unidades experimentales: 5m 

Ancho de las unidades experimentales: 3,5m 

Área de las unidades experimentales: 17.5m2 

 

4.3.4. Croquis del experimento 

La figura 5, muestra la combinación de las dos especies asociadas, los 

mismos que se encuentran distribuidos en 3 arreglos las cuales se manifiestan de la 

siguiente manera: 

Figura 5. Distribución de los arreglos de la asociación papa y tarwi. 

x o x o x o x o x o x o x          

x o x o x o x o x o x o x          

x o x o x o x o x o x o x          

x o x o x o x o x o x o x          

x o x o x o x o x o x o x          

Arreglo 1   

T3 50% Papa  50% Tarwi   

                      

o o o o o o o o o o o o o          

o o o o o o o o o o o o o          

o o o o o o o o o o o o o          

o o o o o o o o o o o o o          

o o o o o o o o o o o o o          

o o o o o o o o o o o o o          

Arreglo 2   

T5 100% Tarwi   

                      

x x x x x x x x x x x x x   Papa  = X 

x x x x x x x x x x x x x          

x x x x x x x x x x x x x   Tarwi  = O 

x x x x x x x x x x x x x          

x x x x x x x x x x x x x          

Arreglo 3          

T1 100% Papa          



4.3.5. Identificación de Nitrógeno total en el suelo a inicio y al final  del sistema 

asociado de producción 

 

4.3.5.1 Muestreo 

Antes de realizar la siembra en la parcela de investigación se procedió a la 

extracción de muestras de suelo por el método compuesto de zig-zag a lo largo de la 

parcela. Se tomó 5 muestras a una profundidad de 30cm, para luego realizar el 

cuarteo respectivo, del cual se obtuvo una muestra compuesta homogénea. 

 

Esta muestra se la embolsó y se la llevó al laboratorio para determinar la 

cantidad de nitrógeno total. Al termino del la cosecha del cultivo de papa se repitió el 

mismo método de muestreo, pero esta vez se obtuvo 3 muestras homogéneas ya 

que se tiene tres tratamientos.  

 

4.3.5.2. Preparación de muestra del suelo  

Una vez obtenido la muestra de suelo de la parcela de investigación se tomo 

aproximadamente 50 gramos, se tamizo para luego llevarlo a la mufla por 24 horas, 

completado el tiempo se toma una pequeña cantidad de 0.1gramos para obtener el 

nitrógeno total por el Método Kjeldahl. 

4.3.5.3. Procedimiento del Método Kjeldahl. 

 

El análisis se realizó mediante el método Kjeldahl indicado en las normas de 

IBNORNA Cereales NB 312020, (2006), al cual se realizaron algunas modificaciones, 

siguiendo las estrictas recomendaciones de la (FAO) por Greenfield y Southgate 

(2003). Para más detalle  del protocolo ver Anexos 3. 

 

 Se trabajo en el laboratorio, con las cantidades de Ácido sulfúrico gastado en 

las titulaciones, se remplazó estos valores a las siguientes fórmulas: 

 

Fórmula en porcentaje: (%) 

 

 



Segunda fórmula en mg/kg. 

 

 
El cual:  

Vm=Volumen de ácido gastado en la titulación de la muestra en ml. 

Vb = Volumen de ácido gastado en la titulación del blanco en ml. 

N = Normalidad del ácido. 

m = Masa de la muestra en gramo. 

4.3.6. Acumulación de Nitrógeno en el cultivo de papa y tarwi 

 

4.3.6.1. Muestreo de la planta 

 

Para determinar la salida de nitrógeno del suelo por medio del cultivo, se 

realizó el análisis químico de nitrógeno total de los órganos más representativos de la 

planta de papa y tarwi, en función a la obtención de la materia orgánica, los cuales 

fueron; raíces, tallos  (primarios y secundarios), también las hojas de la planta fue 

representativa (Figura 6), en el caso de la hoja se consideró los pecíolo y el limbo en 

conjunto. 

 

Figura 6. Planta completa de tarwi 

 

 

En todo el ciclo vegetativo las hojas de papa y tarwi presentes en la planta en 

el momento de la cosecha, durante el ciclo vegetativo del cultivo hubo hojas que 

cayeron al suelo y así se constituyeron en parte de la biomasa del sustrato, 

cumpliendo con el ciclo del nitrógeno. 



4.3.6.2. Muestreo de la planta de tarwi 

 

Las raíces de las plantas de tarwi (Figura 7), fueron tomadas muy en cuenta 

en la cosecha, por ser fuente importante del estudio y donde se realizó los cortes o 

separación del tallo principal con la raíz, para ello se dio uso la tijera de jardinería, 

dejando las raíces en el suelo, y adjuntando las bolsas de nylon para su recolección 

y traslado a laboratorio. 

 

Figura 7. Raíz, tallo y hoja de planta de tarwi 

        

4.3.6.3. Preparación de muestras. 

 

Las muestras recolectadas de cada órgano (tallo, hojas y raíz) listas y ya 

separadas, y seleccionadas se colocaron a la estufa, para obtener los valores en 

función a la materia seca, al ser material vegetal las plantas de papa y tarwi maduras 

fisiológicamente presentaron poca humedad, por este motivo se pusieron a secar a 

60º C por 48 horas para evitar pérdidas de nitrógeno y un buen sacado y obtención 

de materia seca, y así obtener un peso constante de la muestra. 

 

Una vez que el material vegetal cumplió el método establecido por normas de 

laboratorio se hizo extracción de la mufla ya secas las muestras se procedieron al 

molido, el cual se realizó con la ayuda de morteros de cerámica, para algunos 

materiales vegetales fibrosos como el tallo se usó un molino manual.  

 



El material finalmente molido pasó por dos tamices, obteniendo así como 

último muestras pulverizadas uniformemente, y posteriormente se efectuó el análisis 

químico de nitrógeno total por el método Kjeldahl recomendado. 

 

4.3.7. Variables de respuesta 

4.3.7.1. Variables climáticas 

 

El lugar y la importancia que fueron considerados en el tiempo que se hizo en la 

investigación fueron tomados en cuenta con gran importancia la precipitación y la 

temperatura. 

 

Siendo los datos climáticos que se registraron mediante una estación 

automática ubicada en la estación de Patacamaya, se obtuvieron los datos de la 

precipitación y la temperatura. 

 

Para registrar los valores de temperatura y precipitación se utilizo el equipo 

Meteorológico Vantage Pro2 (Figura 8). La precipitación pluvial fue registrada 

diariamente en milímetros de lluvia, por un pluviómetro digital en la gestión agrícola 

2010- 2011 

 

Figura 8 Equipo meteorológico Vantage Pro2 

 

 

 

 



4.3.8 Variables edáficas 

4.3.8.1. Humedad  

La obtención de la humedad fue a través de la extracción suelo a 

profundidades de 15cm y 30cm, en los tres los bloques de investigación a partir de 

los 15 días después de la siembra, las fechas en la que extrajo las muestras  

comenzaron el 25 de noviembre, 8 de diciembre, 21 de diciembre 2010, y en la 

gestión 2011 las fechas fueron 18 de enero, 2 de febrero, 17 de febrero, 2 de marzo, 

21 de marzo y la ultima muestra fue tomada el 18 de abril . 

 

4.3.8.2. Nitrógeno total 

 

En fecha 2 de noviembre de 2010 día antes de la siembra de papa y el 4 de abril de 

2011 después de la cosecha de papa se extrajo 1 kilo de suelo como muestra de la 

parcela de estudio (asociación papa–tarwi) para llevar a laboratorio y realizar  el 

análisis de nitrógeno contenido en las dos diferentes muestras con el método de 

Kjeldahl. 

 

4.3.8.3. Análisis químicos 

 

Para el análisis de materia orgánica, pH (H2O), Conductividad eléctrica, 

fósforo disponible, acides intercambiable, y CIC, fueron llevadas a laboratorio de 

calidad ambiental. 

 

4.3.8.4. Análisis físico - químico de agua 

 

Para el análisis de agua se tomaron tres botellas higiénicamente limpias en las 

cuales se llenaron de 2 litros de agua en cada una de ellas, obteniendo tres muestras 

de distintas partes de la comunidad de patarani en fecha 9 de noviembre de 2011, 

las que fueron enviadas al laboratorio del instituto de ingeniería sanitaria y ambiental.  

 

Para ver detalles los análisis hechos en laboratorio ver anexo 6  Resultados  

de análisis físicos y químico de agua 



4.3.9. Variables de cultivo 

  

4.3.9.1. Altura de planta de papa 

 

A objeto de determinar la altura que alcanzaron las plantas en el desarrollo 

hasta la fase madurez fisiológica, se tomaron 10 plantas al azar en cada unidad 

experimental, teniendo un total de 20 plantas por bloque, en vista de que la 

investigación consta de 3 bloque se tomaron 60 plantas, se midieron sin tomar en 

cuenta  las raíces, tan solo desde la base del cuello hasta el ápice superior de la 

planta, con la ayuda de una cinta métrica expresada en centímetros (cm).  

 

Las fechas de medición fueron el 8 de diciembre 2010, la segunda el 23 de 

diciembre, la tercera el 13 de enero 2011, la cuarta 3 de febrero, la quinta medición el 

18 de febrero, la sexta el 15 de marzo y la ultima el 25 de marzo del 2011. 

 

4.3.9.2. Materia seca 

Se cortaron las plantas comprendidas dentro del segmento, se procedió a 

pesar el material vegetal fresco. Se separaron en sus diferentes órganos, luego se 

realizo submuestreos representativos de cada órgano como ser: flor, tallo, hojas, 

raíz,  y tubérculo. Para secarlos  a 65 ºC por 48 horas  en la mufla se medio a los 60, 

90 y 120 días después de la siembra. Posteriormente se procedió  a pesar los 

órganos secos del submuestreo (flor, tallo, hojas, raíz,  y tubérculo). Luego se calculo 

la materia seca total (M.S.) del segmento muestreado con la siguiente ecuación: 

 

MS = flor + tallo + hojas + raíz + tubérculo 
Donde: 

MS = materia seca aérea del segmento (g) 

flor= peso seco de la flor del segmento (g) 

tallo = peso seco de tallo del segmento (g) 

hoja = peso seco de laminas foliares del segmento (g) 

raíz = peso seco de raíz del segmento (g) 

tubérculo = peso seco del tubérculo del segmento (g) 



4.3.9.3. Rendimiento  

 El rendimiento de tubérculo se realizó de las muestras de las plantas extraídas 

por metro cuadrado, para luego transformar a las unidades de kg/ha. 

 

Rendimiento = peso de tubérculo (Kg) /Superficie (ha) 

 

4.3.9.4. Nitrógeno total de planta papa y tarwi 

 

La determinación de extracción (absorción) de nitrógeno se realizó mediante el 

método Kjeldahl, donde se determinó las concentraciones de nitrógeno en los 

materiales vegetales tarwi y papa de su materia seca pulverizada de (raíz, tallo, 

hojas), estas concentraciones se expresaron en dos tipos de unidades; una en forma 

de porcentaje y la otra mg/kg, fórmulas desarrolladas en el método Kjeldahl.  

 

4.3.10. Análisis económico 

 

4.3.10.1. Determinación de los costos parciales de la producción de papa 

 

El análisis económico sobre la producción del ensayo experimental se basa 

para determinar la mayor aproximación posible y la diferencia económica entre 

costos de producción, beneficios netos y tasas de retorno marginal logrados por cada 

cultivo. 

El análisis económico, se realizo de acuerdo al manual metodológico de 

evaluación elaborada por paredes (2006), elaborándose los costos de producción 

para las asociaciones. 

 

Paredes, 2006 indica que el costo unitario de producción llamado también 

costo promedio total, indica el costo de producir una unidad. El costo promedio total 

se obtiene dividiendo el costo entre la cantidad de unidades producidas a cada nivel 

de producción. 

 

 

 



Costo Unitario de Producción = Costo Total/Cantidad de producto total 

 

El costo total esta constituido por la suma del costo fijo (CF) y el costo variable 

(CV) en cuyas estructuras se consideran todos los costos del proceso de producción: 

CT = CF + CV. 

Conociendo el costo unitario de producción se determina el precio de venta y 

el porcentaje de utilidad que se desea obtener para los rendimientos de los 

tratamientos del presente experimento: sin olvidar los márgenes del precio vigente en 

el mercado. 

Por lo tanto, el desglose para este aspecto es el siguiente: 

 

Ingreso Bruto = Rendimiento por unidad de superficie x Precio 

Ingreso Neto = (Ingreso Bruto) – Costo de producción 

 

Relación Beneficio Costo = Beneficio / Costo = (Sumatoria de los beneficios 

actualizados) / (sumatoria de costos actualizados (incluidas las inversiones)) 

 

La relación beneficio/costo, nos mostrara la proporción de beneficio obtenido 

por cada unidad monetaria invertida. 

 

La relación beneficio, nos mostrara la proporción de beneficio obtenido por 

cada unidad monetaria de costo incurrido en la alternativa de cultivos asociados. 

 

Si :  B/C > 1 entonces existe beneficio (entonces la alternativa de este tipo de cultivos 

es elegible 

Si : B/C< 1 Entonces no existe beneficio (entonces la alternativa no es elegible) 

 

Si :  B/C=1 entonces no existe beneficio ni perdida (es indiferente la elección) 

 

Para realizar el calculo del total de los costos variables para cada tratamiento 

se utilizo valores de costos que varían por cada tratamiento, sin considerar los costos 

de mano de obra contratada, labores culturales (costos fijos), ya que estas serán 

similares para cada tratamiento. 



Para el desarrollo de costos parciales es necesario tener conocimiento de la 

clasificación del tubérculo de papa por tamaño para la venta en los mercados 

populares, es por el cual se catalogo de acuerdo al Programa de investigación de la 

papa (PROINPA), como se muestra en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Clasificación de tubérculos por tamaño de papa. 

 

Tamaño Categoría  Escala (mm) 

Muy grande 0 Mayor a 75 

Grande  I 55 – 75 

Mediano  II 45 – 55 

Pequeño  III 35 -45 

Muy pequeño IV Menor a 35 

 

Fuente: Duran. 1993, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

5.1. Índices Climáticos 

5.1.2. Temperatura 

En el Cuadro 6, se encuentran los valores promedios mensuales de 

temperatura y precipitación, registrados por equipo meteorológica climático. 

 

Cuadro 6. Valores mensuales de temperatura (°C)  
 y precipitación (mm)  de la gestión agrícola 2010 a 2011 

 

VARIABLES CLIMÁTICAS  (TEMPERATURAS) 

Variables  Nov. 2010 Dic. 2010 Ene. 2011 Feb. 2011 Mar. 2011 Abr. 2011 

Temperatura 
(ºC ) 

Mínima  1,7 6,1 5,9 5,9 4,8 1,4 

Media 11,2 11,6 11,4 9,6 9,5 9,3 

Máxima 20,3 18,4 18,5 15,1 16,4 18,7 
 

 

PRECIPITACION  SECTOR PATACAMAYA PROMEDIOS MENSUALES 

Precipitación 
(mm) 

Noviembre Diciembre  Enero  Febrero Marzo Abril 

0,0 86,0 34,6 136,4 42,4 6,4 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Equipo meteorológico Vantage Pro2 

 (La figura 9) muestra el comportamiento de las temperaturas mínima, media y 

máxima que fueron registradas y promediadas en forma mensual.  

Figura 9. Temperaturas  (promedio mínimo, medio y máximo) periodo Octubre2010 a 

Abril-2011 
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Se puede apreciarse que la temperatura media mensual estuvo entre los 11.6 

a 9.3ºC los meses donde las temperaturas mínimas presentaron un mayor descenso 

fueron en el mes de noviembre de la gestión 2010 con 1.7ºC y en el mes de abril 

2011 con 1,4ºC. Para las temperaturas máximas el grafico indica que el mes de 

noviembre presento una temperatura de 20.3ºC en la gestión 2010.  

 

5.2. Precipitación 

 

En el (Figura 10), están los datos de precipitación pluvial registrados en la 

estación meteorológica de Patacamaya de los meses en el que se hizo el estudio 

durante todo el ciclo de la fase fisiológica, y que fueron tomados en cuenta a partir 

del mes de noviembre de la gestión 2010, mes en el que se inició la ubicación y 

preparación del terreno para siembra, hasta el mes de abril de la gestión 2011, pues 

fue el mes en que se realizo la cosecha de las diferentes unidades experimentales. 

Figura 10 Precipitación  registrada durante el periodo Octubre2010 a Abril-2011 en la 

comunidad de Villa Patarani. 
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En la figura 9 se puede ver la acumulación de la precipitación de forma 

mensual, donde en el mes de noviembre se registra la menor precipitación de 

0,0mm, ocasionando déficit de agua en los tratamientos donde se aplica el riego por 

inundación a toda la parcela en el presente estudio, en el mes de diciembre existe un 

ascenso de la precipitación llegando a los 86mm.  

En el mes de enero desciende la precipitación a 34,6mm, en febrero asciende 

a 136,4mm favoreciendo al cultivo en el desarrollo, finalmente en marzo y abril 

desciende (42,4 y 6,4mm, respectivamente). 

 
La siembra que se realizo el 3 de noviembre de 2010, se realizó en a falta de 

lluvia, en consecuencia se realizo el riego después de la siembra y dos semanas 

después para asegurar la germinación y la emergencia de los cultivos de papa y 

tarwi. 

 

5.2. Características de los suelos 

 

Respecto a las variables edafológicas obtenidas durante el desarrollo del 

cultivo de papa a 152 días después de la siembra, el contenido de materia orgánica 

fue de 1,41% considerada como un nivel medio. 

 

El valor de pH medianamente alcalinos de 7,84 respecto al inicial que fue de 

7,22 neutro realizado antes de la siembra. 



 

La capacidad de intercambio cationico  presento 20 cmolc/kg considerada alta. 

 

La cantidad de nitrógeno presente en el suelo antes de la siembra fue de 9,45 

g/kg el cual fue aprovechado por el cultivo en la parte aérea incremento la cobertura 

y registrando mayores rendimientos, en forma total y asimilable ya que después de la 

cosecha presento un valor bajo de 2,19 g/kg.  

 

El fósforo disponible con un valor de 17,5 mg/kg es de una gran proporción de 

fósforo en el suelo y es aportado en condiciones orgánicas; por el ataque de 

microorganismos los compuestos orgánicos de fósforo se mineralizan.  

 

 

 

 

5.3.1. Propiedades físicas del suelo 

 

El análisis físico realizado por el laboratorio de suelo de la Carrera de 

Ingeniería Agronómica (Facultad de Agronomía), reporto un suelo de textura franco 

arenoso. Las características físicas se detallan en el anexo 2, cuadro 1. 

  

5.4. Determinación del comportamiento de la humedad en el suelo en un 

sistema asociado de papa y tarwi. 

 

5.4.1. Humedad del suelo (lamina de agua) 

 

La evaluación del efecto de los diferentes tratamientos sobre la humedad del 

suelo se realizo durante las fechas 25 de noviembre, 8, y 21 de diciembre, 18 de 

enero, 2, y 17 de febrero, 2 y 21 de marzo, en intervalos de dos semanas, esto 

durante el desarrollo del cultivo, para tal efecto se realizo pruebas de ANVA para las 

ocho fechas. 



 

El seguimiento de comportamiento de la humedad del suelo, considerado por 

la importancia en la descomposición de la materia orgánica y por tanto la 

mineralización, los cuales se efectúan en contenidos de humedad cercanos a la 

capacidad de campo (CC) o superiores según (Guntiñas, 2009). 

 

En base al cuadro 7 se muestra que la lamina de agua durante todo el ciclo 

fenológico del cultivo de papa fue similar en los tres tratamientos, demostrado por el 

análisis de varianza que las diferencias no son significativas, con coeficientes de 

variación que muestran en el cuadro confiabilidad en los datos registrados. 

 

 

 

Cuadro 7. Resumen de ANVA y prueba de DUNCAN, de lámina de agua (mm) en el 

suelo, durante 8 fechas para el cultivo de papa, tarwi y asociación papa tarwi. 

 

P
ru

eb
a d

e m
ed

ias 

Tratamiento 

Lamina de agua (mm) 

25-nov 8 Dic. 21 Dic. 18-ene 02-feb 17-feb 02-mar 21-mar 

1 (100%papa) 41,18 (A) 51,45 (A) 32,65 (A) 36,19  (A) 25,25 (A) 48,20 (A) 53,54 (A) 22,38 (A) 

2 

(50%papa+50%tarwi) 
51,13 (A) 46,00 (A) 31,75 (A) 41,52  (A) 30,86 (A) 45,84 (A) 43,95 (A) 36,04 (A) 

3 (100% tarwi) 50,62(A) 46,88 (A) 43,27 (A) 40,56  (A) 30,86 (A) 47,54 (A) 57,30 (A) 27,47 (A) 

ANVA 

C.V. % 19.44 23,12 20,21 21,57 19,91 12,42 20,66 21,36 

F cal. 1,1 0,14 1,23 0,17 0,94 0,13 1,24 2,33 

P>F (p=5%) 0,41 0,87 0,38 0,85 0,46 0,88 0,38 0,28 

Significancia NS NS NS NS NS NS NS NS 

 F tabulado : 6,94         

             NS : No significativo  

 

En el cuadro 7 muestra el comportamiento de la cantidad de agua retenida por 

el suelo en función a la lámina de agua (mm), se muestra en la (Figura 11) 

comparado con los valores de Capacidad de Campo (CC) y el Punto de Marchitez 



Permanente (PMP) obtenidos con las proporciones de la composición textural del 

suelo. 

Figura 11 Comportamiento de humedad de suelo (mm) en el cultivo de papa, tarwi y 

asociación papa tarwi. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

25-nov 8 Dic. 21 Dic. 18-ene 02-feb 17-feb 02-mar 21-mar

Fechas de evaluacion

La
m

in
a 

de
 a

gu
a 

en
 e

l s
ue

lo
 (m

m
)

1 (100% papa) 2 (50% papa+50% tarwi) 3 (100%  tarwi)

PMP

CC

  

  

18

42

 
Duran (2000), menciona que para un suelo de textura franco arenoso la 

capacidad de campo (CC) es de 14 % y el punto de marchites permanente (PMP) es 

6%, expresando estos datos en milímetros de agua (mm) se obtiene una CC de 

42mm y PMP de 18mm de lamina de agua. 

 

Se observa que en el mes de noviembre del 2010 que el tratamiento 1 (100% 

papa) estuvo dentro del rango de CC en la fase de germinación, pero el tratamiento 2 

(50% papa+50% tarwi) y tratamiento 3 (100% tarwi) sobrepasaron la capacidad de 

campo, como se observa en la figura 10. 

 

Durante las primeras semanas de diciembre (Fase de emergencia para el 

cultivo de papa), los tres tratamientos sobrepasaron el rango de CC. 

 

 Los tubérculos (semillas) son especialmente sensibles a la pudrición, si el 

exceso de agua ocurre justo después de la siembra puede reducir la emergencia 



debido al exceso a las lenticelas lo que permite la entrada de parasito (Haverkort, 

1986).  

Lo anterior conduce a la podredumbre de la semilla, susceptibilidad a 

enfermedades fungosas y bacterianas, fallas a lo largo de las hileras la cual favorece 

la presencia de un sistema radical superficial (Solórzano et al. 1993). 

 

Van Loon (1981), indica que la plantación de tubérculos en suelos secos 

impide o inhibe la emergencia y desarrollo de las raíces, acortando el periodo 

vegetativo y disminuyendo el número de tallos. Baarveld et al. (2000), señalan que 

en estas condiciones se retrasa la emergencia y se desarrollan menos tallos.  

 

King y Stark (2000), señalan que otra de las respuestas fisiológicas del cultivo 

de papa a la falta de agua, es la reducción del crecimiento generalizado de la planta, 

que en el caso especifico del sistema radicular, limita el área de exploración de la 

raíces. Lo anterior adquiere vital relevancia si se considera que la tasa de absorción 

de agua por parte de la planta depende factores como la diferencia de potencial de 

agua entre la raíz y el suelo, el numero de raíces y la actividad radicular, entre otros 

(Ekanayake, 1994). 

En la tercera semana de diciembre (Fase de formación de estolones en papa), 

el tratamiento 1 (100% papa) y el tratamiento 2 (50% papa+50% tarwi), estuvieron 

dentro del rango de requerimiento de CC y PMP para el desarrollo de las plantas 

pero para el tratamiento 3 (100% tarwi) llego al rango máximo de capacidad de 

campo. 

Según los estudios realizados por el Canadá –Saskatchewan Irrigación 

Diversificación Centre (CSIDC) en 1994, con diferentes variedades de papa, se 

encontró que la escasez de agua durante la formación del estolón o la iniciación de 

tubérculo puede reducir la cantidad de los mismos, en tanto que un déficit de 

humedad durante la etapa de llenado puede producir una disminución del tamaño de 

estos. 

 



Durante el mes de enero 2011 hasta la primera semana de febrero  (Fase de 

inicio de tuberización en papa y fase de emergencia en tarwi), los tres tratamientos 

tenían las condiciones óptimas de agua para su desarrollo. 

 

Durante la tercera semana de febrero los 3 tratamientos sobrepasaron el 

rango de capacidad de campo por las precipitaciones que hubo por esa temporada 

lluvias. 

Por otra parte, un exceso de humedad así como las fluctuaciones bruscas en 

los niveles de agua, favorecen la presencia de tubérculos partidos y deformes debido 

a los cambios en la turgencia y volumen de los tejidos internos del tubérculo (King y 

Stark, 2000). Los tubérculos toman forma semejantes a cuello de botella o se 

deforman de diversas maneras pudiendo romperse (Haverkort, 1986). 

La tuberización en tanto, se considera como una de las etapas más 

importantes del ciclo biológico de la papa. Se inicia cuando los tubérculos empiezan 

a engrosarse en los estolones producto del transporte de asimilados desde las hojas, 

abarcando un periodo de entre 5 a 7 semanas después de la siembra (Soboh et al. 

2000). Según Doorembos y Kassam (1979), un déficit de agua durante este periodo 

tiene el mayor efecto negativo sobre el rendimiento favoreciendo además la 

formación de tubérculos fusiformes. 

El mantenimiento de la capacidad fotosintética durante la tuberización es 

determinante para los rendimientos, debido a que el suministro de carbono necesario 

para el crecimiento de estos depende directamente de la magnitud del proceso 

fotosintético a nivel de las hojas. En consecuencia si se limita seriamente la 

asimilación de CO2 durante este periodo, indefectiblemente los rendimientos serán 

fuertemente afectados (Martinez y Moreno, 1992). 

 

En la primera semana del mes de marzo debido a las precipitaciones del mes 

de febrero que llegaron hasta los 136mm de agua, ocasionando el ascenso y 

retención de agua en la parcela de estudio, por otra parte en la tercera semana de 

marzo los 3 tratamientos  se encontraron en el rango de CC y PMP esto en la fase 

final de tuberización del cultivo. 

 



Durante la etapa de plena floración hasta la madurez del cultivo, el agua debe 

estar rápidamente disponible a la planta, su escasez puede ocasionar que el follaje 

quite agua a los tubérculos los que puedan perder peso volviéndose flácidos 

(Haverkort, 1986). 

 

La cosecha de papa es frecuentemente afectada por la irregularidad de las 

lluvias durante el verano, ocasionando problemas de rajado, crecimiento secundario 

y aumento de los tubérculos mas chicos (Baccino & Martinez, 1999) 

  

Según un estudio realizado por Sepúlveda et al. (1999), sobre dos cultivares 

de papa, las plantas que crecieron en suelos con altos niveles de humedad (50 a 

55% de humedad aprovechable en el suelo), tuvieron en promedio un periodo 

vegetativo mas largo y mayores rendimientos que aquellas que se desarrollaron con 

niveles mas bajos de humedad en el suelo (20 a 25%). 

  

Lo anterior concuerda  con lo señalado por Jara  (1999), quien afirma que una 

disminución del agua aprovechable en el suelo disminuye los rendimientos, además 

de ello estimula la respiración y acelera el envejecimiento del cultivo (Solórzano et al. 

1993). 

Por otro lado según el ritmo de apertura y cierre de estomas, el cultivo de papa 

posee estomas, que definen a las plantas cuyos estomas permanecen abiertos, 

exceptuando algunas horas del crepúsculo vespertino, durante el resto del día solo 

se cierran en caso de marchitez (Fuentealba, 2001). Según el mismo autor, lo 

anterior ayuda a explicar en parte, los descensos en los rendimientos cuando el 

cultivo ha sido sometido a estrés hídrico, pues no tiene la posibilidad de activar un 

mecanismo de cierre estomático que le permita reducir la perdida de agua a través 

de las hojas.  

 

Varas (2000), señala un déficit de humedad en el periodo de estolonización e 

iniciación de la formación de tubérculos como en el periodo de crecimiento de estos, 

son los factores que afectan en mayor proporción los rendimientos del cultivo de 

papa. 

 



Millar y Martín (1983) y Klassen et al. (2001), concuerdan en afirmar que la 

escasez de agua en cualquier periodo después de la tuberización hasta el inicio de la 

madurez, reduce considerablemente el rendimiento. 

 

El tarwi además de ser un biocontrolador de nematodos en el cultivo de papa, 

por la presencia de alcaloides, funcionan como repelentes para insectos, el tarwi por 

la configuración en pívot de sus raíces y su importante biomasa aérea incrementa la 

infiltración del agua y disminuye la velocidad de escurrimiento en terrenos en 

pendientes, constituyéndose de esa manera como un excelente cultivo de cobertura 

y de control de la degradación de los suelos (Ramos et al., 1998).  

 

Según Chiwo (2000), en una asociación de fríjol como leguminosa  y el maíz 

una de las ventajas que ofrece es el ahorro de agua ya que el último riego dado al 

frijol (de los cinco en promedio que necesita), es aprovechado también por el maíz.  

 

De acuerdo a la figura 11, es el tratamiento 2 (50% papa+50% tarwi) que se 

encuentra dentro del rango de CC o muy cercano a este, durante todo el ciclo del 

cultivo de papa, comparado a los otros que se alejan del rango provocando un 

exceso de humedad. 

5.5. Identificación de los contenidos de nitrógeno total en el suelo, al inicio y 

final del sistema asociado de papa y tarwi. 

5.5.1. Cantidad de Nitrógeno total presente en el suelo  

 

En relación la nutrición nitrogenada, varias son las alternativas que existen 

para disminuir o reemplazar el uso de fertilizantes, una de las practicas que mayor 

interés concito en la ultima década, es la cobertura viva con leguminosas. Por otro 

lado, la utilización de las leguminosas, herbáceas o leñosas, asociadas a un cultivo 

de cosecha o a un forraje, es una práctica tradicional en varias regiones, incluido el 

Caribe y Latinoamérica en general (Kass & Silvestre, 1997). 

 

Los resultados de la cantidad de nitrógeno total presente en el suelo antes de 

la siembra de tarwi y papa fueron de 9450 mg/kg este dato de suelo fue obtenido en 



laboratorios de la facultad de agronomia. Para el nitrógeno total después de la 

cosecha de papa se observa en el cuadro 9, con el respectivo análisis de varianza. 

Cuadro 9. Resumen de ANVA y prueba de Duncan, de la variable nitrógeno total en 

el suelo después de la cosecha de papa (mg/kg).  

M
ed

ia
s 

Tratamiento 
Nitrógeno total en 
el suelo (mg/kg) 

1 (100% papa) 403.3(B)  

2 (50%papa+50%tarwi) 2326.7(A) 

3 (100% Tarwi) 821.3 (B) 

A
N

V
A

 

C.V. % 26.15 

F cal. 32.02 

P>F (p=5%) 0,0035 

Significativo * 

F tabulado: 6.94  

*: Significativo estadísticamente 
Fuente: elaboración propia en base  a resultados obtenidos 

Como se puede observar en el cuadro 9 el mayor con tenido de nitrógeno total 

en el suelo se observa en el tratamiento 2 (50% papa+50% tarwi) con 2326.7 mg/kg  

de nitrógeno total, seguido del tratamiento 3 (100% Tarwi) con 821.3 mg/kg   y el 

tratamiento 1 (100% papa) con 403.3mg/kg  siendo el de menor contenido de 

nitrógeno en el suelo.  

El tarwi tiene potencial como fuente de fijación de nitrógeno atmosférico está 

en base a su producción, ya que se ha determinado que provee al suelo más de 100 

kg/ha  de nitrógeno (Mujica 1990). 

 

5.5.2. Cantidad de nitrógeno total en el suelo en kg/ha  

 

En el cuadro 11 muestra los resultados de la cantidad de nitrógeno total 

presente en el suelo, antes de a siembra y después de la cosecha de papa (los 

cálculos realizados se observa en el Anexo 3). 

 

Como se observa en el cuadro 11  y la figura 12, el tratamiento 1 (100% papa) 

la cantidad de nitrógeno total presente en el suelo antes de la siembra de papa fue 



de 36.855 kg/ha, al final de la cosecha redujo a 1572.8kg/ha se sugiere a la 

absorción de nitrógeno por el cultivo de papa. 

 

El tratamiento 2 (50% papa + 50% tarwi)  la cantidad de nitrógeno antes de la 

siembra fue de 36855kg/ha  y al final redujo a 9074.13kg/ha.  

El tratamiento 3 (100% tarwi)  la cantidad de nitrógeno antes de la siembra fue de 

36855kg/ha  y al final redujo a 3203.07kg/ha.  

 

El estudio hecho en  la parcela de investigación se muestra que el tratamiento 

2 (50% papa + 50% tarwi) deja una mayor cantidad de nitrógeno total en el suelo 

para la siguiente año agrícola o cultivo. 

 

El uso creciente de fertilizantes inorgánicos a partir de la segunda mitad del 

siglo veinte, ha conducido a una disminución de la aplicación de enmiendas 

orgánicas (Bøckman et al., 1990). Sin embargo, actualmente existe un renovado 

interés en el manejo de residuos de cosecha, puesto que esta práctica mejora la 

calidad del suelo, y así sustenta su fertilidad y productividad (Kumar y Goh, 2000). 

 

 

 

Cuadro 10. Cantidad de nitrógeno total en kg/ha presente en el suelo 

Muestreo de suelo 
Tratamientos kg/ha 

100% Papa 50% papa + 50% tarwi 100% tarwi 

Antes de la siembra 36855  36855 36855 

Después de la cosecha de papa 1572.8 9074.13   3203.07 
Fuente: elaboración propia en base  a resultados de laboratorio 

 

Figura 12. Nitrógeno total en el suelo en kg/ha.  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0365-28072003000300009&script=sci_arttext#bockman#bockman
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0365-28072003000300009&script=sci_arttext#k#k
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Diversos trabajos señalan la conveniencia de realizar aplicaciones de N 

durante la etapa crecimiento de la demanda de nutrientes en los cultivos con 

similares o mejores rendimientos que los obtenidos con aplicaciones realizadas al 

momento de la siembra o previo a esta y con mayores eficiencias de uso de N (Raun 

y Jonson, 1999; Schepers et. al. 1992).  

 

Se conoce que el color de las plantas o cultivos se asocia al estado de 

nutrición nitrogenado, y que estas en condiciones de deficiencia cambian su 

coloración y reflejan más luz en todo el aspecto visible (Al-Abbas, et al.1974; 

Blackmer, 1994) y/o modifican el patrón de reflectancia (MacMurtrey et al 1994). Este 

comportamiento se asocia con diferencias en la concentración de clorofila (Hong, et 

al. 1997) entre otros factores y sirve esto de base para el desarrollo de técnicas de 

monitoreo del estado de nutrición nitrogenado. 

En el Altiplano boliviano, Vacher & García (1992) y Vacher et. al. (1995, 1998), 

han comparado la resistencia a sequías y heladas de papa dulce y amarga, pero se 

tiene poca referencia sobre su capacidad respectiva en extraer nitrógeno del suelo 

(Hervé & Mita 2001). Se sabe que la respuesta a los niveles de fertilización de las 

especies nativas expresada en peso de tubérculos por hectárea es inferior a la de 

genotipos mejorados de papa. La mayor profundidad del sistema radicular de papas 



amargas comparado con papas dulces, tendría consecuencias sobre la alimentación 

hídrica, el potasio y el fósforo, pero no sobre una mejor captación del nitrógeno 

mineralizado a partir del estiércol.  

 

5.3. Nitrógeno asimilable en el suelo  

 

En el cuadro 12, se aprecia los datos del contenido de nitrógeno asimilable 

obtenidos del calculo de nitrógeno total por una mineralización de nitrógeno 

asimilable del 2 % (anexo 3) realizadas antes de la siembra  de papa y tarwi  y 

después de la cosecha de papa. 

 

El contenido de nitrógeno asimilable en el tratamiento 1 (100% papa) se 

reduce de 737.1 kg/ha antes de la siembra a 31.46 kg/ha después de la cosecha de 

papa, por la absorción  del cultivo de papa y la evaporación de los nitritos del suelo. 

En el tratamiento 2 (50% papa + 50% tarwi) existe también una disminución de 737.1 

kg/ha antes de la siembra a 181.50 kg/ha después de la cosecha de papa, lo que 

indica que el contenido de nitrógeno asimilable disminuye en gran cantidad después 

de la cosecha de papa debido a la absorción del cultivo, también por lixiviación y 

nitrificación entre otros. 

 

Por ultimo el tratamiento 3 (100% tarwi) disminuye el nitrógeno asimilable de 

737.1 kg/ha antes de la siembra a 64.10 kg/ha después de la cosecha de papa. 

Cuando un cultivo ya esta en pleno desarrollo, todo el amonio y nitrato será 

absorbido por sus raíces, tan rápidamente como se va produciendo, en cambio la 

fertilización orgánica es mucho mas duradera en cuanto el contenido de nitrógeno y 

por tanto existirá un efecto residual por mas tiempo (Bear, 1988). 

Las leguminosas son una fuente de materia orgánica y nitrógeno, ya que la 

incorporación de estos al suelo ayuda aun buen desarrollo de las plantas, en ese 

sentido CIAT (1999), menciona que las leguminosas aportan gran cantidad materia 

orgánica sin embargo, cualquier residuo orgánico incorporado al suelo es 

transformado  por los microorganismos en forma gradual y con liberación de energía 

(calor) hasta la liberación de los nutrientes minerales en ese proceso del total de la 



materia orgánica incorporado al suelo el 65% se pierde como CO2, H2O, energía, 

etc. Pasando a formar parte de las sustancias orgánicas humificadas solo el 35 % 

(Chilon, 1997). 

 

Cuadro 11. Contenido de nitrógeno asimilable en kg/ha presente en el suelo 

 

Muestra de suelo 
Tratamientos kg/ha 

100% Papa 50% papa + 50% tarwi 100% tarwi 

Antes de la siembra 737.1 737.1 737.1 

Despues de la cosecha de papa 31.46 181.50 64.10 

. Fuente: elaboración propia en base a resultados de laboratorio 

 

Figura 13 Nitrógeno asimilable en el suelo en kg/ha 
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5.4. Determinación de la acumulación de nitrógeno en el cultivo de papa, 

cultivo de tarwi y la asociación papa - tarwi. 

5.4.1. Acumulación de Nitrógeno en papa 
 

Las plantas que no fijan nitrógeno, como en este caso, absorben el nitrógeno 

del complejo del suelo en forma de nitrato (NO3-) y amonio (NH4+) el cual se oxida a 



nitrato (NO3-) para luego formar parte de los aminoácidos u otros compuestos 

nitrogenados (Salisbury  y Ross, 2000). 

 

Las plantas leguminosas de cobertura o abonos verdes son de valor especial 

debido al nitrógeno que pueden aportar por medio del proceso de fijación de 

nitrógeno. A menudo a estas plantas se les llama leguminosas de abono verde. 

Thurston (1992) indica. Bajo condiciones favorables, grandes cantidades de 

nitrógeno pueden ser fijados por los abonos verdes de plantas leguminosas. 

  

Para lograrlo las leguminosas deben primero estar bien adaptadas a las 

condiciones climatológicas de la región, en este sentido, la diversidad genética 

existente asegura que se cumpla este requisito. Segundo, para lograr la máxima 

fijación de nitrógeno se requiera que haya condiciones de suelo que favorezcan la 

acumulación de materia seca. El obtener la información de manejo sobre las 

especies mejor adaptadas a un determinado clima en particular es un gran trabajo y 

generalmente se encuentra muy poca información disponible. 

Para la evaluación de los valores de acumulación de nitrógeno, los datos se 

manejaron  en valores de concentración, donde se consideraron dos unidades: 

miligramos de nitrógeno por kilogramo de materia (mg/kg) y porcentaje  (%). 

5.4.2. Nitrógeno acumulado por hoja, tallo y raíz (mg/kg) en papa 

 

En los tres casos el ANVA realizado revelo que no existen diferencias 

significativas entre las concentraciones de nitrógeno por efecto de los tratamientos 

aplicados Cuadro 12. 

Cuadro 12. Resumen de ANVA y prueba de Duncan, de la variable nitrógeno 

acumulado (mg/kg) por los restos del cultivo de papa. 

 

M
ed

ia
s 

Tratamiento 
Acumulación de nitrógeno  mg/kg 

Raíz Tallo Hoja 

1(100%papa) 9240     (30%) 9660     (31%) 12180  (39%) 

2(50%papa+50%tarwi) 10173    (24%) 12880      (30%)  19413  (46%)  

A N V A
 C.V. % 12.66 28,59 18,80 



F cal. 0.86 0.52 8.89 

P>F (p=5%) 0.45 0.54 0.096 

Signif. NS NS NS 

 
F tab. 18,51 

NS No  Significativo estadísticamente 
Fuente: elaboración propia en base  a resultados obtenidos 

 
La comparación de medias, en el cuadro 13, con referencia a la acumulación 

de Nitrógeno en mg/kg para la raíz, destaca que no existe diferencias 

estadísticamente significativas, sin embargo, se pudo detallar que la mayor 

concentración en % nitrógeno total en las raíz fue del tratamiento 1 (1000% papa). 

 

En la hoja también se observa que no existe diferencia entre los tratamientos, 

pero las cantidades superiores se detallan en el tratamiento 2, con 46% de nitrógeno 

total.  

 

Según Russell y Wild (1992), la absorción y el crecimiento de la planta 

aumenta a medida que se eleva la concentración de nutrientes en la planta, para 

ambos casos se deben de considerar las necesidades y la disponibilidad de 

nutrientes para la planta, asimismo las propiedades del suelo deben ser 

consideradas. 

 

Cuando la leguminosa asociada es cultivada con el fin de aportar nitrógeno al 

sistema suelo planta, ella es comúnmente utilizada como abono verde (España & 

Lopez, 2006). Sin embargo, varios trabajos realizados en los últimos años 

demostraron que cantidades importantes de nitrógeno pueden ser transferidas desde 

la leguminosa a la planta asociada durante el ciclo de crecimiento (Hogh, 2006). 

Algunos de los factores implicados en este proceso son la liberación de exudados 

radicales, la presencia de micorrizas funcionando como vía de transferencia, y el 

reciclado en el suelo de raíces y nódulos de la leguminosa. 

 

La (Figura 14) podemos ver la acumulación de nitrógeno total evaluadas por la 

absorción en las diferentes partes de la planta de papa. 



Figura 14 Acumulación de nitrógeno total (%) en la raíz, tallo y hoja de la planta de 

papa. 
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En el Cuadro 14, se observa la cantidad total de nitrógeno acumulado por la 

planta de papa, hasta la fase final de madurez fisiológica, se destaca que el 

tratamiento 2 (50% papa+50% tarwi asociación) en hoja presento acumulaciones 

apreciables de nitrógeno superiores al tratamiento 1 (100% papa), en raíz y tallo fue 

el tratamiento 1 que presento % superiores que Tratamiento 2. 

 

El retorno de nitrógeno al suelo a través de los residuos de papa es muy bajo 

dado el elevado índice de cosecha del nutriente (Haverkort & MacKerron, 2000). 

 

Cuadro 13. Acumulación de nitrógeno total (mg/kg) del cultivo de papa. 

 

Tratamiento 
       Acumulación de nitrógeno total en mg/kg 

Raíz Tallo Hoja TOTAL 

 1   (100%papa) 9240 9660 12180 31080 

 2 (50%papa+50%tarwi) 10173 12880 19413 42466 

 
Fuente: elaboración propia en base  a resultados obtenidos 

 



 En el cuadro 13 se observa, la aplicación de tarwi, influyo en la riqueza de 

nitrógeno en toda la planta. La actividad enzimática y de los microorganismos, los 

cuales fueron liberando iones disponibles para plantas (Salazar et al., 2003). De esta 

forma las plantas, distribuyeron los nutrientes a todos sus órganos, a diferencia del 

 tratamiento 1 (100% papa) que se benefició solamente de los nutrientes presentes 

propios del suelo. 

5.5. Acumulación de nitrógeno en cultivo tarwi 

 

Para la evaluación de los valores de acumulación de nitrógeno, los datos se 

manejaron  en dos unidades: miligramos de nitrógeno por kilogramo de materia 

(mg/kg) y porcentaje  (%). 

5.5.1 Acumulación de Nitrógeno en hoja, tallo y raíz (mg/kg) en tarwi 

 

En los tres casos el ANVA realizado revelo que no existen diferencias 

significativas entre las acumulaciones de nitrógeno por efecto de los tratamientos 

aplicados (Cuadro 14). 

 

 

 

 

 

Cuadro 14. Resumen de ANVA y prueba de Duncan, de la variable nitrógeno 

acumulado (mg/kg) por los restos del cultivo de tarwi. 

 

M
ed

ia
s 

Tratamiento 
Acumulación  de nitrógeno  mg/kg 

RAIZ TALLO HOJA* 

2(50% papa+50% tarwi) 17216.7 (26%) 12670 (20%) 35047 (54%)  

3 (100% tarwi) 14350.0 (18%) 26227 (33%) 38967 (49%)  

A N V A
 C.V. % 6.59 20.66 19.06 



F cal. 11.38 17.06 0.46 

P>F (p=5%) 0.0777 0.053 0.566 

Significancia. NS NS NS 

 
F tab. 18,51 

NS No Significativo estadísticamente 

 Significativo estadísticamente 
 

Fuente: elaboración propia en base  a resultados obtenidos 

 
La comparación de medias, en el cuadro 14 con referencia a la acumulación 

de nitrógeno en mg/kg para la raíz, tallo y hoja en el cultivo de tarwi mostraron no 

significancia estadísticamente. En el caso de % se observa que en la raíz y hoja 

existe mayor % de nitrógeno en el tratamiento 2 asociación, en cambio en tallo se 

presenta en superior porcentaje el tratamiento 3 (100 % tarwi). 

 

Los suelos presentan distinta capacidad potencial de proveer nitrógeno a las 

plantas a partir de la mineralización de su materia orgánica y esta puede ser 

caracterizada por el nitrógeno potencialmente mineralizable. 

 

Según (Echeverria et. al. 1994). La calidad, la cantidad y la forma física de los 

residuos vegetales devueltos al suelo afectan la dinámica del nitrógeno a través de 

su incidencia sobre los procesos de inmovilización y mineralización (Sanchez et al. 

1998). 

 

Chiwo M. (2000), En la asociación de frijol–maíz, el fríjol aporta nitrógeno al maíz; 

bajo esta sucesión se garantizan buenos resultados en el rendimiento de maíz. 

 

En la (Figura 15), podemos ver la acumulación de nitrógeno total evaluadas por la 

absorción en las diferentes partes de la planta de tarwi. 

Figura 15 Acumulación de nitrógeno total en % en la raíz, tallo y hoja de la planta de 

tarwi. 
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En (figura 15), se observa la cantidad total de nitrógeno acumulado por la 

planta de tarwi en porcentaje (%) hasta la fase final de floración del tarwi, se destaca 

que el tratamiento 2 (50% papa+50% tarwi asociación) en raíz y en hoja  tuvo mayor 

cantidad de nitrógeno en comparación con el tratamiento 3, en el caso del tallo fue el 

tratamiento 3 (100 % tarwi) quien obtuvo mayor porcentaje de nitrógeno acumulado. 

 

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

de la savia desde el suelo hasta los demás órganos, se caracteriza por ser de  

grueso y pivotante.  

El aspecto mas resaltante es la presencia en las raíces de un gran numero de 

nódulos, pesando unos 50g por planta, con bacterias llamadas Rhizobium, que 

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

 

Como leguminosa, el tarwi no requiere de abonamiento nitrogenado. Como 

resultado del proceso de simbiosis entre la raíz y las bacterias (Rhizobium lupini), 

estas pueden fijar nitrógeno que puede incluso ser un aporte para el cultivo que lo 

sigue, la característica del tarwi de fijar nitrógeno en el suelo, no se ha aprovechado 

suficientemente. No se tienen resultados claros que cuantifiquen el nitrógeno 



aportado al suelo después de un año de cultivo, debido a la diversidad de suelos en 

que se cultiva.  

 

En suelos suficientemente profundos y con buena materia orgánica se estima 

un aporte de entre 60 a 80kg/ha de nitrógeno. Estas estimaciones son calculadas de 

acuerdo a los rendimientos obtenidos con papas, en campos de rotación, al año 

siguiente de haberse cultivado esta leguminosa 

(Franco, 1991). 

Cuadro 15. Acumulación de nitrógeno total en % del cultivo de tarwi. 

 

Tratamiento 
       Acumulación total de nitrógeno en mg/kg 

Raíz Tallo Hoja TOTAL 

2 (50%papa+50%tarwi) 1.72  1.26 3.50 6.48 

  3  (100%tarwi) 1.43 2.62 3.89 7.94 

 
Fuente: elaboración propia en base  a resultados obtenidos 

 

Como se observa en el cuadro 15 el tratamiento 3 de 100% tarwi que muestra 

mayor cantidad de nitrógeno acumulado con 7.94%, obtenido de la suma de 

nitrógeno de raíz, tallo y hoja en el cultivo de tarwi, en comparación al tratamiento 2 

(50% papa+50% tarwi asociación) que fue solo de 6.48% de nitrógeno. 

 

5.6. Evaluación del comportamiento agronómico de la asociación papa y tarwi. 

 

Recientemente, investigaciones dirigidas al establecimiento de asociaciones 

entre gramíneas y leguminosas, toman importancia, debido a que a través de esta 

técnica, se aumenta el aporte de proteína en la planta y a la vez se incrementa la 

variedad de productos cosechados por unidad de superficie (Quirós y Marín 2003),  

Se optimiza el uso del suelo, se estimula la actividad biológica del suelo, se 

reduce el desgaste del suelo provocado por el establecimiento de monocultivos, se 

lograr fijar nitrógeno ambiental y se reduce el uso de herbicidas. 

 

Con relación a las investigaciones sobre los cultivos asociados de maíz con 

especies leguminosas, se citan los casos de maíz en asocio con maní forrajero 



(Arachis pintoi), maíz con fríjol vigna (Vigna sinensis), maíz con frijol caupí (Vigna 

unguiculata), maíz con frijol mucuna (Mucuna derengianum) y más recientemente los 

trabajos que asocian el maíz con Mucuna pruriens, Lablab purpureus y Phaseolus 

coccineous. 

 

5.6.1. Siembra y emergencia 

La siembra se realizo el 3 de noviembre de la gestión 2010. La emergencia en 

el T1 (100% papa) se inicio a los 15 después de la siembra y se prolongo hasta los 

30 días. Después de realizar el mapeo se evidencio una homogeneidad de cobertura, 

que permitió definir segmentos de evaluación. 

 

La densidad promedio poblacional fue de 8 plantas/m2. La tasa de emergencia 

fue del 88%. 

 

La emergencia en el T2 (50% papa+ 50% tarwi) en el caso del cultivo de papa 

fue irregular y lenta, se inicio a los 19 días después de la siembra y se prolongo 

hasta los 30 días después de la siembra. El mapeo de cobertura demostró poca 

homogeneidad, observando algunos vacíos en las unidades experimentales de este 

tratamiento. La densidad promedio poblacional fue de 4 plantas/m2, presento una 

tasa de emergencia del 55%. 

 

En el caso del cultivo de tarwi en el tratamiento 2 (50% papa+ 50% tarwi), se 

inicio la emergencia a los 30 después de la siembra y se prolongo hasta los 60 días, 

el mapeo de cobertura demostró variación de la emergencia. La densidad promedio 

poblacional fue de 4 plantas/m2, con una tasa de emergencia de 50,3%. 

La emergencia en T3 (100% tarwi) fue heterogénea, se inicio a los 30 después 

de la siembra y también se prolongo hasta los 60 días. El mapeo realizado a los 65 

días después de la siembra, se determino que la variación en la emergencia, provoco 

también variaciones en la cobertura de recubrimiento. El promedio poblacional fue de 

8 plantas/m2. La tasa de emergencia de este tratamiento fue de 69%.  

 

5.6.2. Altura de planta en el cultivo de papa 



 

El análisis de varianza cuadro 16 para la altura de planta en el cultivo de 

planta en los dos tratamientos, muestra que no existen diferencias significativas entre 

el tratamiento 1 (100 % papa) y el tratamiento 2 (50% papa y 50% tarwi), con 

coeficientes de variación aceptables dentro del rango. 

 

Cuadro 16. Análisis de varianza para altura de planta de papa. 

 

M
ed

ia
s 

Tratamiento  
Altura de planta (cm) en Días Después de la Siembra 

35 50 70 90 105 130 140 

1 (100% papa) 11,47  21,42  29,95  32,84  32,46  35,04  36,8 

2 (50% papa+ 
50% tarwi) 

10,22  19,61  29,19  30,61  33,59  35,64  37,1 

A
N

V
A

 C.V. % 20,59  6,98 8,7 4,12 8,05 6,63 4,57 

F calculado 0,47 2,41 0,13 4,37 0,28 0,1 0,05 

Significancia NS NS NS NS NS NS NS 
 

F tabulado: 4,76;  (NS) Denota no significativo estadísticamente. 

 

No existe diferencias significativas estadísticamente para los dos tratamientos 

demostrando que las alturas de plantas esta determinada por las características 

genéticas de la semilla y condiciones edafoclimáticas durante el desarrollo - 

crecimiento de la planta y por el efecto o influencia considerables de la disponibilidad 

de nutrientes, como asevera Evans (1983) y Montaldo (1984), este aspecto se 

aprecia en la (figura 16). 

 

 

 

Figura 16. Comportamiento de altura de planta de papa en su ciclo vegetativo, 

desde los 30 hasta los 140 Días Después de la Siembra. 
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La (figura 16), muestra las alturas a los 30, 50, 70, 90, 105, 130, 140 (como 

altura de máximo crecimiento) y 150 días (final del ciclo vegetativo) después de la 

siembra, se observa que estas alturas son relativamente similares para los dos 

tratamientos. 

(Quiroz y Marín, 1998). Menciona que el crecimiento del maíz asociado con la 

leguminosa creció significativamente. Esto significa que el cereal (maíz) resulta ser 

mejor una buena propuesta para una asociación con una leguminosa en su siembra,  

es decir la leguminosa mostró efectos de la fertilización sobre el crecimiento, lo cual 

puede atribuirse al buen status nutricional del suelo  

El efecto de factores ambientales estresantes, como el déficit hídrico, 

provocan la disminución de la tasa de crecimiento del cultivo y de los tubérculos, 

debido a la reducción en acumulación y distribución de biomasa, y disminución del 

tamaño de la planta, del área foliar y numero de hojas, entre otros órganos (Oliveira 

et al., 2000). 

Recordemos que el tratamiento 1 y 2, no tuvieron problemas de déficit de 

agua, ya que estuvieron sobre rango de PMP, se sugiere que es la razón que fueron 

similares estadísticamente. 

5.7. Rendimiento de materia seca (M.S.) de hoja, tallo y raíz en kg/ha en el 

cultivo de papa 

 



Los análisis de varianzas correspondientes a los rendimientos de materia seca 

de hoja, tallo y raíz presentaron diferencias significativas en la producción de materia 

seca en los tres análisis. 

 

En los tres casos, los datos evaluados presentaron coeficientes de variación 

aceptables, considerándose confiables para su interpretación.    

Cuadro 17. Resumen de ANVA y prueba de Duncan, de la variable rendimiento de 

M.S de hoja, tallo y raiz (kg/ha) en el cultivo de papa. 

 

P
ru

eb
a 

d
e 

m
ed

ia
s 

Tratamiento 

Rendimiento de M.S. (kg/ha) 

RAIZ   TALLO    HOJA   

1 (100%papa) 225,95 A    (11%) 658,72  (32%) 1155,69  A (57%)  

2 (50%papa+50%tarwi) 146,37 B (11%)  430.13  (31%) 791,05  B (58%)  

A
N

V
A

 

C.V. % 10,36   21,78   7,78   

F cal. 25,54   5,57   34,73   

P>F (p=5%) 0,037   0,14   0,027   

Significancia *   NS   *   

 
A, B simbolizan la significancia estadística por la prueba de Duncan. 
F tab. 18,51 

 
* Significativo estadísticamente 

NS: No significativo estadísticamente (es decir  que son iguales o no son diferentes) 

 
En los casos de los rendimiento de materia seca (M. S.) de la raíz y hoja, 

expresaron que el tratamiento 1 de 100% papa presenta la producción más alta con 

225.95 kg/ha en raíz y 1155.69 kg/ha en hoja superando al tratamiento 2 (50% 

papa+50% tarwi asociación) con 146.37kg/ha en raíz y 791.05 kg/ha en hoja. El 

rendimiento de la materia seca del tallo, expreso que no existe diferencia entre los 

dos tratamientos.  

 

En la (Figura 17), se observa los valores promedios de los rendimientos de la 

materia seca de cada órgano evaluado, que produjo el cultivo de papa, gracias a los 

nutrientes absorbidos. 

Figura 17 Rendimiento de materia seca en kg/ha del cultivo de papa. 
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Se observa en la (Figura 17), que los rendimientos  de materia seca (M. S.) en 

hoja fueron superiores, que en los rendimientos de materia seca (M. S.) de tallo y 

raíz esto a los 120 días de desarrollo fisiológico. 

 

La sumatorias del total de materia seca (M. S.) de raíz, tallo, hoja del cultivo de 

papa para el tratamiento 1 (100% papa) fue de 2040.36 kg/ha siendo el que produjo 

mayor materia seca. 

 

El tratamiento 2 (50% papa+50% tarwi Asociación) del total de materia seca 

(M. S.) de raíz, tallo, hoja del cultivo de papa fue de 1367.55 kg/ha siendo el menor 

en producción en materia seca (M. S.) mostrado en el Cuadro 18. 

Cuadro 18. Producción total de materia seca en (kg/ha) de  hoja tallo y raíz en el 

cultivo de papa por tratamientos. 

 

Tratamiento 
Rendimiento total de 
Materia seca (kg/ha)  

1      (100% papa) 2040,36 

2    (50% papa+50% tarwi) 1367,55 
Fuente: elaboración propia en base  a resultados obtenidos 

Los máximos valores del crecimiento de un cultivo dependen de la eficiencia 

fotosintética y del tamaño y duración del área foliar, casi al finalizar el ciclo biológico, 

pueden ser negativos porque el nuevo crecimiento es inferior a la senescencia de las 

hojas inferiores de la planta (Milthorpe y Moorby, 1982).  

 



La tasa de crecimiento de un cultivo aumenta a partir de la emergencia para 

disminuir después de alcanzar el máximo valor, debido probablemente al auto 

sombreo de las hojas que a otros factores (Silva, 2000). 

 

El cultivo de tarwi tiene una altura superior a la papa, esto pudo provocar el 

sombreo al cultivo de papa, provocando una baja materia seca. 

 

5.8. Rendimiento de materia seca en gramos por planta (g/planta) por 

tratamiento para el cultivo de papa 

 

Los tratamientos 100% papa y la asociación 50% papa+50% tarwi tuvieron 

diferentes cantidades de plantas de papa en cada tratamiento puesto que los dos 

cultivos, papa y tarwi fueron sembrados a las mismas distancias de 0,7m entre 

surcos, y 0,3m entre plantas, el tratamiento de 100% papa, tubo mayor numero de 

`plantas de papa y la asociación menor numero de plantas por tal razón se evaluó los 

dos tratamientos en gramos de materia seca por planta. Se tomo al azar muestras de 

plantas de papa para obtener el rendimiento de materia seca en gramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 19, se observa la cantidad de materia seca en gramos por planta. 

Cuadro 19. ANVA variable rendimiento de materia seca promedio de hoja, tallo 

y raíz en papa  (gramos/planta) 

P
ru

e

b
a 

d
e 

m
ed

i

as
 

Tratamiento Rendimiento de M.S. (gramos/planta) 



RAIZ TALLO  HOJA 

1 (100%papa) 7.22 (11%) 21.43  B (31%) 39.41  B (58%) 

2 (50% papa+50% tarwi) 9.12 (11%) 25.70   A (30%) 49.66   A (59%) 

A
N

V
A

 

C.V. % 6.98 3.18 2.56 

F cal. 16.69 48.62 120.82 

P>F (p=5%)  0.0550  0.0200 0.0082  

Significancia NS * * 

Fuente: elaboración propia en base  a resultados obtenidos 

(*) Denota significativos estadísticamente; Ft: : 18,51; A, B simbolizan la significancia estadística por la prueba de 

Duncan  al  5% 

 

En el cuadro 19, cuando realizamos el análisis por promedio de planta de 

papa se encuentra que en el tallo y hoja de la asociación (50% papa+ 50% tarwi) 

produce mayor cantidad de materia seca en gramos por planta en comparación al 

tratamiento 1 (100% papa).  

 

En el caso de la raíz los dos tratamientos 100% papa y 50% papa + 50% tarwi, 

presentaron similar comportamiento estadísticamente. 

 

Siendo que el nitrógeno tiene efectos fácilmente observables en las funciones 

de las plantas, estimulando el crecimiento vegetativo y el desarrollo de las hojas 

verdes (Kass, sin/año). Además, el nitrógeno por ser constituyente esencial de las 

proteínas está involucrada en todos los procesos principales de desarrollo de las 

plantas y en el rendimiento (Moreno, 2007). 

 

La variable número de hojas juega un papel importante en la producción de 

materia seca total. Russell y Wlid (1990) indican que, el proceso fotosintético, 

conducen a la formación de materia seca en las plantas, dependiendo de los factores 

de radiación solar, concentración de CO2, la temperatura y el contenido de humedad 

del suelo. 

Villa C. (2003) El elemento que más consume minerales en el cultivo con 

asociación es el cultivo secundario en el caso de (Banano (Musa spp.) y maíz (Zea 

mays L.). el maíz es el cultivo secundario consumiendo los minerales de potasio, el 

nitrógeno y el fósforo. Los rendimientos de masa verde materia seca y los 



consumos y exportaciones de los cultivos dependen de estos factores.  

 

El cultivo asociado realiza un aporte considerable de biomasa beneficiando al 

banano y el suelo.  

Figura 18 Rendimiento de materia seca (g/planta) en el cultivo de papa. 
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Cuadro 20. Producción total de materia seca de la suma de hoja, tallo y raíz por 

tratamiento. 

Tratamiento 

Rendimiento total promedio M.S. 

g/planta  

1 (100% papa) 68.06 

2 (50% papa+50% tarwi) 84.48 

 

Fuente: elaboración propia en base  a resultados obtenidos 

 

En el cuadro 20 muestra que existe mas materia seca en el tratamiento 2 

(50% papa+50% tarwi) con 84.48 gramos de materia seca por cada planta respecto 

al tratamiento 1 (100% papa). 

Durante casi todo el ciclo biológico de la papa, los fotosintatos se distribuyen 

en los diferentes órganos de la planta. Con pequeñas diferencias entre genotipos 

insensibles al fotoperiodo, durante la tuberización existe alta correlación entre la 

acumulación de biomasa en la planta completa y en los tubérculos, lo cual implica 



que una fracción constante de fotosintatos sea distribuida hacia los tubérculos y que 

el rendimiento este directamente relacionado con la producción total de biomasa 

(Ezeta y McCollum, 1972; Mora et al., 2005). 

 

La asimilación de materia seca y su distribución dentro de la planta, son 

procesos importantes que determinan la productividad del cultivo. El estudio de los 

patrones de asignación de materia seca hacia las diferentes partes de la planta, la 

variabilidad de estos patrones entre cultivares y el efecto de las condiciones 

ambientales en el proceso, pueden ayudar a maximizar la productividad y a 

seleccionar cultivares para un propósito mas particular (Tekalign y Hammes, 2005). 

El mismo autor indica, que la acumulación de materia seca es comúnmente 

usada como parámetro para caracterizar el crecimiento, porque usualmente tiene un 

gran significado económico.  La producción de asimilados por las hojas y el punto 

hasta el cual pueden ser acumulados por el vertedero que representa los órganos 

que son cosechados, influencia significativamente el rendimiento del cultivo. 

 

5.9. Rendimiento de cultivo de papa en kg/ha   

 

Herve (2001), una asociación positiva es entre gramíneas y leguminosas, las 

raíces de las leguminosas excretan aminoácidos que pueden ser absorbidos 

directamente por las raíces de las gramíneas. 

 

El análisis de varianza del cuadro 21 para el rendimiento del tubérculo de 

papa, muestra diferencia significativa, lo que significa que la asociación con tarwi 

tienen efecto en el rendimiento del tubérculo. 

 

Cuadro 21. ANVA variable rendimiento de tubérculo en cultivo papa asociado 

con tarwi en kg/ha. 

P
ru

eb
a 

d
e 

m
ed

ia
s Tratamiento 

Rendimiento de 
tubérculo (kg/ha) 

1 (100% papa) 2653.41 B 



2 (50% papa+50% tarwi) 3151.03  A 

A
N

V
A

 

C.V. % 1.18 

F cal. 316.25 

P>F (p=5%) 0.0031  

Significancia * 

(*) Denota significativos estadísticamente;  Ft: : 18.51; 

Fuente: elaboración propia en base  a resultados obtenidos 

La comparación de medias muestra el comportamiento del rendimiento del 

tubérculo en kg/ha, donde se muestra que la asociación (50% papa+50% tarwi) 

presenta mayor rendimiento  con 3151.03 kg/ha con relación al tratamiento 1 (100% 

papa) que es de 2653.41 kg/ha. Por otro lado los resultados alcanzados en  

rendimiento del tubérculo, asume al descanso de siete años que tuvo en suelo antes 

de la siembra. 

 

Siendo que el nitrógeno tiene efectos fácilmente observables en las funciones 

de las plantas, estimulando el crecimiento vegetativo y el desarrollo de las hojas 

verdes (Tapia, 2000), Además, el nitrógeno por ser constituyente esencial de las 

proteínas está involucrada en todos los procesos principales de desarrollo de las 

plantas y en el rendimiento (Moreno, 2007). 

 

Torrico (2000), obtuvo rendimientos elevados, con una asociación de vicia peluda y 

cereales como tutores.  

En otros artículos, se interpreta los rendimientos de papa después del descanso y se 

relacionan las características del suelo con la biomasa elaborada según la duración 

del descanso (Ortuño 2006). 

El coeficiente de variabilidad de 1,18% el mismo se encuentra dentro de los 

límites permisibles y por consiguiente de la confiabilidad para el presente trabajo.  

Las medias de rendimiento se muestran en la (Figura 19). 

Figura 19. Rendimiento de papa en kg./ha 
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En una asociación de tomate con maíz, donde la disposición espacial mas productiva 

fue de tres hileras de tomates plantados entre dos hileras de maíz. Este arreglo 

redujo en un 25% la intensidad de la radiación y disminución la temperatura en 

aproximadamente 3ºC los rendimientos de tomates producidos de tomates 

producidos bajo la sombra de maíz se incrementaron en 5 – 6 toneladas por 

hectárea, a comparación de los tomates producidos en monocultivo. La asociación 

tomate – maíz hizo que la presencia de la mosca blanca disminuyera en un 24% y 

redujo infecciones por virus en un 6%. Se encontró, además, que la calidad de los 

frutos era mejor. 

La falta de nitrógeno reduce la cantidad de flores y acorta el periodo de 

floración y la actividad fotosintética, debido a que aumenta la producción de ácido 

abscísico. Sin embargo, altas dosis de este nutriente han demostrado que, 

independiente de la variedad, aumenta el contenido de proteínas pero disminuye el 

contenido de aceite. Por lo tanto es evidente que la fertilización nitrogenada debe ser 

optimizada para obtener un equilibrio entre producción y calidad de semilla. 

 

Mora (1999), las bajas tasa de crecimiento de los tubérculos y bajos 

rendimientos se deben, principalmente a un área foliar reducida al inicio de la 

tuberización; no obstante, esta característica puede ser controlada por medio de la 

densidad de población, la fertilización del cultivo y otros factores del ambiente de 

producción fácilmente controlables a través del manejo agronómico del cultivo. 



Se tiene mayor rendimiento en el tratamiento 2 (50% papa + 50% tarwi) 

posiblemente debido a que la biomasa de los órganos aéreos contribuyo 

significativamente sobre la biomasa que se acumulo en los tubérculos, situación 

contraria a lo que ocurrió en el tratamiento 1, cultivo puro de papa. 

 

5.10. Rendimiento de papa, acumulación de nitrógeno en planta y nitrógeno 

total en el suelo en el cultivo de papa. 

 

En la (Figura  20), se observa la comparación entre rendimiento y acumulación de 

nitrógeno en la planta de papa. 

 

Figura 20 Comparación de rendimiento, acumulación de nitrógeno en planta y 

nitrógeno total en el suelo en el cultivo de papa. 
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Tal como se observa en la (Figura 20), muestra  que existe mayor cantidad de 

nitrógeno total en el suelo, superior rendimiento de papa y un menor valor de 

acumulación de nitrógeno total en la planta en el tratamiento 2 (50% papa+50% 

tarwi) comparado al tratamiento 1 (100% papa) que obtuvo superiores valores solo 

en la acumulación de nitrógeno total en la planta de papa.  

Según Nicolas (2003), se ha llegado a la conclusión de que con la 

implementación de cultivos asociados (siembra de dos cultivos en la misma área) se 



obtienen ventajas agronómicas y económicas. Se indica que con la siembra de 

cultivos en asocio se obtienen mayores rendimientos por unidad de área. “El 

rendimiento combinado de los dos cultivos es superior al que se puede obtener con 

un solo cultivo en la misma área”. 

 

Alemán (2003) presentó un estudio realizado en este tema en la Segunda 

Conferencia Científica Nacional, realizada en la UNAN-Managua, explica que este 

incremento en los rendimientos se debe a la complementación o simbiosis entre los 

cultivos. El sistema mismo permite potenciar la producción de uno de ellos.  

 

Esto permite obtener mayores rendimientos en un área menor. Cuando se 

practica el monocultivo un solo cultivo existe el riesgo de dejar áreas de cultivo 

descubiertas y expuestas a plantas indeseables como la maleza, explica alemán 

(2003). 

 

Un cultivo asociado tiene numerosas ventajas, una de ellas es que al existir 

dos plantas en el sistema hay mayor diversidad, y ello permite que haya mayor 

cantidad de organismos benéficos o en que en el sistema haya una regulación 

natural de plagas. Esto genera mayor ventaja económica y mayor protección del 

suelo, asegura Alemán F. (2003). Por otro lado, existe la posibilidad en el caso de los 

cultivos asociados, de que si uno de los dos falla y es afectado por algún factor 

externo, entonces el otro compensa y no hay pérdida total.  

 

En el caso de los cultivos asociados las labores de limpieza tienen que ser 

realizadas con las manos, pues los surcos son continuos y no permiten la entrada al 

terreno de equipos mecanizados. El especialista señaló que para obtener buenos 

resultados con la siembra de cultivos asociados se debe primeramente “determinar el 

sistema, es decir, cuántos arreglos se harán, cuántas plantas se sembrarán, cuántos 

surcos habrá que roturar, y a qué distancia se debe sembrar”. A manera de ejemplo, 

señaló que en cultivos asociados como el fríjol y el maíz lo más idóneo es sembrar 

un 67 por ciento de fríjol y 33 por ciento de maíz. “Ésta es la mejor opción para 

difundir este tipo de asocio”, señaló.  

 



Barrera L. (2001), sembrar diferentes cultivos juntos disminuye los problemas 

causados por plagas y hace eficiente el uso de los nutrientes del suelo. Las 

leguminosas (como el frijol, la soja) proveen nitrógeno a otros cultivos como maíz y 

tomate cuando están sembrados juntos. Algunas plantas como el pimiento y el ajo 

pueden repeler las plagas de los cultivos vecinos. Estas asociaciones de plantas y 

otras pueden ser mezcladas dentro o alrededor del área de siembra. 

 

5.11. Costos parciales de producción del cultivo de papa asociado con tarwi. 

 

El análisis de varianza del rendimiento de papa Cuadro 22, demuestra que 

existen diferencias significativas entre los dos tratamientos, por el cual el análisis 

económico se llevo a cabo con los rendimientos promedios. El cuadro 23, muestra el 

presupuesto parcial de los dos tratamientos. 

 

Cuadro 22 Presupuesto parcial 

Tratamiento 
Rendimiento 

medio (kg/ha ) 
Rendimiento 
ajustado10% 

Beneficio 
bruto Bs/ha 

Total costo 
variable 

Beneficio  
Neto Bs/ha 

T1 (100%papa) 2653,4 2388,1 5794,2 5463,75 330,43 

T2 (50% papa + 50%tarwi) 3151 2835,9 6052,2 3635,7 2614,73 

TOTAL 5804,4 5224 11846,4 9099,45 2945,16 

 

En el cuadro 22, se muestra el presupuesto parcial, donde primeramente se observa 

los tratamientos. 

El rendimiento medio es el total de papa que fueron cosechadas por cada 

tratamiento en kg/ha. 

El rendimiento ajustado, es el ajuste que se la hace al rendimiento medio en 

este caso 10%, todo con el fin de reflejar la diferencia entre rendimiento experimental 

y la que el agricultor podría obtener con la implementación de esta alternativa 

tecnológica bajo su manejo, al respecto el CYMMYT (1988) como regla general 

aplica un ajuste entre el 5% al 30%. 

 El beneficio neto para cada tratamiento se obtiene a partir de la diferencia 

entre el beneficio neto y los costos variables de la producción. Los valores de 



beneficio costo, se observan en el cuadro 24, estos servirán para observar los 

beneficios que se obtienen por cada tratamiento en el lapso del estudio (150 días). 

 

Cuadro 23 Costos variables de producción. 

Ítem  Unidad Cantidad 
Costo 

unit.(Bs.) 

T1 (100% 
papa) 

T2 (50% papa 
50% tarwi) Total  

Bs / ha Bs / ha 

Semilla 
Huaycha 

Quintal 1 300 5463,75 3437,5 8901,25 

Semilla tarwi Arroba 1 150 0 198,21 198,21 

TOTAL    5463,75 3635,71 9099,46 

  

En el cuadro 23, se puede observar el ítem en donde están los conceptos de 

costos variables realizados en el estudio. El costo variable total proviene de la 

multiplicación del costo unitario del producto por la cantidad en uso de este. 

 

Cuadro 24. Análisis de beneficio costo (B/C) 

Tratamiento Asociación Beneficio bruto Bs/ha Costo variable B/C 

T1 100% papa (testigo) 5794,2 5463,75 1,10 

T2 50% papa+50% tarwi 6052,2 3635,7 1,70 
 

Los resultados del cuadro 24 de B/C, muestran que el tratamiento 1 presento 

un valor de 1,10 menor en comparación del tratamiento 2 que presento mayor 

beneficio económico de 1,70, los cuales nos indican por cada unidad monetaria 

invertida se recupero la inversión mas un beneficio de Bs. 0,10 para el tratamiento 1 

(100% papa) y 0,70 para el tratamiento 2 (50% papa + 50% tarwi).  

 

Se puede destacar que la relación B/C aumentaron gracias a la categoría 

prevaleciente de cada tratamiento y a su precio en el mercado, siendo que el 

tratamiento 2 (50% papa+50% tarwi) fue el que se benefició en mayor grado, donde 

mostrando un aumento de 0,60 ctvs. de Bs en función al beneficio económico del 

tratamiento 1 (100% papa). 

 

6. CONCLUSIONES  

 



Del presente trabajo se concluye lo siguiente: 

 La humedad en el suelo para un suelo de textura franco arenoso los rangos 

recomendados son, la capacidad de campo (CC) es de 14 % y el punto de 

marchites permanente (PMP) es 6%, expresando estos datos en milímetros de 

agua (mm) se obtiene una CC de 42mm y PMP de 18mm de lamina de agua, 

durante todo el desarrollo del cultivo de papa y hasta el termino de floración, 

demuestra  que un cultivo asociado o sin asociar presenta un comportamiento 

diferente en el aprovechamiento de la humedad en toda la fase fenológica.   

 En el caso de nitrógeno en el suelo, se obtuvieron diferencias significativas 

estadísticamente en los tres tratamientos, es decir que en un cultivo asociado y 

uno sin asociar afecta en la cantidad de nitrógeno en el suelo. Adicionalmente a lo 

mencionado el tratamiento 2 (50% papa + 50% tarwi) deja una mayor cantidad de 

nitrógeno total en el suelo para la siguiente año agrícola con 9074.13  kg./ha a 

diferencia del tratamiento 1 (100% papa) con 1572.8 kg./ha y el tratamiento 3 

(100% tarwi)  con 3203.07kg./ha. 

 La acumulación de nitrógeno total tanto en la planta de papa y de tarwi no muestra 

diferencias significativas estadísticamente,. 

 La altura de planta en papa no presento diferencias significativas estadísticamente  

observando que la asociación con tarwi no altera su normal crecimiento de las 

plantas de papa.   

 En el caso de rendimiento de materia seca muestra que existe diferencia 

significativa en la raíz y hoja del cultivo de papa en cambio no existe diferencias 

significativa en tallo. En caso de materia seca de raíz el tratamiento 1(100% papa) 

presenta mayor cantidad de rendimiento de materia seca con 225.95 kg./ha en 

comparación al tratamiento 2 (50% papa + 50% tarwi) que fue de 146.37 kg./ha. 

En cuanto a el dato de hoja  el tratamiento 1(100% papa) presento un rendimiento 

de materia seca de hoja de 1155.69 kg./ha mayor al tratamiento 2 (50% papa + 

50% tarwi) que fue de 791.05 kg./ha 

 En el caso de materia seca en gramos/ planta, se presento diferencias 

significativas en materia seca de tallo y hoja presentando mayor rendimiento tanto 

de hoja como del tallo el tratamiento 2 (50% papa + 50% tarwi) con 49.66g/planta 



en hoja y 25.70 g/planta en tallo. En cuanto a la materia seca de raíz  la asociación 

no afecto significativamente sobre el rendimiento de materia seca de raíz. 

 

 El tratamiento 2 (50% papa + 50% tarwi) alcanzo rendimientos de papa 

significativamente superiores con 3151.03kg./ha comparado al tratamiento 1 que 

presento un rendimiento de papa fue  de 2653.41kg/ha. 

 

 En el análisis económico, el mayor beneficio costo  es el tratamiento 2 (50% papa 

+ 50% tarwi) con 1.70 Bs. como segunda alternativa de rentabilidad tenemos al 

tratamiento de 1 (100% papa) con 1.10 Bs., lo que significa que por cada  

boliviano invertido para el tratamiento 2 ingresa un ganancia de 0.70 centavos de 

boliviano y para el tratamiento 1 una ganancia de 0.10 centavos de boliviano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  RECOMENDACIONES 

 



 Replicar el trabajo durante varias campañas agrícolas en diversos lugares del 

altiplano con el fin de ajustar su aplicación práctica, de ese modo los resultados 

se utilizaran con mayor confiabilidad. 

 establecer ensayos similares, en asociaciones en distintas regiones para ver el 

comportamiento de la acumulación de nitrógeno en condiciones climáticas 

diferentes y características de suelos distintos. 

 

 Poner en practica el manejo de  cultivos asociados  con otras variedades de 

papa para observar el efecto del nitrógeno en suelos en el altiplano y valles. 

 

 Realizar evaluaciones de acumulación de nitrógeno en diferentes etapas de 

crecimiento de la fenología del cultivo y en sus diferentes órganos, incluido el 

tubérculo, beneficiaria a valorar el requerimiento nutritivo en las diferentes 

etapas del desarrollo del cultivo.  

 

 

 Incorporar la planta de tarwi antes de su floración en otra parcela en la cual se 

cultivara papa con meses de anticipación para su degradación física y química y 

tomar muestras del lugar en un principio y final como se hizo en esta 

investigación y verificar en laboratorio el comportamiento de acumulación de 

nitrógeno en el suelo. 
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ANEXOS 
Anexo 1 
 

Analisis físico de suelo antes de la siembra En la siembra Capa arable 

Prop. físicas     unidad 0-15 15-30 0-30 

Arcilla    % 17 15 16 

Limo   % 28,2 24,2 26,2 

Arena   % 54,8 60,8 57,8 

Sumatoria %   % 100 100 100 

 

 

Analisis físico de suelo después de la cosecha         B1                B2         B3   Capa arable 

Prop. físicas     unidad 0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 0-30 

Arcilla    % 18 18,2 16,8 18 18,6 23,6 18,87 

Limo   % 23,2 28,6 32 20 31 25,2 26,67 

Arena   % 58,8 53,2 51,2 62 50,4 51,2 54,47 

Sumatoria %   % 100 100 100 100 100 100 100,00 

 

 

Propiedades químicas de suelo 

AnalisisQuimico de suelo en la siembra  Prof  Prof  capa arable     

Prop. quimicas   unidad 0-15 15-30 0-30 

Nitrogeno (N) total g/kg 13,86 5,04 9,45 

Materia Orgánica % 0,81 1,01 0,91 

pH (H2O)     7,09 7,35 7,22 

Conductividad   mmhos/cm 0,25 0,26  0,25  

Fósforo disponible (P) P/mg*kg-1 2,9 3,4 3,15 

Sodio intercambiable cmolc/kg 1,2 1,4 1,3 

Potasio intercambiable cmolc/kg 0,36 0,29 0,32 

Calcio intercambiable cmolc/kg 8,2 6,7 7,45 

Magnesio intercambiable cmolc/kg 1,9 1,7 1,8 

CIC cmolc/kg 11,66 10,09 10,87 

Análisis Químico de suelo en la cosecha B1   
       

B2         B3   Capa arable 

Prop. químicas   unidad 0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 0-30 

Nitrógeno (N) total g/kg 0,42 0,84 0,84 1,82 2,8 6,44 2,19 

Materia Orgánica % 1,51 1,01 1,4 1,58 1,51 1,45 1,41 

pH (H2O)     7,85 7,91 7,65 7,91 7,90 7,84 7,84 

Conductividad   mmhos/cm  0,27 0,22 0,24  0,28  0,30  0,32  0,27  

Fósforo disponible (P) P/mg*kg-1 6,8 31 19 3,9 38,0 6,5 17,5 

Sodio intercambiable cmolc/kg 0,24 0.39 0,89 0,85 0,65 0,94 0,71 

Potasio intercambiable cmolc/kg 0,87 0.74 0,53 0,47 1,1 1,1 0,81 

Calcio intercambiable cmolc/kg 18 19 14 10 16 20 16,17 

Magnesio intercambiable cmolc/kg 2,5 3.0 2,3 1,7 2,4 3,0 2,31 

CIC cmolc/kg 21,61 19 17,72 13,02 20,15 25,04 20,07 

 



Anexo 2. Protocolo: Determinación de nitrógeno total. 

 

a. Preparación de muestras. 

Las muestras obtenidas del cultivo se colocaron a la estufa a una temperatura de 70º 

C por 24 horas, para obtener los valores en función a la materia seca. 

 

Posteriormente se procedió al molido, con la ayuda de morteros de cerámica, el 

material finalmente molido se los pasó por dos tamices, obteniendo como último 

muestras  pulverizadas uniformemente. Obtenida las muestras se procede al análisis 

respectivo. 

 

b. Procedimiento Método Kjeldahl. 

Este análisis se realizó con el método Kjeldahl indicado en las normas de IBNORNA 

(NB 312020), al cual se realizaron algunas modificaciones, siguiendo 

recomendaciones de la FAO  por Greenfield y Southgate (2003). 

 

 

 

1. Muestra. Se pesó 0,1g de muestra (M.S.) sobre una balanza analítica de precisión 

de 0,001g (para los próximos pesos se usó la misma balanza). 



 

2. Digestión. Primero se preparó una mezcla catalizadora con 0,25g de Sulfato 

cúprico y 5g  de Sulfato de potasio. Dentro de los matraces de kjeldahl se colocaron 

las muestras más la mezcla catalizadora, luego se adicionó 8ml de Ácido  sulfúrico 

concentrado. Los matraces se conectaron al aparato de Kjeldahl por 3 horas y 30 

minutos aproximadamente. 

 

 

 

Digestor de Kjeldahl. 

 

3. Se dejó enfriar el producto obtenido, luego se agregó con cuidado la cantidad 

necesaria de una solución de Hidróxido de sodio al 30% hasta neutralizar el Ácido (el 

medio se hace fuertemente alcalino que se detecta por formación de un precipitado 

pardo oscuro, eliminado por efecto de la ebullición). 



4. Antes de iniciar el proceso  de la destilación, en un matraz erlenmeyer se coloca 

5ml de una solución de  ácido bórico e indicador azul de metilo.  Para luego colocar 

el matraz erlenmeyer en el terminal del equipo de destilación de modo que el terminal 

libere la solución destilada en la solución bórica. 

 

Matraces con solución de ácido bórico. 

5. Destilación: se conecta el matraz de Kjeldahl al destilador.  El indicador  de Ácido 

bórico se pone un color celeste-verde cuando empieza a destilarse el NH3 por arrastre 

en corriente de vapor. Se sigue destilando hasta que el equipo indique la culminación 

en un tiempo de 2 minutos, obteniendo el producto de la destilación.  

 

Destilador de Kjeldahl. 



6. Titilación. Se tituló el producto de la destilación  con 0.05N de  Ácido sulfúrico 

hasta producir el cambio de color del indicador a un color rojo, el cual indica el punto 

final de la titulación. Se anota el volumen gastado.   

 

 

Reacción del indicador producto de la titulación. 

 
7. Blanco: con fines comparativos se  realiza un blanco de reactivos, siguiendo las 

mismas indicaciones pero sin colocar muestra en el matraz. Se anota el volumen 

gastado.   

 

Los volúmenes obtenidos después de las titulaciones se remplazaron a las siguientes 

fórmulas: 

 

       (Vm - Vb)*1,4007*N 

                                              %N  =                                         

m 
 

 

            (Vm - Vb)* N * 14 *1000 

                                        N mg/kg  =                                         

m 
 

Dónde:  

Vm = Volumen de ácido gastado en la titulación de la muestra en ml. 

Vb = Volumen de ácido gastado en la titulación del blanco en ml. 

N = Normalidad del ácido. 

m = Masa de la muestra en g. 



Anexo 4 
Calculo de nitrógeno en porcentaje a Kg/ha y nitrógeno total a nitrógeno 
asimilable 
 
1.- Calculo de peso de suelo 
 
Profundidad = 0.30 m 
Largo =100 m 
Ancho =100 m 
Dap =1.30 g/cc =1300 kg/m3 
Volumen de suelo = 3000 m3  
 
1300 kg--------- 1 m3 

 X-------- 3000 m3/ha 
 X = 3900000 kg de suelo/ha 
 
2.- Calculo de nitrógeno total de porcentaje a kg/ha antes de la siembra para los 
tres tratamientos (100% papa, 50% papa + 50% tarwi y 100% tarwi) 
 
Nitrógeno =0.00945 kg Nt/kg de suelo 
 
0.00945 kg Nt---------  1kg de suelo 
           X-------- 3900000 kg de suelo/ha 
 
          X = 36855 Kg de nitrógeno total/ha 
3.- Calculo de nitrógeno total de porcentaje a kg/ha después de la cosecha de 
papa 
 
Tratamiento 1= 100% papa 
Nitrógeno = 0.0004033 kg Nt/kg de suelo 
 
0.0004033 kg Nt--------- 1 kg de suelo 
           X--------  3900000 kg de suelo/ha 
          X = 1572.8 kg. de nitrógeno total/ha. 
 
 
Tratamiento 2= 50% papa + 50% tarwi 
Nitrógeno = 0.0023267 kg Nt/kg de suelo 
 
0.0023267 kg Nt--------- 1 kg de suelo 
           X--------  3900000 kg de suelo/ha 
          X = 9074.13 kg. de nitrógeno total/ha. 
 
 
Tratamiento 3= 100% tarwi 
Nitrógeno = 0.0008213 kg Nt/kg de suelo 
 



0.0008213 kg Nt--------- 1 kg de suelo 
           X--------  3900000 kg de suelo/ha 
          X = 3203.07 kg de nitrógeno total/ha. 
 
 
4.-Calculo de nitrógeno total a nitrógeno asimilable con 2% de mineralización 
de nitrógeno 
 
4.1.- calculo de nitrógeno asimilable antes de la siembra 
36855 Kg de nitrógeno total/ha-----------100% 
          X     ------------3% 
          X = 1105.6 kg nitrógeno asimilable/ha  
 
 
4.2.- calculo de nitrógeno asimilable después de la cosecha de papa 
 
Tratamiento 1= 100% papa 
 
1572.8 kg de nitrógeno total/ha ------------100% 
          X------------2% 
          X = 31.46 kg nitrógeno asimilable/ha  
Tratamiento 2= 50% papa + 50% tarwi 
 
9074.13 kg de nitrógeno total/ha ------------100% 
          X------------  2% 
          X =181.50 kg nitrógeno asimilable/ha  
 
Tratamiento 3= 100% tarwi 
 
3203.07 kg de nitrógeno total/ha ------------100% 
          X------------ 2% 
          X = 64.10 kg nitrógeno asimilable/ha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexo 5  Análisis químico de suelos 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



Anexo 6  Resultados de análisis  físico  químico de agua 

 

 



 

 



 
 

 


