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RESUMEN 
Los sistemas de producción agrícola en el altiplano están caracterizados por el uso de la tracción animal en 
las labores agrícolas, debido a las condiciones técnicas, económicas y fisiográficas existentes. 
 
El presente estudio tuvo como objetivo principal conocer el efecto de la labranza con el arado múltiple y el 
arado tradicional, sobre la producción, población de insectos y malezas en el cultivo de papa en dos 
localidades del Altiplano Central. Dirigido a agricultores en las localidades de Vitu Calacachi, Calacachi 
Cutimpu, de la provincia Aroma  del departamento de La Paz, donde los agricultores son de bajos recursos 
económicos y presentan problemas en la producción de papa. Permitiendo la participación de los mismos en 
todo el periodo del ensayo, realizando evaluaciones participativas que corroboraron la preferencia de la 
alternativa propuesta. 
 
El trabajo se condujo en un diseño de Bloques Completamente al Azar con los bloques anidados en 
localidades, las variables de respuesta fueron: porcentaje de emergencia, cobertura foliar, número de tallos 
primarios y secundarios, rendimiento general, población de insectos  y malezas. Se realizó los presupuestos 
parciales para comparar y ver el mayor retorno económico. 

(a)  
El arado múltiple de labranza permitió mejorar las labores, reduciendo el número de jornales por hectárea y 
permitiendo una mayor calidad de trabajo, que beneficio en un mejor comportamiento del cultivo. Con el 
Arado Múltiple se tuvo mayores beneficios en comparación al Arado de Palo, con una  TRM =38.5%. 
Además se identificaron criterios importantes para mejorar el Arado Múltiple del Altiplano, como es el 
incrementar el ancho de reja de 3 a 5 cm., además de hacer el implemento más liviano, para que se adecue 
mejor al ganado local. 
 

                                          ABSTRACT 
 

The systems of agricultural production in the highland are characterized by the use of the animal traction in 
the agricultural works, due to the technical, economic conditions and existent physiographical.   

   
The present study had as main objective to know the effect of the farm with the multiple plow and the 
traditional plow, on the production, population of insects and overgrowths in the potato cultivation in two 
towns of the Central Highland. Directed to farmers in Vitu Calacachi's towns, Calacachi Cutimpu, of the 
county Aroma of the department of The Peace, where the farmers are of low economic resources and they 
present problems in the potato production. Allowing the participation of the same ones in the whole period of 
the rehearsal, carrying out evaluations participative that corroborated the preference of the alternative 
proposal.   

   
The work behaved totally at random in a design of Blocks with the blocks nested in towns, the answer 
variables were: emergency percentage, covering to foliate, number of primary and secondary shafts, general 
yield, population of insects and overgrowths. He/she was carried out the partial budgets to compare and to 
see the biggest economic return.   

   
The multiple plow of farm allowed improving the works, reducing the number of wages for hectare and 
allowing a bigger work quality that I benefit in a better behavior of the cultivation. With the Multiple Plow 
one had bigger benefits in comparison to the Plow of Stick, with a TRM =38.5%. Important approaches were 
also identified to improve the Multiple Plow of the Highland, like it is increasing the grill width from 3 to 5 
cm. besides making the I implement lighter, so that it is adapted better to the local livestock.  
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 I.   INTRODUCCIÓN 

 

La Papa,  ocupa el cuarto lugar de importancia a nivel mundial, luego del Trigo, 

Arroz y Maíz (Perez, 1998). Donde la producción en Bolivia alcanza a 642381 t 

con un rendimiento promedio de 5.1 t/ha. En el Altiplano Central, los rendimientos 

alcanzan entre 3.5 a 4 t/ha, siendo inferior al rendimiento Nacional y 

Departamental (4.57 t/ha) (Salinas, 2002). 

 

El cultivo de papa constituye uno de los alimentos básicos de la dieta del poblador 

andino, para los cuales, los sistemas de producción agrícola están caracterizados 

por el uso de la tracción animal, debido a las condiciones técnicas, económicas y 

fisiográficas existentes en el medio (Aguilera, 2002 y Mamani, et al., 1999).  

 

La energía animal, se complementa con la energía humana para cumplir con la 

labranza de suelos. Por ello, urge la necesidad de difundir implementos para este 

propósito, en diferentes zonas agro ecológicas del territorio nacional, tal es el caso 

del Altiplano Central Boliviano, donde la tracción animal es la principal fuerza de 

trabajo en la mayoría de las labores agrícolas (Plata, 2001). 

 

Por lo que precede, se necesita buscar mejores alternativas que tiendan a mejorar 

la labranza del suelo, siendo una de ellas, los implementos mejorados 

desarrollados por el Centro de Investigación, Formación y Extensión en 

Mecanización Agrícola (CIFEMA), que podrían sustituir al arado de palo, que es 

muy utilizado por el agricultor  en el Altiplano, por esta razón su uso se limita a la 

época de preparación del suelo por periodos de tiempo cortos y no así para un uso 

múltiple, por tanto sin servicio el resto del tiempo (Céspedes, 1999).  
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El cultivo de papa confronta diversas actividades en su producción, como la 

siembra, el aporque y la cosecha, los mismos que bajo el sistema tradicional, 

demandan mucha mano de obra en periodos que escasea esta fuerza de trabajo. 

Entre las cuales, la siembra manual además de ser laboriosa es muy lenta, la cual 

no es adecuada para superficies grandes de terreno. Si estas labores se 

realizarían con implementos mejorados, se harían con mayor rapidez y en forma 

oportuna, dando como resultado un costo más bajo de producción y reduciendo 

los riesgos de pérdidas (Cruz, 1999).  

 

Con la presente investigación  se pretende conocer el efecto de la labranza con 

Arado Múltiple en comparación al Arado de Palo, sobre la producción, población 

de malezas e insectos (en este último caso, luego del control químico (MIP)).  

  
1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

- Conocer el efecto de la labranza con el arado múltiple y el arado tradicional, 

sobre la producción, población de insectos y malezas en el cultivo de papa 

en dos localidades del Altiplano Central. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

- Determinar el efecto de la labranza con el Arado Múltiple y Arado de Palo 

sobre los rendimientos, malezas y plagas que dañan el tubérculo de papa 

como complemento del control químico. 

 

- Evaluar el Arado Múltiple y Tradicional de manera técnica y a través de la 

percepción de los agricultores. 

 

   

- Determinar la Tasa de Retorno Marginal del Arado Múltiple frente al Arado 

de Palo, a través del método de presupuestos parciales. 
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II.   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.   Importancia del cultivo de la papa 

 
Según la Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos 

PROINPA (1998),  la papa es un cultivo originario de la zona andina de Sud 

América y ocupa el cuarto lugar en importancia después del trigo, arroz y maíz 

entre los principales cultivos alimenticios del mundo, lo que se debe según Pérez 

(1999), a su calidad culinaria y además, que se encuentra difundido en todo el 

mundo. 

 

En el área andina, la papa es considerada muy importante por su alta capacidad 

de adaptación a diferentes medios ecológicos, propio de zonas de clima frío o 

templado y altitudes de aproximadamente entre 2500 a 4000 msnm, es de 

importancia económica para el país ya que es una fuente de ingresos económicos 

para el agricultor que la produce, además que juega un rol sociocultural muy 

importante para los pobladores de la zona (Pérez, 1999).  
 

Cuadro 2.1. Superficie producción y rendimiento de papa a nivel Nacional y 
en el Departamento de La Paz (Salinas, 2002) 
 

 Unidades Bolivia La Paz 
Superficie ha 125481 32800 

Producción tn 642381 150000 

Rendimiento tn/ha 5,12 4,57 

 

 

La superficie promedio de cultivo de papa en el Altiplano Central varia entre 1 a 2 

hectáreas por familia, con un rendimiento promedio de 3,5 a 4 t/ha (Salinas, 2002).  
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2.2. Características del cultivo de papa 

 

La papa (Solanum tuberosum L.) y otras especies tuberíferas del genero Solanum, 

son originarias de las regiones altas de la Cordillera de los Andes de la América 

del Sur. Varias especies y variedades fueron cultivadas por las civilizaciones 

antiguas de la región, siendo la más reciente la de los Incas. En la actualidad, es 

empleado en la alimentación humana, animal y como fuente de almidón y alcohol 

(Salazar, 1996). 

 

Según Salazar (1996), las variedades de papa de la subespecie andigena difieren 

mucho en el ciclo vegetativo del cultivo, (cuatro a seis meses), mientras que las 

que pertenecen a la subespecie tuberosum  son más precoses (3 a 4 meses)  

2.3. Principales plagas en el cultivo 

Dentro de las principales plagas del cultivo de papa se encuentra el gusano 

blanco, polilla y epitrix, las cuales llegan a influenciar en el rendimiento y por ende 

en el ingreso económico del agricultor, mismas que  se describen a continuación: 

2.3.1. Gorgojo de los Andes, Gusano Blanco de la Papa 

 

   
Figura. 2.1. Ciclo biológico del Gorgojo de los Andes (PROINPA, 2001) 
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El gorgojo de los Andes es una de las plagas que mayores daños causa al cultivo 

de papa en el Altiplano, debido a que está ampliamente adaptado a las 

condiciones medioambientales de esta región. El manejo de la población de estos 

insectos está basado principalmente en  las labores culturales como aporque alto 

y cosecha oportuna (Yábar,  1994). 

 

 

Figura. 2.2. Gorgojo de los Andes Rhigopsidius tucumanus (PROINPA, 1993) 

 

Figura. 2.3. Gorgojo de los Andes Premnotrypes sp (PROINPA, 1999) 
 

 
Carvajal (1994), señala que el Gorgojo de los Andes cuyos daños en el tubérculo 

de papa, generan serias repercusiones  económicas.  
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Los daños característicos producidos al tubérculo son a simple vista el tubérculo 

parece estar sano, pero cuando se aprisiona con los dedos las partes afectadas se 

hunden, como consecuencias de las galerías formados por la larva que aumentan 

a medida que la larva crece. Los tubérculos son infestados cuando está en etapa 

de desarrollo, posteriormente tienen un crecimiento lento y defectuoso. Los 

excrementos y esclerificaciones hacen inservible los tubérculos para la 

alimentación, ya que los primeros ensucian los tejidos sanos y los segundos los 

endurecen causando daños considerables en zonas del Altiplano Boliviano 

(Carvajal, 1994). 

 

2.3.2.  Polilla de la papa (Phthorimaea operculella) 

  

 

Figura. 2.4. Ciclo biológico de  la polilla de la papa, Phthorimaea operculella 
(REDEPAPA, 2003)   
 

La polilla de la papa se trata de una especie cosmopolita, difundida por los cinco 

continentes del mundo, especialmente en las zonas templadas y subtropicales (De 

Hill, 1987 citado por Andrew 1997). 
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El daño larval ocasiona pérdidas tanto en peso como en calidad de los tubérculos, 

los cuales se encogen y arrugan a causa del incremento de la transpiración y de la 

infección secundaria por microorganismos, a través de las heridas causadas por 

las larvas. Si se almacenan tubérculos infestados sin las debidas precauciones, 

las larvas pueden destruirlos íntegramente. Los tubérculos infestados tienen poco 

o nada de valor como alimento humano o como semilla. (Domínguez, 1993 y 

Raman, 1980 citado por Rocabado, 2001). 

 

La polilla es una de las plagas dañinas principales en el cultivo de la papa, porque 

se reproduce rápidamente, atacando a los tallos, hojas y tubérculos causando 

pérdidas económicas a los agricultores, siendo importante hacer buenos 

aporques, para así evitar daños en los tubérculos  (Bejarano y  Barea, 2001). 

2.3.3. Pulguilla de la papa (Epitrix spp.) 

 

La pulguilla de la papa es un escarabajo negro pequeño, de 2 a 3 mm, que saltan 

con mucha facilidad sobre el follaje causando daños en el cultivo de la papa 

aunque en menor escala que el gorgojo y la polilla de la papa. En las hojas 

produce huecos circulares pequeños, menores de 3 mm de diámetro que 

ocasionan que estos pueden secarse completamente cuando son muy dañados, lo 

que afecta la capacidad de fotosíntesis y el rendimiento de la planta (Centro 

Internacional de la Papa (CIP), 1996).  

 

Las larvas  de la pulguilla de la papa, también son perjudiciales porque se 

alimentan de las raíces, estolones y tubérculos. En los tubérculos las larvas 

raspan la superficie o producen minas superficiales los cuales favorecen el ingreso 

de hongos patógenos que se encuentran en el suelo. Las larvas son blancas y 

delgadas, con pequeñas patas toráxicos, llegan a medir hasta 4 mm de longitud 

(Moncada, 1998, citado por Rocabado, 2001). 
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Las plantas de papa tienen cierta capacidad para soportar los daños en el follaje, 

pero pasados esos límites hay que recurrir al uso de insecticidas, asimismo, la 

eliminación de malezas hospedantes de la plaga y la buena preparación del 

terreno contribuyen a disminuir las poblaciones de la pulguilla (CIP, 1996). 

2.4.  Malezas 

 
Maleza es cualquier especie de planta que crece espontáneamente en un lugar 

dedicado a la producción y que según el hombre no tiene ningún valor económico 

ni estético. Ellas pueden ser plantas nativas o plantas introducidas que salen a la 

superficie causando daños e incomodidades, por lo que es importante realizar un 

control (De Franz, 1977 citado por Crespo 2001). 

 
Rodríguez y Zambrana (2001), mencionan que las malezas reducen el rendimiento 

de los cultivos porque compiten por luz, agua y nutrientes cuando no las 

controlamos a tiempo. El control manual de malezas se lo realiza generalmente 

con azadón (chontilla), requiriendo mano de obra familiar, ocupando  mucho 

tiempo y esfuerzo. Con el control mecánico de malezas se ahorra tiempo y trabajo. 

 

2.4.1. Las malezas y su control 

 
Doll (1980) citado por Crespo (2001), señala que el cultivo y las malezas, para 

lograr un crecimiento normal, compiten por agua, nutrientes, luz, espacio y C02. 

Así las malezas afectan directa o indirectamente en el rendimiento de los cultivos 

lo cual se conoce con el nombre de competencia. Estas, disminuyen los 

rendimientos hasta un 60 %, del cultivo de papa principalmente y para combatirlas 

se gastan entre 10 a 15% del valor de la cosecha. 
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Unterladstaetter (1998), señala que, uno de los primeros pasos para implementar 

un programa efectivo de manejo de malezas es identificar con exactitud las 

especies de malezas que están causando daño al cultivo. La clasificación 

taxonómica de las malezas ayuda a conocer su biología y ecología. A través de la 

biología de las malezas se puede conocer su ciclo de vida y detectar etapas de 

desarrollo donde las prácticas de manejo sean más efectivas. La información 

ecológica permite conocer los efectos del ambiente sobre el crecimiento y 

desarrollo de las malezas.  

 

El control de malezas se puede realizar de distintas maneras, existiendo 

básicamente cuatro tipos de control: cultural, mecánico, químico y biológico. Los 

mismos que en la actualidad no son utilizados de forma independiente, sino dentro 

de un manejo integrado, que es el uso de todas las formas de control, 

complementadas con el control químico (INDAP, 2005). 

2.4.2.  Ventajas y desventajas del control mecánico de malezas 

 

• Ventajas  
 

Según Berhijn (1978) y Bernat (1980) las ventajas de realizar el control mecánico 

de malezas son: 

 
o Asegurar una buena aireación, 

o Mantener el suelo suelto alrededor de las plantas, 

o Mejoran la penetración del agua de riego y lluvia, 

o Ayudar al desarrollo radicular del cultivo, 

o Eliminar las malas hierbas y 

o También el control mecánico de malezas ayuda a combatir las plagas y   

enfermedades 
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• Desventajas 

 
Al respecto Bernat (1980) señala que un uso excesivo de labores puede ser 

contraproducente por las siguientes razones: 

o Favorece la proliferación de elementos nocivos, 

o Deteriora la estructura del suelo y 

o Promueven la erosión del suelo. 

 

Por su costo económico es recomendable no hacer labores más de las necesarias 

porque: 

o Elevan el costo de mano de obra y 

o Elevan el costo de producción de los cultivos 

2.5.  La tracción animal en Bolivia 

 
El uso de animales aumenta considerablemente la “fuerza de trabajo” del 

agricultor, permitiéndole llevar a cabo diferentes tareas adicionales como 

diversificar sus cultivos, aumentar la superficie cultivada, y realizar a tiempo las 

labores agrícolas necesarias. Por esta razón, la utilización y el mejoramiento de la 

tracción animal se ofrece como una alternativa de seguir promoviendo la 

agricultura, como una fuente de tracción racional y económicamente rentable 

(Meier, 1993 citado por Crespo 2001). 

 

Es así que hoy en día las herramientas diseñadas por el Centro de Investigación, 

Formación y Extensión en Mecanización Agrícola (CIFEMA) de la Universidad 

Mayor de San Simón (UMSS) y el Proyecto de Mejoramiento de Tracción Animal 

(Prometa), en coordinación con los campesinos, han logrado, en varias regiones 

del valle, salvar árboles de kewiña y el sauce silvestre, que eran cortados para la 

construcción de el arado de palo tradicional (LA RAZON, 2000). 
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Hoy, los nuevos equipos de metal son más pequeños, livianos, manuales y 

posibilitan disminuir la fuerza que se hace en la fricción con la tierra, reduciendo 

de esa manera el esfuerzo que hacen los animales (LA RAZON, 2000). 

Los arados antiguos y que todavía se utilizan en muchas regiones, al margen de la 

madera que usaban, tiene al borde, para el contacto con el suelo, de fierro o 

bronce, o de muelles rotos que podían ser adaptados para la labor agrícola (LA 

RAZON, 2000). 

 

Los equipos que fabrica CIFEMA-Prometa son de fierro delgado y mucho más 

livianos. Sólo tienen de madera el timón, lo demás son metálicos e incluso se 

pueden utilizar tubos con hueco, que aún son más livianos (LA RAZON, 2000). 

 

2.5.1. Importancia del mejoramiento del arado 

 

El uso de la tecnología tradicional (yunta de bueyes y arado de palo), es la más 

difundida en nuestro medio, sin embargo no es ventajosa para el agricultor por la 

baja capacidad efectiva y el costo elevado que implica su uso; por lo que es 

importante la búsqueda de nuevos sistemas de labranza, que no afecten la 

estructura social y cultural de los agricultores, además de conservar el suelo y 

preservar el equilibrio ecológico (Aguilar, 1990). 

 

2.5.2. Ventajas y desventajas de la tracción animal sobre la motriz 

 
• Ventajas. 

 
Según Céspedes (1999) la tracción animal tiene las siguientes ventajas con 

respecto a la tracción motriz: 
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o Es más barata que la motriz en términos de precio de adquisición y costo 

de manejo (alimentación, mantenimiento, etc.), 

o Tiene propósito múltiple (potencia, carne, leche, etc.), 

o Los reemplazos son con ganado local, minimizando por tanto la necesidad 

de divisas extranjeras (dólares), 

o El ganado se valoriza, el tractor se deprecia, 

o No requiere de mucha especialización su manejo y 

o No desplaza mano de obra ni perjudica la estructura organizativa familiar 

comunal del agricultor. 

 

• Desventajas 
 

o Posee limitada fuerza de tracción, sobre todo en suelos pesados o con 

implementos de mayor capacidad, 

o La calidad de trabajo es proporcional a la fuerza generada y esta puede 

disminuir, 

o Atenta contra la oportunidad de trabajo por su menor rendimiento. Puesto 

que ciertas zonas poseen una dependencia de trabajo durante un periodo 

corto de tiempo y el resto no lo requieren y 

o Los implementos que utiliza, no son muy diversificados, lo cual limita su 

propia aplicación, esto significa que en términos generales el uso manual 

de la yunta es bastante reducido, aproximadamente de 100 a 120 días y el 

resto de los días  anuales sin trabajar, significa un costo adicional de 

crianza. 

 

Por esta razón en el sector rural es que se ha creado una estrategia, que 

establece  la venta o renovación continua del ganado, reduciendo así estas 

pérdidas (Terán, 1999). 
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2.5.3.  El aporque 

 

El aporque, es una práctica cultural que se realiza cuando la planta tiene una 

altura entre 15 a 20 cm y consiste en aflojar el suelo del entresurco para mejorar 

su aireación y cubrir la base de las plantas con el suelo aflojado y así estimular 

una mejor tuberización. (Mamani et al., 2000), además de eliminar malezas que 

estén entre surcos (Aguilera, 2002). 

2.5.4.   Labranza 

 
Mamani, et al., (1999), indican que  la labranza tiene como objetivo aflojar al suelo 

con o sin volteo para que tenga una mayor capacidad de almacenamiento de agua 

y mayor circulación de aire, de modo que favorezca al cultivo en su emergencia, 

crecimiento y posterior producción. También  cuida la estructura y las propiedades 

físicas del suelo, ahorra tiempo, aumenta la productividad del terreno, disminuye la 

compactación del suelo y controla las malezas. 

 

CIFEMA (1998), define la labranza como la manipulación química, fisica o 

biológica de los suelos para optimizar la germinación, emergencia de la semilla y 

el establecimiento de la plántula. 

  

2.5.5. Implementos de Labranza 

 

• Arado de Palo 
 

El arado de palo es una herramienta ancestral que la utilizan en el Altiplano, por 

ser la única opción que tienen los agricultores para realizar sus labores, se utiliza 

en las alturas (de tamaño inferior al de valle, adecuado a la fuerza de tracción de 

los bueyes de las zonas de altura, de menor peso y tamaño variando entre 300 y 
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400 kg), realiza labores agrícolas como preparación del suelo, surcado, cosecha, 

aunque de una manera insatisfactoria para los Agricultores (Cossio, 1990). 

 

El arado tradicional del altiplano, por las características de su fuerza de tracción 

disponible, usa aperos de tamaños que varían desde 50 a 75 cm desde el suelo al 

extremo superior de la mancera, su peso varía desde 6 a 8 kg encontrándose en 

algunas zonas arados de mayor peso, siempre de acuerdo a la disponibilidad de la 

fuerza de tracción. (Cossio, 1990). 
 

 

Figura. 2.5. Arado Tradicional de palo 
 
El Arado de Palo forma una sola unidad entre el cuerpo y la mancera; formando 

entre ambos un ángulo aproximado de  25°, de la misma forma tiene un extremo 

ensanchado en la arista posterior, que hacen de cuña en el momento del trabajo 

restando fuerza a la tracción; la parte anterior del cuerpo es cónica, donde se fija 

la reja de la  misma forma que en los arados de valle y puna; el ángulo existente 

entre la reja y la horizontal es 10°, el ángulo de ataque del implemento durante la 

labranza es de 36,5°, que forman entre la reja y el timón; este último va apoyado 

en su extremo inferior al cuerpo, la regulación del implemento se realiza por medio 

de la telera que va sujeta al cuerpo a su vez el timón a ésta, donde se regula la 

profundidad de trabajo con las cuñas de la telera (Andrade, 1997). 
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- Características técnicas del arado de palo 
 
El arado tradicional es de tipo simétrico, remueve y afloja el suelo pero no produce 

el vuelco de prisma de tierra, sino tiene un efecto de mezcla. El tamaño y peso del 

arado dependen del tamaño de los bueyes, tipo del terreno y topografía a trabajar. 

Los arados pequeños y livianos son utilizados en terrenos con pendientes de difícil 

acceso, mientras que los modelos más grandes se emplean sobre todo en los 

valles (terrenos planos), donde se trabaja con bueyes grandes y fuertes. 

(HERRANDINA, 1993) 
 
 
- Descripción del arado de palo 
 

Según Perdomo (1984), el arado de palo consta de las siguientes partes: 

 

Cuerpo o Cabeza, al que se fijan la reja, el timón, la telera y la mancera, es 

construido de madera y tiene una longitud de 0.5 a 0.8m. 

 

La reja, es la pieza metálica que rotura la tierra, su longitud es de 0.30 m pero 

varía de acuerdo a las condiciones del suelo. 

El timón, es el nexo entre el cuerpo del arado y el yugo, puede ser de madera de 

eucalipto (Eucaliptus globulus) ó laurel (Cordia alliodora), tiene una longitud de 3.7 

m aproximadamente. En la parte anterior o delantera tiene unos orificios que en 

conjunto se denominan “el clavijero” y es donde se introduce la clavija para 

enganchar el barzón del yugo.  

La telera y la cuña, sirven para regular la profundidad de aradura y darle firmeza 

a la unión del timón con el cuerpo del arado. 

La mancera, es la parte del arado mediante la cual el yuntero (arador) ejerce 

cierto dominio sobre el arado, dirigiendo y levantando en el transcurso de la labor.  
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• Arado Múltiple del Altiplano 
 
Es una herramienta que se crea en CIFEMA, institución que va trabajando desde 

años, buscando alternativas que puedan mejorar las labores de labranza, en 

diferentes zonas del Altiplano y  Valles. 
 

 
Figura. 2.6. Arado Múltiple del Altiplano 

 
Se presentan las siguientes opciones: 

- Como arado cincel 
 

 
 

 
Figura. 2.7. Arado Múltiple del Altiplano como cincel 
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Mamani, et al., (1999), indica que el arado de cincel es un importante implemento 

antes de la preparación del suelo, de estructura simple y liviana, diseñado para 

realizar fisuras o pequeñas zanjas en suelos secos que  permiten una mejor 

captación del agua de lluvia y del escurrimiento superficial. 

Para usar el arado múltiple como arado cincel, tenemos que utilizar sólo la reja, sin 

usar ninguna de las aletas. Podemos regular el largo de la reja de acuerdo a 

nuestra conveniencia, en tres posiciones: una larga, otra intermedia y una corta. El 

peso total de esta herramienta es de 7.0 Kilogramos (Crespo, et al., 2003). 
 
 

Ventajas 
 

o Podemos aprovechar mejor el agua de lluvia y así evitamos que nuestra 

tierra se dañe  

o En zonas donde no hay mucho riego, con la pre-labranza este arado 

permite almacenar mejor el agua y así el suelo estará suave y listo para los 

cultivos. 

 

- Como arado  

 

 

   
Figura. 2.8. Arado Múltiple del Altiplano como aradora 
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 Para que el implemento trabaje como aradora debemos acoplar al arado cincel la 

aleta aradora que se sujeta a la telera del armazón mediante dos pernos. El peso 

total de la ardora es de 8.2 Kilogramos (Crespo, et al., 2003). 

 

Ventajas 
 

o Con este implemento se prepara mejor el suelo 

o Penetra en la tierra más profundamente 

o Prepara la tierra en menor tiempo y así se ahorra mano de obra 

o Se regula fácilmente la profundidad de trabajo (aradura) 

o Se necesita menos esfuerzo porque no es grande ni pesado 

o Tiene mancera regulable 

o Tiene mayor durabilidad  

o Permite trabajar en zonas donde no hay mucha humedad, ya que se puede 

cosechar agua para aumentar la humedad del suelo (pre labranza) (Plata y 

Zambrana, 2001). 

 
- Como surcador aporcador 
 

 
 

   
Figura. 2.9. Arado Múltiple del Altiplano como surcador- aporcador 
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Este arado es usado como surcadora y aporcadora pues sirve para la apertura de 

surcos, realiza surcos en suelos preparados para la siembra de diferentes cultivos. 

Realiza también el aporque, en esta opción el implemento, se puede usar como 

fuente de tracción en  equinos y bovinos (Plata y Zambrana, 2001). 

Cuando usamos el implemento múltiple como surcador aporcador esta 

herramienta abre los surcos y aporca de acuerdo a la necesidad del cultivo, 

haciendo que el cultivo se desarrolle bien (Crespo,et al., 2003).  

 

Para esto es necesario adicionar a la aradora las aletas aporcadoras, cuyo ancho 

de trabajo puede regularse a través de un pasador, de esta manera puede aporcar 

cultivos con diferentes distancias de siembra. El peso total del arado múltiple como 

surcador-aporcador es de 10.3 Kilogramos (Crespo, et al., 2003). 

 
Esta herramienta, presenta las siguientes ventajas: 

 
o Requiere menor tiempo de trabajo 

o Se tiene un ancho y profundidad del surco de acuerdo a lo requerido 

o Mejor retención de humedad para el cultivo 

o Mejor aporque 

- Mantenimiento 
o Después de trabajar, se debe limpiar la tierra que se pega al arado 

o Lavar con agua 

o Cada cierto tiempo, se debe engrasar o pasar con aceite las partes que se 

cambian  

o Se debe proteger del sol y la lluvia 

2.6.   Evaluación Participativa 

Los programas de investigación buscan generalmente alternativas tecnológicas 

mejoradas para los pequeños agricultores, pero este tipo de investigación sólo se 
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realizaba desde el punto de vista del cuerpo de extensión. Actualmente se 

involucra la participación activa del agricultor en el desarrollo de la investigación. 

La investigación en campo de agricultores los involucra en la identificación de 

componentes tecnológicos adecuados antes de su promoción. Por consiguiente 

aumenta el éxito de los métodos de transferencia de tecnologías tanto formales 

como informales. (Woolley, 1989). 

 

Moncayo (1992) menciona que, la investigación participativa es un método que 

involucra a agricultores en la producción de conocimientos, sin embargo vale la 

pena insistir un poco más en la manera en que será esta participación, tanto del 

investigador profesional como de los agricultores participantes en cada etapa de la 

investigación, y también conocer alternativas que se pueda emplear en las 

diferentes etapas. 

 

 2.6.1. Investigación Participativa en la Agricultura (IPRA) 

 
Según Asbhy (1996), la investigación participativa con agricultores es un conjunto 

de métodos diseñados para permitirles contribuir activamente en las decisiones, 

para planear y ejecutar la generación de tecnología agrícola. Los métodos de 

evaluación con agricultores son realizados en acción conjunta entre el agricultor y 

el agrónomo, para cimentar el avance del conocimiento y la técnica para el 

mejoramiento agropecuario. 

 
Esta metodología desarrollada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT) Cali - Colombia, esta siendo adoptada a las condiciones de Bolivia, con el 

propósito de perfeccionar su interacción con los agricultores de los Valles 

Interandinos de nuestro país.  
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2.6.4.   Principios que rigen la Investigación Participativa 

 
La investigación participativa, tiene los siguientes principios: 

o Los agricultores pueden pensar libremente 

o Los agricultores deben participar activamente  desde el inicio, en todas las 

decisiones  relacionadas con la investigación 

o El agricultor es un investigador natural, en plena posibilidad y capacidad de   

identificar y  priorizar problemas, planificar y analizar resultados de ensayos 

o Los agricultores tienen derecho a conocer y evaluar todas las alternativas 

posibles, antes  de tomar decisiones frente a la tecnología  

o La relación investigador - agricultores determinan significativamente el éxito 

en el trabajo  de investigación participativa 

 

2.6.5. Técnicas de Evaluación 

 
Existen numerosas técnicas que se pueden utilizar para realizar evaluaciones de 

tecnología con productores, las más utilizadas son: la evaluación abierta y 

evaluación absoluta (PROINPA, 1998). 
 

• Evaluación abierta 

 

El objetivo de este tipo de evaluación es captar los comentarios y criterios 

espontáneos de los agricultores y analizarlos como indicadores de los que ellos 

ven como características de la tecnología, sin usar preguntas directas. 

 

Según Quiroz (1992), la evaluación abierta invita a la libre expresión de opiniones 

y críticas por parte del entrevistado. Son útiles cuando se necesitan puntos de 

vista cualitativos, explicaciones e ideas acerca de los razonamientos de los 
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productores y de la manera cómo ellos toman decisiones. Las evaluaciones 

estructuradas buscan establecer opiniones del entrevistado acerca de algunos 

rasgos de tecnología que el investigador ha identificado como interesante. 

 
Ashby  (1996), indica que la evaluación abierta es una técnica que se puede 

utilizar para establecer un clima de confianza que preceda a la entrevista 

estructurada.  

 
• Evaluación absoluta 

 
La evaluación absoluta es una evaluación donde los productores manifiestan su 
posición de agrado o desagrado sobre cada tratamiento y de las razones o 
criterios que usan conforme a esas preferencias. Con esta evaluación, se obtiene 
su manifestación, opinión sobre cada tratamiento, según sus propios méritos, es 
con frecuencia el mejor enfoque debido a las siguientes razones: 
 

o En etapas iniciales, cuando se tienen numerosas alternativas, los 

agricultores no quieren escoger la mejor opción, debido a que no están 

dispuestos a comprometerse sobre la base de un experimento. Ellos 

desean ver el comportamiento de las alternativas bajo diferentes 

circunstancias. En tal sentido eligen opciones promisorias que nuevamente 

serán probadas. 

 

o En el trabajo exploratorio, la evaluación absoluta es con frecuencia una 

evaluación negativa, en la cual el investigador está interesado en identificar 

los criterios para el rechazo de alternativas por parte del productor. Por esta 

razón es muy importante aclarar, con el agricultor, la neutralidad del 

investigador y su receptividad frente a la crítica honesta (PROINPA, 1997). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1.  Descripción del Área de Estudio 

El Altiplano Central presenta altitud entre 3700 a 4000 msnm con una precipitación 

promedio anual de 360 mm distribuidos entre los meses de diciembre, enero, 

febrero y marzo, con presencia de 140 a 220 días de heladas, una temperatura 

promedio anual de 8.7°C. Los suelos son de formación aluvial y sedimentario, la 

textura franco arenosa, franco limosa y arcillosa, estos suelos son generalmente 

pedregosos (Aroni, 2004). 

 

Figura 3.1.  Provincia Aroma del Departamento de La Paz, ubicando los 
Municipios de Ayo Ayo y Umala 
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El presente trabajo de investigación fue realizado en el periodo agrícola 2002 – 

2003, en las comunidades de Vitu Calacachi (Municipio de Ayo Ayo) y Calacachi 

Cutimpu (Municipio de Umala) de la Provincia Aroma  del departamento de La Paz 

(Figura 3.1), las mismas que comprenden parte del Altiplano Central Boliviano. 

 

3.1.1. Vitu Calacachi 

 
• Ubicación geográfica 

 
La comunidad Vitu Calacachi pertenece a la tercera sección del Municipio de Ayo 

Ayo de la Provincia Aroma del Departamento de La Paz, está ubicada a 90 km de 

la ciudad de La Paz sobre la carretera asfaltada a Oruro, a  5 km del pueblo 

Tholar. Geográficamente se encuentra a  17°01′06” Latitud Sur y a 68°05′14” 

Longitud Oeste y a una altura de 3856 msnm. 

 

• Características productivas de la zona de estudio 
 

Es  una comunidad donde los agricultores combinan la actividad ganadera con la 

agrícola, generando sus ingresos económicos por la venta de leche a la Planta 

Industrialízadora de leche (PIL) y Delicia,  la comercialización de papa y tunta en 

las ferias locales y de la ciudad de la Paz. 

  

La superficie promedio de cultivo de papa varia entre 1 a 2 hectáreas por familia, 

con un rendimiento promedio de 3,5 a 4 tn/ha. Las principales limitantes en la 

producción son las plagas (especialmente el Gorgojo de los Andes, polilla y 

Epitrix), la ocurrencia de heladas, sequías y granizos y en menor grado las 

enfermedades, siendo la principal la Rizoctonia (Salinas, 2002).  
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Entre las variedades nativas más comunes están la Saq´ampaya, Q’eta luk’i, Sani 

imilla, qhati blanca y negra, Ajahuiri, Wila phiñu, Pali roja y las variedades 

mejoradas como: Gendarme, Sajama, Tunari, Illimani y Ch´iara imilla.  

 

La zona fisiográficamente presenta laderas, pequeños ríos y pampa. Las parcelas 

son de uso temporal donde la rotación papa-quinua-cebada, papa-cebada-cebada  

luego un descanso entre 3 a 5 años.  

 

• Características climáticas 
 
La temperatura promedio anual es de 12°C presentado fluctuaciones entre 8 y 

15°C. La presencia de vientos fuertes, las bajas temperaturas y el déficit de lluvias, 

restringen el potencial productivo de la zona. La zona presenta una precipitación 

promedio anual de 550 mm (Servicio Nacional de Metereología Hidrológia 

(SENAMHI), 2001). Siendo así que predomina la producción de variedades de 

papa amarga, que son resistentes a las heladas, pero no aptas para consumo 

directo sino transformado en chuño o tunta. 

 

Los principales riesgos climáticos son las heladas (160 días al año), las sequías y 

las granizadas. La distribución de la precipitación pluvial es irregular causando 

problemas en estas zonas, determinando de esta manera una deficiente 

producción. La caída de nevada ocurre en junio – julio y son los principales meses 

para roturar las parcelas a utilizarse en la próxima campaña agrícola y en el mes 

de agosto – septiembre  aprovechan las primeras lluvias para realizar el roturado 

de parcelas que no fueron preparadas a tiempo. 

 
SENAMHI (2001) indica que, los vientos tienen una velocidad de 25 Km/h de 

dirección prevalente noreste, los vientos más fuertes se presentan en los meses 

de invierno, con velocidades hasta de 80 km/h. 
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• Suelo 
 
Vitu Calacachi presenta suelos francos arenosos (FA) a franco arenoso arcilloso 

(FAY) con abundante piedra, con presencia de grava en lugares de hoyada, ladera 

y cumbre, también existen capas arcillosas de greda a los 20 cm de profundidad 

en algunas zonas.  

 

Los procesos erosivos son de grado amplio, ligero de tipo laminar, eólico y en 

cárcava.   Estos suelos son de origen pluvio- lacustre, donde la fertilidad natural en 

general varía de moderada a baja. Presentan pendientes entre 15 a 60% 

(ZONISIG, 1998). 

 

• Cobertura Vegetal 
 

La cobertura que presentan son especies vegetales nativas predominantes como: 

Th′ola (Baccharis floribunda), paja brava (Estipa ichu), Pasto bandera 

(Chondrosum simples lag Kunth), Pasto (Bromus sp.), Reloj reloj (Erodium 

cicutarium), Kora (Tarasa tenella (cau) Krapov) y otras. Estas especies son 

importantes por constituir parte del alimento del ganado con que cuenta el 

agricultor de la zona (Montes de Oca, 1997). 

 
Pacheco (1997), indica que la vegetación que predomina en el área está 

compuesta por gramíneas nativas, con arbustos muy dispersos que crecen 

durante el periodo lluvioso. En algunos sectores se encuentran mantos puros de 

“tholares”  (Baccharia floribunda) y otras especies comunes de la zona como ser: 

paja brava o ichu (Stipa ichu), cebadilla (Bromus cicutarium), etc. 
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3.1.2. Calacachi Cutimpu 

 
• Ubicación geográfica 

 
La comunidad Calacachi Cutimpu pertenece a la segunda sección del Municipio 

de Umala, se encuentra a 34 km de la localidad de Patacamaya  y a 159 km de la 

ciudad de La  Paz sobre la carretera Tambo Quemado. Esta ubicada a una altura 

aproximada de 3972 msnm, geográficamente situada a 17°17′10” Latitud Sur y 

68°08′19 “Longitud Oeste. 

 

• Características productivas de la zona de estudio 
 

Es una zona predominantemente agrícola en la que se practica una agricultura de 

subsistencia, donde el sistema de producción se basa en la rotación: papa - 

quinua en surco, cebada al voleo y descanso de suelos (4-5 años). La superficie 

promedio anual del cultivo de papa por agricultor varía entre 0,5 y 1,5 hectáreas, 

en aynoqas. De la producción total, el 60% es destinado al autoconsumo, el 20% 

para semilla y 20% para la venta, ya sea en fresco o como chuño (Salinas, 2002). 

 

Calacachi Cutimpu cuenta con una  gran variabilidad de papas y se pueden citar  

al menos 13 variedades nativas como son Tamila, Luk´y, Lloq´allito, Saq´ampaya, 

Pito wayaca, Ch´iara ajahuiri, Isla, Pink´u, Walusa, y las variedades introducidas 

por PROINPA como: Gendarme, Illima, Tunari, Sajama y Ch´iara Imilla que están 

siendo difundidas en la zona. 
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• Características climáticas 
 
Esta zona se caracteriza por presentar vientos fríos provenientes del Sur (Nevado 

Sajama), con temperaturas bajas inferiores a 0°C  especialmente en la época de 

invierno. La temperatura promedio anual es de 11°C, con una precipitación 

promedio anual de 450 mm. Las lluvias se inician normalmente en el mes de 

Noviembre, prolongándose hasta los meses de marzo y abril (SENAMHI, 2001). 

 

Por ser una zona de altura, existe una alta posibilidad de ocurrencia de heladas 

durante el ciclo agrícola, principalmente en los meses de enero y febrero y con 

menor frecuencia en marzo y abril. Durante los meses de invierno (Junio- agosto), 

la ocurrencia de heladas es constante, permitiendo la elaboración de chuño. 

Ocasionalmente se presentan nevadas en los meses de junio y septiembre y 

granizadas en marzo y abril (Salinas, 2002). 

  

• Suelo 
 

Esta zona presenta suelos que van desde Franco arenosos (FA) hasta franco 

arcillosos (FY), poco profundos y de origen pluvio- lacustre. En general, estos 

suelos son bastante pedregosos, con poca materia orgánica donde la capa arable 

es de 20 a 25 cm.  

 

Afloramientos de sedimentos correspondientes al Plioceno se encuentran en 

Umala, donde la sedimentación comienza por un nivel de conglomerado, seguido 

por arenas finas cubiertas por un nivel guía (la toba 76) que tiene una extensión 

regional en el Altiplano (ZONISIG, 1998).  
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Los agricultores de Calacachi Cutimpu normalmente utilizan los suelos FA 

(sueltos) para sembrar sus papas dulces y los suelos FY (ligeramente pesados) 

para sus papas amargas. 

 
• Cobertura Vegetal 

 

Por la condición semi-árida de la zona, existe bastante predominancia de 

vegetación arbustiva como la chillihua (Festuca dolichophylla J. Presl), Wiru wichu 

(Festuca orthophylla pilg), Th’ola (Baccharis floribunda), Layu- layu (Trifolium 

amabile Kunth), K aylla (Tetragluchin),  y otros. La mayoría de estos, son utilizados 

como alimento para el ganado vacuno y ovino y también como material casero 

para revestir el techo de sus viviendas (Montes de Oca, 1997). 

3.2.   Materiales usados 

3.2.1.  Material  Vegetal 

• Variedad Gendarme (Solanum tuberosum spp. andigena) 
 
Actualmente Bolivia cuenta con la variedad nativa de papa Gendarme que 

pertenece a la especie Solanum tuberosum spp. andigena (2n=4x=48), 

identificada como parcialmente resistente a la raza de N. aberrans (presente en el 

Altiplano Central), y su aceptable tolerancia al tizón, sequías y heladas, 

características favorables que lo presentan como altamente ventajoso para la 

mayoría de los ecosistemas locales; sin embargo se determino su susceptibilidad 

a la rizoctoniasis y a pudriciones bacterianas (Oros, et al., 1996).  

 
En el presente trabajo se utilizó la variedad Gendarme, por estar bien adaptada a 

las condiciones agroclimáticas de la zona de estudio y por tener buena aceptación 

por los comunitarios. La semilla utilizada fue de tamaño tercera (40 – 50 gr), 

procedente de PROINPA. 
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3.2.2.  Material  de Labranza 

 

• Arado  múltiple del Altiplano  
 
- Como arado de Cincel 

- Como aradora 

- Como surcador- aporcador 

 

• Arado de palo 
 

3.2.3.  Material de Campo  

 
- Pico 

- Pala 

- Chonta 

- Wincha (50 m.) 

- Flexómetro (3 m.) 

- Regla (0,30 m.) 

- Bolsas de plástico 

- Bolsas tipo red 

- Envases de plástico 

- Libreta de campo 

- Marbetes 

- Tablero 

- Cámara fotográfica 

- Fumigadora tipo mochila 

- Estacas 

- Pita 

- Lápiz 

- Cobertor

3.2.4. Insumos  

- Semilla de papa                                              9 qq variedad gendarme 

- Fosfato diamónico (18 – 46 - 00)                    37.6 Kg. / área experimental 

- Urea (46 – 00 - 00)     10.34 Kg. / área experimental 

- Estiércol de bovino    290 Kg. / área experimental 

- Karate                                                             100 a 200 cc/ha 

- Curacrom                                                        150 cc/ha 
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3.3.  Metodología 

3.3.1.  Diseño Experimental 

 

El trabajo se condujo en un diseño de Bloques Completamente al Azar con los 

bloques anidados en localidades (Ochoa, 2002), con cuatro tratamientos y diez 

bloques (repeticiones), donde comunidades fue el factor A y tipo de arado el factor 

B.  

3.3.2 Modelo lineal aditivo 

 

     Yijkl = µ + α i + β( α ) j ( i ) + λk +(αλ) ik + εijk 

Donde: 
Yijkl   = Observación cualquiera  

µ    =  Media general del experimento.  

α i   = Efecto del i-ésima localidad 

β( α ) j ( i )  = Efecto del j-ésimo bloque dentro de la i-ésima localidad 

 λk   = Efecto del k- ésimo tipo de arado 

(αλ) ik   = Efecto de la interacción localidad por tipo de arado 

εijk   =  Error experimental 

(Ochoa, 2002) 

3.3.3. Factores de estudio 

 
Factor A: Comunidades 
 a1  = Vitu Calacachi 

a2 = Calacachi Cutimpu 

 

Factor B: Tipo de arados 
b1 = Arado de palo 

b2 =Arado múltiple de labranza 
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Tratamientos: 
 
 a1b1: Comunidad de Vitu Calacachi con Arado de Palo 

 a1b2: Comunidad de Vitu Calacachi con Arado Múltiple 

 a2b1: Comunidad Calacachi  Cutimpu de con Arado de Palo  

 a2b2: Comunidad Calacachi  Cutimpu de con Arado Múltiple 

 

3.4.  Características del área experimental y distribución de los tratamientos 
dentro de cada localidad 

 
Las características del experimento en campo fueron las siguientes: 

 

Número de bloques       10 

Número de sub unidades experimentales   40 

Número de surcos /tratamiento     6 

Número de plantas / surco      25 

Número de plantas / unidad experimental   200 

Distancia entre surcos      0.60 m 

Distancia entre plantas      0.30 m 

Largo del surco       10 m 

Área /unidad experimental      36 m2 

Área total / ensayo       1497.6 m2 
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Como se observa en la figura 3.2, la distribución de los tratamientos en la localidad 

de Calacachi Cutimpu, aspecto que se repitió en la localidad de Vitu Calacachi. 
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Figura 3.2.  Croquis del ensayo de la Comunidades de  Calacachi Cutimpu y 
distribución de los tratamientos dentro de esta. 
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3.5. Análisis estadístico 

3.5.1.  Análisis de Varianza (ANVA) 

 

En función al modelo de Bloques al Azar anidado en comunidades (Ochoa y 

Ticona,  2002), se realizo el ANVA correspondiente de cada variable, con 

probabilidad de error del 5% (α = 0.05). 

3.5.2. Comparación de medias 

 

Se utilizó la prueba de Duncan, con α = 0.05;  prueba de significancía que toma en 

cuenta los ordenes que les toca a los promedios de los tratamientos en 

comparación con el ordenamiento general, dando mayores límites de significación 

(mayor exigencia) en las comparaciones de tratamientos más apartados en el 

ordenamiento (Calzada, 1985). 

3.6.  Implementación del Ensayo 

3.6.1.  Pre labranza  

 
Se realizaron fisuras (rayadas) en el terreno, la fecha que se realizó fue 07/11/02 

en ambas comunidades con  el Arado Cincel, en sentido perpendicular a la 

pendiente del terreno, con el propósito de almacenar agua en las fisuras 

obtenidas.  

3.6.2. Preparación del suelo 

 
La preparación del terreno se realizó con tracción animal (yunta) en ambas 

comunidades. Está  labor consistió de una arada, cruzada, utilizando el arado de 

palo y arado múltiple del Altiplano en fecha 20/11/02 en ambas localidades. 
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3.6.3. Siembra 

 

Se empleó semilla procedente de la Fundación PROINPA, para lo cual, se 

seleccionaron tubérculos de tamaño tercera (35 a 40 gr) y se cuantificó de acuerdo 

a los requerimientos por unidad experimental, para la totalidad del ensayo. 

 
Antes de la siembra, en los tubérculos se eliminaron los brotes para romper la 

dominancia apical y estimular la emergencia de los brotes laterales. En las dos 

comunidades, se realizó la siembra en forma manual con la ayuda de una yunta. 

La densidad de siembra fue de 1.8 t/ha y a distancia de 0,30 m entre plantas y 0,7 

m entre surcos. 

 

Para la fertilización se utilizó el nivel de 80-120-00, recomendado por PROINPA  

para el cultivo de papa adicionando fosfato diamonico (18-46-00),  en una dosis de 

262 kg/ha (30 kg de FDA/Unidad Experimental), más la aplicación de estiércol 

vacuno en el momento de la siembra.  

3.6.4. Labores culturales  

 

• Aporque 
 
En ambas comunidades, una vez que las plantas llegaron a una altura entre 15 y 

20 cm se realizó el aporque, el mismo que fue efectuado con ayuda del arado de 

palo y arado múltiple de montaña. En forma paralela al aporque, se adicionó urea 

(46-00-00) en una dosis de 71 kg/ ha correspondiendo, 5.17 kg urea/ Unidad 

Experimental. 
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• Control de plagas y enfermedades 
 
Posterior a la emergencia de las plantas, durante todo el desarrollo del cultivo se 

observó periódicamente desde los 60 días hasta la cosecha (150 días) las 

parcelas para observar si existía o no el ataque de plagas y/o enfermedades, para 

lo cual se aplico productos químicos  (Curacrom y Karate) como parte del control 
integrado de forma igual a todos los tratamientos, para que las diferencias que se 

encontrasen luego, fuesen a causa del tipo de arado.  

 

3.6.5. Cosecha 

 

Cuando las plantas llegaron a completar la madurez fisiológica con ayuda de los 

agricultores quienes también participaron de las evaluaciones participativas se 

realizó la cosecha en forma manual con ayuda de chontillas. Se registró el 

rendimiento en número y peso total por calibre seleccionado y por unidad 

experimental. Para el efecto de bordura, se cosecharon solamente los surcos 

centrales. 

3.7.  Variables de Respuesta 

3.7.1.   Porcentaje de emergencia 

 Esta variable es una relación entre el número de plantas emergidas y el número 

de tubérculos sembrados. Se realizó la lectura a los 51 días después de la 

siembra (dds), presentando entonces un 20 a 25 % de plantas emergidas, hasta 

que la emergencia se mantuvo constante en cada comunidad. Se utilizó la 

siguiente relación para el cálculo. 

 

100*%
SembradosTuberculosdeNúmero

EmergidasPlantasdeNúmeroEmergencia =  
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3.7.2.  Cobertura Foliar 

 

En las dos comunidades, las lecturas de cobertura foliar, se realizaron durante 

todo el ciclo de cultivo, empezando desde el 80% de emergencia hasta la 

senescencia. Se tomaron tres lecturas por unidad experimental, que representaron 

el 2.5 % del área total del experimento, las mismas que fueron realizadas con 

intervalos de 15 días.  

 

Para las lecturas respectivas se utilizó un cobertor con dimensiones que permitió 

hacer una observación visual directa del suelo cubierto por el follaje. Las lecturas 

fueron efectuadas contando aquellos cuadrantes con más del 50% cubierto por el 

follaje, cada cuadrado del cobertor representó el uno por ciento de la cobertura 

foliar. 

3.7.3.  Número de tallos primarios 

 
Se realizó el conteo de tallos primarios de un  5% (10 plantas) de la población por 

unidad experimental, en el momento del 80% de floración, (Pérez, 1999). 

3.7.4.  Número de tallos secundarios 

Al igual que los tallos primarios, se realizó el conteo de tallos secundarios de un  

5% (10 plantas) de la población, al azar por unidad experimental, en el momento 

del 80% de floración, (Pérez, 1999). 

  

3.7.5. Rendimiento (t/ha) 

 

Se registro el rendimiento en peso y número por calibre en cada unidad 

experimental en base a la clasificación empleada por PROINPA y Normas 

especificas para la certificación de semilla de papa (1997).  
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Cuadro 3.1. Escala de clasificación por tamaño de los tubérculos 

 

Tamaño Calibre (diámetro) Denominación usual (semilla) 

I > 56 mm Primera 

II 46 – 55 mm Segunda 

III 31 – 45 mm Tercera 

IV 21 – 30 mm Cuarta 

V < 20 mm Quinta 

Fuente: Normas especificas para la certificación de semilla de papa (PROINPA, 

1997) 

 

3.7.6.  Población de malezas  

 
 
Para determinar la población de malezas se realizó el conteo de individuos en 1 

m2, con la ayuda de un marco metálico de 25 x 25 cm, realizando cuatro 

lanzamientos por cada unidad experimental. Se realizó un primera lectura  antes 

del aporque, luego se realizaron dos lecturas mas, una al mes de ocurrido el 

aporque y la otra después de la floración, con la utilización de números 

randomizados.  

 
 

3.7.7.  Identificación de malezas  

 
Se recolectaron todas las malezas presentes las cuales se herborizaron para su 

posterior clasificación. 
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3.7.8.  Evaluaciones de plagas (Gorgojo y Epitrix) 

 

• Incidencia de plagas en tubérculos 
 

Una vez concluida la cosecha, se tomaron al azar 100  tubérculos por unidad 

experimental de 10 tubérculos/ unidad experimental en los que se realizó una 

revisión superficial para evaluar la presencia de plagas, posteriormente se realizó 

el cálculo con la siguiente relación: 

 

100*%
EvaluadosTubérculosdeTotalNúmero

AfectadosTubérculosdeNúmeroIncidencia =  

 

• Intensidad de Daño del tubérculo 
 

Por unidad experimental, se apartaron al azar 10 tubérculos afectados por plagas 

y se procedió a  cuantificar la intensidad en base a una escala de 0 a 4. Estas 

categorías han sido descritas por Yabar y Céspedes (1990), y se determinó a 

través de la siguiente relación. 

 

N
eSnDañodeIntensidad

5
).(100

=  

Donde: 

N        =   Número total de tubérculos 

n    =  Número de tubérculos dañados multiplicados por el valor de la               

escala (e.) 

S        =   Suma de los productos (n.e.) 

(n.e.) =  Número de tubérculos dañados multiplicado por los valores de la              

escala 

5        =   Valor de categoría máxima 
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• Escalas para el gorgojo de los andes y polilla 

 
0 = Sin  daño 

1 = Daño inicial (1-25%) 

2 = Daño inicial y un daño más profundo  (26-50%) 

3 = Daño más severo y los daños más profundos (51-75%) 

4 = Daño muy severo pérdida total (> 76%)          

3.7.9. Determinación de las variables Técnicas  

 

Con el fin de evaluar técnicamente el Arado de Palo y Arado Múltiple, fue 

necesario realizar determinaciones que avalen su forma de trabajo realizándose 

las siguientes mediciones y cálculos durante el ensayo. 

 

• Calidad de trabajo (aradura)  
 

o Determinación del ancho efectivo de trabajo (aradura) 
 
Esta variable se determinó midiendo el ancho arado en cada una de las vueltas, 

con todos y cada uno de los implementos utilizados en el ensayo, esta medida 

vario de acuerdo a la distancia entre los surcos de los cultivos, luego se contaron 

todas las idas y vueltas necesarias para arar dicha melga. Se tomó una lectura al 

azar en cada localidad. El valor se obtiene de la siguiente fórmula: 

VueltasyIdasdeNúmero
TrabajadoAnchoEfectivoAncho =  

o Determinación de la profundidad de trabajo 
 
Para esta variable se midió desde el fondo del suelo arado, hasta la superficie del 

suelo no arado; se tomaron dos lecturas por tipo de arado para luego trabajar con 

el promedio y obtener información más confiable.  
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o Determinación de la capacidad efectiva 
 
La capacidad efectiva se obtuvo cronometrando el tiempo requerido para realizar 

la preparación en una superficie determinada de terreno con cada uno de los 

implementos. Para su cálculo se utilizó la siguiente relación (Smith et al., 1994). 

 

)(
)()/(
htrabajodeTotalTiempo

haEscardadaTotalAreahhaCEC =  

 

o Determinación de ancho y profundidad de aporque  
 
 Se evaluó en el momento de realizar en aporque, mediante lecturas de ancho y 

profundidad del aporque (en cm), las mismas que se tomaron de los surcos 

centrales, con dos lecturas por surco por unidad experimental. (Crespo y Pérez,  

2001). 

3.8. Evaluaciones Participativas 

 
Por las características del estudio, se realizaron evaluaciones abiertas y absolutas 

utilizando la metodología del IPRA (Investigación Participativa en Agricultura), en 

el momento del aporque, floración. 

3.9. Análisis de Presupuestos Parciales 

 

La evaluación económica del ensayo, se estableció en base a los métodos de 

evaluación económica propuesta por el CIMMYT, sobre el análisis marginal de los 

presupuestos parciales, para determinar las implicaciones económicas en costos y 

beneficios al comparar los resultados (Gallo, 1988). 

 
 

   
 

    
    

  41  
    

   



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En base a las evaluaciones realizadas en el presente trabajo de investigación, y su 

respectivo análisis estadístico, se obtuvieron los resultados que se presentan y 

discuten a continuación. 

4.1. Análisis estadístico de las variables de respuesta 

 
Aplicando los procedimientos descritos en él capitulo de metodología, se 

analizaron las variables descritas en el mismo. Sus análisis de varianza (ANVA) se 

muestran en el anexo 2, y la prueba de Duncan en el anexo 3. 

 

4.1.1. Porcentaje de emergencia (%) 
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Figura 4.1.  Porcentaje de emergencia, de la variedad Gendarme a los 51 días 
después de la siembra según tipo de arado en las localidades de Vitu Calacachi y 
Calacachi Cutimpu 
 
En la figura 4.1, se observa que a los 51 dds, solo en la localidad de Vitu 

Calacachi, hubo diferencias estadísticamente significativas en la emergencia de 

las plantas por efecto del tipo de arado, registrando un 71.4% para el Arado de 
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Palo, y un 77.7% para el Arado Múltiple del Altiplano. En Calacachi Cutimpu con 

arado de palo se tuvo un 77.6 % de emergencia, y con el arado múltiple de 

montaña 73.8% siendo estos últimos dos datos estadísticamente similares.  

 

Los implementos de labranza utilizados no tuvieron un efecto significativo en la 

emergencia de plantas en Calacachi Cutimpu, pero si en Vitu Calacachi, aspecto 

relacionado con lo observado por  Moya (1998), el cual en una localidad, no 

encontró diferencias significativas en el porcentaje de emergencia por efecto del 

tipo de arado, al igual que Céspedes (1999). 

 

En el análisis de varianza general, promediando las dos localidades, no existen 

diferencias significativas para el tipo de arado, sin embargo si existen diferencias 

significativas en la interacción localidad por tipo de arado, debido principalmente al 

mayor efecto que tuvo el Arado Múltiple en Vitu Calacachi. 

 

En los efectos simples, el arado de palo para la comparación entre localidades, se 

registraron diferencias significativas, observándose un mayor porcentaje de 

emergencia en la localidad de Calacachi Cutimpu  en relación a Vitu Calacachi. Y 

el Arado Múltiple no registro diferencias significativas entre localidades. 

 
Al respecto, Caero (1995), indica que la emergencia depende de la profundidad de 

siembra, humedad del suelo y tamaño de semilla empleada, por tanto la diferencia 

descrita en el párrafo anterior se bebe al tipo de suelo (humedad del suelo), ya 

que en la localidad de Vitu Calacachi se tuvo suelo pedregoso, por tanto un suelo 

con malas condiciones para la emergencia, aspecto que fue superado por el arado 

múltiple, por efecto de la mayor profundidad de trabajo del mismo. 
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4.1.2. Cobertura foliar (%)  

En  la figura 4.2, se observa los porcentajes de cobertura foliar  desde el 80% de 

emergencia hasta la senescencia del cultivo de papa para los tipos de Arado. 
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Figura 4.2. Cobertura foliar (%) de la variedad  Gendarme según tipo de arado en 
la localidad de  Vitu Calacachi 
Según los Análisis de Varianza de la cobertura foliar (Anexo 2), no se tuvieron 

diferencias significativas por efecto del Tipo de Arado el las lecturas 1°, 3°, 4°, 5°, 

y 6° pero si en la 2° lectura, donde bajo el tratamiento con Arado Múltiple se tuvo 

una cobertura foliar ligeramente superior al tratamiento con Arado de Palo. 

 

Céspedes (1999), indica que en la variable agronómica Cobertura Foliar, no 

existen diferencias estadísticas significativas por el uso de diferentes tipos de 

arado, corroborando de esta manera el anexo 2 y 3, donde el análisis de varianza 

indica lo mismo, con excepción a la segunda lectura  en la que se presento  

diferencias significativas  entre tipos de arados, aspecto que se debió a la forma 

del camellón, por efecto de la forma de trabajo del arado, en el aporque. 
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En la figura 4.2, se observa que en la localidad de Vitu Calacachi  la cobertura 

foliar con el arado múltiple se incrementa hasta llegar a 54.33% a los 125 días 

después de la siembra, en cambio el arado de palo, la cobertura foliar fue un 

máximo de 52.66%, en la cuarta lectura, posteriormente a esto existe un descenso 

de la misma hasta la madurez o cosecha, lo que es atribuible a la perdida de hojas 

por marchitamiento o senescencia y que ya no forman parte activa de la 

fotosíntesis. 
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Figura 4.3. Cobertura foliar   (%) de la variedad  Gendarme según tipo de arado 
en la localidad de  Calacachi Cutimpu 
 
Según los Análisis de Varianza de la cobertura foliar (Anexo 2), no se tuvieron 

diferencias significativas por efecto del Tipo de Arado el las lecturas 1°, 3°, 4°, 5°, 

y 6° pero si en la 2° lectura, donde con el Arado Múltiple se tuvo una cobertura 

foliar ligeramente superior al tratamiento con Arado de Palo. 

 
De forma similar a lo ocurrido en la localidad de Vitu Calacachi, en Calacachi 

Cutimpu la variable agronómica Cobertura Foliar, no presento diferencias 

estadísticas significativas por el uso de diferentes tipos de arado, corroborando de 
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esta manera el anexo 2, donde el análisis de varianza indica lo mismo, con 

excepción a la segunda lectura  en la que se presento  diferencias significativas  

entre tipos de arados, aspecto que se debió a la forma del camellón, por efecto de 

la forma de trabajo del arado en el aporque, ya que el aporque, fue próximo a la 

fecha de la segunda lectura, y la similitud de las demás lecturas se debió a que se 

trata de una misma variedad. 

 

De acuerdo a la figura 4.3, en la localidad de Calacachi Cutimpu se observa que la 

cobertura foliar  desde el 80% de emergencia hasta la senescencia (variedad 

gendarme), presenta para el arado múltiple esta por encima del 57.5%                     

a los 144 días después de la siembra, con relación al arado de palo, cuya 

cobertura foliar llegó a un máximo de 49.1% al mismo periodo. 

 

4.1.3. Número de tallos primarios y secundarios  

• Tallos Primarios 
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Figura 4.4. Número de tallos primarios según  tipo de arado en las localidades de 
Vitu Calacachi y Calacachi Cutimpu 
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Según la figura 4.4 y  Análisis de Varianza del número de tallos primarios (Anexo 

2), existen diferencias significativas por efecto del Tipo de Arado y entre 

localidades. En  Calacachi Cutimpu con el arado múltiple se obtuvo 2.4 tallos 

primarios / planta, y con el arado de palo, 2.2. En  Vitu Calacachi  con el arado 

múltiple se obtuvo 1.9 tallos primarios / planta, mientras que con el arado de palo 

1.7 tallos primarios / planta.  

 

Al respecto, Antezana  (1992), indica que el número de tallos es dependiente de 

varios otros factores como el, tamaño de la semilla, el número de brotes en cada 

tubérculo semilla y del cultivar sembrado, como también del estado de la semilla 

antes de la siembra o de tratamientos previos (verdeo, pre- verdeo), y a las 

condiciones de humedad y temperatura. 

 
• Tallos secundarios 
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Figura 4.5.  Número de tallos  secundarios según  tipo de arado en las localidades 
de Vitu Calacachi y Calacachi Cutimpu 
 

La figura 4.5, se observa que en la localidad Vitu Calacachi  el número de tallos 

secundarios para el arado múltiple fue de 4.6, mientras con el arado de palo fue de 
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3.8. En Calacachi Cutimpu el número de tallos secundarios/planta con el arado 

múltiple fue de 4.1 y para el arado de palo de 3.6, observándose un mejor 

comportamiento del Arado múltiple en ambas localidades. 

 

El mayor número de tallos primarios y secundarios generados por efecto del Arado 

Múltiple se debió a que este implemento permitió un mayor tapado del camellón  

(arrastre de tierra) que ocasiono la ruptura de la dominancia apical por la presión 

que la capa de tierra ejerce sobre los brotes. Este efecto fue tanto para los tallos 

primarios como para los secundarios (a mayor número de tallos primarios, se 

tendrá un mayor número de tallos secundarios (Plata y Crespo 2004)).  

 

La diferencia entre  ambas localidades se debió a que en Calacachi Cutimpu el 

suelo presenta características como suelo liviano FA-FL a diferencia de Vitu 

Calacachi, donde el suelo fue FY y pedregoso, lo que pudo retrasar o evitar la 

emergencia de algunos brotes.  

 

4.1.4. Incidencia del Gorgojo, Polilla y Epitrix 

 

En Vitu Calacachi a los 64 días después de la siembra, y en Calacachi Cutimpo a 

los 63 días después de la siembra, se observo la presencia de Pulguilla de la papa 

(Epitrix spp.), Trips (Frankliniella spp.) y Polilla de la papa (Phthorimea operculella) 

y para su control se utilizó el insecticida Karate en una dosis de 200 cc/ha sin 

distinción de tratamientos, con la finalidad de realizar el estudio en las condiciones 

en las que el agricultor produce. 

 

Posteriormente en ambas comunidades a los 92 días después de la siembra se  

detectó la presencia de dos tipos de gorgojos (Premnotrypes spp. y Rhigopsidius 

tucumanus) aplicándose para su control el insecticida sistémico Curacrom en una 
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dosis de 150 cc / ha y Karate 100 cc/ha, donde se realizaron 2 aplicaciones cada 

15 días, en ambas comunidades. 

 

Para el control de polilla fue efectivo el control químico, ya que la incidencia fue 

menor al 1%, de forma similar el epitrix, pero en menor grado de eficiencia, en 

cambio el Gorgojo de los Andes, luego del control químico, se mantuvo en buena 

proporción (10.8%), aspecto sobre el cual, se observo el efecto del arado múltiple 

sobre las plagas. 

 

En la figura 4.6, se muestra que existen diferencias significativas en el porcentaje 

de grado de daño, siendo mayor en Vitu Calacachi. Se encontraron diferencias 

significativas entre tipos de arado, obteniéndose 10.8% de daño por Gorgojos con 

el Arado de Palo y 7.4% de daño por Gorgojos con el Arado Múltiple del Altiplano. 

En Calacachi Cutimpu con el Arado de Palo se tuvo 4.1% de tubérculos dañados 

por Gorgojo y con el Arado Múltiple del Altiplano solo de  2% daño. 
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Figura 4.6. Incidencia (%) del Gorgojo de los Andes  que afecto el tubérculo 
según tipo de arado en las localidades de Vitu Calacachi y Calacachi Cutimpu 
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Los resultados encontrados en ambas localidades, nos señalan que con el arado 

múltiple de montaña se tuvo una menor población de gorgojos que con el arado de 

palo. Esto se debió a que los primeros daños se manifiestan al comienzo de la 

floración, coincidiendo con el inicio de tuberización, y que por efecto del aporque 

alto con el Arado Múltiple, se redujo la presencia de la plaga, no siendo las 

diferencias “muy considerables”, porque para su control, también se utilizo 

insecticidas, que hacen que la diferencia se deba al complemento del control 

mecánico por efecto del arado, como un control integral de la plaga. 
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Figura 4.7.  Incidencia (%) de Epitrix  que afecto el tubérculo según tipo de arado 
en las localidades de Vitu Calacachi y Calacachi Cutimpu  

 
En la figura 4.7, se observa un mayor daño por Epitrix  en los tubérculos en la 

localidad de Calacachi Cutimpu que en Vitu Calacachi. Dentro de localidades, no 

se observa diferencias significativas entre el Arado de Palo con 4.2 %, y  el Arado 
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Múltiple del Altiplano con 3.5 %. En Calacachi Cutimpu, con el Arado de Palo el 

daño fue de 6.7% y con el Arado Múltiple del Altiplano de 5.2 %. 

 

En general, podemos indicar que el Arado Múltiple contrarresto el ataque del 

gorgojo, pero no así al Epitrix. El gorgojo debe subir el camellón hasta la base de 

la planta para depositar sus huevos, y posteriormente sus larvas ataquen el 

tubérculo cosa que se hace difícil cuando el camellón es alto, aspecto que se logró 

con el arado múltiple. 

 

La falta de efecto del Arado Múltiple frente al Epitrix, se debió probablemente al 

efecto mayor del control químico. 

4.1.5. Intensidad de daño por Gorgojo 
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Figura 4.8.  Intensidad de daño (%) causado por gorgojo según tipo de Arado en 
las localidades de Vitu Calacachi y Calacachi Cutimpu 
 
En la figura 4.8, nos muestra que no se tuvo diferencias significativas en el 

porcentaje de intensidad de daño entre localidades, ni entre tipos de arado. En la 

   
    
    

  51  
    

   



localidad de Vitu Calacachi,  se encontró con el Arado de Palo 5.2% de tubérculos 

con daño por Gorgojos y 5.4% con el Arado Múltiple del Altiplano. En Calacachi 

Cutimpu se presentó una intensidad de daño de 5.38% para el Arado de Palo y 

3.93 para el Arado Múltiple del Altiplano.  

 

Cisneros (1995) mencionado por Yanapa (2002), indica que, el control cultural 

consiste en la utilización de practicas agrícolas ordinarias, con el propósito de 

contribuir a prevenir los ataques de insectos, hacer ambientes menor favorables 

para su desarrollo, destruirlos y disminuir sus daños, estas medidas son: labores 

de preparación de tierras, métodos de siembra, selección de variedades, aporque 

alto, manejo de agua y de fertilizante, cosecha oportuna, etc. 

 

Lo mencionado anteriormente por Cisneros corrobora los resultados encontrados, 

ya que en la localidad de Calacachi Cutimpu se tuvo un alto de aporque, que evito 

la llegada de algunos gorgojos al sitio de deposición de sus huevos, y fue oportuna 

por que el ataque de las larvas del gorgojo de los Andes se inicia en la floración 

(que coincide con el inicio de tuberización) y el aporque fue antes de esta fase 

fisiológica. 

 

4.1.6. Población de malezas  

 

• Identificación de malezas 
 

Se identificaron y colectaron las malezas que estuvieron presentes en el área 

experimental, se las herborizó y luego se procedió a su identificación (cuadro 4.1). 

Se encontraron 19 diferentes especies de malezas, algunas de estas se hallaron 

en forma dispersa y otras fueron muy frecuentes. 
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Cuadro 4.1. Identificación de malezas durante las diferentes evaluaciones del 
cultivo de papa en las localidades de Vitu Calacachi y Calacachi Cutimpu. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre Común                          Nombre Científico                       Familia 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bolsa de pastor   Capsella bursa-pastoris  Brassicaceae 

Muni     Bidens sp.    Asteraceae 

Qariwa o waycha   Senecio clivivolus   Asteraceae 

Chiqchipa    Tagetes mandoni   Asteraceae 

Reloj Reloj o Aguja Aguja  Erodium cicutarium   Poaceae 

Chuluchulu    Oxalis corniculata   Oxalidaceae 

Tetragluchin o Kailla  Margincarpus pinnatus  Rosaceae 

Mata reloj    Lepidium sp.    Brassicaceae 

Layo     Trifolium amabile H.B.K.  Fabaceae 

Malva silvestre o Qora  Malva silvestres   Poaceae 

Chilligua    Festuca dolichophylla  Poaceae  

Cebadilla    Bromus inermis   Poaceae  

Cebadilla criolla   Bromus catharticus   Poaceae 

Muto cebadilla   Calamagrostis heterophylla Poaceae 

Pasto     Bromas sp.    Poaceae  

Pasto bandera   Chondrosum simples  Poaceae 

Paja brava    Stipa sp.    Poaceae  

Gamusita    Ghaphalium sp.   Asteraceae 

Hoja ancha    Calandrinia cilata   Portulacaceae 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Existe una variabilidad de malezas encontradas, lo cual está influenciado por 

factores ambientales y de manejo. Entre estos, la altura tiene más efecto que los 

otros. 

En términos generales, se encontró que cada localidad presento algunas especies 

con mayor frecuencia que otros. Parcelas en alturas y con pendientes menores, 
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tienen un manejo extensivo con descansos largos. En estas, existe poca 

variabilidad de especies y con poblaciones menores. Las malezas no son 

problemáticas y esto está reflejado en el manejo menos intensivo de malezas. 

 

Los agricultores aporcan en primer lugar, para manejar el suelo y agua y en 

segundo lugar, para el control de las malezas.  

 

Esta variable se evaluó antes y después del aporque, su análisis de varianza se 

muestra en el anexo 2 y su correspondiente prueba de duncan en el anexo 3. 

 

• Análisis estadístico de malezas 
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Figura 4.9. Población de malezas antes del aporque por tipo de arado en las 
localidades de Vitu Calacachi y Calacachi Cutimpu (primera lectura) 
 

En la primera evaluación de malezas (antes del aporque), no se encontraron 

diferencias significativas entre los dos arados para una superficie de 1 m2 por 
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unidad experimental, pero si se encontraron diferencias significativas entre 

localidades, presentando una mayor población de malezas  Vitu Calacachi. 

 

En Vitu Calacachi se tuvo 124 y 112 malezas/m2 con el arado de palo y arado 

múltiple respectivamente. En Calacachi Cutimpu, se registro 37 y 34 malezas/m2 y 

con el Arado de Palo y Arado Múltiple respectivamente. 

 

Si bien no existieron diferencias significativas, existieron diferencias numéricas las 

cuales se atribuyen a que en la preparación de suelo, el arado múltiple permitió 

una mejor limpieza del terreno, que con el arado de palo. Las diferencias 

observadas  entre localidades, probablemente se atribuyan a que en la comunidad 

de Vitu Calacachi después de la siembra, la lluvia fue relativamente normal, 

mientras que en Calacachi Cutimpu, la humedad fue menor debido a las bajas 

precipitaciones en este periodo. 

 

86,2

46,0
23,4 21,4

0
10

20

30

40

50
60

70

80

90

N
úm

er
o 

de
 m

al
ez

as
 

/m
2

Vitu Calacachi Calacachi Cutimpu

Localidades

Arado de Palo Arado Múltiple  

a

b

a a

Figura 4.10. Población de malezas después del aporque por tipo de arado en las 
localidades de Vitu Calacachi y Calacachi Cutimpu (segunda lectura) 
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En la segunda evaluación de población de malezas, en Vitu Calacachi, con la 

limpieza con arado de palo presento 86.2 malezas/m2 y para el arado múltiple 46 

malezas/m2; siendo dichos resultados, estadísticamente diferentes. En Calacachi 

Cutimpu, las diferencias no fueron significativas, registrando para el arado de palo 

23 malezas/m2 y el arado múltiple 21 malezas/m2. También, existieron diferencias 

significativas  entre localidades. 

 

Las diferencias encontradas se deben a que el  arado múltiple en el aporque 

permitió un mejor control de malezas en relación al arado de palo. En la 

evaluación en Vitu Calacachi después de un mes del aporque, se pudo observar 

que el implemento arrancó las malezas desde la raíz, evitando de está manera 

que sobrevivan y vuelvan ha brotar. 

 

En Calacachi Cutimpu no se registraron diferencias por efecto del tipo de arado, lo 

que se debió a que en esta localidad no se tuvo una presencia agresiva de 

malezas por el factor climático, por lo que no se pudo medir el efecto real que 

pudo tener el arado múltiple  en presencia “masiva” de malezas, como se observo 

en Vitu Calacachi. 

 

En la tercera lectura de población de malezas para una superficie de 1 m2 por 

unidad experimental dio para los tratamientos en estudio en la localidad de Vitu 

Calacachi, 60 y 36 malezas/m2 para el arado de palo y arado múltiple 

respectivamente. Para Calacachi Cutimpu, el arado de palo presentó 218 

malezas/m2 y arado múltiple 132 malezas/m2 (Fig. 4.11). Siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas  tanto entre localidades como entre tipos de arado 

dentro de ambas localidades (corroborado por los efectos simples, realizados por 

efecto de la interacción localidad por tipo de arado significativa (Anexo 3)). 
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Figura 4.11. Población de malezas después del aporque por tipo de arado en las 
localidades  de Vitu Calacachi y Calacachi Cutimpu (Tercera lectura) 
 
 

Si bien en las primeras lecturas realizadas, en Calacachi Cutimpu no se observo 

una mayor población de malezas en la etapa de floración (la tercera lectura) lo que 

nos indica un aumento excesivo del número de malezas esto debido a que en esta 

etapa, en Calacachi Cutimpu las precipitaciones (Anexo 1) fue mayor que en Vitu 

Calacachi registrándose dicho cambio.  

 

Al respecto, Ortuño (2001), citado por Salinas (2002),  indica que el control de 

malezas en el cultivo de papa se lo realiza con labores culturales (1 a 2 aporques) 

en el momento oportuno (20 a 30 cm de altura de planta), por tanto, para una 

buena eliminación de malezas, se debe tener un buen implemento para realizarlo, 

aspecto que cumplió con satisfacción el Arado Múltiple, frente al Arado de Palo. 
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Por lo anteriormente mencionado, en un análisis conjunto de las tres lecturas, 

podemos afirmar que el Arado Múltiple presenta mejores características que el 

Arado de Palo para la eliminación de malezas, cuando estas se encuentran en 

altas cantidades, ya que cuando las malezas se presentaron en poca cantidad, 

este no pudo mostrar su potencial frente a las malezas. 

4.1.7. Rendimiento Total y por categorías (t/ha) 
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Figura 4.12  Rendimiento de tubérculos de papa de la variedad Gendarme según 
tipo de arado en las  localidades de Vitu Calacachi y Calacachi Cutimpu  
 

En la figura 4.12, se observa el rendimiento total (t/ha) por tratamiento y por 

localidad de la variedad Gendarme se observan diferencias significativas entre los 

tipos de arado en ambas localidades, registrándose en Calacachi Cutimpu que con 

el Arado de Palo genero 30.8 t/ha y el Arado Múltiple con 34.7 t/ha y en Vitu 

Calacachi los rendimiento fueron de 29.3  y 35.8 t/ha con Arado de Palo  y el 

Arado Múltiple respectivamente. 
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Los mayores rendimientos registrados con el Arado Múltiple, corroboran la 

generación de mayor número de tallos primarios y secundarios, seguramente, la 

formación de mayor número de estolones que dio origen a una mayor formación 

de tubérculos, además de la reducción de malezas. 

Según el CIAT (2001), citado por Oblitas (2004), los rendimientos se incrementan 

hasta un 30% por efecto de un aporque alto, con relación al aporque tradicional 

con arado de palo, lo cual corrobora lo detectado en el presente trabajo con 

incrementos en el rendimiento de 22.4% y 17.4% para Vitu Calacachi y Calacachi 

Cutimpu respectivamente. Además de registrar menor daño por Gorgojo por efecto 

del arado Múltiple luego del control químico. 
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Figura 4.13.  Rendimiento de tubérculos de papa variedad gendarme por 
categoría en la localidad de Vitu Calacachi 
 
En la figura 4.13, se muestra el rendimiento para las cinco categorías 

seleccionadas en  Vitu Calacachi  se puede observar en todas las categorías hubo 

un mayor rendimiento con el arado múltiple, confirmándose que la labranza de 
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este sistema fue bueno y que es un factor preponderante en el desarrollo de los 

estolones, control de malezas y menor grado de daño por gorgojo de los andes. 

 

También se observo que los rendimientos superiores se registraron para las 

categorías 1, 2 y 3 las cuales son para consumo y semilla, para ambos arados. 
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Figura 4.14.  Rendimiento de tubérculos de papa variedad gendarme por 
categoría en la localidad de Calacachi Cutimpu 
 

En la figura 4.14, se muestra el rendimiento para las cinco categorías 

seleccionadas en  Calacachi Cutimpu. Donde se puede observar en las categorías 

uno, dos y tres hubo un mayor rendimiento con el arado múltiple y fueron similares 

en las categorías cuatro y cinco, confirmándose que la labranza de este sistema 

fue bueno y que es un factor preponderante en el desarrollo de los estolones, 

control de malezas y menor grado de daño por gorgojo de los andes. 

 

Se observo que los rendimientos superiores se registraron para las categorías 2 y 

3 las cuales son para consumo y semilla, para ambos arados. 
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4.2. Características técnicas encontradas para los arados en estudio 

 
En el cuadro 4.2,  se muestra las características técnicas de los arados de Palo y 

Múltiple durante  las diferentes etapas del cultivo de papa en ambas localidades. 

 
 
Cuadro 4.2. Características técnicas de los arados, en las diferentes etapas 
del cultivo de papa en Vitu Calacachi y Calacachi Cutimpu. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tipo de Arado    Ancho de      Velocidad de      Cap. Efectiva   Cap. Efectiva   Cap. Efectiva 
                          Trabajo (m)      trabajo (m/s)              (ha/h)              (ha/h)               (jor/ha) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Preparación de suelos:    
T1: A. Palo  0,23              0,45  0,037  32,21   5,4 
T2: A. Múltiple  0,35              0,4   0,050  23,81   4,0   
Siembra: 
T1: A. Palo  0,47              0,48  0,082  14,68   2,4 
T2: A. Múltiple  0,55              0,63  0,124   9,69   1,6   
Aporque: 
T1: A. Palo              0,40               0,53  0,076  15,84                 2,6 
T2: A. Múltiple        0,42               0,7  0,105  11,39                 1,9  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

En el anterior cuadro se puede observar que para la preparación de suelos el 

mayor ancho de trabajo se observó con el arado múltiple 0.35 m, lo que se debió a 

que este arado múltiple tiene mayor corte del suelo de tierra que es revertido 

pendiente abajo sin dejar suelo duro; en cambio el arado de palo con 0.23 m, raya 

el suelo y lo empuja en forma lateral dejando espacios sin remoción. 

 

En cuanto a la capacidad efectiva o el rendimiento del trabajo por hectárea, 

medida en superficie por tiempo o inversamente en jornales por unidad de 

superficie, para la preparación de suelos, el arado de palo  presentó 5,4 jor/ha, 

superior al arado múltiple con 4 jor/ha, lo que muestra que con arado de palo se 

necesita 1.4 más jornales para preparar una hectárea; las razones que influyen en 

esto son el ancho de trabajo ya que la velocidad de trabajo es la misma en ambos 

sistemas (0.4 m/s). 
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Céspedes (1999), encontró que el arado de palo tiene una capacidad efectiva de 

5,4 jor/ha y para los arados de CIFEMA  una capacidad efectiva que varia entre 

3.1 – 4.8 jor / ha, lo cual corrobora lo determinado en el ensayo. 

4.2.1. Calidad de trabajo (ancho y profundidad de aporque)  
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Figura 4.15. Calidad de trabajo: ancho de aporque según tipo de arado en las 
localidades de Vitu Calacachi y Calacachi Cutimpu 
 

En la figura 4.15, se observa la calidad de trabajo para la variable ancho de 

aporque evaluada al momento del aporque, observándose que los dos 

implementos presentaron diferencias significativas, sobresaliendo el Arado 

Múltiple (ancho de 41.8 cm), con respecto al Arado de Palo (ancho de 39.8 cm), 

para Vitu calacachi y para Calacachi Cutimpu el Arado Múltiple del Altiplano 

registro ancho de 44.2 cm, respecto al Arado de Palo que genero ancho de 37.5 

cm. 
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Estas diferencias se deben a la forma de corte, diseño y mayor apertura de las 

aletas, haciendo que el suelo sea arrojado a mayor distancia que el Arado de Palo, 

que tuvo menor apertura y corte, lo que se atribuyen, en el caso del Arado Múltiple 

del Altiplano, al diseño de la reja, cuya penetración presenta cierta inclinación, 

respecto a la reja del Arado de Palo.  

 

La interacción significativa  de localidad por tipo de arado, nos indica a través de 

los análisis de efectos simples, que el arado de palo, registro mejores resultados  

en la localidad de Vitu Calacachi, en Cambio, el Arado Múltiple genero mayor 

ancho de aporque en la localidad de Calacachi Cutimpu, lo que se atribuyen a la 

heterogeneidad del terreno y la pedregosidad observada en Vitu Calacachi, pero 

dentro de ambas localidades el Arado Múltiple fue el que alcanzo mayores anchos 

de aporque que el Arado de Palo. 
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Figura 4.16. Calidad de trabajo: profundidad de aporque según tipo de arado en 
las localidades de Vitu Calacachi y Calacachi Cutimpu 
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En la figura 4.16, se observa la calidad de trabajo para la variable profundidad de 

aporque evaluada al momento del aporque, donde se observa diferencias 

significativas entre los implementos, sobresaliendo el Arado Múltiple del Altiplano 

con 22.7 cm, respecto al Arado de Palo con 20.3 cm en Calacachi Cutimpu, y en 

Vitu Calacachi, fue de 22.69 y 19.8 cm. para los Arados Múltiple y de Palo 

respectivamente, no teniendo diferencias significativas entre localidades. 

 

Las mismas  que se debieron a la forma de corte, diseño de las aletas y la mayor 

apertura de las aletas, lo cual hace que el suelo sea dispersado a mayor distancia, 

que el Arado de Palo, ya que este tuvo menor apertura y corte. También las 

diferencias se atribuyen, en el caso del Arado Múltiple del Altiplano, al diseño de la 

reja, para cuya penetración presenta mayor inclinación, respecto a la reja de 

Arado de Palo. 

4.3. Presupuesto Parcial  
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Figura 4.17.  Curva de Beneficios Netos y costos que varían  para los arados 
Múltiple y de Palo de ambas localidades 
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El presupuesto parcial se realizo en función a las características técnicas del 

arado utilizando la capacidad efectiva (jor/ha), los costos de operación y con el 

rendimiento del cultivo, con lo que se pudo calcular el presupuesto parcial, el 

detalle del calculo se muestra en el anexo 4, mostrándonos en la figura 4.17 los 

beneficios netos y los costos que varían de los arados en estudio. 

 

El anexo 5, nos indica que el Arado de Palo y Arado Múltiple obtienen beneficios 

netos (BN) de 3852 y 4547.3 ($/ha) respectivamente. 

 

La tasa de retorno marginal para los Tipos de Arados nos proporciona una 

rentabilidad de 38.5%. 

 

Por tanto se concluye que el Tipo de Arado (arado múltiple) es el que reporta 

mayores beneficios económicos, así mismo la tasa de retorno marginal indica que 

se obtendrá 0.38 Unidades monetarias adicionales de retorno por cada unidad 

monetaria invertida, con relación al tratamiento con arado de palo. 
 
Finalmente indicamos que el arado múltiple por ser una herramienta de Labranza 

para la preparación de suelos es el que mejores beneficios proporciono en 

comparación al arado de palo, dándonos como resultado el mayor rendimiento  

entre 35 t/ha, los cuales permitieron obtener mejores retornos económicos como 

es TRM =38.5%, en comparación con el arado de Palo, el cual proporciono en 

promedio de 31 t/ha. 

4.4. Evaluaciones Participativas 

 

Las evaluaciones participativas se realizaron durante el desarrollo del cultivo 

permitiendo a los agricultores participar y hacer un seguimiento de la investigación 

los cuales se muestran en los cuadros 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9. 
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Cuadro 4.3. Criterios vertidos por agricultores obtenidos de las evaluaciones 
abiertas para el arado múltiple en el aporque, en ambas localidades 
 
 

Criterios Aspectos positivos Aspectos negativos 

Ancho de aporque Abre bien los surcos por que 

echa tierra a ambos lados 

 

Altura de aporque Saca tierra desde adentro y echa 

mas tierra a las plantas 

 

Tiempo de trabajo Disminuye el tiempo, por que no 

hay que ir a buscar, cortar y 

poner wichhu o t’olas como con 

el arado de palo, es directo 

 

Tamaño de las aletas  Aumentar de 3 – 5 cm 

para que aporque 

mejor 

Evaluación general Facilita el trabajo y echar tierra a 

ambos lados definiendo surcos 

 

 

Como se observa en el cuadro 4.3 la mayoría de los criterios fueron positivos, es 

así que esta alternativa como surcador / aporcador tuvo los mejores comentarios 

por parte de los agricultores. 

 

Es importante mencionar que  la  capacidad efectiva con Arado Múltiple  es  de  

1.9 jornal/ha con relación al arado de palo con 2.6 jornal/ha. 
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Cuadro 4.4. Frecuencia de los criterios mencionados en las evaluaciones 
abiertas con agricultores para el aporque con el arado múltiple 
 

Criterios (+)           Frecuencia        % Criterios (-)           Frecuencia   %
 

Ancho de aporque              8          80 

Alto de aporque                  6          60  

Tiempo de trabajo            100       100 

 

 
Tamaño de aletas         8             8

 
 
 

 
 

El cuadro 4.4 indica que las evaluaciones participativas en el aporque, los criterios 

positivos sobre el arado múltiple, en relación al arado de palo, mencionan con 

mayor frecuencia al tiempo de trabajo, el ancho de aporque y por ultimo la 

profundidad de aporque dentro de los criterios positivos y como único criterio 

negativo al tamaño de las aletas. 
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Cuadro 4.5. Criterios vertidos por agricultores obtenidos de las evaluaciones 
abiertas para el arado múltiple, en ambas localidades, durante el desarrollo 
del cultivo. 

Criterios Aspectos positivos Aspectos negativos 

Remoción de la tierra Buena entra más profundo  

Extracción de yerbas Buena extrae todo  

Transporte del implemento Buena por que es fácil 

trasladar 

 

Trabajo en suelos Medio trabajo en lugares 

pedregosos 

Mejor para suelos 

arenosos 

Tamaño de la reja  Angosto incrementar 

3-5 cm 

Peso del implemento  Pesado necesita 

ganado fuerte 

Siembra Bueno para sembrar 

cebada y quinua sacando 

aletas 

 

Labores culturales Buen aporque porque 

hecha harta tierra a la 

planta a ambos lados 

 

Disponibilidad de 

accesorios 

 No existe un lugar 

donde conseguir 

Evaluación general Le gusta por que el 

implemento realiza una 

mejor preparación del suelo 

y le permite sembrar otros 

cultivos 
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Cuadro 4.6. Frecuencia de criterios en las evaluaciones abiertas con 
agricultores para el arado múltiple 

Criterios de los Agricultores 
Criterios (+)           Frecuencia        % Criterios (-)           Frecuencia   %
 

Remoción de la tierra           10         100 

Extracción de yerbas           10          100 

Siembra                                10         100 

Labores culturales                10         100 

Transporte del implemento   3            30 

Trabajo en tipos de suelos   3            30      

  

 
Disponibilidad de accesorios 8   80 

Tamaño de la reja                  7   70 

Trabajo en tipos de suelos    3    30 

Peso del implemento             3   30 

 

 
 
 

 
Según el criterio de los agricultores la mayor ventaja del Arado Múltiple durante el 

desarrollo del cultivo, fue la mejor remoción de la tierra y buena extracción de 

yerbas, buena profundidad en cuanto a la remoción de suelo para la siembra y 

buen aporque ya que hecha bastante tierra a ambos lados al abrir el surco, 

permitiendo un mejor desarrollo de la planta y por ende una mejor formación de 

tubérculos. El 30 % de los agricultores mencionó que el arado múltiple es 

fácilmente transportable. 

 

Dentro de los principales aspectos negativos los agricultores mencionaron la 

dificultad de obtener accesorios y el ancho y largo de la reja. Con menor 

frecuencia indicaron que  el arado es mejor para suelos arenosos y que es menos 

eficiente en lugares pedregosos a esto añadieron que el arado es pesado.  

 

Las modificaciones que solicitaron los agricultores sobre el implemento fueron: 

incrementar el ancho de la reja de 3 a 5 cm, para que no se gaste rápidamente y 

evitar cambiar varias veces la reja.   
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Cuadro 4.7. Análisis del contenido de evaluaciones absoluta  con 
agricultores para el arado múltiple, en época de floración 

Tecnología Calificación buena Puntaje Calificación regular Puntaje

Arado 

múltiple 

Criterios: 

• Plantas altas 50 – 

60 cm 

• Buen desarrollo de 

las plantas y matas 

anchas. 

• Buen follaje debido 

a que la planta tenía 

mas tierra (buen 

aporque) 

• Tallos más gruesos 

y en gran cantidad 

 

 

 

 

12  

Criterios: 

• Follaje de 

crecimiento regular 

• Floración des 

uniforme 

 

 

 

4 

Arado de 

palo 
• Buen desarrollo del 

follaje similar con el 

arado múltiple 

3 • Plantas pequeñas 

40-50 cm por que 

tenia poca tierra 

• Tallos delgados 

• Menos tallos que 

con el arado 

múltiple 

• Poco follaje 

16 
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Cuadro 4.8. Criterios favorables y desfavorables de una evaluación absoluta 
realizada para ensayo de efectos de labranza 
 

Criterios favorables 

Identificación del criterio Frecuencia Total Orden de importancia 

• Plantas altas 50 – 60 cm 

• Buen desarrollo de las 

plantas y matas anchas 

• Buen follaje debido a que la 

planta tenía mas tierra (buen 

aporque, harta tierra) 

• Tallos más gruesos y en 

gran cantidad 

IIIIIIIII 

IIIIII 

 

IIII 

 

IIIIIIII 

9 

6 

 

4 

 

8 

1 

3 

 

4 

 

2 

Criterios desfavorables 

Identificación del criterio Frecuencia Total Orden de importancia 

• Plantas pequeñas 40-50 cm 

• Menor número de tallos y 

delgados 

• Poco follaje (matas 

angostas) 

IIIIIII 

IIIII 

 

IIIII 

7 

5 

 

5 

1 

2 

 

2 

 
 
Dentro los criterios favorables para el arado múltiple en comparación al arado de 

palo se identificó que 9 agricultores mencionaron con mayor importancia a la 

mayor altura de la planta; 8 de los agricultores comentaron que se observaron 

mayor cantidad y grosor de tallos; 6 de ellos indico que hubo un buen desarrollo 

de las plantas y 4 de ellos indico que tubo un buen follaje. 
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En cuanto a los criterios desfavorables, 7 agricultores indicaron que las plantas 

eran más pequeñas para ellos; 5 de los mismos índico que hay menor número y 

grosor de tallos; 5 de ellos observaron poco follaje en las plantas. 

Sin embargo la mayoría de ellos vertió criterios favorables que desfavorables 

sobre el arado múltiple en comparación del arado de palo. 

 

Cuadro 4.9. Alternativa que ha conseguido mayor puntaje y considerado la 
mejor alternativa 
 
Nombre de la tecnología Puntaje Nro. entrevista Puntaje 

total 
Orden

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Arado Múltiple 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 48 1 

Arado de palo 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 32 2 

 

El cuadro 4.9, nos muestra la comparación entre el arado múltiple y el arado de 

palo, según las planillas de evaluación absoluta, donde se vierten criterios según 

una calificación buena, regular y mala. 

 

Los criterios vertidos por los agricultores favorecieron con un puntaje mayor de 48 

puntos para el arado múltiple y 32 para el arado de palo. Principalmente porque a 

la mayoría de los agricultores les pareció mejor el implemento, debido a que ellos 

mismos lo utilizaron y probaron. 
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V. CONCLUSIONES 
 

1. Con el Arado Múltiple se tuvo mayores beneficios en comparación al Arado 

de Palo, esto debido que se obtuvo el mayor rendimiento (35 t/ha), los 

cuales permitieron obtener mejores retornos económicos, como TRM 

=38.5%, en comparación con el arado de Palo, el cual proporciono en 

promedio 31 t/ha. 

 

2. El uso del Arado Múltiple disminuyo los costos de producción del cultivo y 

aumento el ingreso económico del agricultor, por efecto del menor uso de 

mano de obra y el mayor rendimiento obtenido (como: 1.4 menos jornales 

que el Arado de Palo en la preparación del Terreno y 4 t más de producción 

que con el Arado de Palo). 

 

3. La incidencia de plagas como (Gorgojo, Polilla y Epitrix) en las 

comunidades de Vitu Calacachi y Calacachi Cutimpo fue distinta. Donde el 

Arado Múltiple tuvo efecto en la reducción de la incidencia e intensidad de 

daño por Gorgojo de los Andes luego del control químico, no ocurriendo lo 

mismo con la Polilla y el Epitrix. 

 

4. La influencia de los dos implementos para la variable población de malezas 

mostraron diferencias numéricas antes del Aporque, pero significativas 

después del mismo, que permiten indicar que el Arado Múltiple realiza una 

mejor limpieza del terreno que el arado de palo ayudando al buen desarrollo 

del cultivo, cuando se tuvo una presencia “alta” de malezas. 
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5. La capacidad efectiva de los implementos de labranza, fueron: en 

preparación de suelos 4 jornales/ha, siembra 1.6 jornales/ha y aporque 1.9 

jornales/ha, seguido del arado de palo en la preparación de suelos 5.4 

jornales/ha; siembra 2.4 jornales/ha y aporque 2.6 jornales/ha, permitiendo 

con el Arado Múltiple, reducir el tiempo de trabajo para las diferentes 

labores. 

 

6. La calidad de trabajo fue mejor con el Arado Múltiple (43 cm de ancho y 

22.7 cm. de profundidad de aporque), con relación al Arado de Palo (38.7 

cm de ancho y 20.09 cm de profundidad de aporque), favoreciendo a la 

formación de estolones, reducción de malezas y bajando el nivel de daño 

por el Gorgojo de Los Andes lo que incidió positivamente en el rendimiento. 

 

7. Las evaluaciones participativas, permitieron recoger criterios favorables 

durante la evaluación de campo con los agricultores que se inclinaron más 

a favor del arado múltiple por la mejor calidad de trabajo que realizo y 

mayor rendimiento del cultivo, frente a los criterios desfavorables recogidos 

del arado de palo que mostraron poco agrado. 

 

8. La participación de los agricultores durante el desarrollo del cultivo y trabajo 

de los implementos permitieron identificar criterios importantes para mejorar 

el Arado Múltiple del Altiplano, como es el incrementar el ancho de reja de 3 

a 5 cm., además de hacer el implemento mas liviano, para que se adecue 

mejor al ganado de la zona que es “pequeño”. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

 

1. El Arado Múltiple del Altiplano, es una alternativa más para la preparación 

de suelos, que satisface las necesidades prioritarias para la siembra y 

aporque principalmente, por los múltiples aspectos positivos encontrados 

por los agricultores. 

 

2. Una vez realizada las modificaciones sugeridas por los agricultores, es 

necesario mejorarlo hasta sacar  un prototipo adecuado para las zonas del 

Altiplano Central y con aquellos agricultores interesados en adoptar está 

innovación tecnológica dar inicio a una agresiva etapa de difusión del Arado 

Múltiple. 

 

3. Realizar estudios sobre la profundidad de aporque adecuada para obtener 

el mejor rendimiento, ya que con el ligero incremento por efecto del Arado 

Múltiple frente al Arado Tradicional, mejoraron los rendimientos. 

 

4. Realizar estudios para conocer la mejor relación entre el Control Químico y 

el Control Mecánico de plagas. 

 

5. Adecuar el Arado Múltiple a las características de la Tracción Animal que se 

tiene en el altiplano central y para cada zona en la que se pueda utilizar el 

mismo  (diferentes tamaños y pesos en función al tamaño del animal) 
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Anexo 1. Datos Meteorológicos de Patacamaya 
 Estación: Ayo Ayo 

 
Precipitación 

Meses 2002 2003 
Enero 63.1 102.6
Febrero 58.4 82
Marzo 47.6 52.2
Abril 26.5 1.5
Mayo 3.8 2.5
Junio 0 0
Julio 40.9 0
Agosto 1.7 0
Septiembre 7.2 0
Octubre 44.1 17.7
Noviembre 38.8 6.6
Diciembre 59.8 79.4

 

Temperatura 
Meses 2002 2003 

Enero 10.9 11.2
Febrero 10.6 10.6
Marzo 10.2 9.6
Abril 8.7 7.5
Mayo 6.1 6.4
Junio 4.4 2.6
Julio 3.6 2.8
Agosto 5.4 4
Septiembre 7.8 5.4
Octubre 9 7.8
Noviembre 10.3 9.8
Diciembre 11 11

 

Nota.- Los gráficos muestran la variación tanto de temperatura como de precipitación del tiempo que duro el ensayo.  
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Anexo 2. Análisis de Varianza de las variables de respuesta 
   Porcentaje de 

Emergencia Cobertura Foliar 

FV GL CM CM (1° Lectura) CM (2° Lectura) CM (3° Lectura) CM (4° Lectura) CM (5° Lectura) CM (6° Lectura) 
Localidad          1 0,066 ns 123,904 * 14,042 ** 0,756 ns 1,892 * 19,182 ** 1,406 ns
Bloque(Localidad) 18     

     
    

      

0,277 * 0,614 ns 0,234 * 0,300 ns 0,397 ns 0,503 ns 0,700 ns
Tipo de arado 1 0,051 ns 0,196 ns 0,552 * 0,552 ns 0,870 ns 0,992 ns 0,812 ns
Localidad * tipo de arado 1 0,827 * 0,100 ns 0,132 ns 0,012 ns 0,272 ns 0,650 ns 1,190 ns
Coeficiente de Variación  3,724  6,345 4,883 9,109 7,915 7,470 27,279
Anexo 2 (continuación) 

   
Tallos 

Primarios 
Tallos 

Secundarios Incidencia de Plagas Intensidad 
de Daño Población de Malezas 

FV GL CM CM CM (Gorgojo) CM(Epitrix) CM (Gorgojo) CM (1° Lectura) CM (2° Lectura) 
Localidad         1 2,025 ** 1,369 ns 21,642 ** 3,136 * 3,600 ns 68624,66 ** 19066,32 **
Bloque(Localidad) 18        

      
      

   

0,063 ns 0,624 0,907 ** 0,409 ns 4,219 ** 350,963 ns 172,518 ns
Tipo de arado 1 0,729 ** 3,600 ** 4,290 ** 0,625 ns 3,969 ns 509,769 ns 4454,210 **
Localidad * tipo de arado 1 0,001 ns 0,196 ns

 
0,002 ns 0,025 ns 6,889 * 168,100 ns

 
3650,010 **

Coeficiente de Variación  7,309  12,928 23,415 29,938 20,570 28,788 29,802  
Anexo 2. (Continuación) 
   Población de Malezas Rendimiento 

Total 
Ancho de 
Aporque 

Profundidad de 
Aporque 

FV GL CM (3° Lectura) CM CM CM 
Localidad      1 163072,9 ** 0,16 ns 0,025 ns 0,93 ns
Bloque(Localidad) 18    

    
     
     

1292,733
 

ns 22,416 ns 1,908 ns 1,254 ns
 

Tipo de arado 1 30140,10 * 348,867 ** 187,489 ** 69,96 **
Localidad * tipo de arado 1 9548,100 * 4,442 ns 52,900 ** 0,65 ns

Coeficiente de Variación  28,714  12,210  4,894  5,268  
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Anexo 3. Comparación de medias (efectos simples) 

Porcentaje de Emergencia Población de malezas antes del aporque (1lectura) 
  Vitu Calacachi Calacachi Cutimpu Duncan   Vitu  Calacachi Calacachi Cutimpu Duncan
Arado de Palo 71.35 77.55 6,012 * Arado de Palo 123.70 36.79 12,45 *
Arado Múltiple 77.65 73.80 6,012 ns Arado Múltiple 112.48 33.75 12,45 *

Duncan 3,793 * 3,793 ns  Duncan 14,67 ns 14,67 ns  
Número de Tallos primarios Población de malezas después del aporque (2Lectura) 

  Vitu Calacachi Calacachi Cutimpu Duncan   Vitu Calacachi Calacachi Cutimpu Duncan
Arado de Palo 1.70 2.16 0,1662 * Arado de Palo 86.17 23.40 8,726*
Arado Múltiple 1.92 2.42 0,1662 * Arado Múltiple 45.96 21.40 8,726*

Duncan 0,1003 * 0,1003 *  Duncan 8,758 * 8,758 ns  
Número de Tallos secundarios Población de malezas después del aporque (3Lectura) 

  Vitu Calacachi Calacachi Cutimpu Duncan   Vitu Calacachi Calacachi Cutimpu Duncan
Arado de Palo 3.83 3.61 0,5249 ns Arado de Palo 59.8 218.4 23,89 *
Arado Múltiple 4.57 4.07 0,5249 ns Arado Múltiple 35.8 132.6 23,89 *

Duncan 0,3457 * 0,3457 *  Duncan 21,3 * 21,3 *  
Incidencia del  Gorgojo Rendimiento Total 

  Vitu Calacachi Calacachi Cutimpu Duncan   Vitu Calacachi Calacachi Cutimpu Duncan
Arado de Palo 10.80 4.10 2,727 * Arado de Palo 29.32 30.11 3,145 ns
Arado Múltiple 7.40 2.00 2,727 * Arado Múltiple 35.89 35.35 3,145 ns

Duncan 1,147 * 1,147 *  Duncan 2,65 * 2,65 *  
Incidencia del Epitrix  Ancho de Aporque 

  Vitu Calacachi Calacachi Cutimpu Duncan   Vitu Calacachi Calacachi Cutimpu Duncan
Arado de Palo 4.18 6.65 1,76 * Arado de Palo 39.78 37.53 0,9178 *
Arado Múltiple 3.45 5.20 1,76 * Arado Múltiple 41.81 44.16 0,9178 *

Duncan 1,712 ns 1,712 ns  Duncan 1,327 * 1,327 *  
Intensidad de daño de gorgojo Profundidad de Aporque 

  Vitu Calacachi Calacachi Cutimpu Duncan   Vitu Calacachi Calacachi Cutimpu Duncan
Arado de Palo 5.15 5.39 1,365 ns Arado de Palo 19.80 20.36 0,7441 ns
Arado Múltiple 5.36 3.93 1,365 * Arado Múltiple 22.69 22.75 0,7441 ns



   
        
   
    

  87       
        

        
   
   

 
Anexo 4. Costos de Operación del Arado Múltiple y Arado de Palo  
Tipo de implemento: Arado múltiple de montaña Año: 2003 Cambio: $us 1 = 7,74 Bs. 

Valor actualizado de compra ($us):                39 Factor de reparación:        1.5

Vida útil de trabajo eficiente (años):        8 Uso anual (días):  150

Tasa de interés anual (%): 13 Costo operador $us/jorn:  3.8
     Costo operación de la yunta $us/jorn: 1.34
            COSTO EN $us/Jorn día 
  COSTOS FIJOS:       Por año Por jorn 

Depreciación: Valor actualizado de compra / vida útil     4.875

B. Interés: tasa de interés (%)* valor actualizado de compra     5.07

C. Total Costo Fijo: (A+B)       9.945
  COSTOS VARIABLES:         

D. Reparación: (Valor actualizado * factor de reparación / (vida útil * uso anual) 0.04875 

E. Total de Costo Variable: (valor de D)    0.04875 

F. Total Costos/jornada: (C+E)     9.99375 

G. Costo operacional: (F+costo operador)     13.79375 

H. Costo Total de operación: (yunta F+operador)     6,59 
Tipo de implemento: Arado de Palo Año: 2003 Cambio: $us 1 = 7,74 Bs. 

Valor actualizado de compra ($us):                39 Factor de reparación:        1.5

Vida útil de trabajo eficiente (años):        8 Uso anual (días):  150
Tasa de interés anual (%): 13 Costo operador $us/jorn:  3.8
     Costo operación de la yunta $us/jorn: 1.34
            COSTO EN $us/Jorn día 
  COSTOS FIJOS:       Por año Por jorn 

A. Depreciación: Valor actualizado de compra / vida útil     4.875

B. Interés: tasa de interés (%)* valor actualizado de compra     5.07
C. Total Costo Fijo: (A+B)       9.945

E. Total de Costo Variable: (valor de D)    0.04875 

G. Costo operacional: (F+costo operador)     13.79375 

H. Costo Total de operación: (yunta+ F+operador)     6,59 



 

Anexo 5. Presupuestos Parcial     

   
Presupuesto parcial           
Precio de papa la @= Bolivianos 14 Cambio 7.74  
Comunidad: V. Calacachi y C. Cutimpu      

Tratamientos     Arado de Palo A. Múltiple  
A. Rendimiento medio (tn/ha)   30.1 35.3  
B. Ajustado al (10%)     3.0 3.5  
C. Rendimiento ajustado (tn/ha)   27.1 31.8  
D. Precio en campo ($/tn)     144.7 144.7  
E. Beneficio Bruto de campo($/ha)   3920.0 4597.2  
COSTOS  VARIABLES ($/ha)          
F. Costo de preparación de suelos ($/ha)   35.3 26.6  
G. Costo de Siembra ($/ha)     15.7 10.7  
H. Costo de Aporque ($/ha)     17 12.6  
Total de costos que varían ($/ha)   68 49.9  
BENEFICIOS NETOS ($/ha)     3852 4547.3  
       
Análisis de dominancia         

  
Total 
costos Beneficios    Análisis    

Alternativas 
que 

varían netos Condición de    
  ($/ha) ($/ha)   dominancia   

A. Palo 68.0 3850.0       

A. Múltiple 49.9 4547.3 VERDADERO 
no 

dominado   
       
Análisis 
marginal              

Tratamientos 
Total 
costos Costos  Beneficios  Beneficios  Tasa de Tasa de 

no 
que 

varían marginales netos netos retorno retorno 
dominados ($/ha) ($/ha) ($/ha) marginales marginal marginal 

A. Palo 68.0   3850.0      

A. Múltiple 49.9 18.1 4547.3 697.3 38.5 3852.5 
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Anexo 6. Evaluaciones Participativas    
       
 EVALUACIÓN ABIERTA DEL ARADO MÚLTIPLE    
       
Comunidad:  Nombre del productor:   
Fecha:       
       
   Comentarios del productor    
       
              
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
              
       
  Códigos para comentarios   
       

Criterios Aspectos positivos       Aspectos negativos 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



 
 

Anexo 7. Evaluaciones Participativas    
       

EVALUACIÓN ABSOLUTA DEL ARADO MÚLTIPLE  
       
Nombre del productor:  Cultivo o titulo del ensayo:  
Entrevistador:  Comunidad:   
Fecha:       
       
       

  PUNTAJE Y RAZONES 
  BUENO REGULAR MALO 

NOMBRE O 
 

   
 
     

 
     

NUMERO DE            
ITEM            

             
             
             

             
             
Arado múltiple            
             
             
             
             
             
Arado de Palo            
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Anexo 8. Fotografías de las diferentes etapas del ensayo 
 

 
 
Figura 7.  Preparación del terreno 
(Rotabado) en Vitu Calacachi 
 

 

 
Figura 8.  Preparación del terreno 
(Rotabado) en Vitu Calacachi 
 

 

 
 
Figura 9.  Evaluación del número de 
malezas antes del aporque en 
Calacachi Cutimpu 
 

 

 
 
Figura 10. Evaluación del número de 
malezas antes del aporque en Vitu 
Calacachi 
 

 

 
 
Figura 11.  Aporque en Calacachi 
Cutimpu 
 

 

 
 
Figura 12  Medición de profundidad 
después del aporque en Vitu Calacachi 
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Anexo 8. Fotografías de las diferentes etapas del ensayo 
 

 
 
Figura 13.   Cultivo en etapa de 
Floración  en Calacachi Cutimpu 
 

 

 
 
Figura 14.  Cultivo en etapa de 
floración  en Vitu Calacachi 
 

 

 
 
Figura 15.  Evaluación de Cobertura 
Foliar en  Calacachi Cutimpu 
 

 

 
 
Figura 16.  Evaluación de Cobertura 
Foliar en Vitu Calacachi 

 

 
 
Figura 17.  Cultivo en etapa de Madurez 
Fisiológica a los 150 días en Calacachi 
Cutimpu 
 
 

 

 
 
Figura 18.  Cultivo en etapa de Madurez 
Fisiológica a los 150 días en Vitu 
Calacachi 
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Anexo 8. Fotografías de las diferentes etapas del ensayo 
 

 
 
Figura 19.  Cosecha de papa en 
Calacachi Cutimpu 
 

 

 
 
Figura 20.  Cosecha de papa en Vitu 
Calacachi 
 

 

 
 
Figura 21.  Evaluación de Intensidad de 
daño en tubérculos causado por 
gorgojo de Calacachi Cutimpu 

 

 
Figura 22.  Evaluación de Intensidad de 
daño en tubérculos causado por 
gorgojo de Vitu Calacachi 
 

 

 
Figura 23. Nuevos implementos 
agrícolas de tracción animal, en un 
puesto en  la feria Tecnológica  

 

 
 
Figura 24.  El agricultor habla sobre el 
Arado de metal en la feria tecnológica 
de Pomposillo 
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