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RESUMEN 

 

El estudio se realizó con el fin de identificar asociaciones eficientes para la quinua 

(Chenopodium quinoa Willd) con leguminosas de grano, haba (Vicia faba L.) y tarwi 

(Lupinus mutabilis Sweet) con dos intercalaciones de surco entre las leguminosas, 

teniendo en cuenta siete tratamientos: T1) quinua en monocultivo; T2) haba en 

monocultivo; T3) tarwi en monocultivo; T4) quinua asociada con haba intercaladas a 

un  de surco de cada cultivo; T5) quinua asociada con haba intercaladas a dos surcos 

de quinua y uno de haba; T6) quinua asociada con tarwi intercaladas a un surco de 

cada cultivo; T7) quinua asociada con tarwi  intercaladas a dos surcos de quinua y uno 

de tarwi, se utilizó un Diseño de Bloques al Azar con un tratamiento extra (un testigo) 

que no se acomoda  a una combinación factorial, con tres repeticiones. En el cultivo 

de quinua se evaluó: Altura de planta; Longitud de la panoja, Peso de planta, Peso de 

grano por planta, Peso de 100 granos Número de granos por planta, Rendimiento en 

grano, las variables de respuesta para el cultivo de haba y tarwi fueron: Altura de 

planta, Número de vainas por planta, Número de semillas por vaina, Peso de vaina 

verde por planta, Peso de semilla verde por planta, Peso de 10 semillas, Número de 

granos por planta, Rendimiento en grano, con los datos de rendimiento de grano y 

costos de producción, se calculó  el costo unitario de producción,  Ingresos y la 

Relación Beneficio Costo, las asociaciones mostraron ventaja en productividad y 

rentabilidad total, respecto a los monocultivos. En el caso de quinua, los tratamientos 

no mostraron diferencias significativas respecto a su monocultivo, exceptuando en la 

variable de rendimiento debido a la diferencia de  número de plantas  de los sistemas 

cultivo en las unidades experimentales. Económicamente  es más  rentable  la 

asociación de quinua con haba intercaladas a un surco de cada especie (T4).Para los 

cultivos de haba y tarwi no se encontraron diferencias significativas para las variables 

de respuesta, igualmente que para el caso de la quinua si se mostraron diferencias en 

el rendimiento debido al número de plantas por unidad experimental, la rentabilidad es 

superior en el caso del monocultivo de haba (T2), debido al precio del mercado. 
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SUMMARY 

     

Experiment was developed with purpose of efficient identifying associations between 

two furrows of quinua (Chenopodium quinoa Willd) leguminous of grain, bean (Vicia 

faba L.) and tarwi (Lupinus mutabilis Sweet),  taken in mind seven treatments: T1) 

pure in cultivation of quinua; T2) pure in cultivation of bean; T3) pure in cultivation of 

tarwi; T4) quinua´s association with bean between  furrows of each cultivation; T5) 

quinua´s association with bean between two furrows quinua and only one of bean; T6) 

quinua´s association with tarwi between a furrow of each cultivation; T7) quinua´s 

association with tarwi between two quinua´s  furrows and only one of tarwi.   A DBA 

was used with an extra treatment (with a test) doesn’t it to put up with a factorial 

combination by three times. Quinua´s cultivation it was evaluated: Plant height; 

Longitude of the cob, plant Weight, Grain weight for plant, Weight of 100 grains 

Number of grains for plant, Yield in grain.  Variables response of  bean  and tarwi 

were: Plant height, Plant́ s sheaths number, Number of seeds for every sheath, Weight 

of green sheath for plant, Weight of green seed for plant, Weight of 10 seeds, Number 

of grains for every plant, Graiń s yield.  With the data of grain yield and production 

costs, it was calculated the unitary cost of production, Revenues and Relationship 

Benefit Cost.  Associations showed advantage in productivity and total profitability, 

regarding pure cultivate. On the case of quinua, the treatments didn't show significant 

differences regarding their monocultivo, excepting in the variable yield due to 

difference of number of plants of cultivation systems oin the experimental units. 

Economically it is more profitable the quinua association with bean between a furrow of 

each species (T4). For the bean cultivations and tarwi they were not significant 

differences for the variables response, equally for case of the quinua there are  

differences were shown in the yield due to number of plants for every experimental 

unit.  The profitability is superior on bean pure cultivate (T2), due market price, but 

disadvantage is producing of area cultivations mostly to self-consumption then would 

have a smaller food´s diversity productions.   
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realizó en el Departamento de La Paz, Provincia 

Omasuyos del Municipio de Achacachi en la localidad de Santiago de Huata, dicha 

agricultura se caracteriza por:  

 

a) La disminución de la productividad de los sistemas agrícolas 

 

Esta situación se debe a la pérdida de la capacidad productiva, menor fertilidad a lo 

largo del tiempo y  la erosión por alteraciones físicas del medio. 

 

La extracción de nutrientes por los cultivos, es otro factor que reduce la capacidad 

productiva del suelo que  tiene un nivel bajo de materia orgánica (menos del 2%); lo 

cual, repercute negativamente en las propiedades físicas, químicas y biológicas. Por 

otro lado, el escaso abonamiento, no permite una restitución de la capacidad 

productiva.  

 

b) Predominancia de una visión que no valora los recursos productivos locales 

 

La disminución de la productividad de los sistemas agropecuarios ha llevado a una 

caída del ingreso, estimulando la migración del campo a la ciudad; generando 

problemas de alimentación y empobrecimiento de la población rural. 

 

Con la finalidad de contribuir a la generación tecnológica que lleve a mejores niveles 

de eficiencia productiva de los sistemas agrícolas del altiplano norte de Bolivia, se 

realizó el presente trabajo, que tuvo por finalidad el estudio de asociaciones entre 

quinua  (Chenopodium quinoa Willd)  y las leguminosas de grano haba (Vicia faba L.) 

y tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) con dos intercalaciones  de surco entre especies. 

Cultivos, que son manejados tradicionalmente por los productores y que tienen 

singular importancia por su potencial productivo y de mercado.  
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Históricamente, la superficie cultivable que posee cada familia se ha reducido a 

niveles que no permiten el descanso; acentuándose la erosión y la extracción de 

nutrientes; por lo cual, es necesario la aplicación de prácticas agrícolas que 

contribuyan a la restitución de su capacidad productiva. 

 

La investigación pretende responder a las siguientes interrogantes: 

 

- ¿Cuál es la asociación más eficiente para la quinua (Chenopodium quinoa Willd.), 

en el altiplano norte de Bolivia – Santiago de Huata? 

 

- ¿Cuál es el comportamiento de los cultivos de haba (Vicia faba L.) y tarwi (Lupinus 

mutabilis Sweet ), al asociarse con la quinua? 

 

- ¿Cómo influye la intercalación de surcos de quinua con leguminosas de grano 

(haba y tarwi), sobre su rendimiento? 

 

- ¿Cómo influye sobre el rendimiento la interacción de  la asociación e intercalación 

de surcos de quinua con leguminosas de grano (haba y tarwi)? 

 

- Con alguna asociación en estudio, ¿Es posible alcanzar un mejor manejo del 

sistema agrícola? 

 

El cultivo de quinua y  haba, están priorizados  por el Sistema  Boliviano  de 

Productividad y Competitividad (S. B. P. C.), estos cultivos son fuente de ingresos 

para una gran parte de los campesinos del Altiplano Boliviano. 

 

El tarwi,  un cultivo agrícola anual, que se adapta fácilmente  en zonas de altiplano y 

valle, se cultiva en lotes pequeños en filas intercalando o bordeando los cultivos de 

quinua, maíz o tubérculos. Es parte del sustento básico de la alimentación  para las 

familias de la zona. 

La práctica de rotación,  asociación e intercalación de cultivos es practicada entre  los 

agricultores, aún no se tiene n datos experimentales en la zona de estudio sobre  
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rendimientos y beneficios económicos que  obtienen los agricultores al asociar 

indistintamente gramíneas y leguminosas a diferentes intercalaciones entre surcos. 

 

Los sistemas mixtos de producción originan muchas formas de estímulo, los cuales 

influyen en el desarrollo de los cultivos que están asociados.  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 diversifique su producción. 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. 

 

Algunos sistemas de asociación entre leguminosas y cereales fueron estudiados y nos 

dan pauta de las bondades de esta práctica, entre estos estudios podemos citar: 

 

- Evaluación comparativa del Comportamiento Agronómico entre Cultivos Asociados 

en el altiplano Norte, (Loza, 1999).  

- Estudio de Asociaciones de Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) y Kiwicha 

(Amarantus caudatus L..  con Lenteja  (Pisum sativum L.)  en la Sierra Norte del 

Perú, (Tejada, 2002). 

- Rotación de cultivos andinos quinua, tarwi, papa, cebada, en Puno, Perú, (Mújica, 

1999) 

- Evaluación del rendimiento en grano  de haba asociado con cultivos andinos, 

realizado en la Estación Experimental de Belén, Provincia Omasuyos, 

Departamento de La Paz, (Mamani, 1996). 

- Sistemas de Asociación de tres variedades de Maíz con Cannavalia ( Cannavalia 

ensiformis) en la localidad de  Santa Rita Provincia Larecaja, (Esprella, 1995). 

- Cultivares de arveja  en asociación con cebada para la producción de forraje, 

Cochabamba, Bolivia, (Meneses, 1996). 

- Asociación de leguminosas y cereales en valles y alturas de Cochabamba, Bolivia, 

(Meneses, 1996).  
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En cuanto a la quinua (cultivo principal en estudio) se utilizó  la  variedad Surumi; es 

una de las  variedades más aceptadas y de fácil manejo por los agricultores. El trabajo 

de mejoramiento para esta variedad comenzó en la Estación Experimental de 

Patacamaya y actualmente con la participación de la Fundación PROINPA, en las 

Estaciones Experimentales de Choquenaira y Letanías (Viacha). Los Investigadores 

que participaron en la obtención de la variedad son A. Bonifacio, H. Gandarillas, G 

Espíndola, R. Saravia, (Bonifacio, 2002). 

 

Los productores están conscientes que la erosión del suelo y  degradación del paisaje 

presentan un peligro para su calidad de vida y la sostenibilidad de sus actividades. Sin 

embargo, en muchos casos la falta de conocimiento de mejores alternativas no les 

dejan más alternativa que los enfoques de corto plazo de una estrategia de 

supervivencia. 
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2.2. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Ø Identificar formas biológica y económicamente factibles y eficientes de asociación 

e intercalación de surcos  entre la quinua, con las leguminosas de grano: haba y 

tarwi, para el Altiplano Norte de Bolivia, en la localidad de Santiago de Huata, que 

contribuyan a incrementar la estabilidad, productividad y rentabilidad del sistema 

agrícola. 

 

Objetivos específicos 

 

Ø Evaluar el sistema de asociación más beneficioso  para el cultivo de  quinua. 

Ø Determinar el efecto de las asociaciones sobre los cultivos en estudio. 

Ø Determinar   el   efecto de las intercalaciones de surco sobre los cultivos en  

      estudio .  

Ø Evaluar  el efecto de las  interacciones,  entre  la  asociación  e intercalación de  

     surcos.         

Ø Realizar un análisis económico de los costos parciales de los tratamientos. 

 

2.3. Hipótesis  

 

Ø Los rendimientos para  la quinua son iguales  con los tratamientos de asociación e 

intercalación y en monocultivo.   

Ø El rendimiento  de los cultivos no es afectado  por las asociaciones de especies. 

Ø El rendimiento  no es afectado  por las intercalaciones asociaciones. 

Ø No  existe   efecto alguno, de  interacción  entre    asociación  de  cultivos, e  

intercalación de surcos.  

Ø Los beneficios económicos son  iguales, para  los diferentes tratamientos.  
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Características económicas y formas de organización de la zona de 

estudio 

 

Según Céspedes (2003), las dos principales actividades de la zona son la pesca y la 

agropecuaria. Prevalece la economía de subsistencia, basada en  la unidad familiar, la 

producción es principalmente  para el autoconsumo. La  tecnología que emplea es 

manual y en algunos casos  es  semi mecanizada. Las estrategias que utiliza para la  

producción son, actividad agrícola y pecuaria, producción de cultivos asociados o 

simultáneos, rotación de cultivos, trabajos comunales y familiares.  

 

El mismo autor indica que los objetivos económico-productivos de la familia 

campesina del Altiplano pueden sintetizarse en: 

 

- Disminuir  riesgos  e  inseguridad  de  la  producción,  es  decir,  reducir  la  

frecuencia  de  fracasos totales o parciales. 

 

- Aumentar  los rendimientos  o  la  productividad  en base  a  recursos  propios,  es  

decir  mejorar  el aprovechamiento de suelos, agua y ganado. 

 

- Aumentar la rentabilidad económica con recursos externos, elevar su integración 

en  el  mercado al  utilizar,  por  ejemplo,  semillas  de  variedades  con mayor 

potencial productivo, fertilizantes químicos, mecanización, asistencia técnica, etc. 

 

La  producción  pecuaria  es  la  única  que  permite  efectuar  un  análisis  donde  las 

conclusiones  se  tornan  significativas  para  los  productores de  la  región.  En  

función  a  la situación de pobreza campesina,  ya comentada,  donde los  ingresos 

por  la venta de sus productos no son de relevancia, el manejo de ganado se 

constituye en una de las pocas fuentes de ingreso. 

Las  reducidas  superficies  disponibles  para  la  producción  agrícola  han  

determinado que contingentes  importantes de  productores campesinos  encuentren  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   - FACULTAD DE AGRONOMÍA 
___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 21 

una alternativa  de modo  de vida en los principales centros urbanos, los que, sin 

embargo,  no han logrado mejorar su  situación  de pobreza. 

 

2.2. Sistemas de Producción   Agrícola 

 

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): 

 

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

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

 

b) Cultivos asociados o intercalados: Cuando la distribución espacial en una 

misma área del terreno corresponde a dos o más cultivos, con grado variable de sobre 

posición. 

 

c) Cultivos múltiples o mixtos: Cuando la distribución espacial anual en una misma 

área de terreno, comprende combinaciones de las dos formas  anteriores, asumiendo 

formas mixtas de asociaciones de rotaciones con o sin barbecho. 

 

d) Relevo: Cuando dos o más plantas de cultivos se siembran en el mismo campo 

pero en diferentes épocas. 

 

e) Múltiple simultáneo: 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 de 

cultivo acompañante. 
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2.2.1. Cultivos Asociados 

 

Antúnez citado por Loza (1999), indica que en la técnica agrícola nativa se 

acostumbraba asociar varias especies, para la protección contra la inclemencia del 

clima, plagas y para la optimización del recurso suelo. 

 

Asociación de cultivos para Reyes (1990), es la práctica de sembrar en el mismo ciclo 

agrícola, dos o más cultivares, es un agroecosistema  en el que las plantas de 

diferentes especies útiles al hombre  comparten el mismo espacio, tiempo y clima.  

 

Además se considera  una serie de prácticas y elementos  culturales tradicionales, 

desarrollados  a partir de una estrategia de productividad y no de alta producción, en  

donde no todo lo que se produce tiene un valor de cambio, sino que se generan 

valores de uso  indispensable en la economía familiar y donde es mas importante  

producir alimentos, sostén de la vida. 

 

Los cultivos múltiples  son la intensificación en dimensiones  de espacio y tiempo, 

cultivando dos o más especies en el mismo campo y el mismo año, en esencia 

tienden a explotar al máximo en espacio la humedad disponible, los elementos 

nutritivos  del suelo y la irradiación solar, (Wahab, 1980). 

 

2.2.2. Importancia de los cultivos asociados 

 

Reyes (1990), considera que las especies al formar  diferentes estratos foliares, hacen 

un mejor uso del espacio dado, frenan  la multiplicación de insectos específicos  de 

cierta especie vegetal, permiten aprovechar los hábitats del huerto, protegen la 

delgada capa del suelo, logran una alta eficiencia fotosintética. 

 

Otro de los aspectos importantes es el Uso Equivalente de la Tierra que según 

Esprella (1995) y Loza (1999), confirman que mediante la asociación de cultivos se 

obtiene  un mayor Uso Equivalente  de la Tierra por unidad de superficie y tiempo en 

comparación con el monocultivo. 
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Reyes (1990), indica que, en general, todos los trabajos revisados sobre el 

agroecosistema de asociación, señalan que este sistema  de producción es más 

eficiente  en el uso de los recursos del pequeño agricultor y en la utilización en tiempo 

y espacio de las variaciones climáticas. 

 

2.2.3. Ventajas y desventajas de los cultivos asociados 

 

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

 

Obtención de dos o más productos que permiten diversificar la dieta alimenticia 

familiar, aunque el rendimiento de cada cultivo en la  asociación es inferior al de su 

monocultivo, la suma de los rendimientos de la asociación supera al monocultivo, más 

eficiente utilización de los recursos ecológicos: luz, agua y nutrimentos vegetales, un 

cultivo asociado, en general, es menos atacado por plagas y enfermedades que un 

monocultivo. 

 

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

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

atmosférico.  

 

Flor (1975), indica las ventajas:  

 

- Uso intensivo y más productivo de la mano de obra. 

- Complemento entre dos o más especies en cuanto a resistencia de plagas y 

enfermedades. 

- Uso más eficiente de espacios durante el año agrícola. 

- Mayores rendimientos por unidad de superficie y/o más seguros a cierto nivel de 

tecnología. 

Reyes (1990), indica se maximiza la producción económica  por unidad de área; 

reducción de riesgos con las variaciones de clima, mayor protección del suelo contra 

la erosión por el mayor tiempo de cobertura  vegetal; hay mejor control de malezas por 

el efecto de sombreo; existe un mejor balance nutricional por haber  disponibilidad de 
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alimentos; las asociaciones  reducen hasta  en un 50% las necesidades de 

fertilización nitrogenada del cultivo principal; son prácticas relativamente baratas. 

 

Desventajas: 

 

- Dificultad en el uso de maquinaria. 

- Competencia por nutrientes, agua, luz cuando estos elementos se encuentran en 

condiciones limitadas. 

- Mayor dificultad para el control de plagas, enfermedades y malezas. 

- Existe peligro  de daño del cultivo mientras el otro es cosechado. 

 

Los sistemas de producción concluyen como resultados  que los cultivos múltiples, 

asociados o mixtos fueron en general más eficientes en producción de alimentos, 

biomasa  que los monocultivos, aún cuando éstos se realizaran utilizando tecnología 

alta, (Loza, 1999). 

 

2.2.4. Sistemas de cultivo 

 

Se refiere a la diferencia de tiempo en cuanto a la siembra de una especie y otra, por 

lo que se toma  como antecedente la clasificación propuesta  por Escobar (2006),   en 

sistemas de cultivos asociados  entre el frijol y maíz, que puede ser utilizado con otro 

tipo de especies; para fines  del presente estudio mencionamos  los siguientes 

sistemas: 

 

q Maíz y frijol en asociación directa, con fecha de siembra  relativamente similares  y 

donde la competencia  ínter específica influye en mayor o menor grado sobre el 

rendimiento relativo. 

 

q Maíz y frijol en sistemas de relevo en los cuales las fechas de siembra no son 

similares, pero comúnmente se ve afectada por la madurez relativa  de la otra 

especie en el sistema, presenta algún traslape  de los dos cultivos en el tiempo. 
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q Maíz y frijol en sistemas  de monocultivo en las cuales las dos especies son 

independientes entre sí con respecto al espacio y al tiempo. 

 

2.2.5. Sistemas de siembra 

 

Las siembras asociadas  son un sistema de producción, donde se siembran 

mezcladas sobre el mismo surco, semillas de diferente especie. Las siembras  

intercaladas o alternadas son agroecosistemas  que resultan de la disposición 

alternada de dos o mas especies en surcos o franjas, por ejemplo en una relación de 

maíz y frijol de: 2:2 ; 3:3 ; 2:1 ; 3:1, etc.  (Reyes, 1990). 

 

Tapia (2000),  detalla los tipos de siembra del siguiente modo: 

 

a) Siembra al voleo.- las semillas se esparcen y después se tapan por medio de una 

rastra de dientes. la distribución es desigual y se requieren mayor cantidad de 

semillas. La germinación no es uniforme. 

 

b) Siembra al chorrillo.- Las semillas se depositan en el surco por medio de un 

embudo. Este método no se recomienda para variedades de guía. 

 

c) Siembra de precisión.- Se utiliza para mantener una distancia uniforme entre las 

semillas 

 

d) Siembra por espeque.- Se siembra manualmente en hileras con un palo o espeque. 

Este método requiere la instalación de un sistema de estacado para guiar la planta. 

  

e) Siembra intercalada en hilera.- Se siembran las especies  intercaladas sobre un 

mismo  surco. 

 

f)  Siembra intercalada entre hileras.- Se siembran las especies en surcos diferentes. 
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g) Siembras asociadas como bordes.- Se siembra una especie rodeando el cultivo 

principal para su protección. 

 

2.3. Generalidades de los cultivos en estudio 

 

Tapia (2000), cita entre los cultivos mas importantes en el altiplano boliviano a la 

quinua (Chenopodium quinoa Willd), haba (Vicia faba L) y Tarwi (Lupinus mutabilis 

Sweet), siendo la quinua y el haba considerados como cultivos mayores de acuerdo a 

su importancia económica y el tarwi como cultivo menor.  

 

2.3.1. Cultivo de quinua 

 

La quinua  (Chenopodium quinoa Willd), constituye un cultivo de importancia  en el 

altiplano de Bolivia, principalmente en los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro, 

que son los de mayor producción (IICA-PNUD, 1976), citado por Loza 1999. 

 

La producción de quinua en Bolivia, se encuentra en  parte del altiplano central y todo 

el altiplano sur, son productores en gran escala exclusivo de la quinua, (Carrasco, 

1988).  

 

La incorporación de estiércol en la época de roturación de suelos varia entre 4 a 10 

Tm/ha. También se han realizado pruebas de incorporación de abonos verdes con 

algunas especies como el tarwi, cebada y centeno, con un establecimiento de 3 

meses se obtuvieron 1,5 Tm, 1.1Tm y 0.8 Tm de materia verde por hectárea 

respectivamente, sin embargo se ha podido observar una lenta descomposición de la 

materia orgánica}, (Tapia, 2000). 

La respuesta de la quinua a la fertilización nitrogenada y de fósforo ha sido evidente 

en diversos ensayos, (Carrasco, 1988).  

 

Se ha calculado que por cada kilogramo de nitrógeno por hectárea, hasta  un nivel de 

120 Kg./ha, la producción  de quinua se eleva en 16 Kg./ha. (Tapia, 2000). 
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En la práctica los campesinos no fertilizan a la quinua, dependen de los nutrientes  

aplicados al cultivo anterior que es generalmente papa. (Carrasco, 1988).  

 

Se ha encontrado además que existe una buena respuesta al desdoblamiento del 

nitrógeno aplicando mitad a la siembra  y mitad al aporque (a los 50 días después de 

la emergencia). (Tapia, 2000). 

 

Respecto a las rotaciones, en las zonas de altura  la rotación tradicional es papa – 

quinua – cebada. Eventualmente tratándose de suelos pobres, en el segundo año la 

quinua se asocia con habas, (Carrasco, 1988). 

 

Las variedades mejoradas de quinua  obtenidas hasta la década de los 90 por el ex 

IBTA son: Sajama, Chucapaca, Surumi, Sayaña, Intinaira, Patacamaya, Huaranga, 

Ratuqui, Amilda, Robura y Jilata. Estas actualmente están en proceso de difusión, 

(Bonifacio, 2002). 

 

Presentamos la descripción de Bonifacio (2002) de la variedad  Surumi: 

 

 

Características de la planta: 

 

Color predominante a la floración:  Púrpura suave (tipo Pantela) 

Color a la madurez:    Rosado suave 

Ciclo Productivo:     Semitardío (175 días) 

 

Características de la panoja: 

 

Color a la floración:   Púrpura  suave ceniciento. 

Color a la madurez:   Rosado 

Tipo de panoja:   Glomerulado (glomérulos esféricos). 
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Características del grano: 

 

Saponina :    Sin saponina (dulce). 

Tamaño de grano seco:  (2.0 mm de diámetro). 

Color de grano beneficiado: Blanco con el embrión visible color crema. 

 

Resistencia y/o tolerancia a plagas, enfermedades y clima adverso: 

 

Resistente  al mildiu (polvillo o cenicilla en las hojas), en el Altiplano Central y 

medianamente susceptible  en el Altiplano Norte. Medianamente susceptible a larvas  

de polilla (kona kona) y mariposas nocturnas (ticonas). Tolerante a heladas. 

Medianamente tolerante a granizo. Medianamente resistente a sequía. 

 

Recomendaciones para conservar la pureza varietal: 

 

Para identificar la variedad Surumi, es necesario recordar que toda la extensión de su 

planta  es de color púrpura suave lo que quiere decir que el tallo, la hoja y panoja son 

del mismo color. A la madurez  se torna rosada y la característica principal del grano 

es su color rosado suave. Para manejar la variedad Surumi se recomienda sembrar en 

parcelas aisladas en espacio o en época. 

 

2.3.2. Las leguminosas en el sistema agrícola  

 

Benitez (1998), indica:  

 

Cuando los fertilizantes nitrogenados no tenían un uso generalizado, la inclusión de 

leguminosas en la rotación era una práctica muy usual y efectiva de aportar y 

mantener nitrógeno aprovechable para los cultivos.  

 

En épocas recientes, la presión por la tierra y las limitaciones de agua en agricultura 

de temporal hacen poco atractivo el dedicar los recursos suelo y agua para el 
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desarrollo de una leguminosa, que aporte nitrógeno al suelo, si al mismo tiempo no 

provee una cosecha de valor económico inmediato.  

 

Existen prácticas culturales que permiten el desarrollo de leguminosas en el sistema 

agrícola, con mínima o nula competencia con los demás cultivos en la asociación, 

imbricación o rotación.  

 

2.3.3. Cultivo de haba 

 

El cultivo del haba (Vicia faba L.) en el Departamento de La Paz, Bolivia, se desarrolla 

principalmente  al área circunlacustre del lago Titicaca, zonas próximas del Altiplano 

(3820 msnm) y valles interandinos (2500 – 3200 msnm). En los últimos años  ha 

cobrado importancia, el cultivo de algunos ecotipos regionales  como la “Gigante de 

Copacabana”, por sus características de granos de calibre grande, que son 

adecuados para la exportación a los mercados internacionales, (Coca, 2004). 

 

El  rendimiento  promedio  para  el  período  1994/2003  se  ha  incrementado  de   

1487  kg/ha  a  1.701 kg/ha,  observándose  un  crecimiento  sostenido  a  lo  largo  de  

cada  uno  de  los  años  agrícolas, exceptuándose  a  1998,  en  el  que  dicho  

promedio  se  ha  ubicado  muy  próximo  al  del  inicio  del período. (Coca, 2004). 

 

El haba, al formar parte de un sistema de producción en constante rotación con 

cultivos como papa, cebada, trigo, arveja y oca, entre otros, normalmente no es sujeto 

de fertilización, puesto que es un vegetal  que  incorpora nitrógeno al  suelo, por ello 

los campos  se  fertilizan cuando  se  inicia  el  ciclo  de rotación con papa (Escobar, 

2003). 

 

El haba, en la macroregión del  altiplano,  forma  parte de  la  rotación de cultivos 

principalmente con papa,  cebada,  avena,  ajo  y  cebolla,  practicado,  como  se  dijo  

anteriormente,  con  una  tecnología ancestral con deficiencias tecnológicas 

(Chahuares, 1992). 
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2.3.4. Cultivo de tarwi 

 

Carrasco (1988), comenta respecto a este cultivo que además de su rol en la 

alimentación, el tarwi se c ultiva por las razones siguientes : 

 

- Para mejorar la calidad de la tierra  luego de las rotaciones (los rendimientos de 

papa son superiores  luego del cultivo de tarwi). 

- Para aumentar el valor de las tierras marginales (por ejemplo en las tierras en 

altura con poca lluvia). 

- Para proteger otros cultivos (Maíz, haba, cebada, trigo, quinua). 

 

Las siembra se realiza anualmente entre septiembre y octubre, si queda todavía 

tiempo y hay tierras disponibles, otra alternativa es la de su cultivo intercalado con el 

de maíz, haba, quinua. 

 

En las raíces de la planta se encuentra la bacteria  Rhizobium lupini, que es la 

responsable de la fijación de nitrógeno, por lo que no se acostumbra fertilizar las 

plantas. El tarwi fija entre 150 a 200 Kg. de nitrógeno por Hectárea al año. Otras 

plantas también tienen esta propiedad, pero en menores proporciones, por ejemplo el 

frijol, soya fija 160 a 180 Kg. de Nitrógeno por hectárea al año, las lentejas 100 Kg. de 

nitrógeno por hectárea al año (Alvarez, 1982). 

  

El tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) no es muy exigente al suelo ni al clima, por lo que 

generalmente  se cultiva en terrenos no utilizados por otras plantas ó en los bordes de 

parcelas de quinua, haba, etc. de hecho no es muy competitivo con otros cultivos del 

altiplano boliviano (Blanco, citado por Loza 1999. ) 

 

Por el contenido de alcaloides en el grano, que le da un fuerte sabor amargo, requiere 

un proceso que lo elimine; esto constituye una desventaja frente a otras leguminosas 

introducida que  motivó la disminución de su área cultivada, a pesar de contar con 

ventajas agronómicas y nutricionales, como la fijación del nitrógeno atmosférico, 

resistencia al frío y alto contenido de proteína y aceite (Carrasco, 1988).  
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La variabilidad de sus rendimientos en parcelas de campesinos se obtienen 300-600 

kg/ha; en condiciones adecuadas es posible alcanzar 3500 kg/ha, y 

experimentalmente 7000 kg/ha (Chahuares, 1992). 

 

En el estado de floración la planta se incorpora a la tierra como abono verde, con 

buenos resultados, mejorando considerablemente la cantidad de materia orgánica, 

estructura y retención de humedad del suelo. Por su contenido de alcaloides se 

siembra a menudo como cerco vivo o para separar parcelas de diferentes cultivos, 

evitando el daño que pudieran causar los animales ( Gross, 1982).  

 

2.4. Investigaciones sobre asociaciones  de quinua con  leguminosas y otros 

trabajos 

 

Tejada (2001), realizó en Puno el estudio de Asociacion de Quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.) y Kiwicha (Amaranthus caudatus L.), con Lenteja (Lens culinaris L.), 

Haba (Vicia faba L.) y Arveja (Pisum sativum L.) en la Sierra Norte del Perú", con el fin 

de identificar asociaciones eficientes para los granos andinos con alguna leguminosa 

de grano. teniendo once tratamientos: i) quinua unicultivo; ii) kiwicha unicultivo; iii) 

lenteja unicultivo; iv) haba unicultivo; v) arveja unicultivo; vi) quinua+lenteja; vii) 

quinua+haba; viii) quinua+arveja; ix) kiwicha+lenteja; x) kiwicha+haba; y, xi) 

kiwicha+arveja. 

 

Las asociaciones mostraron ventaja en productividad y rentabilidad, respecto a los 

monocultivos de leguminosas, pero tuvieron diferentes respuestas frente a los 

monocultivos de granos andinos.  

 

En el caso de quinua, ninguna asociación mostró TRM significativa respecto al 

monocultivo de quinua, pero quinua+haba y quinua+arveja, mostraron incremento del 

nitrógeno total en el suelo, una mayor biomasa de malezas y un ahorro de la tierra.  

 

Para kiwicha, las tres asociaciones mostraron un ahorro de la tierra, pero 

kiwicha+haba y kiwicha+arveja superaron al monocultivo y quinua+lenteja en 
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producción calórica, biomasa total y rentabilidad económica. Por tanto, las 

asociaciones promisorias son: quinua+haba, quinua+arveja, kiwicha+haba y 

kiwicha+arveja; y se recomienda comprobarlas a nivel de productores y en centros de 

investigación. 

 

Loza (1999), realizó la evaluación comparativa del comportamiento agronómico entre 

cultivos asociados en el altiplano norte,  donde se obtuvieron incrementos del pH en 

las asociaciones de tarwi y quinua, haba y tarwi, papa y tarwi, papa y cañahua, oca y 

tarwi, tarwi y cañahua, papa y haba; incrementos de nitrógeno en los tratamientos de 

tarwi y asociación de haba con tarwi. 

 

Se determinó que existe influencia de los cultivos asociados  sobre las propiedades 

químicas del suelo principalmente en nitrógeno y fósforo respecto a los cultivos puros. 

 

El rendimiento  de la quinua como cultivo puro se presenta como la mejor alternativa. 

 

Los mayores indicios de  UET hallados corresponden a los tratamientos, papa – oca, 

oca – haba, tarwi – haba,  haba – tarwi,  quinua – cañahua, cañahua – quinua, 

posiblemente,  porque las diferentes asociaciones se comportaron en forma 

satisfactoria con el aprovechamiento del recurso tierra. 

 

En términos monetarios los tratamientos que lograron los mejores beneficios netos 

son: la papa como monocultivo, la oca asociada con haba, haba asociada con tarwi, 

tarwi asociada con haba, quinua como monocultivo y cañahua como monocultivo. 

 

En zonas altas del departamento de Cochabamba los rendimientos de papa y tarwi  

como cultivo puro son mayores respecto a los rendimientos en forma asociada, sin 

embargo, existe un mejor aprovechamiento del Uso Equivalente de la tierra y menor 

porcentaje de incidencia de enfermedades de los cultivos en forma asociada. 

(Augustburger, citado por Loza, 1999). 
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Zeballos (1982), estudió la secuencia de rotación de cultivos andinos en la Estación 

Experimental Camacani, sector Camata, de la Universidad Nacional Técnica del 

Altiplano. El objetivo del  trabajo fue determinar el comportamiento de cuatro cultivos: 

Papa, Quinua, Cebada, Tarwi. 

 

De los resultados obtenidos se concluye que en papa, quinua y cebada, se obtiene 

mayores rendimientos y altas utilidades, debido a que anterior a estos cultivos se 

encuentra presente el tarwi, que por sus nobles virtudes agronómicas de fijar 

Nitrógeno, influye en el enriquecimiento del suelo. 

 

Esprella (1995), realizó el estudio de sistemas de asociación de tres variedades de 

maíz con cannavalia (Cannavalia ensiformis)  en la localidad de Santa Rita  Provincia 

Larecaja, concluyendo que entre lso sistemas de cultivo, la siembra simultánea da el 

mejor índice de Uso Equivalente de la Tierra,  y el menor índice lo  obtuvo  el sistema 

de monocultivo  

 

Bazán (1995), cita a Trinidad  quien  evaluó, en Carolina del Norte, el impacto, que 

sobre la fertilidad del suelo y los rendimientos de maíz, tiene la veza vellosa (Vicia 

Villosa R.) utilizada como abono verde y como cultivo precedente al maíz.  El cálculo 

del efecto de la leguminosa sobre el maíz fue hecho aplicando la técnica de Stickler et 

al. (1959), que consiste en comparar el rendimiento del maíz, que recibió la 

leguminosa como abono verde, contra una curva de rendimientos de maíz fertilizado 

con dosis crecientes de nitrógeno fertilizante. Con esta técnica se evalúa el beneficio 

de la leguminosa en términos de su equivalencia en kilogramos de nitrógeno 

fertilizante, asumiendo que su efecto sobre el rendimiento del maíz radica 

exclusivamente en su aporte de nitrógeno aprovechable. Fue así como Trinidad 

(1978), determinó que el beneficio de la leguminosa como abono verde fue 

equivalente a una aplicación de 108 a 150 kg./ha de nitrógeno, en forma de fertilizante 

químico, al cultivo de maíz inmediato siguiente. 
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Según los censos agrícolas de 1990, el 40% del frijol producido en México se ha 

obtenido bajo sistemas de cultivo asociado. Moreno (1978), comparó la eficiencia 

agronómica y económica de la asociación maíz-fríjol (fríjol de guía sembrado en el 

mismo surco del maíz) contra el cultivo independiente de estas dos especies, en el 

Municipio de Tlaltenango, Puebla y obtuvo en los resultados que el rendimiento de 

maíz asociado se incrementó al elevar la fertilización nitrogenada o fosfatada, pero no 

logró igualar al rendimiento del maíz solo. El rendimiento de frijol de guía asociado con 

maíz también se incrementó con la fertilización, superando al rendimiento del frijol en 

monocultivo; esto fue debido a que el frijol de guía requiere del soporte físico del maíz 

para su desarrollo. En términos económicos, la mayor ganancia neta se obtuvo con la 

asociación maíz-fríjol que recibió la más alta dosis de fertilización, superando en 170% 

las ganancias obtenidas con el monocultivo de maíz y en 149% las obtenidas con el 

monocultivo de frijol.  

 

Bazán (1995), cita a Moreno quién, ensayó también la asociación maíz-fríjol de mata, 

sembrados en surcos alternados. Aquí la mayor ganancia se obtuvo con el 

monocultivo de maíz debido al bajo rendimiento del frijol intercalado y a que el frijol de 

mata tiene un precio inferior al del frijol de guía. 

 

Bazán  (1995), cita a Peregrina, señala que la Oficina de Estudios Especiales de la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería realizó investigaciones sobre asociaciones de 

leguminosas con trigo y maíz a partir de 1949 en los campos experimentales de 

Chapingo, Méx. Los trabajos de asociaciones con trigo fueron descontinuados 

después de llegar a la conclusión de no ser una práctica recomendable, debido a que 

algunas de las leguminosas no prosperan en competencia con un buen trigal y en 

caso de hacerlo, sobrepasan al trigo en altura, dificultando considerablemente la 

cosecha. 

 

Ferrufino (1999),  estudio el espaciamiento entre surcos y plantas en el cultivo de 

quinua variedad Patacamaya , en la comunidad de Mamani, perteneciente a la 

provincia Ingavi, Altiplano Norte , del departamento de La Paz, Bolivia. 
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Con el objetivo de evaluar el efecto de los espaciamientos ente surcos y plantas sobre 

las variables agronómicas, componentes del rendimiento y los costos parciales de 

producción para cada (Ferrufino, 1999). 

 

Bazán (1995), cita a Villaroel quién investigó el efecto residual del tarwi sobre el 

rendimiento de cebada en grano y materia seca. Los resultados obtenidos muestran 

que los rendimientos de cebada cultivada después de tarwi fueron de 1193 kg/ha de 

grano y 1453 kg/ha de materia seca; en cambio, con barbecho solo los rendimientos 

fueron de 933 kg/ha de grano y 1154 kg/ha de materia seca, cifras mucho menores 

que con cultivo previo de tarwi. 

 

Concluye que el total de N disponible y residual que el tarwi ha dejado a disposición 

de la cebada en los nódulos y la raíz equivale aproximadamente a 14 kg/ha de N. 

 

Además, la aplicación directa de N en forma de urea en las dosis de 0, 30 y 60 kg/ha 

produjo en el cultivo de cebada incrementos significativos en grano y materia seca que 

fueron mucho mayores en los sitios en que se cultivó previamente tarwi, habiéndose 

encontrado una interacción entre el N residual y el N de la urea. Se observó tanto en 

el sistema de producción con tarwi o con barbecho, un incremento significativo de 

rendimiento, conforme se fue agregando e incrementando la dosis de N en 30 y 60 

kg/ha en forma de urea. 

 

Flor (1985), cita  a Franco quien, encontró que las plantas de papa en rotación con el 

lupino mostraron mejor vigor que con las rotaciones de cebada y de descanso, que se 

reflejaron en mayor peso fresco y seco. 

 

2.4.1. Fijación biológica de nitrógeno (FBN) 

 

Urzua (2000),  en estudios realizados acerca de la Fijación biológica de nitrógeno,  

indica: 
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Dos fenómenos biológicos  aseguran la disponibilidad del carbono y del nitrógeno en 

los organismos vivos a partir del gas carbónico y del nitrógeno molecular del aire: la 

fotosíntesis y la fijación biológica del nitrógeno.  

 

El sistema enzimático responsable de la reducción del nitrógeno es  la nitrogenasa.  El 

nitrógeno molecular (N2 ) es la única reserva de nitrógeno (N) accesible en la biosfera. 

Para que el N2 pueda ser asimilado, es necesario que sea reducido.  

 

La simbiosis Rhizobium-leguminosas es el resultado de una interacción muy 

específica entre la bacteria y la planta. La organogénesis del nódulo es un proceso 

inducido por un "intercambio de señales" entre los dos participantes de la interacción, 

el microsimbionte (bacteria) y el macrosimbionte (planta).  

 

Hasta el presente, los rendimientos obtenidos por la inoculación del microorganismo a 

las gramíneas han aportado resultados muy variables, pero esperanzadores. Es claro 

que el actual conocimiento de la interacción planta -microorganismo es aún limitado 

para poder ser utilizado a nivel masivo; sin embargo, en países subdesarrollados, 

aumentos de rendimiento en la producción del grano, aun pequeños, podrían 

repercutir en la economía de estos países. 

 

La FBN es un proceso que requiere un gasto considerable de energía, de ahí que su 

biosíntesis esté sometida a una estricta regulación. Ha sido determinado que, bajo 

condiciones de laboratorio, se requieren 16 moléculas de Mg-ATP y se produce 

además una molécula de H2. La ecuación global es:  

 

N2 + 8H+ + 8e- + 16 Mg-ATP 2NH3 + H2 + 16Mg-ADP + 16Pi  

 

La hidrólisis de ATP está acoplada a la transferencia de electrones (e-) hacia la 

proteína I; dos moléculas de ATP son hidrolizadas por cada par de e- transferidos.  

 

Como el N2 es el elemento más fácilmente perdido cuando la mineralización de la 

materia orgánica del suelo es estimulada por el arado del suelo, es frecuente que este 
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elemento controle la materia orgánica del suelo y, por lo tanto, su fertilidad. La 

aplicación continua de fertilizantes no puede ser una opción sostenida para, ya que los 

precios de los energéticos son  elevados, contaminantes de los mantos acuíferos y 

muchas veces perdidos por lixiviación.  

 

Se  reconoce el papel de la FBN como una manera más efectiva, y no contaminante, 

para mejorar la fertilidad del suelo comparada con la fertilización química y la 

orgánica, las cuales presentan altos niveles de contaminación con metales pesados, 

sales nitrogenadas y microorganismos patógenos para el hombre.  

 

2.5. Condiciones actuales del mercado para los cultivos en estudio 

 

Ferranti (2002), indica que el precio es el principal problema, ya que los productores al 

no conocer con precisión sus costos de operación, excluyendo de ellos su mano de 

obra y de su familia, no conocen con  exactitud el costo que tiene su producto por 

unidad (carga), se rigen por el precio del mercado, lo que no les favorece ya  que  

todos  los  productores  cosechan  su haba en  la  misma  época  lo  que  hace  que 

los  precios bajen por la gran oferta que existe en el lugar.” 

 

El mercado externo,  para la quinua,  se  constituye  en  el  objetivo  a  ser  alcanzado,  

debiendo  para ello,  consolidar  los  actuales  niveles  de  exportación,  asegurando  

la  continuidad  de  los  volúmenes comercializados,  a  la  vez  de  mejorar  la  calidad  

para  que  mayores  niveles  de  producción  puedan encontrarse dentro los 

parámetros requeridos por el mercado externo y, finalmente, asegurar niveles de  

producción  que  permitan  asimilar  compromisos  de  abastecimiento  que  supone la  

ejecución  de niveles significativos de inversión en infraestructura productiva y apoyo a 

la producción (Ferranti, 2002). 

 

El mercado  nacional  para  el haba  se   debe  considerar   como  un  componente 

significativo los niveles destinados al autoconsumo e intercambio, con una oferta en el 

mercado de los  excedentes en la producción obtenidos, (Ferranti, 2002). 
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Las  perspectivas  de  crecimiento  de  los  diferentes  eslabones  de  la  cadena  

productiva del tarwi,  a  nivel nacional,  son  poco  alentadoras,  ya  que  la  demanda  

interna  es  cubierta  con  la producción  actual.  Es difícil  que  los  hábitos  de  

consumo  cambien  por  lo  que  el  crecimiento  de la demanda del tarwi es 

proporcional al crecimiento de la población (Ferranti, 2002). 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización 

 

La presente investigación se realizó en la localidad de Santiago de Huata ubicada en 

la Primera Sección Municipal  Achacachi de la  Provincia Omasuyos del Departamento 

de La Paz, Bolivia. 

 

La localidad está ubicada al Nor Oeste de  la ciudad de La Paz a una distancia de 90 

Km. Las coordenadas geográficas de Santiago de Huata son: latitud sur 16º 03` 06`` y 

longitud oeste 68º 49` 04`` (Wilde, 1973). 

 

3.2.   Características Agro ecológicas 

 

Santiago de Huata se encuentra a una altura de  3.812 m.s.n.m. (Carrasco, 1958).  

Las precipitaciones pluviales varían de 100 a 416 mm entre diciembre y abril, estiaje 

con vientos fuertes (60 Km/Hr), humedad relativa en época de cultivo del 65 a 80 %,  

la temperatura fluctúa entre 8 a 20º C con heladas frecuentes en el invierno y caída 

eventuales de granizos (Ramos 2003). 

 

3.2.1. Comportamiento de las variables climáticas 

 

Los datos de temperatura y precipitación    de la campaña agrícola  2004 - 2005  y los 

promedios anuales de 11 años consecutivos anteriores, se presenta en la gráfica 1. 
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Gráfica 1.  Precipitación promedio (mm.)1993 – 2003 y campaña agrícola     

                   2004 - 2005 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI. 

 

Para los 11 años anteriores, en promedio los meses de mayor precipitación fueron 

diciembre y enero con 124,5 y 92,6 mm respectivamente, los meses de sequía más 

pronunciada fueron junio y julio con 6,5 y 7,6 mm. 

 

En cuanto al comportamiento de la precipitación durante los años 2004 y 2005 las 

mayores precipitaciones se registraron en el mes de febrero y  sequía pronunciada en  

el mes de septiembre , datos que coinciden con el promedio de años anteriores. 

 

La mayor temperatura media registrada en los 11 años anteriores se dio en los meses 

de diciembre y la mínima en  julio, como muestra la siguiente gráfica: 
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Gráfica 2.  Datos de Temperatura 1993 – 2003 y campaña agrícola 2004 - 2005 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI. 

 

La temperatura promedio alcanzó su punto más alto el mes de noviembre para el año 

2004 y diciembre para el año 2005, las temperaturas promedio más bajas se 

registraron el mese de junio para ambos años (Gráfica 2). 

 

Así mismo se observa  que las temperaturas Máximas, Mínimas y  Promedio para la 

campaña agrícola 2004 – 2005  siguen la misma tendencia que en los 11 años que le 

anteceden (Gráfica2). 

 

3.2.2. Fisiografía 

 

La Fisiografía de Santiago de Huata, presenta una planicie aluvial, cuyo paisaje se 

caracteriza por ser ondulada,  cuya topografía va de ligera a fuertemente inclinada con 

una pendiente de 1 a 5 % lo que expresa un drenaje que va de bueno a 

moderadamente drenado,  (Loza, 1999). 
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3.2.3. Suelos 

 

El suelo se formó en la era Silúrica Devónica, conteniendo areniscas, lutitas, limonitas 

calizas, diamicititas y crucitas, contenido de materia orgánica (0.5 a 1 %), pH 

ligeramente alcalino de 7 a  8 (Pareja, 1978). 

 

Los suelos son de origen aluvial, que varían de moderados a profundos, la capa 

superficial presenta una textura que varia de franco y franco arcilloso a franco 

arenoso, con estructura sub angular, suelos agotados con bajo contenido de materia 

orgánica y Nitrógeno total por lo tanto con baja fertilidad natural y pedregosidad 

próxima a nula, (Loza, 1999). 

 

3.2.4. Vegetación 

 

Ecológicamente  el área experimental se encuentra situado en un bosque  húmedo 

montañoso sub tropical donde el tipo de vegetación predominante  se compone de 

especies herbáceas de estrato alto como Chillihua (Festuca dolichofilla), Jichu (Stipa 

ichu), Iru Jichu (Festuca ortophilla); herbáceas de estrato bajo como Keña 

(Calagramostis vicunarum), Chiji (Distichis humilis), Layo Layo (Trifolium amabilis), 

Sillu Sillu (Lachemilla  pinnata), Cebadilla (Bromus catarticus), Cola de Ratón 

(Hordeum andinicola) y otros arbustos como la Añahuaya (Adesmia spinossisima) y 

Kiswara (Buddleja coriacea), otros cultivos de importancia como la Papa dulce y 

amarga (Solanum sp), Cebada (Hordeum vulgare), Quinua (Chenopodium quinoa), 

Haba (Vicia faba), Cebolla (Allium cepa), Kañahua (Chenopodium pollidicaule, Oca 

(Oxalis tuberosa), Tarwi (Lipinus mutabilis), Maiz (Zea mays), también se encuentran 

especies de árboles introducidas en la zona como Eucaliptos (Eucalyptus globulus)  y 

Pinos (Pinus radiata), (Loza, 1999). 
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3.3. Antecedentes del campo experimental 

 

El trabajo experimental en campo se desarrolló durante la gestión agrícola de octubre 

de 2004 a mayo de 2005, en el cual se consideró la rotación de cultivos debido a la 

intensidad  de uso de la tierra por el sistema de cultivos asociados. 

 

El Cuadro 1, muestra la secuencia de cultivos  desarrollados en el área experimental 

desde el año 1999 hasta la realización del presente ensayo. 

 

CUADRO 1. Rotación agrícola del campo experimental (2000 – 2005). 

 

Gestión 2000 - 2001 2001 -2002 2002 -2003 2003 - 2004 2004 - 2005 

Cultivo Papa Haba Barbecho Barbecho Ensayo 

Fuente:  Elaboración propia en base a datos proporcionados por el propietario del   

              terreno, señor Froilán Aguilera. 
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3.3.1. UBICACIÓN DEL  ÁREA DE ESTUDIO: Santiago de Huata   
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3.4. Materiales 

 

3.4.1. Material genético 

 

Las especies en estudio  fueron seleccionadas de acuerdo a la importancia económica 

en la región,  su buena productividad y para lograr el mejor aprovechamiento de 

suelos con cultivos asociados. 

 

Se describe a continuación el material genético empleado en el experimento:  

 

a) Quinua variedad Surumi, (Bonifacio, 2002): 

 

- Altura de la planta a la madurez: 1,30 m. 

- Ciclo productivo semitardío (175 días). 

- Tipo de panoja : Glomerulado (glomérulos esféricos). 

- Sin saponina (dulce). 

- Tamaño de grano seco: mediano (2 mm de diámetro). 

- Rendimiento en cultivo extensivo: 1100 Kg. / ha. 

- Tolerante a heladas. 

- Medianamente tolerante a granizo. 

- Medianamente resistente a sequía. 

 

Una característica importante de la variedad, es su germinación precoz, lo que 

asegura una buena población de plantas y consiguientemente una buena producción. 

Su resistencia parcial al mildiu hace que esta variedad pueda ser empleada en 

programas de manejo integrado del mildiu (Bonifacio, 2002). 

 

b) Haba variedad Gigante de Copacabana, (Orellana, 1985, citado por Aguilar, 

2001): 

 

- Altura de la planta a la madurez fisiológica 1,8 m. 

- Ciclo vegetativo 210 días. 
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- Rendimiento en grano en  cultivo extensivo 2000 Kg./Ha. 

- Tamaño de grano seco : 2,7 cm. 

- Largo de vaina de 5 a 20 cm. 

- Inflorescencia tipo racimoso de origen axial. 

- Flor de color blanco. 

-  Tolerante a heladas. 

- Medianamente tolerante a granizo. 

- Medianamente resistente a sequía. 

 

c) Tarwi variedad Local Carabuco, (Loza, 1999): 

 

- Altura de la planta 1,20 m. 

- Periodo vegetativo 240 a 264 días. 

- Largo de vaina de 5 a 12 cm. Tamaño de grano seco : 0,9 cm. 

- Rendimiento en grano en  cultivo extensivo 4000 Kg./Ha. 

- Muy sensible a excesos de humedad 

- Grano: color blanco 12 mm. (promedio) de diámetro. 

- Tolerante a heladas. 

- Medianamente tolerante a granizo. 

- Resistente a sequía. 

 

3.4.1.1. Características de la semilla 

 

CUADRO 2. Características de semilla empleada en el ensayo 

 

Semilla Variedad % de 

germinación 

% de 

brotación 

Peso de  100 

semillas 

Nº de 

semillas / lt. 

Quinua Surumi 97 70 0,50 gr. 25000 

Haba 
Gigante de 

Copacabana 
90 75 256  gr. 280 

Tarwi Carabuco 73 35 21 gr. 4050 

FUENTE: Elaboración propia en base a pruebas de germinación.  
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3.4.2. Insumos 

 

Fosfato di amónico, Urea, Karate (insecticida piretroide de amplio espectro), Benlate 

(funguicida de amplio espectro). 

 

3.4.3. Equipos, Maquinarias, Herramientas  y Materiales de campo 

 

Vernier, Flexómetro, Altímetro, Clinómetro, Balanza analítica, Balanza con capacidad 

de 1 Kg., Picotas, Palas, Chontillas, Alambre de amarre, Cordel plástico, Estacas de 

madera, Motobomba 6 CV, Arado de yunta, Mazos de madera, Cañería plástica, 

Baldes, Etiquetas, Bolsas plásticas 

 

3.4.4. Material de escritorio   

 

Computadora, Calculadora, Máquina fotográfica, Libreta de campo, Bolígrafos, Papel 

bond tamaño carta, Cartulina, Disquetes 3 ½, Cd´s 700 MB. 

 

3.5. Métodos    

 

3.5.1. Procedimiento experimental    

 

3.5.1.1. Muestreo del suelo 

 

El muestreo es la fase inicial de todo proceso de análisis de suelos. Resultando una 

operación importante por lo que merece especial consideración; los resultados del 

análisis dependen de la eficiencia con que se tomen las muestras (Chilón, 1986). 

 

El muestreo de la parcela experimental se realizó de acuerdo con la metodología 

descrita por Chilón, 1986. 

 

Una vez delimitadas las parcelas experimentales, se procedió al muestreo, 

operándose en zig-zag a lo largo de la parcela, sacándose una muestra con pala cada 
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cierta distancia, tomándose  40 muestras individuales, las mismas que se mezclaron y 

cuartearon para formar una muestra compuesta que fue  enviada al laboratorio. No se 

tomaron muestras de los bordes de la parcela. 

 

3.5.1.2. Establecimiento del ensayo 

 

El ensayo fue establecido en el mes  de Octubre de 2004, de acuerdo al cronograma, 

croquis de campo, normas técnicas  y densidades de siembra recomendadas para 

cada especie en esta clase de ensayos. Los tratamientos de cultivos en asociación 

constituyen una gama de combinaciones entre cultivos (quinua, haba, tarwi) versus 

densidades intercalares (uno, dos surcos) en siembras simultáneas, los tratamientos 

se detallarán mas adelante. 

 

3.5.1.3. Prueba de germinación y brotación 

 

Previamente se realizaron las pruebas de germinación y emergencia de las tres 

especies (quinua, haba, tarwi)  con la siguiente metodología: 

 

Se extrajeron 100 semillas por muestra al azar y se las  colocó entre algodón en cajas 

petri, manteniendo la humedad durante 10 días hasta que las semillas germinaran. 

Para la prueba de brotación se colocaron 100 semillas en semillero de tierra y al cabo 

de un mes se contabilizaron las plantas emergidas. 

 

Fórmula para el cálculo del porcentaje de semilla germinada: 

 

Porcentaje de germinación = (semillas germinadas / numero total de semillas en 

prueba) X 100  

 

3.5.2. Labores Culturales 

 

Las labores culturales fueron realizadas considerando las recomendaciones técnicas  

para cada cultivo. 
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Un aspecto fundamental para aumentar la productividad, es la realización oportuna de 

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

condiciones óptimas y sin competencia, especialmente durante la fase de 

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

 

3.5.2.1. Preparación del terreno 

 

Se utilizó un arado de yunta para una roturación uniforme. Seguidamente se procedió 

al mullido o desterronado con mazos de madera, luego el surcado en contra de la 

pendiente a una distancia de 50 cm entre surcos. 

La preparación de suelos para la quinua es una labor importante, que determinara el 

éxito futuro del cultivo, por ello, esta debe efectuarse con el esmero necesario, en la 

época oportuna, con los implementos adecuados (Tapia, 2000). 

 

Un buen desterronado para una óptima aireación, libre de malezas  ya que las habas 

son susceptibles a la competencia con estas y el contenido de humedad debe ser 

bueno para que la germinación sea uniforme, (Aguilar, 2001). 

 

3.5.2.2.  Siembra 

 

La semilla de quinua se depositó sobre el surco a chorro continuo, a una profundidad 

de 0,5 cm.; la siembra la realizó una sola persona para una mayor uniformidad. 

 

La época más oportuna de siembra dependen de las condiciones ambientales del 

lugar, generalmente en la zona andina es del 15 de septiembre al 15 de noviembre, se 

puede adelantar o retrasar de acuerdo a la disponibilidad de agua y a la precocidad o 

duración del período vegetativo de los genotipos (Tapia, 2000). 

 

Se debe utilizar semilla procedente de semilleros básicos o garantizados, siendo lo 

recomendable efectuar la siembra en surcos distanciados de 0.40 hasta 0.80 m, 

dependiendo de la variedad a utilizar (Tapia, 2000). 
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La semilla de haba se colocó sobre el surco a dos semillas por golpe, enterrado a una 

profundidad de 4 a 5 cm. 

 

La mejor época de siembra en la zona andina  es entre los meses de septiembre y 

octubre;   en las zonas altas, es conveniente  sembrar con las primeras lluvias de 

septiembre (Aguilar, 2001). 

 

Aguilar (2001), a través de estudios realizados,  recomienda realizar  siembras a una 

distancia entre surcos de 60 a 100 cm y 30 a 50 cm entre plantas para las zonas altas.  

 

El tarwi  se sembró sobre surco a tres semillas por golpe, siendo enterrado a una 

profundidad de 2  cm. 

 

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 lo menos 100 mm de 

precipitación en la campaña agrícola en los meses de octubre a diciembre (Gross, 

1982). 

 

3.5.2.3. Fertilización 

 

La fertilización de fondo se realizó aplicando 9.1 Kg. de fosfato di amónico (18-46-00)   

una semana antes de la siembra a todo el campo experimental, esta cantidad es el 

resultado del cálculo detallado a continuación: 
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Fosfato di amónico :  174 Kg/Ha  

 

Área efectiva de la parcela:  525 m2 

 

    10000  --------------- 174 Kg Fosfato di amónico 

    525 m2 --------------- X 

    Donde: 

    X = 9.1 Kg de Fosfato di amónico 

 

El nitrógeno fue aplicado de forma fraccionada en tres oportunidades: a los 20 días 

después de la germinación, a los 45 días y en el momento de la floración, en cada una 

de estas se dosificó  un tercio del requerimiento total para cada cultivo. 

La quinua es una planta exigente en nutrientes, principalmente de nitrógeno, calcio, 

fósforo, potasio, por ello requiere una buena fertilización, equivalente en promedio a la 

formula: 80-80-00 por hectárea, nada de potasio por la disponibilidad en los suelos de 

los Andes (Tapia, 2000) . 

 

Según  Aguilar, (2001), el haba responde bien a la fertilización orgánica y mineral, 

recomendando aplicar 100 Kg./ha. de 18-46-00 al fondo del surco en el momento de la 

siembra, siendo los requerimientos de la planta en forma general  20-80-60. No 

necesita elevados niveles de nitrógeno, pero sí la presencia de fósforo y potasio. 

 

Se ha mencionado en muchas oportunidades que el tarwi desmejora el suelo, "lo deja 

muy pobre". Esta creencia popular puede tener su origen en la aparente extracción de 

cantidades significativas de fósforo, dejando el suelo pobre en este elemento para el 

siguiente cultivo, para la fertilización se recomienda 0 -60-60 (Tapia, 2000). 

 

Rodríguez, 1982, indica que a partir de la concentración de un fertilizante  y 

conociendo la necesidad  en Kg. del elemento se determina la cantidad de aplicación 

mediante la siguiente fórmula: 
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                                               Cantidad del elemento 

Cantidad de Fertilizante =                                                     X     100 

                                            Concentración del fertilizante 

 

Cantidad de fertilizante utilizado en el cultivo de Quinua para 1 Ha.  

 

Cantidad de Fosfato di amónico que debe adicionarse para aportar 80 Kg. de Fósforo.  

 

Fosfato di amónico =  (80 / 46) x 100   = 174 Kg. 

Cantidad de Nitrógeno que aporta 174 Kg. de Fosfato di amónico, despejando de la 

fórmula original tenemos: 

 

Kg. de Nitrógeno = (174 / 100) x 18  = 32 Kg. 

 

Cantidad de urea que debe adicionarse  para  aportar 80 Kg. de Nitrógeno. 

 

Urea =  ((80-32) / 46) x 100   = 105 Kg. 

 

Cantidad de fertilizante utilizado en el cultivo de Haba para 1 Ha.  

 

Cantidad de Fosfato di amónico que debe adicionarse para aportar 80 Kg. de Fósforo.  

 

Fosfato di amónico =  (80 / 46) x 100   = 174 Kg. 

 

Cantidad de Nitrógeno que aporta 174 Kg. de Fosfato di amónico, despejando de la 

fórmula original tenemos: 

 

Kg. de Nitrógeno = (174 / 100) x 18  = 32 Kg. 
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Cantidad de fertilizante utilizado en el cultivo de Tarwi para 1 Ha.  

 

Cantidad de Fosfato di amónico que debe adicionarse para aportar 80 Kg. de Fósforo.  

 

Fosfato di amónico =  (60 / 46) x 100   = 130,5 Kg. 

 

Cantidad de Nitrógeno que aporta 130,5 Kg. de Fosfato di amónico. 

Kg. de Nitrógeno = (130,5/ 100) x 18  = 23,5 Kg. 

 

3.5.2.4. Aporque  

 

Se realizó un aporque para cada cultivo a los  45 días luego de la a emergencia, con 

el fin de evitar  el acame de las plantas debido a los fuertes vientos. 

 

Los aporques son necesarios para sostener la planta sobre todo en los valles 

interandinos donde la quinua crece en forma bastante exuberante y requiere 

acumulación de tierra para mantenerse de pie y sostener las enormes panojas que se 

desarrollan (Tapia, 2002). 

 

3.5.2.5. Deshierbe  

 

Se realizaron deshierbes manuales continuamente desde el inicio del experimento  

hasta un mes antes de la cosecha debido a que en el campo experimental se presentó 

mucha  incidencia  de maleza. 

 

3.5.2.6. Riego  

 

Los primeros riegos fueron suministrados cada 15 días, por gravedad haciendo correr 

el agua en los surcos,  este riego fue aplicado debido a  una sequía prolongada y con 

el objeto de facilitar  el desarrollo vegetativo en las primeras fases fenológicas. 
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Más adelante ya no se aplicaron más riegos debido a que la precipitación pluvial fue 

continua en la zona de estudio. 

 

3.5.2.7. Control fitosanitario 

 

Se aplicó el insecticida de amplio espectro Karate a una dosis de 100 ml de producto 

para 100 lt de agua y 250 lt de mezcla por hectárea con el fin de prevenir ataques de 

insectos y gusanos. 

 

También se aplicó el funguicida de amplio espectro Benlate a una dosis de 20 gr. de 

producto para 0,5 lt de agua y 200 lt de mezcla por hectárea, la dosis recomendada 

que se utilizó fue de 8 Kg. de producto por hectárea, con el objetivo de prevenir plagas 

fungosas especialmente el mildiu. 

 

Fotografía 1.  Fumigación de la parcela experimental. 
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Fotografía 2. Planta de Quinua afectada por Mildiu. 

 

 
 

Fotografía 3. Planta de Haba  afectada por Mancha de Chocolate. 
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3.5.2.8. Cosecha 

 

Se inició la cosecha con el cultivo de quinua, para lo cual se utilizaron  bolsas de papel 

para  guardar las panojas de  las plantas seleccionadas como muestras. 

 

A los 185 días después de la siembra  se cosecharon las vainas de haba guardando 

en bolsas de papel  cada una de las muestras de las plantas elegidas para este fin. 

 

De igual manera se cosecharon las vainas de  tarwi a los 190 días después de la 

siembra de este cultivo. 

 

Para el haba y el tarwi la cosecha tiene lugar cuando madura el eje central (altiplano 

del Perú y Bolivia), o las ramas primarias y secundarias (valles interandinos). La forma 

común de realizar la cosecha es segar, emparvar, trillar, aventar y almacenar, cuando 

se pretende vender el producto en vaina verde solamente se realiza la siega y 

recolección de vainas (Gómez, 1982). 

 

3.5.2.8.1. Siega 

 

Se efectuó la siega cuando las plantas alcanzaron la madurez fisiológica, esta labor se 

realizó en las primeras horas de la mañana  para evitar el desprendimiento de los 

granos  por efectos mecánicos  del corte de las hoces. 

 

3.5.2.8.2.  Trilla 

 

La trilla llamada también garroteo, se efectuó sacando las panojas secas las cuales se 

extendieron sobre mantas preparadas apropiadamente para este fin. 

 Una vez que se concluyo con el golpeado con palos, se procedió a voltear las 

panojas para que se desprendan los granos que quedaron en el otro lado de la 

panoja, luego se retiraron los tallos, para que solamente quede el grano junto a la 

broza.  
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3.5.2.8.3.  Venteado y limpieza del grano 

 

Se procedió a separar el grano de la broza (fragmentos de hojas, pedicelos, perigonio, 

inflorescencias y pequeñas ramas) aprovechando las corrientes de aire que se 

producen en las tardes, con el fin de  que el grano quede completamente limpio. 

 

3.5.2.8.4.  Secado del grano 

 

Aún cuando la trilla se efectúa con panojas secas, es necesario que el grano pierda 

humedad hasta obtener una humedad comercial y permitir su almacenamiento, puesto 

que al momento de la trilla los granos contienen entre un 12 a 15 % de humedad. Esto 

se consigue exponiendo a los rayos solares el grano trillado, limpio y extendido en 

mantas durante todo el día, debiendo remover y voltear el grano varias veces en el día 

para que pierda completamente la humedad 

 

3.5.3. Características del campo experimental  

 

Largo del campo experimental:   37 m 

Ancho del campo experimental:     16 m 

Área total :               592 m2 

Área efectiva :            525 m2 

Número de bloques :          3 

Ancho de bloques :            5 m 

Distancia entre bloques :     0,5 m 

Número de parcelas por bloque :      7 

Largo de parcela :              5 m 

Ancho de parcela :             5 m 
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3.5.4. Características de las parcelas experimentales 

 

Los cultivos, densidades e intercalaciones de surco para cada tratamiento se 

describen a continuación, siendo las profundidades de siembra para el haba de 4 cm, 

para el tarwi 3 cm y  0,5 cm para la quinua. 

Los símbolos utilizados son:   

q = quinua         T1 = Tratamiento 1 

h = haba    T2 = Tratamiento 2 

t = tarwi     T3 = Tratamiento 3 

T4 = Tratamiento 4 

T5 = Tratamiento 5 

T6 = Tratamiento 6 

T7 = Tratamiento 7 

 

Fotografía 4.  Cultivos experimentales. 
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3.5.4.1. Monocultivos 

 

CUADRO 3.  Densidad y distancias de siembra de los tratamientos T1, T2, T3. 

Tratamiento Kg. de 

semilla / 

ha 

gr. de 

semilla / 

parcela 

Distancia 

entre 

surcos 

(m) 

Distancia 

entre 

plantas  

(m) 

Nº de 

plantas 

por 

parcela 

Nº de 

plantas 

por Ha. 

T1 Quinua 

monocultivo 

8,00  20,00 0,50 0,35 275       57140 

T2 Haba 

monocultivo 

100,00 250,00 1,00 0,50 60 24000 

T3 Tarwi 

monocultivo 

20,00 50,00 1,00 0,40 75 30000 

Fuente: Elaboración propia en base a recomendaciones técnicas para cada cultivo. 

 

                    q        q         q        q       q         q       q         q       q        q        q 

                   

 
                                   0,5 m       0,5 m      0,5 m       0,5 m     0,5 m       0,5 m     0,5 m       0,5 m     0,5 m      0,5 m  

 

Figura 1.  Vista Horizontal distancia entre surcos, T1 (Monocultivo de quinua) 

 

 
Fotografía 5. Monocultivo de Quinua. 
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h                  h                 h                  h                  h                  h 

                   

 
                                           1 m                         1  m                     1  m                      1  m                        1  m  

Figura 2.   Vista Horizontal distancia entre surcos, T2 (Monocultivo de haba) 

 

 

Fotografía 6. Monocultivo de Haba. 

 

                     t                   t                   t                   t                  t                   t 

                   
 

                                           1 m                         1  m                     1  m                      1  m                        1  m  

Figura 3.  Vista Horizontal distancia entre surcos, T3 (Monocultivo de tarwi) 

 
Fotografía 7. Monocultivo de Tarwi. 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   - FACULTAD DE AGRONOMÍA 
___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 61 

3.5.4.2. Intercalación de surcos 1:1 (Quinua : Haba) 

 

CUADRO 4. Densidad y distancias de siembra de los tratamientos T4. 

 

Tratamiento 

T4 (1:1) 

Kg. de 

semilla 

/ ha 

gr. de 

semilla 

/ 

parcela 

Distancia 

entre 

surcos 

(m) 

Distancia 

entre 

plantas  

(m) 

Nº de 

plantas 

por 

parcela 

Nº de 

plantas 

por Ha. 

Quinua  4,00 10,00 1,00 0,35 150 28570 

Haba 100,00 250,00 1,00 0,50 50 20000 

Fuente: Elaboración propia en base a recomendaciones para cada cultivo. 

               

                    q        h         q         h       q         h       q         h       q        h        q 

                   

 
                                  0,5 m       0,5 m      0,5 m       0,5 m     0,5 m       0,5 m     0,5 m       0,5 m     0,5 m      0,5 m  

 

                                            1 m                                       1 m 

Figura 4. Vista Horizontal distancia entre surcos, T4(Intercalación quinua – haba 

1:1) 

 

Fotografía 8. Cultivo Asociado 1:1 (Quinua : Haba) T4. 
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3.5.4.3. Intercalación de surcos 2:1 (Quinua : Haba) 

 

CUADRO 5. Densidad y distancias de siembra de los tratamientos, T5. 

Tratamiento 

T5 (2:1) 

Kg. de 

semilla 

/ ha 

gr. de 

semilla 

/ 

parcela 

Distancia 

entre 

surcos 

(m) 

Distancia 

entre 

plantas  

(m) 

Nº de 

plantas 

por 

parcela 

Nº de 

plantas 

por Ha. 

Quinua  5,33 13,30 0,5 - 1,00 0,35 200 42850 

Haba 67,00 80,00 1,50 0,5 30 12000 

Fuente: Elaboración propia en base a recomendaciones para cada cultivo. 

 

                    q        q         h         q       q         h       q        q       h        q        q 

                   
 

                                  0,5 m       0,5 m      0,5 m       0,5 m     0,5 m       0,5 m     0,5 m       0,5 m     0,5 m      0,5 m  

 

                                                          1 m                                                            1,5 m 

Figura 5. Vista Horizontal distancia entre surcos, T5 (Intercalación quinua – haba  

2:1) 

 

 
Fotografía 9. Cultivo Asociado 2:1 (Quinua : Haba) T5. 
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3.5.4.4. Intercalación de surcos 1:1 (Quinua : Tarwi) 

 

CUADRO 6. Densidad y distancias de siembra de los tratamientos T6. 

 

Tratamiento 

T6 (1:1) 

Kg. de 

semilla 

/ ha 

gr. de 

semilla 

/ 

parcela 

Distancia 

entre 

surcos 

(m) 

Distancia 

entre 

plantas  

(m) 

Nº de 

plantas 

por 

parcela 

Nº de 

plantas 

por Ha. 

Quinua  4,00 10,00 1,00 0,20 150 60000 

Tarwi  20,00 50,00 1,00 0,40 62 25000 

Fuente:  Elaboración propia en base a recomendaciones para cada cultivo. 

                    q        t         q          t       q          t       q          t       q         t        q 

                  
 

                                  0,5 m       0,5 m      0,5 m       0,5 m     0,5 m       0,5 m     0,5 m       0,5 m     0,5 m      0,5 m  

 

                                           1 m                                         1 m 

 

Figura 6.  Vista Horizontal distancia entre surcos, T6 (Intercalación quinua – 

tarwi 1:1) 

 
Fotografía 10. Cultivo Asociado 1:1 (Quinua : Tarwi) T6. 
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3.5.4.5. Intercalación de surcos 2:1 (Quinua : Tarwi) 

 

CUADRO 7. Densidad y distancias de siembra de los tratamientos T7. 

 

Tratamiento 

T7 (2:1) 

Kg. de 

semilla 

/ ha 

gr. de 

semilla / 

parcela 

Distancia 

entre 

surcos (m) 

Distanci

a entre 

plantas  

(m) 

Nº de 

plantas 

por 

parcela 

Nº de 

plantas 

por Ha. 

Quinua  5,33 13,30 0,5 – 1,00 0,20 200 80000 

Tarwi  14,00 34,44 1,50 0,40 37 15000 

Fuente:  Elaboración propia en base a recomendaciones para cada cultivo. 

                    q        q         t         q       q         t       q          q       t         q       q  

                   
 

                                  0,5 m       0,5 m      0,5 m       0,5 m     0,5 m       0,5 m     0,5 m       0,5 m     0,5 m      0,5 m  

 

                                                         1 m                                                            1,5 m 

Figura 7.  Vista Horizontal distancia entre surcos, T7 (Intercalación quinua –  

tarwi  2:1) 

 

 
Fotografía 11. Cultivo Asociado 2:1 (Quinua : Tarwi) T7. 
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3.5.5. Diseño Experimental 

 

Se aplicó el diseño de  bloques  al azar con arreglo factorial  2 x 2 (cultivos 

intercalados) con 3 testigos absolutos (monocultivos), además del análisis individual 

de bloques al azar para los parámetros de medición de quinua, haba y tarwi. 

(Adaptado de Rodríguez del Angel, 1991). 

 

El cultivo principal es quinua, se analizaron variables primero en este cultivo, luego en 

el cultivo de haba y tarwi, no debe mezclarse variables de respuesta de diferentes 

cultivos en un mismo análisis. 

 

El  ensayo comprende dos Factores de Estudio Factor  A (Especie) y Factor B 

(Intercalación de surcos) 

 

CUADRO 8.  Factores de estudio 

Niveles del Factor A: Especie Niveles del Factor B: Intercalación de surcos 

A1.- Quinua en monocultivo b1.- 1:1 = (1 surco de quinua: 1 surco de haba) 

A2.- Haba en monocultivo b2.-2:1 = (2 surcos de quinua: 1 surcos de haba) 

a3.- Tarwi en monocultivo b3.- 1:1 = (1 surco de quinua: 1 surco de tarwi) 

a4.-  Quinua en asociación con haba b4.-2:1 = (2 surcos de quinua: 1 surcos de tarwi) 

a5.-  Quinua asociación con tarwi  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.6. Modelo lineal aditivo  

 

Para el análisis de variables en el cultivo de la quinua se aplicó la metodología  de 

Rodríguez del Angel (1991) en base a un tratamiento extra (un testigo) que no se 

acomoda  a una combinación factorial. 

 
Y ijk = µ +  d i + a j + ß k  + aß jk +  e ijk 
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Donde: 

Yikl =  Cualquier observación 

µ =  Media general 

d i =  Efecto del i-ésimo  bloque  

a j =  Efecto de la j-ésima especie asociada 

ß k =  Efecto de la k -ésima intercalación de surco 

aß jk =  Interacción entre  especie e intercalación de surcos 

e  ikl =  Error experimental  

 

Para el análisis de variables en los cultivos secundarios se utilizó el siguiente modelo: 

Y  = µ +   ß  i + T  j +  e 

donde: 

Y =  Cualquier observación 

µ =  Media general 

ß i =  Efecto del i-ésimo bloque  

T j =  Efecto del j-ésimo tratamiento 

e i j =  Error experimental  

 

La metodología del análisis se aplicó de acuerdo a Rodríguez del Ángel, 1991 

(anexos). 

 

3.5.7. Descripción de las unidades experimentales 

 

T1 =    a1 Monocultivo quinua (Testigo)   

T2 =    a2 Monocultivo haba    (Testigo) 

T3 =     a3 Monocultivo tarwi     (Testigo) 

T4  =     a4 - b1 Quinua en asociación con haba - 1:1  (1 surco de quinua: 1        

                      surco de haba) 

T5     =  a4 – b2 Quinua en asociación con haba - 2:1  (2 surcos de quinua: 1  

surco de haba) 
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T6 =  a5 – b3 Quinua en asociación con tarwi - 1:1  (1 surco de quinua: 1  

surco de tarwi) 

T7  =  a5 – b4 Quinua en asociación con tarwi - 2:1  (2 surcos de quinua: 1  

surco de tarwi) 

 

El testigo es también un tratamiento (se considera a veces como un tratamiento 

especial) y su  análisis es igual al de los otros tipos de tratamientos. Se puede decir 

que existen 7 tratamientos, 4 referidos a las asociaciones y tres referidos al 

monocultivo. Aunque de estos tres solo se puede analizar 1 de acuerdo a la especie. 

 

3.5.8. Croquis del experimento                                                             E                                       

                                                                                  S                               N 

                                                                                                  O 

 

bloque I                                          35 m 

 

                                                                                            5  m                           

bloque II                                                                                              0,5 m                            
                                                                                                                                                   

                                                                                             5 m        16   m       
bloque III                                                                                              0,5 m                           

                                                                                                                                                    

                                                                                             5  m                            

                       

                     5 m     5 m      5 m      5 m     5 m     5 m       5 m     

 

3.5.9. Tamaño de las muestras (Muestreo) 

 

Fischer (1993), señala que para determinar la muestra es necesario considerar 

primero cuál es nuestro universo. Se debe  entender como universo al total de 

elementos que reúnen ciertas características  homogéneas, los cuales son objeto de 

investigación. 

 

T6         T3       T5        T1        T7         T4         T2     

T1       T4         T7         T3         T2        T5         T6     

 T5       T2        T4         T7         T3        T6          T1     
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Peñafiel (2003),  indica que el marco muestral incluye tres etapas:  

 

a) Esquema de la muestra.- Como se va a seleccionar la muestra y que tipo  

           de muestreo se va a utilizar. 

b) Encontrar los estimadores es tadísticos. 

c) Determinar el tamaño de la muestra. 

 

En el presente experimento se utilizó el método probabilístico donde  cada elemento 

de la población tiene la misma probabilidad  para ser seleccionado en la muestra, a 

través del muestreo aleatorio simple. Entonces para cada tratamiento elegimos al azar 

10 plantas de cada especie. 

 

3.5.10. Variables de respuesta 

 

Variables de respuesta para el cultivo de quinua 

 

Para el análisis estadístico se emplearon las siguientes variables de respuesta: 

 

Ø Altura de planta; a objeto de determinar la altura que alcanzaron las plantas en la 

fase de madurez fisiológica, antes de la cosecha  se tomaron 10 plantas al azar en 

cada unidad experimental, en las cuales se efectuaron las mediciones sin tomar en 

cuenta las raíces, desde la base del tallo hasta el ápice superior en forma erecta, con 

la ayuda de una cinta métrica, esta variable está expresada en centímetros (cm). 

 

Ø Peso de planta, determinado mediante balanza (en verde) y expresado en gramos 

(gr.). 

 

Ø Peso de 100 granos, medidos en balanza analítica para  cada planta, una vez que 

secó el grano y tomados al  azar, el resultado está expresado en gramos (gr.). 

 

Ø Rendimiento  expresado en Kg/Ha. 
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Ø Análisis económico sobre la producción del ensayo experimental para determinar 

con la mayor aproximación posible la diferencia económica  entre costos de 

producción, beneficios netos y tasas de retorno marginal logrados por cada cultivo. 

 

El análisis económico, se realizó de acuerdo al manual metodológico de evaluación 

elaborada por Paredes (1994), elaborándose los costos de producción tanto para el 

sistema  en monocultivo, como para las asociaciones. 

 

Paredes, 1994 indica que el costo unitario  de producción llamado también costo 

promedio total, indica el costo de producir una unidad (1 Kg. de grano). El costo 

promedio total se obtiene dividiendo el costo total entre la cantidad de unidades 

producidas a cada nivel de producción. 

 

Costo Unitario de Producción = Costo Total / Cantidad de producto Total 

 

El costo total está constituido por la suma del costo fijo (CF) y del costo variable (CV) 

en cuyas estructuras se consideran todos los costos del proceso de producción. 

CT = CF + CV, se asigna  un costo fijo de 200 Bs. por Hectárea debido a que en la 

práctica el productor campesino no cuantifica este costo, tampoco la inversión es  

significativa, tomando en cuenta solamente el valor del terreno de 400 Bs. por 

Hectárea 

 

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 
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Relación Beneficio Costo  = Beneficio  /  Costo = (Sumatoria de los Beneficios 

actualizados) / (Sumatoria de Costos actualizados (incluidas las inversiones)) 

 

La relación beneficio/costo muestra la cantidad de dinero actualizado que percibirá  el 

proyecto por cada unidad monetaria  invertida. 

 

La relación beneficio/costo,  nos mostrará 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 pérdida (es indiferente la elección) 

 

Tasa de Retorno Marginal 

 

El objeto del análisis marginal es revelar exactamente  cómo los beneficios netos de 

una inversión aumentan al incrementar la cantidad invertida (CIMMYT,1988). 

 

La Tasa de retorno marginal entre tratamientos,  es el beneficio neto marginal (es 

decir, el aumento en beneficios en aumentos netos) dividido por el costo marginal 

(aumento en los costos que varían), expresada en un porcentaje ( Morales, 2007). 

 

Cuya fórmula es: 

 

TRM =          (Beneficio Neto inmediato superior – Beneficio Neto inmediato inferior) 

                             (Costo Variable inmediato superior – Costo inmediato inferior) 
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Variables de respuesta para el cultivo de haba y tarwi 

 

Para el análisis estadístico se emplearon las siguientes variables de respuesta: 

 

Ø Altura de planta, esta variable está expresada en centímetros (cm), se  determinó 

midiendo desde el ápice superior, sin tomar en cuenta las raíces. 

 

Ø Número de vainas por planta, se realizó un conteo de vainas en cada planta  

muestra. 

 

Ø Número de semillas por vaina, se contaron las semillas de las vainas en cada 

planta  y se anotaron los promedios. 

 

Ø Peso de vaina verde por planta, fue medida en balanza analítica, el resultado está 

expresado en gramos (gr.). 

 

Ø Peso de semilla verde por planta, medida en balanza analítica, el resultado se 

expresa en gramos (gr.) 

 

Ø Peso de 10 semillas, medidos en balanza analítica para  cada planta una vez que 

secó la semilla y tomados al azar, el resultado se expresa en gramos (gr.). 

 

Ø Número de granos por planta, se contó las semillas por cada planta muestreada. 

 

Ø Análisis económico sobre la producción del ensayo experimental a los efectos de 

determinar con la mayor aproximación posible la diferencia económica  entre costos 

de producción y beneficios netos logrados por cada cultivo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Es  importante considerar la apreciación realizada por Francis (1976), cuando señala 

que el trabajo de mejoramiento de cultivos, realizado por los centros nacionales e 

internacionales, se han concentrado en variedades e híbridos para sistemas de 

monocultivo, pero no se ha establecido la interacción entre  genotipos y sistemas para 

poder encontrar variedades especializadas en sistemas de asociación y marcos de 

siembra. 

 

4.1. Cultivo de quinua 

 

Para determinar el mejor sistema de asociación  e intercalación para el cultivo de  

quinua, se presenta el siguiente cuadro con los resultados de los promedios de cada 

tratamiento: 

 

CUADRO 9.  Medias para  variables de respuesta. 

Tratamiento Altura de 

planta 

(cm.) 

Peso de planta 

(g) 

Peso de 100 

granos / 

planta (g) 

Rendto. 

(Kg./ha) 

Quinua 78,1 34,9 0,46 1555

Quinua-Haba 1:1 83,0 30,3 0,5 657

Quinua-Haba 2:1 80,8 35.2 0,5 1134

Quinua-Tarwi 1:1 78,9 32,3 0,43 729

Quinua-Tarwi 2:1 84,6 40,0 0,46 1304

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo. 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro 9, el mayor valor de  rendimiento (Kg/ha) se 

presenta en monocultivo, este resultado se puede explicar por la distribución espacial 

que permite un mayor número de plantas de quinua por hectárea. 

 

Así mismo, esta distribución permite mayor tiempo de exposición a los rayos solares, 

por otra parte, en el caso de las asociaciones, la altura del cultivo protector 
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(leguminosas) es casi similar al del cultivo principal (quinua),  lo que reduce la 

cantidad de luz para la actividad fotosintética. 

 

Caso similar se presentó en sistemas de asociación de tres variedades de Maíz con 

Canavalia en la Provincia Larecaja , observándose que el mayor rendimiento en grano 

obtenido fue con el sistema de Monocultivo , en cambio, los valores bajos en 

rendimiento podrían atribuirse a la competencia con el otro cultivo , por presentar un 

desarrollo más rápido y por lo tanto no aprovechar de manera tan eficiente las 

condiciones de sue lo y clima  (Estrella, 1995) 

 

En cuanto a la luz solar, la desigual captura por parte de uno de los cultivos explica su 

mayor desarrollo respecto a otro; sin embargo; en un sistema múltiple se puede 

presentar  interacciones de varios factores (Stephen, 1986). 

 

El agua interactúa con otros recursos. Hay muchos ejemplos en los cuales su efecto 

puede ser mayor en uno de los cultivos de la  asociación,   que ocasiona la depresión 

de su rendimiento (Harper, 1977).  

 

La deficiencia de agua, puede tener un efecto en la falta de solubilización y absorción 

de nutrientes. El escaso desarrollo de la longitud de las raíces, también constituiría 

una limitante cuando se tiene períodos de estrés hídrico; pero también es una 

característica que impide la normal absorción de los nutrientes de la solución suelo  

(Stephen, 1986). 

 

La precipitación para el periodo agrícola 2004 – 2005 en la zona de estudio fue muy 

escasa (414 mm.), lo que pudo influir en el desarrollo normal de los cultivos por el mal 

aprovechamiento de nutrientes, ya que se fertilizó la parcela experimental de manera 

que cubra los requerimientos nutricionales de cada cultivo. 

 

La sequía  estacional que se presentó en los primeros meses del cultivo, afectó el 

desarrollo de las plantas, los cultivos asociados poseían una mayor cobertura en el 
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suelo lo que permitió una menor evaporación del agua  y por lo tanto una mayor  

retención de agua en el suelo disponible para las plantas. 

 

Los resultados de las variables de respuesta para el tratamiento (T7) pueden 

atribuirse posiblemente al aporte de nitrógeno del tarwi al suelo y al aprovechamiento 

de este nutriente por el cultivo principal. 

 

García (1999), observó que, cuando los policultivos se establecen con criterios 

múltiples (control de erosión, malezas, aumento de fertilidad, rendimiento), se realiza 

un control más efectivo de las malezas que cuando se establecen para atender a un 

sólo criterio (como rendimiento).  

 

Durante la campaña agrícola se presentaron heladas desde los meses de abril a 

septiembre, que provocaron  un perjuicio para  los monocultivos por no contar con 

barreras protectoras que detengan los fuertes vientos,  que además, provocaron el 

acame del cultivo, este fenómeno puede explicar en parte los mayores valores de las 

variables de respuesta en los cultivos asociados. 

 

CUADRO 10.  Análisis  de correlación entre variables de respuesta. 

 

 Altura de  

Planta (cm) 

Peso de  

Planta (g) 

Peso de 100  

granos  / planta (g) 

Rendto.  

(Kg/ha) 

Altura de planta (cm)  0,764968 0,412857 0,670682
Peso de planta (g) 0,764968 0,239882 0,81609
Peso de 100 granos / planta (g) 0,412857 0,239882 0,131968
Rendto. (Kg/ha) 0,670682 0,81609 0,131968 

 Fuente : elaboración propia en base a datos de campo. 

 

Los coeficientes de correlación en todos los casos  tienen una correspondencia 

positiva, lo cual significa que  la variabilidad en  una variable de respuesta afecta  a 

otra incrementándola  y viceversa (Cuadro 10).  
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Por otro lado se observa en el mismo cuadro (10),  mayor correlación entre el peso de 

planta y el rendimiento; asi mismo presenta una  menor correlación ente el peso de 

100 granos y el rendimiento. 

 

4.1.1. Análisis de Varianza 

 

De acuerdo al análisis de varianza no se detectaron diferencias significativas en las 

diferentes variables de respuesta, excepto en la variable de rendimiento en grano , 

peso de 100 granos y número de granos para la asociación de especie.  

 

CUADRO 11. Resumen de Análisis de Varianza en el cultivo de la quinua. 

Fuente  

De 

variación 

Altura de 

planta  

cm) 

Peso de 

planta  

(g) 

Peso de 

100 granos 

/ planta (g) 

No de 

Granos 

por 

planta 

Rendto.

(Kg/ha) 

Asociaciones 
vs  

Monocultivo 
Ns Ns Ns Ns ** 

Bloques Ns Ns Ns Ns ** 

Especie 

Asociada 
Ns Ns ** ** ** 

Intercalado  

de surcos 
Ns Ns Ns Ns ** 

Especie 
Asociada x  
Intercalado 

Ns Ns Ns Ns ** 

C.V. % 22.05 20.83 7.71 8.06 15.1 

            Fuente: elaboración propia en base a datos de campo 

 

Se puede afirmar que las asociaciones, intercalaciones y la interacción de asociación 

por intercalación no han influenciado para una variación significativa en las variables 

de respuesta; sin embargo, se debe admitir que sí existe una diferencia numérica en 

ellas. 
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Para las fuentes de variación de asociación, intercalación de surcos e interacción de 

asociación por intercalación, no se hallaron efectos significativos exceptuando en la 

variable de respuesta de rendimiento en grano y  número de granos por planta, peso 

de granos por planta para la fuente de variación de especie asociada. 

 

Tejada (2002), no encontró diferencias significativas en los rendimientos de quinua 

asociada con  tres especies de leguminosas, debido a que el número de plantas de 

quinua en asociación era mayor solamente en un 14 %. 

 

Posiblemente la explicación para los  efectos no significativos se deba a las siguientes 

razones: 

 

Los cultivos de haba y tarwi al asociarse con la quinua, no provocaron una variación 

significativa en cuanto a diversidad y redundancia de las malezas; lo cual, explicaría 

que la siembra de las leguminosas en las interlíneas de la quinua, no ha provocado un 

sombreamiento significativo capaz de alterar ya sea la presencia o el número de 

individuos de las especies de malezas en el sistema. Esto, al considerar que uno de 

los factores que influye en la supresión de las malezas en un policultivo es el 

sombreamiento, debido a la formación de copas más densas que impiden la llegada 

de la luz solar hacia las malezas, respecto a un monocultivo. 

 

Esta competencia de malezas y de las especies asociadas no logró influir en el 

rendimiento debido tal vez al espacio entre surcos, que fue suficiente para aportar a 

los requerimientos nutricionales de la quinua. 

 

No obstante del efecto de los policultivos para el control de malezas, Liebman (1995), 

sostiene que aún no se establecen bien los factores que afectan el éxito del control de 

las malezas en los policultivos, lo cual, implica la necesidad de profundizar la 

investigación en este campo. Pero, se considera que el mejor control de malezas por 

los policultivos es frecuentemente atribuida a la presencia de copas más densas, las 

que interceptan la luz que de otro modo llegaría a las malezas. 
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La alelopatía, es otro tipo de relación que puede presentarse en un policultivo; es 

decir, la capacidad que tiene una planta para la producción de sustancias químicas 

secundarias, seguida de su liberación en el medio y su subsecuente efecto en las 

plantas asociadas. Sin embargo, ocurren muchas dificultades cuando se trata de 

separar la alelopatía de otras formas de interferencia, especialmente con la 

competencia. Los cultivos que producen compuestos alelopáticos pueden tener 

efectos importantes en una  asociación, o sobre otros cultivos sembrados después o 

sobre las malezas (Stephen, 1986). 

 

Loza (1999), encontró diferencias altamente significativas entre tratamientos en el 

experimento que condujo en el Altiplano Norte cuando asoció diferentes especies con 

el cultivo de quinua, con mayores rendimientos en el monocultivo y la asociación con 

tarwi. 

 

La diferencia con los resultados del presente experimento puede explicarse 

posiblemente a que las densidades de siembra juntamente con la fertilización y los 

aspectos climáticos diferentes ocasionaron comportamientos diferentes entre los 

cultivos y por lo tanto bajos rendimientos en el cultivo de Loza.                                                                                    

 

4.1.2. Altura de planta  

 

En el cuadro de análisis de varianza, la fuente de variación Asociación Vs. 

Monocultivo, es la comparación de los tratamientos factoriales (en total 4) versus el 

testigo (monocultivo). 

 

El factor de  Asociación tiene dos niveles Haba y Tarwi, en los cuales no se hallaron 

diferencias estadísticas en  altura de planta  por efecto de  asociación con las  

leguminosas. 
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Fotografía 12. Medición de Altura de Planta  

 

El factor de Intercalación a uno y dos surcos no influyó de manera significativa para 

esta variable de respuesta, así como la interacción de asociación por intercalación. 

 

CUADRO 12. Análisis de varianza para la altura de planta en el cultivo de quinua.  

FV GL SC CM F Pr > F 

Bloque 2 99,801 49,901 0,16 0.8582 ns 

Asociaciones Vs. 

Monocultivo 

1 32,561 32,561 0,1 0.7580 ns 

Especie Asociada 1 0,083 0,083 0 0.9875 ns 

Intercalación 1 9,363 9,363 0,03 0.8685 ns 

Especie Asociada * 

Intercalación 

1 45,630 45,630 0,14 0.7156 ns 

Error 8 2561,119 320,140   

Total 14 2748,557    

CV = 22.05 % 
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Por cuanto el coeficiente de variación es de 22.05 %, los datos analizados son 

confiables por ser menores a 30 % según los parámetros que indica Calzada (1970). 

 

Esprella (1995), en el experimento que condujo en sistemas de asociación encontró   

en el carácter agronómico  de altura de planta que las diferencias no son significativas 

para los tratamientos. 

 

Tejada (2002), en un estudio sobre asociaciones en la Sierra Norte de Perú, tampoco 

halló significancia estadística en la altura de planta, aunque reconoce una diferencia 

numérica en el promedio obtenido, el monocultivo de quinua logró una menor altura de 

planta con respecto a la asociación con haba. 

 

Entonces, se puede afirmar que las asociaciones no han influenciado para una 

variación significativa de esta  variable ; sin embargo,  existe una diferencia numérica 

en ellas como se aprecia en el Cuadro 11. A continuación se presenta el cuadro de 

madias de los Tratamientos, Asociación e Intercalación de surcos 

 

CUADRO 13. Medias de altura de planta (cm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                              Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 

 

Tratamientos Media 

Tratamientos Factoriales 81,85 

Monocultivo  78,17 

Asociación Media 

Haba 81,93 

Tarwi 81,77 

Intercalación Media 

1 surco quinua : 1surco leguminosa 80,97 

2 surcos quinua : 1surco leguminosa 82,73 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   - FACULTAD DE AGRONOMÍA 
___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 80 

Según los resultados correspondientes a la altura de la planta, estadísticamente, las 

plantas se han desarrollado de igual manera , numéricamente los resultados son 

iguales asociados con haba o con tarwi, pero se obtuvieron  resultados mayores en 

los tratamientos factoriales frente al monocultivo , en lo que se refiere a la intercalación 

de surcos  se obtuvieron mejores resultados cuando se sembraron dos surcos de 

quinua y uno de leguminosa. 

 

La explicación para estos resultados puede deberse posiblemente a que la quinua fue 

influenciada favorablemente por la fijación biológica del nitrógeno por las leguminosas, 

la protección a los vientos helados por el cultivo asociado, para el mayor rendimiento 

en la siembra a dos surcos puede atribuirse quizá al mejor aprovechamiento espacial 

de los cultivos en el terreno, lo que facilitó el aprovechamiento de nutrientes del suelo. 

 

Al respecto Loza (1999), tampoco halló significación estadística  para ésta variable en 

asociación con diferentes cultivos, entre los cuales también empleó haba y tarwi, 

menciona que el comportamiento fue homogéneo.  

 

78,1

83

80,8

78,9

84,6

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

T1 T4 T5 T6 T7

Tratamientos

 
Gráfica 3. Altura de planta (cm.) en monocultivo y asociación 

 

Las diferencias en la altura de planta por efecto de intercalado de surcos tampoco se 

denotan como significativas. 
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En un ensayo en el altiplano norte donde probó diferentes espaciamientos entre 

surcos y entre plantas de quinua, la altura de planta fue homogénea en la mayor parte 

de las fases fenológicas del cultivo, para luego observar diferencias en las últimas 

etapas del cultivo a partir de la floración. (Ferrufino, 2003). 

 

4.1.3. Peso de planta  

 

De acuerdo a los resultados del análisis de varianza para la peso de planta  

mostrados en el CUADRO 12, la diferencia entre tratamientos no es significativa, 

tampoco lo es especie, Intercalación de surcos ni la interacción de especie por 

intercalación. Según los resultados correspondientes a la altura de la planta para 

Tratamientos de Asociaciones, las plantas se han desarrollado de igual manera en 

monocultivo y asociadas. 

 

CUADRO 14. Análisis de varianza para el Peso de planta para el cultivo de 

quinua. 

FV GL SC CM F Pr > F 

Bloque 2 0,01801 0,00901 0,20000 0,9804 ns 

Asociaciones Vs. 

Monocultivo 

1 0,00540 0,00540 0,01000 0,9159 ns 

Especie Asociada 1 0,07321 0,07321 0,16000 0,6987 ns 

Intercalación 1 0,6635 0,06635 0,15000 0,7124 ns 

Especie Asociada * 

Intercalación 

1 0,03724 0,03724 0,08000 0,782 ns 

Error 8 3,63684 0,45461   

Total 14 3,83705    

 

Por cuanto el coeficiente de variación es de 20.56 %, los datos analizados son 

confiables por ser menores a 30 % según los parámetros que indica Calzada (1970). 

 

Loza (1999), encontró diferencias estadísticas en la fitomasa comparándolas entre 

monocultivo y asociaciones, concluye  que todos los resultados indican  que la  quinua 
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asociada con tarwi se encuentran en una posición intermedia de rendimiento, siendo 

los mas altos rendimientos en  asociaciones de quinua – haba. 

 

Por otra parte, Tejada (2002), observó que  los tratamientos de quinua en monocultivo  

y quinua+haba son estadísticamente iguales y alcanzaron una menor producción 

respecto a los demás tratamientos. 

 

CUADRO 15. Medias de peso de planta (gr.) 

 

Tratamientos                                       Media 

Tratamientos Factoriales 29,35 

Monocultivo 32,80 

Asociación Media 

Haba 27,80 

Tarwi 30,90 

Intercalación  Media 

1 surco quinua : 1surco leguminosa 26,8 

2 surcos quinua : 1surco leguminosa 32,4 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo. 

 

En el presente experimento el monocultivo obtuvo mayores rendimientos, frente a los 

tratamientos factoriales, debido posiblemente a una menor competencia de nutrientes 

y luz solar. 

 

Entre las asociaciones, el tarwi obtuvo mejores resultados frente al cultivo del haba, 

coincidentemente con Tejada (2002), tal vez la explicación sea debido al mayor aporte 

nitrógeno del tarwi al suelo gracias a que es una planta más eficiente que el haba para 

la fijación biológica de este nutriente. 

 

Pese a que el análisis de varianza no reveló diferencias estadísticas entre los 

diferentes efectos sobre el peso de planta, se puede observar que la intercalación de 

2 surcos de quinua y uno de leguminosa obtuvo el mayor peso de planta, debido tal 
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vez  debido a que  la entrada de los rayos solares es mayor cuando se siembran dos 

surcos de quinua por tener  mayor distancia con el cultivo asociado. 
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Gráfica 4. Peso de planta de cultivo de quinua en monocultivo y asociación 

  

4.1.4. Peso de 100 granos  

 

De acuerdo a los resultados de análisis de varianza mostrados en el CUADRO 14, la 

diferencia entre tratamientos no es significativa, excepto para la fuente de variación de 

Especie asociada. 

 

Es posible que el resultado significativo para esta variable se deba a que  las escasas 

precipitaciones en la zona afectaron el desarrollo de los cultivos, pero, las plantas en 

asociación respondieron mejor a condiciones de déficit hídrico, especialmente el 

cultivo de haba por poseer mayor cantidad de follaje que evitó en cierta medida la 

evaporación del agua en ele suelo. 
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CUADRO 16. Análisis de varianza para el Peso de 100 granos para el cultivo de 

quinua. 

FV GL SC CM F Pr > F 

Bloque 2 0,0093 0,0047 0,52 0,0809 ns  

Asociaciones Vs. 

Monocultivo 

1 0,0002 0,0002 0,12 0,7328 ns 

Especie Asociada 1 0,0075 0,0075 5,63 0,0451  * 

Intercalación 1 0,0008 0,0008 0,63 0,4520 ns  

Especie Asociada * 

Intercalación 

1 0,0008 0,0008 0,63 0,4520   ns 

Error 8 0,0107 0,0013   

Total 14 0,0293    

 

Por cuanto el coeficiente de variación es de 7.71 %, los datos analizados son 

confiables por ser menores a 30 % según los parámetros que indica Calzada (1970). 

 

CUADRO 17. Medias de peso de 100 granos (gr.) 

 

Tratamientos Media 

Tratamientos Factoriales 0,47 

Monocultivo  0,46 

Asociación Media 

Haba 0,50 

Tarwi 0,46 

Intercalación  Media 

1 surco quinua : 1surco 

leguminosa 

0,46 

2 surcos quinua : 1surco 

leguminosa 

0,48 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo. 
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Según los resultados correspondientes al peso de 100 granos para Tratamientos, las 

plantas se han desarrollado de igual manera en monocultivo y asociadas. 
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Gráfica 5. Peso de 100 granos, cultivo de quinua en monocultivo y asociación 

 

4.1.5. Rendimiento de grano (Kg / ha) 

 

Según los resultados correspondientes al rendimiento en grano, las plantas  se han 

desarrollado de manera diferente estadísticamente significativa para todas las 

variables de respuesta . 

 

El rendimiento de grano en monocultivo estuvo alrededor de 1555 kg/ha, Ferrufino 

(2003), reporta rendimientos de grano en el rango de 1124.3 a 2708.5 kg/ha para el 

altiplano norte.  

 

Tejada (2002), reporta rendimientos de 1603.1  a 2888.2 kg/ha para el monocultivo de 

quinua y 1750.6 a 2217.8 kg/ha de grano de quinua en asociación con haba, encontró  

que el rendimiento de grano de quinua fue, estadísticamente, similar tanto en 

monocultivo como en las asociaciones. Es decir, que el menor número de plantas/ha 

(un 14,4%), en las asociaciones, no provocó una disminución del rendimiento de la 

quinua (al igual que biomasa aérea); lo cual se debería a que las plantas de quinua en 
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asociación han tenido un mayor desarrollo que ha sido suficiente para cubrir el déficit 

de plantas, respecto a su monocultivo.  

 

CUADRO 18. Análisis de varianza para Rendimiento de grano por hectárea para 

el cultivo de quinua. 

 

FV GL SC CM F Pr > F 

Bloque 2 299,403 149,7015 1,6 0,4291 ** 

Asociaciones Vs. 

Monocultivo 

1 97,683 48,8415 1 0,379 ** 

Especie Asociada 1 0,249 0,1245 0,7 0,49375 ** 

Intercalación 1 28,089 14,0445 0,3 0,2895 ** 

Especie Asociada * 

Intercalación 

1 136,89 68,445 1,4 0,3578 ** 

Error 8 7683,357 3841,6785   

Total 14 8245,671    

CV = 15,1% 

 

Por cuanto el coeficiente de variación es de 15,1 %, los datos analizados son 

confiables por ser menores a 30 % según los parámetros que indica Calzada (1970). 

 

Los rendimientos del cultivo de quinua asociado a leguminosas estuvieron en el orden 

de 657 y 729 kg/ha para el intercalado a 1 surco, y de 1134 a 1304 kg/ha en el 

intercalado con dos surcos de quinua y uno de leguminosa. La diferencia en el 

rendimiento se atribuye al menor número de plantas cosechadas por unidad de 

superficie.  

 

Loza (1999) reporta un rendimiento de 959.2 kg/ha de grano en quinua monocultivo, 

en asociación con leguminosas 466.7 y 581.4 kg/ha con haba y tarwi respectivamente. 

 

 Los rendimientos del presente ensayo son mayores a los reportados por Loza, tal vez 

por la dife rencia en cuanto a densidades de siembra y fertilización del cultivo. 
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Los efectos significativos en la variable de rendimiento en grano (Kg / ha), se pueden 

explicar principalmente porque existe una marcada diferencia en cuanto al número de 

plantas de quinua que se siembran en una hectárea para las diferentes 

combinaciones de asociación y monocultivo. 

 

CUADRO 19. Medias para el rendimiento en grano (Kg / ha) 

 

Tratamientos Media 

Tratamientos Factoriales 956,00 

Monocultivo  1555,00 

Asociación Media 

Haba 895,50 

Tarwi 1016,50 

Intercalación  Media 

1 surco quinua : 1surco 

leguminosa 

693,00 

2 surcos quinua : 1surco 

leguminosa 

1219,00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo. 

 

En el CUADRO 18, observamos mayores rendimientos en monocultivo respecto a los 

tratamientos factoriales, de igual manera se dio un mayor rendimiento para la siembra  

de dos surcos de quinua respecto a la siembra intercalado a un surco, como era de 

esperar, estos resultados superiores se dieron gracias a la mayor cantidad de plantas 

por unidad de área. 

 

Por otra parte los rendimientos para la asociación con tarwi fueron superiores  a los 

tratamientos de asociación con haba, posiblemente a que el tarwi es mejor fijador de 

nitrógeno atmosférico y a que éste cultivo no es tan competitivo en nutrientes como el 

haba. 
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Figura 6. Rendimiento de grano (Kg / ha) cultivo de quinua 

en monocultivo y asociación 

 

 

En cuanto al uso de la tierra, Tejada (1.999), indica que las asociaciones de 

quinua+tarwi son más eficientes que las asociaciones de quinua+haba, así como 

también son mas eficientes que sus monocultivos respectivos (valores RET mayores a 

la unidad).Económicamente, la asociación quinua+tarwi fue superior en cuanto al 

monocultivo respectivo según la evaluación a partir del índice de rentabilidad 

económica. 

 

4.2. Análisis de variables en el cultivo de cultivo de Haba 

 

De acuerdo al resumen de análisis de varianza (CUADRO 18), realizado para las 

variables evaluadas en el cultivo de haba, se observa que los coeficientes de variación 

son menores al 30%, valor considerado como límite para este tipo de estudios según 

Calzada (1970), siendo por lo tanto valores confiables.  
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CUADRO 20. Análisis de variables en el cultivo de Haba. 

 

Variable Bloques Tratamiento C.V. % 

Altura de planta (m) * Ns 8.05

Numero de ramas/planta Ns Ns 10.71

Peso de planta (g) Ns Ns 12

Longitud de Vaina Ns Ns 8.45

Numero de vainas/planta * Ns 13.05

Numero de granos/vaina Ns Ns 8.99

Peso verde de vaina * * 8.37

Peso de grano/vaina * Ns 11.22

Peso de 10 granos Ns Ns 20.6

Número grano/planta * Ns 13.05

Rendimiento grano * Ns 11.20

             Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 

 

De manera general se puede decir que no se detectaron efectos significativos entre 

los diferentes tipos de asociación con respecto al cultivo puro de haba. Lo que indica 

que se pueden obtener resultados similares asociando el cultivo de haba con quinua a 

1 y 2 surcos de intercalado en relación con el monocultivo. Sin embargo se analizan 

los efectos promedio de cada tratamiento para un mejor estudio. Al respecto Loza 

(1999),  tampoco detectó significancias estadísticas en las variables de respuesta para 

el haba en diferentes asociaciones, aunque admite diferencias numéricas en los 

promedios. 
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CUADRO 21.  Medias para el cultivo de haba. 

 

 Tratamiento 

Variable 

Haba  

Monocultivo 

Haba y 

Quinua 1 surco 

Haba y 

Quinua 2 surcos 

Altura de planta (m) 1.15 a 1.07 a 1.05 a

Longitud de vaina (cm) 9.51 a 9.48 a 9.26 a

Número de vainas/planta 23.4 a 18.0 a 17.1 a

Numero de granos/vaina 2.13 a 2.35 a 2.12 a

Peso verde vainas (g) 435.34 a 272.03 b 249.53 b

Peso de grano por vaina (g) 167.7 a 162.0 a 179.0 a 

Peso de 10 granos (g) 35.1 a 31.78 a 35.81 a

Numero de granos por planta 55.2 a 51 a 46 a

Rendimiento grano seco (kg/ha) 1718,64a 1298,8b 804,8c

Medias seguidas de la misma letra no difieren estadísticamente según Duncan al 5%. 

 

En el cuadro 19, se observa que pese a no hallar diferencias estadísticas, el cultivo 

puro de haba logró promedios ligeramente superiores a los logrados con las 

asociaciones con quinua. En cuanto al peso verde de las vainas se obtuvo diferencia 

estadística, esto se atribuye al mayor número de plantas cosechadas en el cultivo 

puro de haba con respecto a las asociaciones, sin embargo no se observan 

diferencias entre las dos asociaciones con quinua. 

 

Tejada (2002) tampoco logró significación estadística entre el monocultivo de haba y 

la asociación de haba y quinua en la altura de planta al evaluar asociaciones en dos 

localidades de la sierra peruana. En los resultados de Tejada se observa la misma 

tendencia, donde el monocultivo obtuvo una mayor altura de planta con respecto a las 

asociaciones, aunque estas diferencias son pequeñas. 

 

Referente al peso verde de vainas el monocultivo de haba se diferencio 

estadísticamente de las asociaciones, Tejada (2002) obtuvo diferencias significativas 

en el monocultivo de haba con respecto a los cultivos asociados con quinua y 

amaranto en la producción de biomasa aérea.  
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Respecto al rendimiento, se hallan diferencias estadísticas entre los diferentes 

tratamientos, siendo que el cultivo puro de haba logra el mayor rendimiento de grano 

con respecto a las asociaciones con quinua, estas diferencias se atribuyen al mayor 

número de plantas cosechadas por unidad de superficie. Vigliola y Crespo citados por 

Mamani (1997), mencionan que los rendimientos de grano seco alcanzan hasta los 

1500 kg/ha y 2000 kg/ha respectivamente.  

 

Al respecto Loza (1999), obtuvo en monocultivo un rendimiento medio de 6303.4 

kg/ha, y en la asociación con quinua un rendimiento de 3970.6 kg/ha, Loza empleó la 

variedad Pairumani no detectando diferencias estadísticas entre ambos tratamientos.  

 

Tejada (2002), también obtuvo un mayor rendimiento de grano en el monocultivo de 

haba con respecto a sus  asociaciones con quinua y amaranto, las diferencias se 

explican debido al mayor número de plantas por unidad de superficie. 

 

4.3. Análisis de variables en el cultivo de tarwi 

 

CUADRO 22. Resumen de Análisis de Varianza para el cultivo de tarwi. 

Variable Bloque  Tratamiento CV (%) 

Altura de planta Ns Ns 5.23 

Numero de vainas por planta Ns Ns 11.01 

Peso de vainas planta (gr) Ns Ns 11.94 

Numero de granos vaina Ns Ns 13.17 

Numero de granos planta Ns Ns 6.88 

Peso de granos planta Ns Ns 6.54 

Peso de 100 semilas Ns Ns 7.35 

Rendimiento de grano seco (kg/ha) ** ** 15.0 

               Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo. 

 

Al igual que en el cultivo de haba el manejo del experimento se considera confiable 

(CV < 30%), no se detectaron diferencias estadísticas entre el cultivo puro de tarwi 

con respecto a las asociaciones con quinua. Esto significa que el efecto de la 
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asociación con tarwi es similar al efecto del cultivo puro sobre las variables evaluadas. 

Para una mejor descripción se presenta el cuadro de medias. Loza (1999), tampoco 

halló efectos significativos en la altura de planta del tarwi asociado a otros cultivos 

entre los que se encuentra también la quinua. 

 

CUADRO 23.  Medias para el cultivo de tarwi. 

 

Variable Tarwi 

Tarwi y Quinua 

1 Surco 

Tarwi y Quinua 

2 surcos 

Altura de planta (cm) 80.2 a 85.8 a 79.0 a 

Numero de vainas por planta 43.0 a 47.0 a 37.0 a 

Peso de vainas planta (g) 43.00 a 46.50 a 45.77 a 

Número de granos vaina 3.87 a 3.4 a 3.7 a 

Número de granos planta 255.0 a 222.7 a 233.0 a 

Peso de granos planta (g) 45.1 a 44.3 a 42.7 a 

Peso de 10 semillas (g) 1.8 a 1.92 a 1.83 a 

Rendimiento (kg/ha) 1351 a 1107.0 b 641.0  c 
Medias seguidas de la misma letra no difieren estadísticamente según Duncan al 5%. 

 

De forma general, no se observan diferencias entre los diferentes tratamientos. En 

variables como la altura de planta  y el peso de vainas por planta, el monocultivo 

obtiene un menor promedio. En tanto que en el número granos por planta el cultivo 

puro obtuvo un mayor promedio, debido principalmente a un mayor número de ramas.  

En tanto que en la asociación con quinua obtuvo 1607.6 kg/ha de rendimiento, Loza 

(1999), no halló significación estadística en esta variable. 

 

En el rendimiento de grano, el cultivo puro logro el mayor promedio con 1351 kg/ha 

con respecto a las asociaciones con quinua, luego el mayor rendimiento de grano de 

tarwi es con la intercalación de quinua a 1 surco. Al respecto Loza (1999), obtuvo un 

rendimiento de tarwi de 1362.7 kg/ha, valor similar al hallado en este ensayo.  
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4.4. Comparación  de medias entre cultivos 

 

No existen diferencias significativas para la mayoría de las variables de respuesta, 

(exceptuando en el rendimiento), pero si se observan diferencias numéricas (Cuadros 

23, 24, 25, 26). 

 

Para el cultivo de quinua se observa mayores rendimientos cuando esta se encuentra 

en asociación, debido al  nitrógeno  adicional que aportan las leguminosas. 

 

El cultivo de haba presenta a mayores rendimientos en monocultivo gracias tal vez al 

mejor aprovechamiento del nitrógeno fijado por la misma planta. 

 

Al contrario en el cultivo de tarwi los mejores rendimientos son para la asociación con 

quinua a un surco debido tal vez a que no perjudica el aprovechamiento del nitrógeno 

adicional fijado por la misma planta, además que la quinua proporciona una buena 

protección contra los vientos permitiendo una menor evapotranspiración  y una buena 

entrada de luz solar al cultivo. 

 

Las diferencias significativas para el rendimiento se pueden explicar en parte por el 

número de plantas por hectárea, en monocultivo se obtienen mejores rendimientos, 

lógicamente por tener un mayor número de plantas si consideramos únicamente una 

especie. 

 

Si se considera las dos especies asociadas,  se obtiene mayor  número de plantas y 

por lo tanto mayores rendimientos, los cuales se traducen en mejores beneficios 

económicos para el productor como se ve más adelante en el análisis económico. 
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CUADRO 24. Comparación de medias entre cultivos para altura de planta. 

 

Altura de planta 
quinua 

Altura de planta 
haba 

Altura de planta 
tarwi 

Tratamiento 

(cm.) (cm.) (cm.) 
Monocultivo 78,1 1,15 80,2 

Quinua-Haba 1:1 83 1,07   
Quinua-Haba 2:1 80,8 1,05   
Quinua-Tarwi 1:1 78,9   85,8 
Quinua-Tarwi 2:1 84,6   79,0 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo. 

 

CUADRO 25. Comparación de medias entre cultivos para peso de planta. 

 

Peso de planta Peso de planta  Peso de planta  Tratamiento 

(g) (g) (g) 

Monocultivo 34,9 1603,04 838,1 
Quinua-Haba 1:1 30,3 1434,03   
Quinua-Haba 2:1 35.2 1428,53   
Quinua-Tarwi 1:1 32,3   840,8 
Quinua-Tarwi 2:1 40   838,47 

                       Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo. 

 

CUADRO 26. Comparación de medias entre cultivos para peso de 100 granos 

 

Tratamiento Peso de 100 
granos / planta (g) 

Peso de 100 
granos / planta 

(g) 

Peso de 100 
granos / planta (g) 

Monocultivo 0,46 351,0 180 
Quinua-Haba 1:1 0,5 317,8   
Quinua-Haba 2:1 0,5 358,1   
Quinua-Tarwi 1:1 0,43   192 
Quinua-Tarwi 2:1 0,46   183 

                      Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo. 
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CUADRO 27. Comparación de medias entre cultivos para rendimiento. 

 

Tratamiento Rendto. Rendto. Rendto. 
 (Kg./ha) (Kg./ha) (Kg./ha) 

Monocultivo 1555 1718,64 1351,0 
Quinua-Haba 1:1 657 1298,8   
Quinua-Haba 2:1 1134 804,8   
Quinua-Tarwi 1:1 729   1107,0 
Quinua-Tarwi 2:1 1304   641,0 

                      Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo. 

 

4.5. Análisis económico 

 

En el sistema tradicional de cultivo para Santiago de Huata  el campesino productor 

no toma en cuenta los costos fijos, debido a que su producción no supera más de una 

hectárea de terreno y  está destinada al autoconsumo. 

 

4.5.1. Determinación del costo unitario de producción 

 

A continuación se presenta costos unitarios de producción los para el nivel de 

tecnología empleada  en el presente ensayo: 

 

CUADRO 28. Costos unitarios de producción por cultivo. 

 

Costo Total en 

Bolivianos 

Cantidad Total 

en Kg. de grano 

seco / ha. 

Costo Unitario de 

Producción en Bs. 
Cultivo 

CT = CF + CV 

 

Rendimiento (R) 

 

CUP = CT/R 

(Bs. / kg.) 

Quinua (grano seco) 3821,25 1555,35 2,45

Haba (grano seco) 3107,75 4296,00 0,70

Tarwi (grano seco) 2835,50 1351,50 2,00

FUENTE: Elaboración propia en basa a datos de campo. 
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Precio de Venta por Kg. de grano seco de quinua = 2,45 (1 + 0,5)  = 3,70 Bs. 

Precio de Venta por Kg. de grano seco de haba     = 0,70 (1 + 0,5) = 1,20 Bs. 

Precio de Venta por Kg. de grano seco de tarwi     = 2,00 (1 + 0,5) = 3,00 Bs. 

 

En este caso consideramos el 50% de utilidades, pero en productos agrícolas rara vez 

es el productor el que determina el precio del producto. Es importante señalar que los 

precios de exportación  tienen un precio determinado. 

 

4.5.2. Márgenes de comercialización 

 

Debemos tomar en cuenta que actualmente el productor difícilmente fija los precios en 

el mercado, por lo cual basándose en los precios del productor y del mercado 

calculamos los márgenes de utilidad para cada cultivo. 

 

CUADRO 29. Precios de Productor en Bs. por Tm. de quinua y haba en Bolivia. 

 

PRODUCTOS 2000 2001 2002 2003 2004 

Quinua 3.256 3.385 3.152 3.221 3.334

Haba Verde 1.091 1.149 1.120 1.165 1.200

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, elaborado por Ministerio de Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente. 

 

CUADRO 30. Márgenes de comercialización de grano seco de quinua. 

 

Comercializador Precio de Producción  

Bs./Kg. 

Utilidad Bs. Precio de Venta 

Bs./Kg. 

Productor  2,50 1,00 3,50 

Mayorista 3,50 1,00 4,50 

Minorista 4,50 1,50 6,00 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 
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CUADRO 31. Márgenes de comercialización de grano seco  de haba. 

 

Comercializador Precio de Producción 

o Adquisición Bs./Kg. 

Utilidad Bs. Precio de Venta 

Bs./Kg. 

Productor  1,00 0,50 1,50 

Mayorista 1,50 0,50 2,00 

Minorista 2,00 1,00 3,00 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas personales. 

 

CUADRO 32. Márgenes de comercialización de grano seco de tarwi. 

 

Comercializador Precio de Producción 

o Adquisición Bs./Kg. 

Utilidad Bs. Precio de Venta 

Bs./Kg. 

Productor  2,00 0,50 2,50 

Mayorista 2,50 1,00 3,50 

Minorista 3,50 2,50 6,00 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas personales. 

 

4.6.6. Ingresos Netos Totales por hectárea para cada tratamiento 

 

Los ingresos netos se calcularon sumando los ingresos de cada cultivo (ver anexo). 

 

El tratamiento T4 ha logrado el mayor beneficio económico seguido por el tratamiento 

T5. 

 

De forma general se puede afirmar que el rendimiento económico es más beneficioso 

para el productor cuando asocia la quinua con las dos especies de leguminosas en 

estudio. 

 

El precio actual del haba en el mercado hace que la siembra en monocultivo sea una 

alternativa atractiva para el productor, aunque no  supera los beneficios que reportan 

los tratamientos en asociación cuando se intercalan a un surco. 
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CUADRO 33. Ingresos Netos Totales en Bs. por tratamientos. 

 

Tratamientos 
Ingreso Neto 

quinua (Bs.) 

Ingreso Neto 

leguminosa (Bs.) 

Ingreso Neto 

Total (Bs.) 

T1 Monocultivo  quinua 1622,48  1622,48 

T2 Monocultivo de haba  2047,45 2047,45 

T3 Monocultivo tarwi   1219,00 1219,00 

T4  (1surco quinua : 1 surco haba) 685,47 1547,79 2233,26 

T5 (2 surcos  quinua : 1 surco  haba) 1183,65 959,31 2142,96 

T6 (1 surco  quinua : 1 surco tarwi) 761,77 999,15 1760,92 

T7 (2 surcos  quinua : 1 surco  tarwi) 1360,63 579,55 1940,18 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de campo. 

 

4.6.7. Relación Beneficio  Costo 

 

Todos los tratamientos superan a la unidad lo que indica que por cada Boliviano 

invertido se genera un beneficio adicional, desde 35 centavos como en T1 hasta 566 

centavos en T2. 

 

También podemos observar  que los tratamientos T1, T3, T6, T7 son similares entre 

si, o sea que  poseen el mismo porcentaje de recuperación por cada unidad de dinero 

invertido, sin embargo no debemos olvidar que los costos y los ingresos son diferentes 

entre si. 
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CUADRO 34. Relación Beneficios Costo por Tratamientos. 

 

Tratamientos 

Beneficio Total 

(Bs./Ha.) 

Costo Total 

(Bs./Ha.) 

Relación 

Beneficio 

Costo 

T1 Monocultivo  quinua 5443,73 4021,25 1,35 

T2 Monocultivo de haba 5155,2 3307,75 1,56 

T3 Monocultivo tarwi 4054,5 3035,5 1,34 

T4  (1surco quinua : 1 surco 

haba) 

6197,01 4163,75 1,49 

T5 (2 surcos  quinua : 1 surco  

haba) 

6386,66 4443,7 1,44 

T6 (1 surco  quinua : 1 surco 

tarwi) 

5876,12 4315,2 1,36 

T7 (2 surcos  quinua : 1 surco  

tarwi) 

6489,88 4749,7 1,37 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de campo. 

 

4.6.7. Tasa de Retorno Marginal 

 

La Tasa de Retorno Marginal expresada en porcentaje, indica lo que el agricultor  

puede esperar ganar, en promedio, con su inversión  cuando decide cambiar una 

práctica por otra. 

 

Se observa que la mayor Tasa de Retorno Marginal es al  cambiar  del tratamiento 1 

al tratamiento 4, con 528,61 %. Esto significa  que por cada Boliviano invertido  en la 

siembra  de haba el agricultor puede esperar  recobrar el Boliviano y obtener 

adicionalmente 5,28 Bolivianos. 
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CUADRO 35. Tasa de Retorno Marginal. 

 

Tratamientos Costos 
Variables 
(Bs/ Ha) 

Costos 
Marginales 

(Bs/Ha) 

Beneficios 
Netos  

(Bs/Ha) 

Beneficios 
Netos 

Marginales 
(Bs/Ha) 

Tasa de 
retorno 

Marginal (%) 

T3 Monocultivo tarwi 3035,50   4054,5     
    272,25   1100,7 404,297521 
T2 Monocultivo de 
haba 

3307,75   5155,2   
  

    713,5   288,53 40,4386826 
T1 Monocultivo  
quinua 

4021,25   5443,73   
  

    142,5   753,28 528,617544 

T4  (1surco quinua : 1 
surco haba) 

4163,75   6197,01   
  

    151,45   320,89 211,878508 
T6 (1 surco  quinua : 
1 surco tarwi) 

4315,20   5876,12   
  

    128,5   510,54 397,307393 

T5 (2 surcos  quinua : 
1 surco  haba) 

4443,70   6386,66   
  

    306   103,22 33,7320261 
T7 (2 surcos  quinua : 
1 surco  tarwi) 

4749,70   6489,88   
  

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de campo. 

 

Ferrufino, (1999) al respecto indica que la altura de planta, diámetro de tallo, longitud 

de panoja, diámetro de panoja y el peso de 100 granos están asociados al 

rendimiento en forma positiva, siendo que este último esta asociado en menor grado; 

los componentes del rendimiento explican un 75.72% del rendimiento, en tanto que el 

restante 24.28% es debido a otros factores como edáficos, genéticos, 

medioambientales y otros. Los espaciamientos de 80 cm entre surcos y 40 cm entre 

plantas, presentaron una tasa de retorno marginal de 539.3% superior al resto de los 

tratamientos, lo que indica que, por cada boliviano (l Bs.) invertido se puede esperar 

recobrar un boliviano (l Bs.) y obtener 5.39 bolivianos adicionales.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Para el cultivo de quinua: 

 

- Los sistemas de asociación con diferentes cultivos no afectaron de manera 

significativa a las características agronómicas de la quinua, como ser la altura 

de planta, longitud de panoja, peso de planta, peso de grano por planta, peso 

de 100 granos, y el numero de granos por planta. 

 

- El efecto de las  asociaciones, intercalaciones de surco y la interacción de  

asociación por intercalación no fueron significativas estadísticamente para las 

variables de respuesta la altura de planta, longitud de panoja, peso de planta, 

peso de grano por planta, peso de 100 granos, y el numero de granos por 

planta. 

 

- En cuanto al rendimiento de grano se obtuvieron diferencias significativas con 

mayores promedios en monocultivo  (1555 Kg/ha), seguido de los 

intercalamientos con leguminosas a 2 surcos (1304 Kg/ha asociado con haba y 

1134 Kg/ha asociado con tarwi), este resultado puede explicarse debido a que 

el sistema de siembra en monocultivo posee un mayor número de plantas por 

hectárea (en monocultivo 57140; intercalado   a 2 surcos 42850 plantas). 

 

Para el cultivo de haba: 

 

- La asociación no afectó significativamente sobre la altura de planta, número de 

ramas, peso de la planta, longitud de vaina, vainas por planta, el número de 

grano por vaina, peso de los granos, numero de granos por vaina. Pero se 

observó una tendencia a la disminución de estas variables en la asociación con 

quinua. 

 

- La asociación obtuvo diferencias estadísticas en el peso verde de vainas y el 

rendimiento de grano seco, el mejor rendimiento se obtuvo para el monocultivo 
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como era de esperar con 1718,64 Kg/ha de grano seco seguido por la 

intercalación de 1 surco con 1298,8 Kg/ha de grano seco. 

  

Para el cultivo de tarwi: 

 

- La asociación no afecto en las variables relacionadas con la boiomasa aérea, 

siendo los promedios similares en la altura de planta, el número y peso de 

vainas por planta, número de granos por vaina y planta, y el peso de los 

granos. 

 

- Se encontró significación estadística en el rendimiento de grano seco, siendo el  

monocultivo (1351 Kg/ha) y la asociación de tarwi y quinua a un surco (1107 

Kg/ha) los de mayor rendimiento.  

 

Para el análisis económico 

 

− Desde el punto de vista económico si consideramos los rendimientos solamente 

para cada especie, se obtienen mayores ingresos cua ndo la siembra es en 

monocultivo, pero considerando los rendimientos totales (suma de ingresos de las 

dos especies)  los ingresos netos de las asociaciones superan a los ingresos del 

monocultivo. 

 

− Desde el punto de vista del productor para obtener mayores ingresos es 

conveniente asociar en primer lugar quinua con haba intercalados a un surco de 

cada cultivo,  luego, quinua con tarwi a dos surcos de quinua y un surco de tarwi.  

 

− La  mayor Tasa de Retorno Marginal se presenta al  cambiar  del tratamiento 1 al 

tratamiento 4, con 528,61 %. Esto significa  que por cada Boliviano invertido  en la 

siembra  de haba el agricultor puede esperar  recobrar el Boliviano y obtener 

adicionalmente 5,28 Bolivianos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

− Se  recomienda realizar estudios desde un punto de vista empresarial, que permita 

el acopio de la producción campesina y establezca canales de comercialización, 

de manera el precio sea accesible al consumidor y justo para el productor. 

 

− Es recomendable llevar un proceso de comprobación de las asociaciones 

identificadas como promisorias (quinua+haba, quinua+tarwi), tanto en centros de 

experimentación como a nivel de productores. Asimismo, se debiera enfatizar en 

evaluaciones de fijación de nitrógeno atmosférico y producción proteica. 

 

− Se puede recomendar la difusión de las asociaciones promisorias: quinua+haba, 

quinua+tarwi, con la finalidad de mejorar la productividad de los sistemas 

agrícolas. 

 

− Evaluar la eficiencia de los cultivos asociados en el sistema mixto principalmente 

en el control sobre incidencia de malezas, plagas y enfermedades, en virtud de 

que los cultivos se desarrollan mejor en condiciones asociadas y está, menos 

expuestos a condiciones susceptibles respecto a su desarrollo como cultivo puro. 
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Metodología del Análisis Estadístico 
 

Vicente, 2004, indica  que si los factores son: 

                                    a1 (haba)                                                                             b1 (1 : 1) 

A (Especie)                                                B (Intercalaciones de surcos)  

                                    a2 (tarwi)                                                                              b2 (2:1) 

 

Los tratamientos factoriales son: 

 

T1 = a1      = Monocultivo de quinua  

T2 = a2      = Monocultivo de haba 

T3 = a2      = Monocultivo de tarwi 

T4 = a1 b1 = (haba – 1 surco de quinua : 1 surco de haba) 

T5 = a1 b2 = (haba – 2 surcos de quinua : 1 surco de haba) 

T6 = a2 b1 = (tarwi – 1 surco de quinua : 1 surco de Tarwi) 

T7 = a2 b2 = (tarwi – 2 surcos de quinua : 1 surco de Tarwi) 

 

Existen 3 tratamientos adicionales (monocultivos), son EXTRAS y no 

INTERACCIONES con los factoriales. La asociación no es parte del análisis ya que 

es la combinación de dos niveles definidos antes, si fuera un factor cruzado estaría 

presente para que exista interacción y cobre sentido. Las interacciones de bloques 

con otros factores NO interesan a no ser que sea un arreglo en parcela dividida. 

 

Si :  d i    =  Bloque 

       a j      =  Especie   A 

       ß k     = intercalación de surco   B 

 

Para comparar los testigos y los cuatro tratamientos factoriales se emplea  el 

siguiente modelo:    Y  = µ +   ß   + T  +  e 

 

Donde: T = Tratamientos factoriales (4) y los testigos (3);  
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CUADRO A-1. ANVA factorial:  

FV GL 
Bloque 

Especie 

Intercalación 

Especie por Intercalación 

Error  

r – 1 = 3 – 1 = 2 

a – 1 = 2 – 1 = 1 

b – 1 = 2 – 1 = 1 

(a – 1) (b – 1) = 1 

(r – 1 ) (ab – 1) = 2 (3) = 6 

Fuente: Vicente, 2004. 

 

CUADRO A-2. Análisis de testigos con ANVA combinado: 

FV GL 
Bloque 

Tratamiento 

Error  

r – 1 = 3 – 1 = 2 

t –1 = 5 – 1 = 4 

(r – 1 ) (t – 1) = 2 (4) = 8 

Fuente: Vicente, 2004. 

 

CUADRO A-3. Análisis en conjunto: 

FV GL 

Bloque 

Tratamiento 

Especie 

Intercalación 

Especie por Intercalación 

Error  

r – 1 = 3 – 1 = 2 

t –1 = 5 – 1 = 4 

a – 1 = 2 – 1 = 1 

b – 1 = 2 – 1 = 1 

(a – 1) (b – 1) = 1 

(r – 1 ) (t – 1) = 2 (4) = 8 

Fuente: Vicente, 2004. 

 

Se evalúa el haba y el tarwi con el mismo esquema, con 3 tratamientos. 

 

CUADRO A-4. ANVA para tratamientos: 

FV GL 
Bloque 

Tratamiento 

Error  

r – 1 = 3 – 1 = 2 

t –1 = 3 – 1 = 2 

(r – 1 ) (t – 1) = 2 (2) = 4 

Fuente: Vicente, 2004. 
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CUADRO A-5. ANVA para el análisis en conjunto: 

FV GL 
Bloque 

Especie 

Intercalación 

Especie por Intercalación 

Error  

r – 1 = 3 – 1 = 2 

a – 1 = 2 – 1 = 1 

b – 1 = 2 – 1 = 1 

(a – 1) (b – 1) = 1 

(r – 1 ) (t – 1) = 2 (2) = 4 

Fuente: Vicente, 2004. 
 

CUADRO A-6. Cronograma de actividades 

 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May ACTIVIDAD      

Semana del 1

0 

2

0 

3

0 

1

0 

2

0 

3

0 

1

0 

2

0 

3

0 

1

0 

2

0 

3

0 

1

0 

2

0 

3

0 

1

0 

2

0 

3

0 

1

0 

2

0 

3

0 

1

0 

2

0 

3

0 

Pruebas germinación x                        

Preparación de suelo  x                       

Siembra   x                       

Fertilización    x                     

Riego  x  x   x                  

Deshierbe    x   x                  

Raleo       x                  

Aporque       x                  

Cosecha                   x x x x x  

Control fitosanitario       x                  

Toma de datos x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   

Trabajo de gabinete x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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CUADRO A-7. Presupuesto    
 

Item Cantidad Unidad Precio  

Unitario 

Bs. 

Costo Bs. 

Semilla quinua  0,50 Kg. 6,50 3,25 

Semilla tarwi  1,00 Kg. 6,00 6,00 

Semilla de haba  3,00 Kg. 19,00 57,00 

Fertilizantes Fungicidas 

Insecticidas 

12,00 Kg. 3,50 31,50 

Herramientas Implementos 1 Global 850,00 850,00 

Mano de Obra 20 Jornales 30,00 600,00 

Material de escritorio 1 Global 1000,00 1000,00 

Análisis de suelos 8 Análisis 120,00 960,00 

TOTAL       30507,75 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO A-8. Costos de producción de Quinua en para 1 Ha. 

 

 

COSTOS VARIABLES (CV) 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

Bs. 

COSTO 

PARCIAL 

Bs. 

1. PREPARACIÓN DE SUELO    880,00 

2. SIEMBRA     

Yunta (surcado) Día 1 60,00 60,00 

Mano de Obra Jornal 3 35,00 105,00 

Semilla Kilo 12 8,00 96,00 

3. FERTILIZACIÓN     

Urea Kilo 105 3,50 367,50 

Fosfato di amónico Kilo 174 3,50 609,00 

Mano de Obra Jornal 3 35,00 105,00 

4. LABORES CULTURALES     

RALEO Jornal 4 35,00 140,00 

DESHIERBE Jornal 4 35,00 140,00 

APORQUE Jornal 4 35,00 140,00 

CONTROL FITOSANITARIO     

Insecticida Litro 0,25 35,00 8,75 

Fungicida Kilo 2,5 30,00 75,00 

Adherente Litro 2 30,00 60,00 

Alquiler Mochila Día 1 20,00 20,00 

Mano de Obra Jornal 1 35,00 35,00 

APERTURA DE DRENES Jornal 4 35,00 140,00 

RIEGO Jornal 4 35,00 140,00 

COSECHA     

CIEGA Jornal 4 35,00 140,00 

EMPARVADO Jornal 4 35,00 140,00 

TRILLA Jornal 4 35,00 140,00 

VENTEADO Y SECADO Jornal 4 35,00 140,00 

ENSACADO Jornal 4 35,00 140,00 

SUB TOTAL (CV)    3821,25 

     

FUENTE: Elaboración propia, en base a precios de la gestión 2004 para la localidad 

de Santiago de Huata. 
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CUADRO A-9. Costos de producción de Haba en para 1 Ha. 

 

COSTOS VARIABLES (CV) 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

Bs. 

COSTO 

PARCIAL 

Bs. 

1. PREPARACIÓN DE SUELO    880,00 

2. SIEMBRA     

Yunta (surcado) Día 1 60,00 60,00 

Mano de Obra Jornal 3 35,00 105,00 

Semilla Kilo 80 3,00 240,00 

3. FERTILIZACIÓN     

Fosfato di amónico Kilo 174 3,50 609,00 

Mano de Obra Jornal 3 35,00 105,00 

4. LABORES CULTURALES     

RALEO Jornal 2 35,00 70,00 

DESHIERBE Jornal 4 35,00 140,00 

APORQUE Jornal 4 35,00 140,00 

CONTROL FITOSANITARIO     

Insecticida Litro 0,25 35,00 8,75 

Fungicida Kilo 2,5 30,00 75,00 

Adherente Litro 2 30,00 60,00 

Alquiler Mochila Día 1 20,00 20,00 

Mano de Obra Jornal 1 35,00 35,00 

APERTURA DE DRENES Jornal 4 35,00 140,00 

RIEGO Jornal 4 35,00 140,00 

COSECHA Jornal 4 35,00 140,00 

ENSACADO Jornal 4 35,00 140,00 

SUB TOTAL (CV)    3107,75 

FUENTE: Elaboración propia, en base a precios de la gestión 2004 para la localidad 

de Santiago de Huata. 
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CUADRO A-10. Costos de producción de Tarwi en para 1 Ha.  

 

COSTOS VARIABLES (CV) 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

COSTO 

UNITARIO Bs 

COSTO 

PARCIAL 

Bs. 

1. PREPARACIÓN DE SUELO    880,00 

2. SIEMBRA     

Yunta (surcado) Día 1 60,00 60,00 

Mano de Obra Jornal 3 35,00 105,00 

Semilla Kilo 20 6,00 120,00 

3. FERTILIZACIÓN     

Fosfato di amónico Kilo 130,5 3,50 456,75 

Mano de Obra Jornal 3 35,00 105,00 

4. LABORES CULTURALES     

RALEO Jornal 2 35,00 70,00 

DESHIERBE Jornal 4 35,00 140,00 

APORQUE Jornal 4 35,00 140,00 

CONTROL FITOSANITARIO     

Insecticida Litro 0,25 35,00 8,75 

Fungicida Kilo 2,5 30,00 75,00 

Adherente Litro 2 30,00 60,00 

Alquiler Mochila Día 1 20,00 20,00 

Mano de Obra Jornal 1 35,00 35,00 

APERTURA DE DRENES Jornal 4 35,00 140,00 

RIEGO Jornal 4 35,00 140,00 

COSECHA Jornal 4 35,00 140,00 

ENSACADO Jornal 4 35,00 140,00 

SUB TOTAL (CV)    2835,5 

FUENTE: Elaboración propia, en base a precios de la gestión 2004 para la localidad 

de Santiago de Huata. 
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CUADRO A-11. Costos Totales en Bs. por Tratamientos. 

Tratamientos 

Costos de 

Producción 

quinua 

(Bs./Ha.) 

Costos de 

Producción haba 

– tarwi (Bs./Ha.) 

Costo Total 

(Bs./Ha.) 

T1 Monocultivo  quinua 3821,25  3821,25 

T2 Monocultivo de haba  3107,75 3107,75 

T3 Monocultivo tarwi  2835,50 2835,50 

T4  (1surco quinua: 1 surco haba) 1614,42 2349,33 3963,75 

T5 (2surcos  quinua: 1surco  haba) 2787,70 1456,00 4243,70 

T6 (1 surco  quinua: 1 surco tarwi) 1791,10 2324,10 4115,20 

T7 (2surcos  quinua: 1surco  tarwi) 3204,60 1345,10 4549,70 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

CUADRO A-12. Beneficios Totales en Bs. por Tratamientos. 

Tratamientos 

Beneficio 

quinua (Bs./Ha) 

Beneficio 

leguminosa 

(Bs./Ha) 

Beneficio 

Total 

(Bs./Ha.) 

T1 Monocultivo  quinua 5443,73  5443,73 

T2 Monocultivo de haba  5155,20 5155,2 

T3 Monocultivo tarwi  4054,50 4054,5 

T4  (1surco quinua: 1 surco haba) 2299,89 3897,12 6197,01 

T5 (2 surcos  quinua: 1 surco  haba) 3971,35 2415,31 6386,66 

T6 (1 surco  quinua: 1 surco tarwi) 2552,87 3323,25 5876,12 

T7 (2 surcos  quinua: 1 surco  tarwi) 4565,23 1924,65 6489,88 

FUENTE: Elaboración propia. 
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CUADRO A-13. Promedios por bloque y tratamientos para  quinua 
      

  B1 B2 B3 PROMEDIO 

T1 Altura de planta (cm) 74,0 54,9 116,1 81,7 

T1 Altura a la panoja (cm) 30,0 22,0 61,9 38,0 

T1 Peso de planta (g.) 24,1 10,9 69,7 34,9 

T1 Peso de grano / planta (gr.) 16,7 6,6 58,4 27,2 

T1 Peso de 100 granos / planta (gr.) 0,5 0,4 0,5 0,5 

T1 No de Granos por planta 3343,6 1644,3 11671,0 5553,0 

T4 Altura de planta (cm) 98,5 76,1 74,4 83,0 

T4 Altura a la panoja (cm) 44,6 31,3 33,6 36,5 

T4 Peso de planta (g.) 41,0 26,0 24,0 30,3 

T4 Peso de grano / planta (gr.) 27,5 22,6 18,9 23,0 

T4 Peso de 100 granos / planta (gr.) 0,5 0,5 0,5 0,5 

T4 No de Granos por planta 4508,6 3511,2 2780,0 3599,9 

T5 Altura de planta (cm) 80,4 96,5 65,7 80,9 

T5 Altura a la panoja (cm) 34,0 44,5 25,7 34,7 

T5 Peso de planta (g.) 30,4 58,3 16,8 35,2 

T5 Peso de grano / planta (gr.) 28,0 38,6 12,8 26,5 

T5 Peso de 100 granos / planta (gr.) 0,5 0,5 0,5 0,5 

T5 No de Granos por planta 4602,0 6720,0 1568,8 4296,9 

T6 Altura de planta (cm) 64,6 87,2 85,0 78,9 

T6 Altura a la panoja (cm) 25,9 38,3 37,8 34,0 

T6 Peso de planta (g.) 20,9 44,3 31,8 32,3 

T6 Peso de grano / planta (gr.) 17,2 34,5 24,9 25,5 

T6 Peso de 100 granos / planta (gr.) 0,4 0,4 0,5 0,4 

T6 No de Granos por planta 3044,5 7375,4 3982,2 4800,7 

T7 Altura de planta (cm) 92,6 73,3 87,9 84,6 

T7 Altura a la panoja (cm) 41,2 33,0 44,4 39,5 

T7 Peso de planta (g.) 53,0 27,5 38,2 39,6 

T7 Peso de grano / planta (gr.) 42,4 21,5 27,4 30,4 

T7 Peso de 100 granos / planta (gr.) 0,5 0,4 0,5 0,5 

T7 No de Granos por planta 7486,0 4130,0 4473,4 5363,1 
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CUADRO A-14.  Promedios por bloque y tratamientos para  haba 
      

  B1 B2 B3 PROMEDIO 

T2 Altura de planta (m) 1,28 1,16 1,04 1,16 

T2 Nº de ramas / planta 8,50 7,30 8,30 8,03 

T2 Peso de planta (gr.) 714,00 482,00 548,00 581,33 

T2 Longitud de vaina (cm.) 10,10 8,40 9,90 9,47 

T2 Nº de vainas / planta 30,00 22,00 19,20 23,73 

T2 Nº de granos / vaina 2,30 2,20 2,60 2,37 

T2 Peso de vaina verde (gr.) 508,00 305,00 399,70 404,23 

T2 Peso de grano verde (gr.) 212,00 170,00 155,01 179,00 

T2 N° de granos / planta  67,70 47,90 50,10 55,23 

T2 Peso de 10 granos (gr.) 35,66 36,17 32,89 34,91 

T4 Altura de planta (m) 1,27 0,92 1,02 1,07 

T4 Nº de ramas / planta 8,00 7,00 7,50 7,50 

T4 Peso de planta (gr.) 564,00 452,00 607,00 541,00 

T4 Longitud de vaina (cm.) 10,30 8,33 9,88 9,50 

T4 Nº de vainas / planta 24,00 17,00 12,95 17,98 

T4 Nº de granos / vaina 2,30 1,60 2,45 2,12 

T4 Peso de vaina verde (gr.) 384,50 202,39 229,20 272,03 

T4 Peso de grano verde (gr.) 202,00 147,64 137,49 162,38 

T4 N° de granos / planta  66,90 40,50 45,60 51,00 

T4 Peso de 10 granos (gr.) 31,89 36,29 27,25 31,81 

T5 Altura de planta (m) 1,19 1,08 0,87 1,05 

T5 Nº de ramas / planta 7,00 8,00 6,20 7,07 

T5 Peso de planta (gr.) 568,00 454,00 446,00 489,33 

T5 Longitud de vaina (cm.) 9,53 9,33 9,03 9,30 

T5 Nº de vainas / planta 28,00 12,50 10,90 17,13 

T5 Nº de granos / vaina 2,20 2,00 2,20 2,13 

T5 Peso de vaina verde (gr.) 391,00 200,10 182,20 257,77 

T5 Peso de grano verde (gr.) 190,00 155,32 157,87 167,73 

T5 N° de granos / planta  72,90 32,20 32,90 46,00 

T5 Peso de 10 granos (gr.) 22,49 44,33 40,80 35,87 
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 CUADRO A-15.  Promedios por bloque y tratamientos para  tarwi 
      

  B1 B2 B3 PROMEDIO 

T3 Altura de planta (cm.) 79,39 83,26 77,91 80,19 

T3 Nº de vainas / planta 39,30 44,10 45,60 43,00 

T3 Peso de vainas / planta (gr.) 46,60 52,60 47,90 49,03 

T3 Nº de granos / vaina 3,70 4,40 3,50 3,87 

T3 Nº de granos / planta 237,00 271,00 258,00 255,33 

T3 Peso de grano / planta (gr.) 42,31 47,94 44,89 45,05 

T3 Peso de10 granos/planta (gr.) 1,87 1,75 1,66 1,76 

T6 Altura de planta (cm.) 88,44 93,71 84,49 88,88 

T6 Nº de vainas / planta 52,26 42,15 46,59 47,00 

T6 Peso de vainas / planta (gr.) 54,52 44,10 57,77 52,13 

T6 Nº de granos / vaina 3,00 3,67 3,80 3,49 

T6 Nº de granos / planta 230,00 205,56 232,79 222,78 

T6 Peso de grano / planta (gr.) 44,60 41,09 47,24 44,31 

T6 Peso de10 granos / planta (gr.) 1,80 2,09 2,09 1,99 

T7 Altura de planta (cm.) 75,90 76,31 84,71 78,97 

T7 Nº de vainas / planta 42,41 36,61 34,97 38,00 

T7 Peso de vainas / planta (gr.) 49,31 42,04 45,96 45,77 

T7 Nº de granos / vaina 3,40 3,50 4,40 3,77 

T7 Nº de granos / planta 240,10 223,00 235,90 233,00 

T7 Peso de grano / planta (gr.) 43,77 41,03 43,51 42,77 

T7 Peso de10 granos / planta (gr.) 1,85 1,88 1,77 1,83 
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Planilla  de datos para el cultivo de Quinua, variedad Surumi    

Tesista : W. Omar Peñaranda 

Baspineiro. 

    

Ubicación del cultivo experimental: Santiago de Huata, Cantón Achacachi, Provincia 

Omasuyos. 

Fecha:          

         

         

 V°B

° 

Lic. Alberto 

Zelaya 

  Dra. Patricia 

Bustamante 

 

  Asesor.    Dir. CECASEM.  

         

Bloque Trat

. 

Muest. Altura 

de 

planta 

(cm) 

Altura a 

la panoja 

(cm) 

Peso de 

planta 

(g.) 

Peso de 

grano / 

planta (gr.) 

Peso de 

100 

granos / 

planta 

(gr.) 

No de 

Granos por 

planta 

1 1 1 89,6 41,5 34,1 25,4 0,5 5080 

1 1 2 61,5 25,7 33,1 20,4 0,5 4080 

1 1 3 67,2 27,5 18 12,9 0,5 2580 

1 1 4 76,6 28 18,7 11,2 0,5 2240 

1 1 5 63,5 26 15,4 11,1 0,5 2220 

1 1 6 82,5 34,2 30,9 23,7 0,5 4740 

1 1 7 77,6 27,3 18,5 16,4 0,5 3280 

1 1 8 74 30 24,1 16,7 0,5 3356 

1 1 9 84 27,6 22,4 13,3 0,5 2660 

1 1 10 63,5 32,5 25,9 16 0,5 3200 

1 4 1 90,5 32 25,7 18,8 0,5 3760 

1 4 2 100 55,5 42,5 23,5 0,5 4706 

1 4 3 96 46,5 41,6 23,5 0,5 4700 

1 4 4 97,9 31,5 26,3 25,4 0,5 5080 

1 4 5 97,2 36,5 34 26,4 0,5 5280 

1 4 6 100 55,5 32,6 19 0,5 3800 

1 4 7 99 44,5 30,9 20,3 0,5 4060 

1 4 8 100,5 51 56,3 22,1 0,5 4420 

1 4 9 103,2 48,9 43,6 22,9 0,5 4580 

1 4 10 101 44 26,3 23,5 0,5 4700 
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1 5 1 83 34,5 18,6 16,1 0,5 3220 

1 5 2 81 31,7 29,3 22,4 0,5 4480 

1 5 3 79,8 31,2 37,2 18,7 0,5 3740 

1 5 4 79,2 34,7 22 18,5 0,5 3700 

1 5 5 90 43,4 45,4 39,6 0,5 7920 

1 5 6 70 31 17,3 17,7 0,5 3540 

1 5 7 74,7 32 13,8 23 0,5 4600 

1 5 8 83,5 37,4 25,1 19,8 0,5 3960 

1 5 9 82,5 30,5 20,2 17 0,5 3360 

1 5 10 80,41 34 25,43 37,5 0,5 7500 

1 6 1 62,9 22,2 11,7 8,6 0,4 2150 

1 6 2 65,2 24,5 13,4 9,3 0,4 2325 

1 6 3 71,1 32 18..9 14 0,4 3500 

1 6 4 68 29,2 22,7 19,1 0,4 4775 

1 6 5 59,4 26 17,8 13,4 0,4 3350 

1 6 6 61,2 20,1 9,4 5,9 0,4 1475 

1 6 7 60 25,2 10,8 6,7 0,4 1675 

1 6 8 55 25,2 12,3 10,7 0,4 2675 

1 6 9 64 24,1 11,6 12,1 0,4 3045 

1 6 10 79,6 30 30,7 21,9 0,4 5475 

1 7 1 90,5 40,5 54,9 45,2 0,5 9040 

1 7 2 96 46 44,9 28,3 0,5 5660 

1 7 3 101,5 39,4 51,2 37,1 0,5 7420 

1 7 4 93 36 47,6 40,8 0,5 8160 

1 7 5 87 37,7 26,5 17,3 0,5 3460 

1 7 6 84 39,5 59,8 42 0,5 8400 

1 7 7 96,2 49,3 77,9 71,2 0,5 14240 

1 7 8 100,5 45,5 41,3 36,5 0,5 7300 

1 7 9 84,5 37 27,5 18,5 0,5 3700 

1 7 10 92,57 41,2 47,9 37,4 0,5 7480 

2 1 1 61,4 26 9,5 8,3 0,4 2075 

2 1 2 50 20,7 7 4,9 0,4 1225 

2 1 3 60,5 20 13,2 7,8 0,4 1950 

2 1 4 59 22,5 9,3 7,5 0,4 1875 

2 1 5 47 19 5,9 5,2 0,4 1300 

2 1 6 56,4 20,3 25,4 7,5 0,4 1875 
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2 1 7 54,8 25,5 9,1 5,5 0,4 1375 

2 1 8 51 20,2 7,8 5,6 0,4 1400 

2 1 9 54,8 21,9 10,9 6,5 0,4 1642,5 

2 1 10 53,8 23,7 10,9 6,9 0,4 1725 

2 4 1 70,4 29,7 20 17,5 0,5 3500 

2 4 2 82,7 34,2 23,9 16,9 0,5 3380 

2 4 3 68,2 26,6 21,5 16,7 0,5 3340 

2 4 4 78,8 31,7 22,1 16,8 0,5 3360 

2 4 5 74,7 31,2 24,7 20,3 0,5 4060 

2 4 6 82,7 32,5 23,6 17,5 0,5 3500 

2 4 7 73 33,5 20,1 17,5 0,5 3512 

2 4 8 76,3 33,7 18,8 16,5 0,5 3300 

2 4 9 80 32,6 21,5 18,5 0,5 3700 

2 4 10 74 27,7 13,9 17,3 0,5 3460 

2 5 1 84,2 41 47,1 26,9 0,5 5380 

2 5 2 106 46,5 66,4 57,5 0,5 11500 

2 5 3 93,5 45 57,5 50,4 0,5 10080 

2 5 4 103,6 46,2 59 39,3 0,5 7860 

2 5 5 104 48,5 49 15,6 0,5 3120 

2 5 6 87,8 39,6 42,5 10,7 0,5 2140 

2 5 7 96,5 44,47 53,58 33,6 0,5 6720 

2 5 8 99,7 47,5 55,9 34,8 0,5 6960 

2 5 9 92,2 42,3 51,9 31,2 0,5 6240 

2 5 10 97,5 43,6 52,9 36 0,5 7200 

2 6 1 39 43,5 42,4 25,5 0,4 6375 

2 6 2 109 40 49,4 32,6 0,4 8150 

2 6 3 93,5 38,3 53 37 0,4 9250 

2 6 4 97,2 41,2 27,9 36 0,4 9000 

2 6 5 49 27 10,4 29,5 0,4 7378 

2 6 6 94 40 35,7 22,9 0,4 5725 

2 6 7 92 34,3 30,8 23 0,4 5750 

2 6 8 94 35,5 38,8 28,9 0,4 7225 

2 6 9 99,5 46 40,4 27,6 0,4 6900 

2 6 10 104,5 37 63,8 32 0,4 8000 

2 7 1 72,7 30,5 16,9 14 0,4 3500 

2 7 2 74,1 31 21,9 17,5 0,4 4375 
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2 7 3 100,8 43,9 37,5 17,2 0,4 4300 

2 7 4 64,6 25,6 12,8 13,2 0,4 3300 

2 7 5 71,2 30,4 17,3 13,9 0,4 3475 

2 7 6 71,5 44,5 40,6 29 0,4 7250 

2 7 7 74,8 36,5 17,2 13,5 0,4 3375 

2 7 8 55 22,9 9,9 13,6 0,4 3400 

2 7 9 75,2 31,7 28 16,8 0,4 4200 

2 7 10 73,3 33 22,4 16,5 0,4 4125 

3 1 1 91 33,5 19,9 36,6 0,5 7320 

3 1 2 98,5 54,5 48,5 79 0,5 15800 

3 1 3 120,5 57 52,8 39,7 0,5 7940 

3 1 4 105 58 66,4 75,5 0,5 15100 

3 1 5 120 65 109,6 74,7 0,5 14940 

3 1 6 90 53 38,2 58,3 0,5 11670 

3 1 7 106,8 64 49,2 37,7 0,5 7540 

3 1 8 105 50 48,6 34,7 0,5 6940 

3 1 9 104 53 57,2 35,8 0,5 7160 

3 1 10 126,5 83,5 162,1 76 0,5 15200 

3 1 11 94 47,5 44,8 35,5 0,5 7100 

3 4 1 68,6 37,2 17,3 14,5 0,5 2900 

3 4 2 68,9 23,5 14,1 14,1 0,5 2820 

3 4 3 68,7 32,8 18,3 13,2 0,5 2640 

3 4 4 83,3 41,5 22,1 17,3 0,5 3460 

3 4 5 91,2 38,7 22,9 13,8 0,5 2760 

3 4 6 76,2 34,3 22,1 13,9 0,5 2780 

3 4 7 73,7 31,1 13 9,8 0,5 1960 

3 4 8 70 32 23,8 14,8 0,5 2960 

3 4 9 76,7 33,3 18,1 13 0,5 2600 

3 4 10 66,5 31,5 18,2 14,6 0,5 2920 

3 5 1 71,1 25 12,7 9,2 0,5 1840 

3 5 2 66,5 27,5 13,8 8,4 0,5 1680 

3 5 3 70 24,5 10,7 6 0,5 1200 

3 5 4 76,1 32,3 15,6 11,5 0,5 2300 

3 5 5 58 21,2 10,6 5,1 0,5 1020 

3 5 6 62,3 25,8 9,4 8,2 0,5 1640 

3 5 7 66,5 29,6 16,7 10,2 0,5 2040 
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3 5 8 57,5 22 6,9 5,5 0,5 1100 

3 5 9 65,68 25,7 11,76 7,8 0,5 1568 

3 5 10 63,2 23,5 9,5 6,5 0,5 1300 

3 6 1 79 35 17,9 11,4 0,5 2280 

3 6 2 81,5 38 18,1 12,7 0,5 2540 

3 6 3 97 39 30,6 24 0,5 4800 

3 6 4 89 41,5 31,2 24,4 0,5 4880 

3 6 5 93 42,5 46,2 33,9 0,5 6780 

3 6 6 68 32,5 17 12,9 0,5 2580 

3 6 7 87,5 36 26,8 20,1 0,5 4020 

3 6 8 85 37,78 26,8 19,91 0,5 3982 

3 6 9 88,3 33,9 25,2 17,8 0,5 3560 

3 6 10 81,7 41,6 28,5 22 0,5 4400 

3 7 1 83 37 22,3 17,4 0,5 3480 

3 7 2 96 49 31,3 28,5 0,5 5700 

3 7 3 80,2 47,5 20,9 16,7 0,5 3340 

3 7 4 97,5 44,5 46,9 18,6 0,5 3720 

3 7 5 79,5 39,5 24,9 28,7 0,5 5740 

3 7 6 82 40,5 24,8 16,6 0,5 3320 

3 7 7 82 43 24 18,6 0,5 3720 

3 7 8 93 46,5 43,4 33,1 0,5 6620 

3 7 9 98 52,1 60,7 23,1 0,5 4620 

3 7 10 87,9 44,4 33,2 22,3 0,5 4474 
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Planilla  de datos para el cultivo de Haba, variedad Gigante de 

Copacabana.  

 

Tesista : W. Omar Peñaranda Baspineiro.     

Ubicación del cultivo experimental: Santiago de Huata, Cantón Achacachi, Provincia 

Omasuyos. 

Fecha:          

         

 V°B° Lic. Alberto Zelaya  Dra. Patricia Bustamante  

  Asesor

. 

   Dir. CECASEM.  

         

Bloque Trat. Altura 

de 

planta 

(m) 

Nº de 

vaina

s / 

planta 

Nº de 

grano

s / 

vaina 

Peso de 

vaina 

verde/ 

planta 

(gr.) 

Peso de 

grano 

verde/ 

planta (gr.) 

N° de 

grano

s / 

planta  

Peso de 

10 

granos 

(gr.) 

1 2 1,21 39 2 600 290 78 37,1 

1 2 1,23 34 2 680 224 68 32,9 

1 2 1,14 19 2 425 210 38 55,2 

1 2 1,28 27 4 660 212 108 19,6 

1 2 1,19 24 3 400 170 72 23,6 

1 2 1,3 31 2 510 181 62 29,1 

1 2 1,25 26 2 375 140 52 26,9 

1 2 1,33 29 3 690 212 87 24,3 

1 2 1,55 41 2 740 250 82 30,4 

1 2 1,27 30 1 700 231 30 77 

1 4 1,49 45 2 525 170 90 18,8 

1 4 1,22 22 3 420 140,6 66 21,3 

1 4 1,2 15 2 230 90 30 30 

1 4 1,28 24 4 380 143 96 14,8 

1 4 1,22 10 3 300 120 30 40 

1 4 1,27 28 2 420 137,2 56 24,5 

1 4 1,2 25 2 470 190 50 38 

1 4 1,41 32 2 500 160 64 25 

1 4 1,22 21 1 350 145 21 69 

1 4 1,23 18 2 250 134,2 36 37,2 
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1 5 1,24 35 2 475 140 70 20 

1 5 1,05 17 2 210 97 34 28,5 

1 5 1,2 13 2 205 60 26 23 

1 5 1,26 25 2 390 126 50 25,2 

1 5 0,98 12 2 130 70 24 29,1 

1 5 1,17 27 2 370 130 54 24 

1 5 1,45 56 3 775 230 168 13,6 

1 5 1,19 28 2 400 97 56 17,3 

1 5 1,08 28 2 365 150 56 26,7 

1 5 1,32 39 3 590 200 117 17 

2 2 1,21 21 2 350 190 42 45,2 

2 2 1,23 22 2 280 176 44 40 

2 2 1,14 18 3 359 203 54 37,5 

2 2 1,14 23 2 362 170 46 36,9 

2 2 1,19 21 3 397 156 63 24,7 

2 2 1,1 16 2 305 124 32 38,7 

2 2 1,16 22 2 278 140 44 31,8 

2 2 1,2 25 2 321 190 50 38 

2 2 1,12 30 2 398 184 60 30,6 

2 2 1,15 22 2 389 167 44 37,9 

2 4 0,99 24 1 265 105 24 43,7 

2 4 0,88 15 2 160 85 30 28,3 

2 4 0,98 14 1 146,9 70,8 14 50,5 

2 4 0,92 20 2 189 90,4 40 22,6 

2 4 0,92 23 1 258 100,3 23 43,6 

2 4 0,84 10 2 125 65 20 32,5 

2 4 0,9 16 2 214 90,7 32 28,3 

2 4 0,95 15 1 200 86,9 15 57,9 

2 4 0,89 17 2 245 94,7 34 27,8 

2 4 0,95 16 2 221 87,6 32 27,3 

2 5 1,06 16 2 275 135 32 42,1 

2 5 1,02 12 3 165 95 36 26,3 

2 5 0,97 8 2 125 66,33 16 41,4 

2 5 1,1 9 2 120 55 18 30,5 

2 5 1,15 13 1 200 111,25 13 85,5 

2 5 1,12 11 3 231 70,35 33 21,3 
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2 5 1,04 15 2 234 126,87 30 42,2 

2 5 1,16 14 2 197 90,79 28 32,4 

2 5 1,08 15 2 216 95,49 30 31,8 

2 5 1,1 12 1 238 107,15 12 89,2 

3 2 1,17 29 3 540 230 87 26,4 

3 2 0,95 21 2 287 95,3 42 22,6 

3 2 1,06 14 3 316 100,8 42 24 

3 2 0,9 13 2 260 130,9 26 50,3 

3 2 1,1 24 2 415 110,2 48 22,9 

3 2 1,04 20 3 408 128,7 60 21,4 

3 2 0,92 19 3 475 227,3 57 39,8 

3 2 1,11 17 2 400 143,5 34 42,2 

3 2 0,95 21 3 416 155 63 24,6 

3 2 1,15 14 3 480 228,4 42 54,3 

3 4 1,03 10 3 190 55 30 18,3 

3 4 0,94 7 2 201 68,2 14 48,7 

3 4 0,99 13,5 3 234 73,8 40,5 18,2 

3 4 1,03 17 2 260 100 34 29,4 

3 4 0,75 9 2 225 84,1 18 46,7 

3 4 1,03 15 3 251 96,3 45 21,4 

3 4 1,15 15 2 242 77,5 30 25,8 

3 4 1,08 14 3 204 59,4 42 14,1 

3 4 1,06 13 2,5 256 92,4 32,5 28,4 

3 4 1,09 16 2 229 68,2 32 21,3 

3 5 0,86 8 2 90 97,7 16 61 

3 5 0,87 13 2 136 118,5 33 35,9 

3 5 0,88 11 2 130 96 30 32 

3 5 0,98 12 2 205 86,8 26 33,3 

3 5 0,76 8 2 234 108 22 49 

3 5 0,84 8 3 75 92,1 24 38 

3 5 0,8 17 2 208 97,3 34 28,6 

3 5 0,85 6 3 47 108,9 18 60,5 

3 5 0,97 11 2 60 95 22 43,1 

3 5 0,89 15 2 390 77,8 30 25,9 
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Planilla  de datos para el cultivo de Tarwi, variedad Carabuco   

Tesista : W. Omar Peñaranda Baspineiro.     

Ubicación del cultivo experimental: Santiago de Huata, Cantón Achacachi, Provincia 

Omasuyos. 

Fecha:          

         

 V°B

° 

Lic. Alberto 

Zelaya 

  Dra. Patricia Bustamante  

  Asesor.    Dir. CECASEM.  

Bloqu

e 

Tra

t. 

Altura 

de 

planta 

(cm.) 

Nº de 

vainas / 

planta 

Peso de 

vainas / 

planta 

(gr.) 

Nº de 

grano

s / 

vaina 

N° de 

grano

s / 

planta 

Peso de 

grano / 

planta 

(gr.) 

Peso de 10 

granos / 

planta 

1 3 93 9 7,5 3 27 5,6 2,1 

1 3 85 19 28 4 76 15,9 2,1 

1 3 97,2 33 40,7 5 165 34,6 2,1 

1 3 80,5 28 12,2 3 84 10 1,2 

1 3 78,4 16 12,1 4 64 10,8 1,7 

1 3 61,6 20 13,4 3 60 11,4 1,9 

1 3 80,4 6 11,1 5 30 6,3 2,1 

1 3 57 22 19,3 3 66 13,8 2,1 

1 3 70,8 13 8,6 4 52 6,7 1,3 

1 3 90 12 13,3 3 36 7,5 2,1 

1 6 86,5 33 48,4 3 99 20,7 2,1 

1 6 61 19 18,7 2 38 7,9 2,1 

1 6 98 38 37,8 3 114 23,9 2,1 

1 6 103,5 20 41,9 5 100 21 2,1 

1 6 88,4 29 24 3 87 18,2 2,1 

1 6 80 13 15,2 3 39 8,1 2,1 

1 6 90 34 17 3 102 14,2 1,4 

1 6 103 70 24,8 3 210 18,9 0,9 

1 6 85 14 6,1 3 42 4,2 1 

1 6 89 20 11,3 2 40 8,4 2,1 

1 7 93,3 43 67,3 4 172 36,1 2,1 

1 7 77,9 23,4 19,3 3 70,2 14,7 2,1 

1 7 75 62 15,7 2 124 12,4 1 
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1 7 75,9 13 10,6 3 39 8,1 2,1 

1 7 78,2 23 20,3 4 92 17,4 1,9 

1 7 82 18 27,2 4 72 15,1 2,1 

1 7 52,5 8 4,6 2 16 3,3 2,1 

1 7 73,9 14 13,3 5 70 10,5 1,5 

1 7 73,9 14 7,4 3 42 6,3 1,5 

1 7 76,5 16 7,4 4 64 13,4 2,1 

2 3 81,4 23 11,9 4 92 8,2 0,9 

2 3 66,2 18 11,6 3 54 8,1 1,5 

2 3 92,7 26 30,6 4 104 21,8 2,1 

2 3 90,3 28 38,9 5 140 29,4 2,1 

2 3 72,3 21 13,4 4 84 10,9 1,3 

2 3 80,2 17 19,4 5 85 16,1 1,9 

2 3 79,9 15 19,1 5 75 15,7 2,1 

2 3 94,7 28 34,9 5 140 29,4 2,1 

2 3 86,7 24 27,7 5 120 24 2 

2 3 88,2 26 18,6 4 104 15,6 1,5 

2 6 77 15 13 3 45 11,2 2,5 

2 6 66 10 8,4 3 30 5,1 1,7 

2 6 90 8 10,4 3 24 6,2 2,6 

2 6 91,5 11 9,7 3 33 6,9 2,1 

2 6 89,5 28 5,4 2 56 4,4 0,8 

2 6 84,3 17 12,7 3 51 9,1 1,8 

2 6 80 14 12,6 4 56 10,6 1,9 

2 6 84,5 11 13,3 4 44 9,2 2,1 

2 6 92,7 30 20,1 4 120 18 1,5 

2 6 87,9 26 21,3 4 104 18,7 1,8 

2 7 80 36 20,1 3 108 18,3 1,7 

2 7 76,3 17,6 12 3 52,8 9,5 1,8 

2 7 76 13 6,8 4 52 5,2 1 

2 7 99 26 18,8 3 78 15,6 2 

2 7 63 9 10,3 4 36 7,5 2,1 

2 7 87,5 19 6,5 4 76 15,9 2,1 

2 7 62 10 14,7 4 40 8,4 2,1 

2 7 78,3 19,6 15 3 58,8 12,3 2,1 

2 7 74,3 16,2 9,1 3 48,6 10,2 2,1 
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2 7 66,7 10 7,1 4 40 7,2 1,8 

3 3 82,7 38 47,7 4 152 41 2,7 

3 3 79 22 16,7 4 88 14,9 1,7 

3 3 92,7 43 18,6 4 172 15,4 0,9 

3 3 77 16 9,3 3 48 8,1 1,7 

3 3 81,7 17 12,7 4 68 10,2 1,5 

3 3 53,9 14 4,9 2 28 3,6 1,3 

3 3 60,2 15 6,1 3 45 4,9 1,1 

3 3 107,5 21 31,2 4 84 24,3 2,9 

3 3 62 20 12,8 4 80 10,4 1,3 

3 3 82,4 35 18,9 3 105 15,7 1,5 

3 6 75,5 9 6,9 4 36 5,4 1,5 

3 6 94 15 18,2 4 60 15 2,5 

3 6 95,3 70 26,1 4 280 22,4 0,8 

3 6 74 13 14,4 5 65 13 2 

3 6 86,9 24,3 23,8 3 72,9 18,2 2,5 

3 6 79 16 26,3 5 80 20,8 2,6 

3 6 69 15 7,4 2 30 6 2 

3 6 90,1 31 50,3 4 124 33,4 2,7 

3 6 90,5 10 5,2 3 30 4,5 1,5 

3 6 90,6 30 49,1 4 120 33,6 2,8 

3 7 65 16 7,8 4 64 6,4 1 

3 7 96,5 21 17,3 4 84 15,1 1,8 

3 7 67,5 10 5,4 4 40 4,4 1,1 

3 7 82 11 8,6 4 44 6,6 1,5 

3 7 90 24 27,1 5 120 25,2 2,1 

3 7 95 10 8,6 3 30 6,3 2,1 

3 7 85,5 10 14,2 6 60 12,6 2,1 

3 7 93,5 23 34,9 5 115 27,6 2,4 

3 7 83,2 13 8,6 4 52 7,8 1,5 

3 7 88,9 22 27,1 5 110 23,1 2,1 
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Análisis de varianzas para el cultivo de haba 
 

Altura de planta 

FV GL SC CM F Pr > F 

Bloque 2 0,121 0,060 7,83 0,0414 

Trat  2 0,019 0,009 1,22 0,3852 

Error 4 0,031 0,008   

Total 8 0,171    

CV = 8.05%      

 

 

Número de vainas por planta 
FV GL SC CM F Pr > F 

BLOQUE  2 1537,87 768,93 17,52 0,0105 

TRAT 2 128,18 64,09 1,46 0,3341 

Error 4 175,56 43,89   

Total 8 1841,60    

CV = 

13.05% 

     

 

 

Número de granos por vaina 

FV GL SC CM F Pr > F 

Bloque 2 0,351 0,175 4,48 0,0954 

Trat  2 0,105 0,052 1,34 0,3594 

Error 4 0,157 0,039   

Total 8 0,612    

CV = 8.99%      

 

 

Peso de vaina verde por planta 
FV GL SC CM F Pr > F 

Bloque 2 78745,17 39372,58 55,21 0,0012 

Trat  2 61698,05 30849,02 43,26 0,002 

Error 4 2852,74 713,18   

Total 8 143295,95    

CV = 8.37%      
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Peso de 10 granos 
FV GL SC CM F Pr > F 

Bloque 2 119,85 59,93 1,2 0,3896 

Trat  2 27,82 13,91 0,28 0,7698 

Error 4 199,03 49,76   

Total 8 346,70    

CV = 

20.60% 

     

 

Número de granos por planta 

FV GL SC CM F Pr > F 

BLOQUE  2 1537,87 768,93 17,52 0,0105 

TRAT 2 128,18 64,09 1,46 0,3341 

Error 4 175,56 43,89   

Total 8 1841,60    

CV = 13.05      

 

Análisis de varianzas para el cultivo de tarwi 

 

Altura de planta     

FV GL SC CM F Pr > F 

Bloque 2 2,403 1,201 0,07 0,9373 

Tratam 2 78,457 39,229 2,15 0,2325 

Error 4 73,059 18,265   

Total 8 153,919    

CV= 5.23%     

 

Número de vainas por planta 
FV GL SC CM F Pr > F 

BLOQUE  2 20,586 10,293 0,46 0,6592 

TRATAM 2 122,984 61,492 2,77 0,1759 

Error 4 88,859 22,215   

Total 8 232,430    

CV= 11.01%     
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Peso de vainas planta (gr)    

FV GL SC CM F Pr > F 

BLOQUE  2 31,31 15,66 0,54 0,6205 

TRATAM 2 21,06 10,53 0,36 0,7166 

Error 4 116,16 29,04   

Total 8 168,53    

CV = 11.94%     

 

Numero de granos vaina     

FV GL SC CM F Pr > F 

Bloque 2 0,45 0,22 0,96 0,4574 

Tratam 2 0,42 0,21 0,9 0,4756 

Error 4 0,93 0,23   

Total 8 1,8    

CV = 13.17%     

 

Numero de granos planta    

FV GL SC CM F Pr > F 

BLOQUE  2 130,74 65,37 0,25 0,7934 

TRATAM 2 1662,66 831,33 3,12 0,1526 

Error 4 1065,60 266,40   

Total 8 2859,00    

CV= 6.88%     

 

 

Peso de granos planta    

FV GL SC CM F Pr > F 

BLOQUE  2 6,24 3,12 0,37 0,7092 

TRATAM 2 8,10 4,05 0,49 0,6468 

Error 4 33,26 8,32   

Total 8 47,60    

CV= 6.54%     
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Peso de 10 semilas 

   

FV GL SC CM F Pr > F 

Bloque 2 0,00002 0,00001 0,00 0,9994 

Tratam 2 0,04016 0,02008 1,09 0,4183 

Error 4 0,07351 0,01838   

Total 8 0,11369    

CV= 7.35%     

 

CUADRO A -16 . Precipitación pluvial de 1993 a 2003, Santiago de Huata. 

Año /  

mes 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic pp 

anual 

1993 182,6 43 90,5 71 8,9 12 4,5 32,8 28,6 51,4 31,3 129 685,8 

1994 116,2 78,3 64,6 59 8,3 2 0 11,2 28,2 49,5 43,7 77 537,3 

1995 95,8 44,4 48,9 28 2,3 4,6 0 10 12 12,5 80,1 115 452,9 

1996 176 37,9 43,9 0 9 0 12 6 16,4 21,2 73 69 464,4 

1997 140 54 0 20 27 40,3 0 19,7 44,5 63,8 102 88 599,2 

1998 51,6 82,3 78,7 34 0 5,2 0 4 3 59,2 56,8 49 423,1 

1999 98,4 48,3 104,7 66 5,2 7,7 9,3 0 82,5 17,9 21,4 86 546,7 

2000 79,2 84 75,5 0 17,2 18,5 1,3 35,6 22,6 133 23,7 143 633,3 

2001 191,3 119,6 129,9 20 35 13 53 47,3 7,1 44,5 28,4 90 778,6 

2002 67,6 111,5 168,1 59 20,8 1,4 3,2 17,6 31,9 54,7 74,7 105 715,3 

2003 170,3 136,2 96,4 7,6 2,3 0 0 20,2 73,2 47,7 19,4 70 642,9 

Prom

edio 

124,5 76,3 81,9 33,0 12,4 9,5 7,6 18,6 31,8 50,5 50,4 92,

6 

589,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI. 
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CUADRO A - 17. Datos Meteorológicos de la Localidad de Santiago de Huata 

2004. 

Año / Mes Temperatur

a°C Máxima 

Temperatura 

°C Mínima 

Temperatura 

°C  Promedio 

Precipitación 

(mm) 

2004     

Enero 19 3 10,6 136,5 

Febrero 19 2 10,4 79,8 

Marzo 19,1 2 10,6 70,4 

Abril 20,1 2 10,6 27 

Mayo 20 -0,7 9,3 9,6 

Junio 19 -0,6 8,8 8,2 

Julio 18 -0,7 9,3 25,6 

Agosto 19 -0,6 9,1 22 

Septiembre 19 -0,3 10,3 4,1 

Octubre 20,2 -0,2 10,9 9,7 

Noviembre 20,1 0,7 11 78,7 

Diciembre 20,1 2 11,2 37,6 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI. 
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CUADRO A - 18. Datos Meteorológicos de la Localidad de Santiago de Huata 

2005. 

Año / Mes Temperatura

°C Máxima 

Temperatura 

°C Mínima 

Temperatura 

°C  Promedio 

Precipitación 

(mm) 

2005     

Enero 19 3 10,8 67,45 

Febrero 18 2 10,3 115,4 

Marzo 19 2 10,7 28,7 

Abril 19 -0,2 10,3 20,1 

Mayo 20 -0,7 9,1 5,4 

Junio 19 -0,7 8,4 0 

Julio 19 -0,5 8,8 0 

Agosto 19 -4 9,6 6,4 

Septiembre 19 -5 9,4 41 

Octubre 19 1 10,3 69,5 

Noviembre 20 -2 10,4 59 

Diciembre 20 3 11,3 12,1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI. 
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CUADRO A - 19.  Temperatura Media en la localidad de Santiago de Huata. 

 

Año /  

mes 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Tº 

Media 

anual 

1993 9,5 9,7 9,7 9,6 8,7 9,9 7,6 7,7 8,5 9,8 10,5 10,7 111,9 

1994 10 10,2 9,8 9,7 8,2 7,2 7,5 8,1 8,6 9,7 10,8 10,7 110,5 

1995 10,8 10,8 10,9 10 9 8 8,1 8,8 9,4 10 10,6 10,5 116,9 

1996 10,6 10,2 10,3 10 9,2 8,4 7,7 8,4 9,2 10,4 10,4 10,7 115,5 

1997 10,4 10,4 9,8 9,2 8,5 8,1 8,2 8,5 9,4 10,1 10,5 11,2 114,3 

1998 11,1 12 11,2 9,2 9,3 8 8 8,6 9,2 10,2 10,3 10,9 118 

1999 10,6 10,4 10,2 9,5 8,1 7,7 7,5 8 8,9 9,5 9,8 10,2 110,4 

2000 10,3 9,8 10,2 11 9,3 8,2 7,2 8,6 9,8 9,9 10,4 10,2 114,5 

2001 9,8 10,1 10 10 8,7 7,8 7,4 7,2 8,1 9,9 11,2 10,7 110,9 

2002 10,7 10,9 10,6 10 9,4 9 8,2 9 9,9 10,6 10,4 10,6 119,5 

2003 10,2 10,4 10,5 9,8 9,2 8,2 8,7 9 10,4 10,6 11,2 11,3 119,5 

Promedio 10,4 10,4 10,3 9,8 8,9 8,2 7,8 8,4 9,2 10,1 10,6 10,7 114,7  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI. 
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CUADRO  A - 20.  Temperatura Máxima en la localidad de Santiago de Huata. 

Año /  

mes 

Ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Tº 

Maxima 

anual 

promedio 

1993 14,7 16,2 15,9 16 16,2 14,9 15 14,6 16,3 16,4 16,9 16,8 15,9 

1994 15,9 16,1 16,3 16 15,9 15,1 15,1 16,2 17 17,2 17,4 17 16,3 

1995 16,9 17,6 17,4 18 17,1 16,2 16,2 17,4 17,1 18,1 17,8 17,3 17,2 

1996 17 16,4 17,3 17 17,3 15,2 15,2 15,9 16,9 17,8 17 17,5 16,7 

1997 16,5 16,7 17,2 17 16,4 16,7 16,8 15,9 17,4 17,2 17,2 17,9 16,9 

1998 17,6 18,3 18 18 17,6 16,1 16,1 16,7 16,6 17,6 17,4 19 17,4 

1999 17,3 16,5 16,1 17 15,8 15 15 16 16,9 16,5 16,8 16,9 16,3 

2000 17,1 16,4 16,5 17 17,2 14,1 14,1 15,2 15,1 16,3 17,7 16,5 16,1 

2001 15,4 16,2 15,9 16 15,4 14,8 14,7 14,2 17,3 16,5 18,4 17,5 16,0 

2002 17,2 17 16,8 17 16,7 15,2 15,3 15,8 16,9 17,4 17,4 17,6 16,7 

2003 16,1 16,6 17 17 16,7 15,2 16,8 16,9  17,7 18,3 18,1 15,6 

Promedi

o 

16,5 16,7 16,8 19,6 16,6 15,3 15,5 15,9 15,2 17,2 17,5 17,5 16,5 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI. 
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CUADRO  A - 21.  Temperatura Mínima en la localidad de Santiago de Huata. 

Año /  

mes 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Tº 

Mínima 

anual 

1993 4,3 3,1 3,4 3 1,2 5,1 0,2 0,8 1,7 3,1 4,1 4,5 2,88 

1994 4,1 4,4 3,3 3,5 0,6 -0,6 -0,1 0 0,9 2,2 4,3 4,4 2,25 

1995 4,6 4 4,4 2,1 0,8 -0,2 0 0,3 1,9 1,9 3,5 3,7 2,25 

1996 4,2 4,1 3,3 2,7 1,1 0,3 0,2 0,8 1,3 2,9 3,9 3,9 2,39 

1997 4,2 4 2,5 1,4 0,6 -0,2 -0,4 1,1 1,9 3 3,8 4,4 2,19 

1998 4,6 5,7 4,5 4 1 0,4 -0,1 0,4 1 2,8 3,2 3,8 2,61 

1999 3,9 4,2 4,2 2,5 0,4 -0,2 0 -0,1 1,2 2,5 2,9 3,4 2,08 

2000 3,5 3,3 4 3,9 1,4 3 0,3 2 2,7 3,5 3,1 3,8 2,88 

2001 4,1 4 4 4,5 2 0,1 0,1 0,3 1,1 3,3 4,1 3,9 2,63 

2002 4,2 4,8 4,3 3,6 2 1,4 1,1 2,2 2,5 3,7 3,5 3,1 3,03 

2003 4,2 4,1 4 2,3 1,6 -0,2 0,6 1,2 3,8 3,4 4 4,5 2,79 

Promedi

o 

4,2 4,2 3,8 3,0 1,2 0,8 0,2 0,8 1,8 2,9 3,7 3,9 2,54 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI. 

 

CUADRO A – 22.  Número de días para cada Fase Fenológica después de la 

siembra por tratamiento para el cultivo de quinua. 

 

Fase Fenológica T1 T4 T5 T6 T7 

Emergencia 7 10 9 8 7 

2 hojas verdaderas 17 18 17 16 16 

4 hojas verdaderas 25 26 25 24 24 

6 hojas verdaderas 35 38 37 34 36 

Ramificación 45 50 47 46 46 

Inicio de panojamiento 55 60 57 58 57 

Panojamiento 65 70 65 67 64 

Inicio de floración 75 80 77 78 76 

Floración o antesis 90 100 94 97 93 

Grano lechoso 100 130 115 128 114 

Grano pastoso 130 160 130 157 129 

Madurez fisiológica 160 180 170 178 168 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Podemos observar que existe  un desarrollo más rápido de las fases fenológicas 

cuando la quinua se encuentra en monocultivo y un mayor retraso en asociación, 

debido tal vez a la competencia de luz  con plantas de mayor porte y de nutrientes 

por los sistemas radiculares de los otros cultivos que son muy desarrollados. 

 

Uso Equivalente de la Tierra (U.E.T.) 

 

CUADRO A - 23. Calculo del Uso Equivalente de la Tierra (U.E.T.) 

 

Tratamientos Rendimient

o de quinua 

(Kg./Ha) 

Rendimient

o de haba 

(Kg./Ha) 

Rendimient

o de tarwi 

(Kg./Ha) 

Total 

(Kg./Ha.) 

U.E.T. 

T1 Monocultivo 1555,35   1555,35 1,00 

T2 Monocultivo  4296,00  4296,00 1,00 

T3 Monocultivo   1351,50  1,00 

T4 1 : 1 657,11 3247,60  3904,71 1,18 

T5 2 : 1 1134,67 2012,76  3147,43 1,20 

T6 1 : 1 729,39  1107,75  1,29 

T7 2 : 1 1304,35  641,55  1,31 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados se observa un aumento en el uso equivalente de la tierra 

del 18 % para la asociación quinua – haba  a intercalación de un surco y de 20 % 

para la asociación de quinua haba intercalados a dos surcos de quinua y uno de 

haba, de la misma manera se observa en las asociaciones de quinua – tarwi que la 

eficiencia es mayor cuando se intercala a dos surcos de quinua. 

 

Estos valores de U.E.T. (1,18 – 1,20 – 1,29 – 1,31) pueden interpretarse  como el 

número de hectáreas  totales  que se necesitan para los dos monocultivos bajo la 

misma  tecnología y condiciones, con el objeto de igualar la producción de una 

hectárea de los dos cultivos en asociación. 
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Los resultados concuerdan con Loza (1999) y Esprella (1995), los cuales encontraron 

valores del U.E.T. superiores en  cultivos asociados que al U.E.T. de los 

monocultivos. 

 

Este mayor rendimiento puede deberse a que se tiene una mejor cobertura del suelo, 

pues existe mayor densidad de siembra sin que se afecte significativamente a los 

rendimientos como se observa en los resultados del análisis de varianza para esta 

variable de respuesta. 

 

El mejor promedio de Uso Equivalente de la Tierra se dio en los cultivos asociados, 

respecto a los monocultivos, lo que indica la conveniencia de éstas prácticas para la 

obtención de mayores rendimientos. 

 
Análisis de suelos 
 
 
Cuadro A - 24. Análisis de suelos antes y después del tratamiento 
 

Análisis 
Químico 

Antes de 
la 

siembra 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

PH 
C. E.* 
M. O. % 
N % 
P ppm 
Ca** 
Mq** 
K** 
Na** 
T. B. I. 
C. I. C. 
S. B. % 
 

5.6 
225 
2.8 
0.14 
19 
4.0 
2.7 
0.56 
0.26 
7.6 
7.8 
96 

5.6 
85 
2.6 
13 
18 
3.8 
2.6 
0.54 
0.24 
7.3 
7.6 
96 

5.6 
92 
2.9 
0.14 
18 
3.9 
2.6 
0.55 
0.25 
7.4 
7.7 
96 

5.7 
77 
3.0 
0.15 
20 
3.9 
2.7 
0.56 
0.26 
7.6 
7.7 
97 

5.6 
84 
2.8 
0.14 
18 
3.9 
2.5 
0.55 
0.25 
7.3 
7.6 
96 

5.6 
84 
2.8 
0.14 
19 
3.9 
2.5 
0.55 
0.25 
7.3 
7.6 
96 

5.7 
76 
2.7 
0.13 
19 
3.9 
2.7 
0.45 
0.25 
7.4 
7.6 
96 

5.7 
76 
2.7 
0.13 
19 
3.9 
2.7 
0.45 
0.25 
7.4 
7.6 
96 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de laboratorio de suelos del CIAT. 
 

El suelo corresponde a una textura franco arcilloso limoso, con pH ligéramente ácido 

a moderadamente ácido, bajo valor de la capacidad de intercambio de cationes, por 

lo que existe un desequilibrio catiónico, predominando el Magnesio sobre el Calcio y 

Potasio, en cambio se observa que no presenta problemas de sales, debido 

probablemente a la baja conductividad eléctrica, por lo que el suelo no es salino. 
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El contenido de materia orgánica y Nitrógeno indica niveles medios; el Fósforo 

presenta un nivel alto y el Potasio un nivel moderado, la saturación de bases es 

mayor al 50 % por ello expresa un nivel alto. 

 

De acuerdo con los datos descritos en los anteriores puntos es posible sostener que 

el suelo del área experimental, presenta una fertilidad natural media. 

 

Las propiedades quimicas del suelo durante el desarrollo de los cultivos, presentaron 

un efecto inmediato  que ha influido en el logro de mejores rendimientos, 

principalmente en los tratamientos de asociación quinua y haba intercalados a un 

surco y la asociación de quinua y tarwi intercalados a dos surcos, por el contrario  no 

ha ocurrido lo mismo para el monocultivo de quinua. 

 

Se aprecia un incremento de Nitrógeno para todos los tratamientos exeptuando en el 

monocultivo de quinua. 
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Mapa satelital de ubicación de la Localidad de Santiago de Huata 

 

 
 

Fuente: Google Earth (2007). 
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Foto. Cultivo asociado de cebada y haba 
 

 
 

Foto. Cultivo asociado de cebada y haba 
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Foto: Cultivo asociado de quinua y haba. 
 

 
 

Foto: Cultivo de haba.  
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Foto: Cultivo de haba protegido con cebada.  
 
 

 
 

Foto: Cultivo de quinua asociado con haba.  
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Foto: cultivos asociados de quinua y haba sobre el mismo surco.  
 
 
 

 
 

Foto: Cultivo asociado de Amaranto y haba.  
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Foto: Monocultivo de papa. 
 
 

 
 

Foto: Cultivo asociado de haba, cebada y avena. 
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Foto: Cultivo asociado de haba y cebada. 
 
 
 

 
 

Foto: Cultivo de haba protegido con cebada.  
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Foto: Cultivo de haba protegido con cebada.  
 
 
 

 
 

Foto: Cultivo asociado de cebada con avena. 
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Foto: Cultivo asociado de cebada con avena. 
 
 

 
 

Foto: Cultivo asociado de haba, cebada, avena y papa.  
 
 


