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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el centro de investigación Quipaquipani 

perteneciente a la fundación PROINPA, en la provincia Ingavi, distante a 4 km   de la 

localidad de Viacha y a 41 km de la ciudad de La Paz. 

Las especies arbustivas leñosas como las t’ulas abundan en el altiplano constituyendo la 

principal cobertura vegetal, pero, por la ampliación de la frontera agrícola de los últimos 

años, las t’ulas están siendo extraídos de forma indiscriminada conduciendo a la 

reducción de densidad de su población con consecuencias adversas a la fauna silvestre y 

al deterioro del suelo. Ante esta realidad se pretende aprovechar la vegetación nativa 

para el repoblamiento dirigido con arbustos en los suelos degradados. El objetivo de la 

investigación fue evaluar el efecto de diferentes abonos orgánicos y bioinsumos en el 

crecimiento de la Uma t’ula (Parastrephya lucida). Los resultados muestran efectos 

positivos con la adición de abonos orgánicos sobre el crecimiento acelerado y la fenología 

de la planta. Las variables influenciadas favorablemente fueron la altura de planta 

alcanzando 19.8 cm y 8.60 cm a los 190 días después de la siembra cuando se aplica 6 

t/ha de humus de lombriz y 4 t/ha de estiércol tratado de llama respectivamente, mientras 

que el testigo solamente llegó a una altura de 15.65 cm. El diámetro de tallo en el mismo 

a 205 días desde la siembra varió entre 1.58 mm y 1.70 mm siendo superiores al testigo 

que solamente registró 1.37 mm de forma similar, el peso fresco de plántulas con 

aplicación de abonos orgánicos fue superior al testigo.  Mientras que la longitud de raíz 

fue superior en el testigo (22.36 cm)  frente a los tratamiento con abono orgánicos (17.33 

a 18.64 cm). La sobrevivencia de plántulas trasplantadas en campo fue entre 60 y 80%. 

Con respecto a las fases fenológicas, se ha registrado el número de días transcurridas 

para las principales fases fenológicas, destacándose que el 20% de la población de 

plantas registraron la floración en un año y medio mientras que en condiciones naturales 

esta fase se alcanza al tercer año.  
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En conclusión, los abonos orgánicos aceleran el crecimiento de las plántulas de Uma t’ula 

para, este resultado junto a otros como el alto porcentaje de germinación de la semilla y 

porcentajes aceptables de sobrevivencia de plántulas en campo, constituyen aporte 

importantes para las iniciativas de multiplicación dirigida con fines de repoblamiento en 

campos donde se ha removido la vegetación con fines de uso agrícola y actualmente 

están en proceso erosivos fuertes. 
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ABSTRAC 

The research was conducted at the Quipaquipani research center belonging to the 

PROINPA foundation located in Ingavi province 4 km far from the city of Viacha and 41 km 

far from the city of La Paz. 

Woody shrub species as  t'ulas in the highlands constitute the main vegetation cover, but 

in the recent years because of expansion of the agricultural frontier, the t'ulas are being 

extracted indiscriminately leading to reduction of density its population with adverse 

consequences for the wildlife and soil deterioration. Faced with this reality is to take 

advantage of native vegetation to repopulate with bushes in degraded soils. The objective 

of the research was to evaluate the effect of different organic fertilizers and bio-imputs of 

Uma t'ula (Parastrephya lucida). The results show positive effects with the addition of 

organic fertilizers on accelerated growth and phenology of the plant. The traits favorably 

influenced were plant height reaching 19.8 cm and 18.60 cm to 190 days after planting 

when applied 6 t / ha of humus and 4 t / ha of manure treated respectively, while the 

control reached a height of 15.65 cm. The stem diameter at the 205 days from sowing 

varied between 1.58 mm and 1.70 mm higher than the control (1.37 mm). Similarly, the 

fresh weight of seedlings with organic fertilizer was greater than the control. While the root 

length was higher in the control (22.36 cm) compared to treatment with organic fertilizer 

(17.33 to 18.64 cm). The survival of seedlings transplanted in field varied between 60 and 

80%. With regard to the phenological phases, it was recorded the number of days to reach 

the main phenological phases, recording that  20% of plants of the total population entered 

flowering phase in a year and a half whereas under natural conditions this stage is 

reached at the third year. 

      In conclusion, organic fertilizers accelerate the growth of seedlings for Uma T'ula, this 

result along with others like the high percentage of seed germination and acceptable rates 

of seedling survival in the field, are important contribution to directed multiplication 

initiatives for repopulation purposes in areas where vegetation has been removed for 

agricultural purposes and are currently in erosive process. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El altiplano de Bolivia se encuentra a una altitud de 3800 msnm, se caracteriza por tener 

una fisiografía variada y planicies en su mayor extensión con precipitaciones bajas y con 

intensos fríos. Los suelos presentan escasa cubertura vegetal generalmente entre  

t’ulares, pajonales, ch’illiwares y bofedales que predominan en las planicies y las laderas. 

En estas regiones se está incurriendo en la remoción extensiva de la vegetación nativa    

al habilitar nuevos campos dedicados para cultivos agrícolas. Las consecuencias 

evidentes son la erosión, pérdida de fertilidad natural del suelo, pérdida de especies de 

fauna y flora asociada a la vegetación nativa, etc. Esta situación junto a las consecuencias 

del cambio climático conduce a un riesgo inminente de insostenibilidad de la producción 

en las zonas agrícolas del altiplano. 

El aprovechamiento de los arbustos andinos como combustible, con mucha preferencia    

a las   t’ulas (Parastrephya lepidophylla, Parastrephya lucida, Baccharis incarum, 

Baccharis nítida, Parastrephya quadrangularis, etc.) por tener un alto valor calorífico, 

provoca que los t’ulares estén siendo sometidos a una tala indiscriminada que 

generalmente tienden a decrecer la densidad poblacional por la excesiva explotación, sin  

el adecuado manejo y reposición para la sostenibilidad del sistema productivo. 

Reynel (1988), menciona que la extracción de vegetación leñosa interrumpe el aporte 

cíclico de nutrientes en el suelo y deteriora al exponerlo a la erosión; también impacta a   

la vida microbiana que es la base para la fertilidad del suelo. Aun los cultivos agrícolas 

pueden ser influidos por la carencia de vegetación leñosa circundante, ya que en las 

condiciones secas y frías que es característica de las zonas semiáridas, la vegetación 

leñosa resguarda y cobijan la vida vegetal alimenticia ante las heladas y la sequía.  

Orsag (2008), menciona que la degradación final de un suelo, se da por la pérdida o 

arrastre de las capas superficiales del suelo (erosión propiamente dicha) es visible y 

influye seriamente a la productividad de las tierras, el régimen hídrico, la flora y fauna de la 

zona. 

Ante esta realidad, es necesario plantear la forma de aprovechamiento racional del 

recurso suelo y la vegetación nativa en las zonas productoras agrícolas, entre ellas el 

establecimiento de franjas multipropósito, repoblamiento vegetal en las franja, campos    
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en descanso con la finalidad de proporcionar cobertura al suelo, generar materia orgánica 

para la agricultura y ofrecer alimentación u hospedaje para especies de entomofauna 

benéfica asociada a plantas. 

El repoblamiento de especies nativas y particularmente de arbustos nativos, implica una 

serie de procesos tales como la obtención de semilla, multiplicación, trasplante y 

establecimiento en campo. Este proceso implica el uso de tecnología de recolección de 

semilla, multiplicación masiva y plantación masiva en áreas degradados por la  

intervención de la agricultura masiva. Además de la multiplicación, se requiere de  

insumos para acelerar el crecimiento de plantas tanto en vivero como en campo como 

también el acompañamiento al proceso. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de diferentes abonos orgánicos y bioinsumos en el crecimiento de la 

Uma t’ula (Parastrephya lucida) en el Centro Experimental de Quipaquipani, Viacha   

2.2. Objetivos específicos 

Evaluar los niveles de estiércol tratado de la llama y humus de lombriz en el crecimiento    

y desarrollo de Uma t’ula.  

Evaluar el efecto de bioinsumos sobre el crecimiento y desarrollo de plantines de Uma 

t’ula. 

Evaluar la sobrevivencia de plántulas de Uma t’ula bajo diferentes tratamientos con 

insumos orgánicos. 

2.3. Hipótesis  

No existe diferencias significativos en los niveles de estiércol tratado de la llama y humus 

de lombriz en el crecimiento y desarrollo de Uma t’ula. 

No existe diferencias significativos con la aplicación de bioinsumos sobre el crecimiento    

y desarrollo de plantines de la t’ula. 

No existe diferencias significativos con la aplicación de insumos orgánicos sobre la 

sobrevivencia de las plántulas de Uma t’ula. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

3.1. Distribución de arbustos en el altiplano 

Las praderas o campos nativos del altiplano son comunidades de plantas compuestas por 

pastos, hierbas y arbustos leñosos (t’ular) que crecen en los campos sin haber sido 

sembrados, están muy bien adaptados al medio y proporcionan forraje y protección al 

ganado doméstico y fauna silvestre. Las t’ulas al ser una planta de altura está distribuido 

en todo el altiplano encontrándose como t’ulares puros o asociados, los puros llamados 

así porque se observa mucho más t’ula que otros pastos, en cambio los t’ulares asociados 

comparten dominancia con otras especies (Alzérreca et al., 2002). 

3.2. Clasificación taxonómica 

Según Paca et al. (2003), clasifican a la Uma t’ula como sigue: 

División: Magnoliophyta 

Orden: Asterales  

Clase: Magnoliopsida 

Familia: Asteraceae 

Género: Parastrephya 

Especie: lucida 

Nombre común: Uma t’ula o Romero t’ula                   

3.3. Descripción morfológica 

Paca et al. (2003), mencionan que los arbustos de la Uma t’ula son sub erectos, resinosos 

de 20 – 50 cm de altura con ramas más gruesas que la Parastrephya lepidophylla, de 

color verde brillante hojas, curvadas hacia fuera, lineales, revolutas de 0.5 a 0.7 cm de 

largo por 0.1 cm de ancho. Ramos et al. (2013), describen que la morfología de la semilla 

es pequeña liviana y por su estructura de vilanos adheridos en su extremo facilita su 

diseminación de la semilla y dificulta la recolección manual de la semilla. Una vez caída la 

semilla  al suelo,  esta se desprende del vilano  clavándose en el suelo  y cuando  entra 

en contacto con la humedad, esta germina inmediatamente. 
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Los mismos autores describen que la Uma t’ula presenta flores hembra y macho en la 

misma planta o propiamente en el mismo capítulo (monoica). Resulta que la forma de 

fecundación es autógama con alto porcentaje de polinización cruzada debido a la 

presencia de insectos polinizadores que son atraídos por la flor. 

3.4. Métodos de propagación 

La propagación de plantas busca, la preservación de las características únicas de las 

plantas o grupo de plantas, las cuales son transmitidas de una generación a otra 

facilitando la combinación de genes, que se presenta en los cromosomas de las células,  

y la suma total de estas características determinan el genotipo de la planta. El genotipo, 

en combinación con el medio, produce una planta de una apariencia externa  

determinada, lo que se conoce como fenotipo. La función de cualquier técnica de 

propagación es la de preservar un genotipo o una población de genotipos específicos, 

que produzcan la clase de planta que en particular se desea (Hartman y Kester, 1980). 

El método de propagación por vía sexual es empleada para fines de mejoramiento, este 

método da lugar a individuos de tipos diferentes que pueden ser distintos a la planta 

madre según la constitución genética de la misma. También existe métodos vegetativos 

que consisten en la reproducción de individuos a partir de porciones vegetativas (vía 

asexual), ya que muchos de estos órganos tiene la capacidad de regeneración (Hartmann 

y Kester, 1986, citado por Pérez, 1994) 

Paca et al. (2002), indican que la t’ula puede ser propagada por semilla (reproducción 

sexual) o a través de la multiplicación de partes de la planta (reproducción asexual o 

vegetativa).  

Alzérreca et al. (2002), al referirse a la Sup’u t’ula (Paratrephya lepidophylla) menciona 

que la propagación por semilla en campo se debe efectuar en el mes de Diciembre o 

principios de Enero aprovechando las precipitaciones pluviales presentes en estos  

meses. La siembra se debe realizar en hoyos distribuidos en tres bolillo. 

El mismo autor menciona sobre la partición de plantas (vía asexual), que consiste en 

escoger plantas de t’ula de porte pequeño (20 cm de altura con 2 a 3 años de edad) con 

abundantes raíces secundarias, se procede a la separación de porciones de la planta de 

t’ula que tengan hoja, tallo y raíz. 
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3.4.1. Plantación en terreno definitivo 

La determinación de las fechas de plantación depende de la distribución estacional de   

las lluvias, temperaturas, heladas y vientos; en relación de los requerimientos específicos 

de la planta y el mejor modo de aprovechar estos factores a fin de obtener las mejores 

condiciones para su establecimiento (Flinta s.a., citado por Aureliano, 1992). 

Condori (2002), para el espaciamiento entre plantas en la plantación definitiva de las 

t’ulas en campo, tomó en consideración el promedio de distancia de las plantas en la 

distribución ecológica t’ular, prefiriendo un distanciamiento de 1 m x 1 m entre los 

arbustos lo cual es característico de un t’ular denso. 

El distanciamiento puede variar dependiendo del objetivo de la plantación, ya sea manejo 

de praderas o recuperación de suelos con estos arbustos. 

3.5. Fenología de la t’ula 

La fenología de las plantas se manifiestan cuando hay cambios en la estructura de la 

semilla, estos cambios ocurre cuando hay una influencia externa, donde generalmente   

se activan los principales sistemas fisiológicos que tiene la semilla, a partir de esta 

intervención se evidencian fenotípicamente los cambios durante un periodo de 

establecimiento y posteriormente serán más visibles los cambios que ocurren en la  

planta. 

Fuentes et al. (2000), definen que la fenología es la rama de la ciencia que se encarga   

de establecer el registro cronológico de las diferentes fases de crecimiento y desarrollo  

de las plantas.   

Paca et al. (2002), indican que la fenología son cambios externos visibles del proceso del 

desarrollo de la planta, los mismos que describen más o menos coincidentemente las 

siguientes fases: 
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 Fase de germinación  

 Fase de emergencia  

 Brotes de ramas y hojas 

 Floración 

 Fructificación 

 Diseminación 

3.6. Importancia y usos de la t’ula 

Alzérreca et al. (2002), mencionan que los t’ulares son de importancia económica y 

biológica relevante en las tierras altas de Bolivia por las siguientes razones: 

 La estructura de los t’ulares como comunidades vegetales posibilita que estas 

actúen como eficientes cortinas rompe vientos. 

 Los ecosistemas de t’ulares aportan protección a los animales domésticos y fauna 

silvestre asociados a los t’ulares. 

 Los t’ulares estabilizan y protegen los suelos contra todo tipo de erosión.  

 Los ecosistemas de t’ulares presentan microclimas benignos y suelos fértiles que 

benefician el crecimiento y producción de especies forrajeras para la alimentación 

del ganado y para agricultura. 

Los mismos autores mencionan que los usos de las t’ulas son diversos, siendo los 

principales el uso como leña, control de la erosión del viento y agua, en la medicina 

tradicional, en la artesanía del tenido de prendas y lana y como forraje de llamas y ovinos 

aunque en cantidades pequeñas.  

Prieto y Alzérreca (1990), citado por Pérez (1994), mencionan que los t’ulares constituyen 

ambientes microclimáticos que favorece el crecimiento de plantas forrajeras del género 

Stipa y Trifolium. Funcionan como áreas de protección de germoplasma forrajero para 

contribuir favorablemente a la formación de semillas de pastos.   

3.7. Técnicas de conservación de suelos con t’ulas 

La t’ula es una especie arbustiva que protege el suelo y su entorno, debido a su amplio 

follaje, resistencia y distribución radicular se puede implementar como barreras vivas. Al 
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respecto (Paca et al., 2002), sugieren que esta práctica se adecúa en terrenos con 

pendiente a menos de 10%. Las barreras vivas deben plantarse entre 10 a 20 cm por 

encima del lado del borde superior. Esta práctica es eficiente para el control de la erosión, 

sobre todo si va acompañado o complementado con otras medidas mecánicas de 

conservar suelos.  

Orsag (2008), define que las barreras vivas son obstáculos de arbustos, pastos, que se 

colocan de forma transversal a la pendiente del terreno con el propósito de reducir la 

velocidad del agua de escurrimiento e incrementar su infiltración en los horizontes del 

suelo. Así mismo las partículas del suelo que son arrastradas por agua, puedan ser 

retenidas y sedimentadas en la barrera. 

Paca et al. (2003) mencionan que con la plantación de la t’ula las barreras son de 

formación lenta porque a medida que va transcurriendo el tiempo y la erosión de suelos, 

las terrazas se hacen más consistente s y pueden controlar eficazmente la erosión de  

los suelos 

3.7.1. Cortinas rompevientos 

Giraldo (s.a.), las cortinas rompevientos son hileras de árboles o arbustos de diferentes 

alturas que forman una barrera, opuesta a la dirección predominante del viento, las 

cortinas pueden ser altas y densas según la especie establecido en las hileras. 

En el caso de las t’ulas son especies arbustivas de porte baja y generalmente son densas 

lo que permite que la velocidad del viento reduzca en las cortinas y evita la acción directa 

del viento sobre algún especie en estudio o en algunos casos disminuye la erosión eólica 

del suelo, además es multipropósito debido a que estas plantas sirven como plantas 

reproductoras porque diseminan semillas alrededor de las parcelas y con el tiempo se 

multiplican  simultáneamente y ocurre un repoblamiento natural. 

3.7.2. Control de cárcavas con diques y plantaciones de t’ula 

Las plantaciones de t’ula en el control de cárcavas permite el crecimiento de la cubierta 

vegetal, evitando el pastoreo de animales a lo largo de la cárcava de la zona circundante, 

de por lo menos un radio igual a 5 veces la profundidad de la cárcava. (Paca et al., 2003). 
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3.8. Materia orgánica en la plantación de t’ula 

Neckar (2001), menciona que el estiércol es una fuente rica en materia orgánica y 

relativamente bajo en nutrientes, el valor depende del tipo del animal, la cantidad de 

cobertura, clase, calidad de la dieta del animal, almacenado y aplicado del estiércol. En   

el tratamiento del estiércol existen formas de manejo que se distinguen por su carácter 

aeróbico y anaeróbico.  

Paca et al. (2002), mencionan que las t’ulas y las especies que viven en asociación con 

ella, aportan materia orgánica al suelo, ésta al ser incorporada al suelo mejora las 

condiciones físico – químicas y biológicas. Desde el punto de vista del control de erosión, 

la materia orgánica aumenta la capacidad de retención de agua y por lo tanto, aumenta   

la infiltración, disminuyendo el volumen del agua de escorrentía superficial y la capacidad 

erosiva; la materia orgánica también actúa como un agente cementante de las partículas 

minerales del suelo, mejor a la estructura y reduce la erosión.  

Coronado (1995), por su lado indica que los abonos orgánicos son sustancias que están 

constituidas por desechos de origen animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con 

el objeto de mejorar sus características físicas, biológicas y químicas. Estos pueden 

consistir en residuos de cultivos dejados en el campo después de la cosecha; cultivos 

para abonos en verde (principalmente leguminosas fijadoras de nitrógeno); restos 

orgánicos de la explotación agropecuaria (estiércol, purín); restos orgánicos del 

procesamiento de productos agrícolas; desechos domésticos (basuras de vivienda, 

excretas); compost preparado con las mezclas de los compuestos antes mencionados. 

Garman (1996), indica que los abonos orgánicos mejoran paulatinamente la estructura 

física de los suelos, facilitando su labranza, lo cual se traduce en una mayor absorción   

de agua de lluvia, mayor capacidad de retención de agua, reduce la erosión del suelo, 

contribuye a la formación de costras y terrones; mejora las condiciones de germinación 

para las semillas, y favorece el crecimiento y desarrollo de la raíz 

3.9. Propiedades de los abonos orgánicos 

3.9.1. Propiedades físicas 

Mosquera (2010); Paz (1997); Cervantes (2004); Garman (1696) y Paredes et al. (2007), 
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mencionan que el abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más 

ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos mejoran la permeabilidad 

del suelo, aumenta la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el gua 

cuando llueve o cuando se riega, y retienen durante mucho tiempo el agua en el suelo 

durante el verano. Además, el abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las 

radiaciones solares, con lo que el suelo adquiere más temperatura y se pueden asimilar 

con mayor facilidad los nutrientes. 

3.9.2. Propiedades químicas   

Cervantes (2004) y Mosquera (2010), indican que los abonos orgánicos aumentan el 

poder tampón del suelo y en consecuencia reducen las oscilaciones de pH, aumentan 

también la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que aumentamos la 

fertilidad. 

Los abonos orgánicos en el suelo proporcionan algunas funciones características como la 

quelación, donde se forman complejos estables con Cu, Mn y Zn y otros cationes 

polivalentes, establece una uniformidad ácido-base en el medio, es decir amortigua el pH 

del suelo, incrementa la CIC de un suelo entre 20 y 70 %, su descomposición produce 

CO2, NH4, NH3, PO4 y So4, estos iones son directamente captadas por las plantas y el 

resultado es el mayor crecimiento y rendimiento de las plantas (Paz, 1997). 

Vigliola (1998), menciona que cuando se adiciona los abonos orgánicos al suelo ocurre   

la descomposición, el resultado del proceso libera ácidos que solubilizan nutrientes de 

compuestos orgánicos insolubles, como el fosfato tricálcico. 

La composición de los abonos orgánicos contienen nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 

magnesio, azufre y probablemente todos los oligoelementos, por lo tanto el valor del 

estiércol es tan importante en los suelos arenosos, el mantenimiento de materia orgánica 

y nitrógeno es un factor vital como fertilizante nitrogenada en menor grado (Buckman et 

al., 1997, citado por Parra, 2008) 

3.9.3. Propiedades biológicas  

Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo que hay 

mayor actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos aerobios. Los abonos 
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orgánicos constituyen una fuente de energía para los microorganismos, por lo que se 

multiplican rápidamente (Cervantes, 2004, citado por Vallejos, 2008) 

Al incorporar el abono orgánico en el suelo ocurre una acción biológica por el aporte de 

microorganismos que elaboran sustancias cementantes y aglutinantes (Vigliola, 1998) 

Mosquera (2010), indica que los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación 

del suelo, por lo que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los 

microorganismos aerobios, incrementan considerablemente el desarrollo de 

microorganismos benéficos, tanto para degradar la materia orgánica del suelo como para 

favorecer el desarrollo del cultivo. 

3.9.4. Composición química de los diversos abonos orgánicos y porcentaje de 

nutrientes en diferentes especies 

Coronado (1995), menciona que existen diversas fuentes orgánicas como por ejemplo: 

abonos verdes, estiércoles, compost, humus de lombriz, bioabonos, los cuales varían su 

composición química de acuerdo al proceso de preparación e insumos que se empleen. 

Cuadro 1. Composición química de diferentes abonos orgánicos  

Abonos 

orgánicos 

N-Total 

% P2O5 % K2O % M.O CE mmhos/cm Ph. 1:1 

Estiércol 1.64 0.96 4.92 49.09 19.65 7.6 

Compost 1.39 0.67 0.69 45.1 8.6 6.4 

Humus de lombriz 1.54 0.21 0.46 49.44 3.8 4.6 

Fuente: Coronado (1995) 
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Cuadro 2. Nutrientes en estiércoles de varias especies 

Especie Humedad (%) Nitrógeno (%) Fósforo (%) Potasio (%) 

Llama 62.0 3.93 1.32 1.34 

Vaca 83.2 1.67 1.08 0.56 

Oveja 64.0 3.81 1.63 1.25 

Cerdo 80.0 3.73 4.54 2.89 

Gallina 53.0 6.11 5.21 3.20 

Fuente: Fertilizantes orgánicos T & C. 2005 

3.10. Compost 

El compost que es un proceso biológico en el cual la materia orgánica se transforman en 

humus bajo la actividad de microorganismos de tal manera que sean aseguradas las 

condiciones necesarias (especialmente temperaturas, tasa C/N, aireación y humedad) 

para que se realice la fermentación aeróbica de estos materiales (Soto, 2003) 

Según Fernández et al. (2004), el compost es considerado como un alimento para la 

cadena trófica del suelo, como una “siembra” promotora de la actividad biológica de los 

microorganismos del suelo, como un sustrato con propiedades de control de 

enfermedades de las plantas cultivadas.  En suma el compost puede constituir un 

excelente factor de producción en los agroecosistemas y un excelente factor de 

protección y conservación de los suelos. 

3.10.1. Estiércol 

Los estiércoles son los excrementos de los animales que resultan como desechos del 

proceso de digestión de los alimentos que consumen. Generalmente entre el 60 y 80%  

de lo que consume el animal lo elimina como estiércol que generalmente es utilizado 

como abono para los cultivos. 

Parra (2008), menciona que el estiércol es uno de los residuos orgánicos más importantes 

para la agricultura. Por su uso, parte de la porción no utilizable de los cultivos puede 

entrar en el suelo para ejercer allí una acción más importante de lo que pudiera creerse 

por su contenido nutriente.  
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El estiércol tiene principalmente la función de aportar los ingredientes vivos 

(microorganismos) para la fermentación. Aporta principalmente “inóculos” o semilla de 

levaduras, hongos protozoos y bacterias, los cuales son directamente responsables de 

dirigir, metabolizar y colocar de forma disponible para las plantas y al suelo todos los 

elementos nutritivos que se encuentran en el fermento, su microbiología tiene la 

característica facultativa de poder desarrollarse tanto anaeróbicamente como de forma 

aeróbica lo que facilita el manejo de la fermentación (Restrepo, 2002).   

3.10.2. Calidad de estiércol 

La calidad del estiércol de oveja y llama, utilizado en la producción de quinua, varía 

conforme la zona, alimentación, edad entre otros, variando el contenido de nitrógeno 

total entre 1.4 a 0.94 % (FAUTAPO, 2008). 

También puede incidir algunos sobre la calidad de estiércol, entre los más importantes 

son: 

Tipo de ganado: tanto la cantidad como los nutrientes presentes en el estiércol varían 

con la especie y con el tipo de crianza de ganado. 

Alimentación: la dieta que se suministra al ganado depende tanto del tipo de ganado 

como el destino de animal, la dieta no es igual para un animal destinado al engorde que 

para un animal que está en crecimiento; esto hace que varíe  tanto la calidad de estiércol 

producido como el contenido en nitrógeno, fósforo y potasio. 

En la alimentación de los animales cuando consumen forrajes (alfalfa, avena),  la 

deyección será mayor cantidad de nitrógeno, cuando se le da en base a grano (cebada   

y maíz en estado lechoso), la deyección será mayor cantidad de potasio y cuando se le 

suministra raíces y (nabo y remolacha forrajero), la deyección  será en mayor cantidad  

de fósforo. 

3.10.3. Estiércol fresco de llama 

Calle (2008), menciona que el estiércol fresco de la llama contiene nitrógeno total de 

1.53 %, anhídrido fosfórico de 0.89 %, óxido de potasio 1.30 %, además, el estiércol de 

la llama tiene descomposición rápida contribuye a la mejora del suelo, su efecto nutritivo 

puede equivaler en el primer año de su aportación hasta 50 %.  
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3.11. Humus de lombriz 

El humus de lombriz es un fertilizante de primer orden, protege al suelo de la erosión, 

siendo un mejorador de las características físico-químicas del suelo, de su estructura 

(haciéndola más permeable al agua y al aire), aumentando la retención hídrica, regulando 

el incremento y la actividad de los nitritos del suelo, y la capacidad de almacenar y liberar 

los nutrientes requeridos por las plantas de forma equilibrada, entre ellos el nitrógeno, 

fósforo, potasio, azufre y boro (Fernández y Hernández, 2006). 

Mosquera (2010), menciona al humus como un abono orgánico de excelentes 

propiedades para el mejoramiento de la fertilidad de los suelos. Al mismo tiempo se 

reproducen y dan condiciones favorables como una fuente de proteína animal, para su 

uso como harina o como alimento fresco de animales. 

Según Sánchez (2003), el humus de lombriz es el excremento de las lombrices de color 

negruzco, granulado, homogéneo, con olor agradable a mantillo de bosque, es uno de   

los fertilizantes de primer orden con elevado porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos 

producido por la actividad microbiana y posee elevada carga microbiana (20 mil millones 

unidades por gramo seco) favoreciendo a la protección de la raíz de las bacterias y 

nemátodos. 

En suelo, lo más principal del humus es la acción integrado de todos sus elementos tanto 

físicos como químicos y allí sin duda no existe nada sobre la tierra que lo iguale (Bollo, 

1999). 

3.12. Bioinsumos 

Los insumos orgánicos para la agricultura o bioinsumos consisten en fertilizantes y/o 

enmiendas desarrolladas para mejorar la producción de los cultivos y también para 

mejorar el crecimiento de plantas. 

En la producción ecológica, es fundamental desarrollar tecnología que apoye su 

implementación, eso se puede lograr generando bioinsumos, como los biofertilizantes, 

bioplaguicidas, promotores de crecimiento, en base a los recursos naturales 

(microbiodiversidad agrícola y formas minerales), permitiendo así disminuir efectos 
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nocivos al medio ambiente, producir alimentos sin contaminantes, y bajar costos de 

producción para los pequeños agricultores (Navia et al., 2009). 

En la actualidad, los bioinsumos se utilizan con el fin de disminuir el uso de pesticidas e 

insecticidas químicos, y la reducción en la contaminación al medio ambiente y el 

mejoramiento de la calidad de vida de forma sana y orgánica 

3.13. Efectos de microorganismos 

Según Cano (2011), los efectos benéficos de hongos formadores de micorrizas son 

diversos: incremento en la superficie  de absorción, de agua y de nutrimentos, de los 

pelos radiculares, incremento de la vida útil de las raíces absorbentes, mejoramiento de  

la absorción iónica y acumulación eficiente  del fósforo, solubilizacíon de minerales que  

se encuentran en el suelo, facilitando su absorción por las raíces de las plantas, aumento 

de la capacidad fotosintética de las plantas, por ende, la producción de la biomasa de las 

plantas y disminuye el estrés causado por los factores ambientales. 

El mismo autor menciona que los efectos benéficos de trichoderma  son los siguientes: 

control biológico de enfermedades causado por los patógenos en la raíz y en algunos 

foliares; inducción de resistencia sistémica en las plantas, cambios en la composición de 

la microflora de las raíces; mejora la absorción de nutrientes, incluyendo pero no limitado, 

al nitrógeno, mejora de la solubilidad de los nutrientes del suelo, mayor desarrollo de las 

raíces, aumento de la formación de pelos radiculares y enraizamiento más profundos. 

3.13.1. Tricobal 

Tricobal es un producto en base de microorganismos benéficos: Bacillus subtilis y 

Trichoderma Spp, se aplica a la siembra junto con abonos orgánicos. Actúa como 

biofertilizantes, promotores de crecimiento para las plantas y biofungicidas para 

enfermedades que existe en los suelos (PROINPA, 2013). 
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Cuadro 3. Composición nutritiva de Tricobal en un litro 

 

 

 

 

Fuente: PROINPA, (2013) 

3.13.2. Vigortop 

Es un producto orgánico compuesto por ácidos húmicos y fúlvicos, bioestimulante y 

promotor de crecimiento foliar líquido, que se utiliza en una gran diversidad de plantas 

(quinua, cultivos anuales, frutales, plantas ornamentales, etc.) además es efectivo para 

plantas que presentan estrés y promueve el crecimiento vigoroso  gracias a las 

fitohormonas (PROINPA, 2013). 

Cuadro 4. Composición nutritiva de Vigortop en un litro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: PROINPA, (2013) 

3.13.3. Terrabiosa 

Terrabiosa es un agente moderno y natural para compostar. Es un activador y 

biodegradador de la materia orgánica. Mejora el proceso de compostaje y elimina olores 

indeseables. Es un producto orgánico basado en hierbas medicinales y aromáticas que 

contiene microorganismos cuidadosamente seleccionados con un bajo pH de 3,5. Es una 

mezcla de bacterias, ácido láctico, bacterias fotosintéticas y levaduras (PROINPA, 2013). 

Nutrientes  (%) 

Bacillus subtilis (4x107esporas/g) 80 

Trichoderma 20 

Nutrientes  (%) 

Nitrógeno 3 

Fósforo 5 

Potasio 5 

Calcio 2 

Boro 0.05 

Fitoreguladores 0.95 

Otros 84 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Localización  

El presente trabajo de investigación se realizó en el centro Experimental Quipaquipani 

perteneciente a la fundación PROINPA, ubicado en el Municipio de Viacha, provincia 

Ingavi, del Departamento de La Paz a una distancia de 41km de ciudad de La Paz y a 4 

km de Viacha. Geográficamente se encuentra situada entre 16º40 30” latitud sud y 68º   

17 68” de longitud oeste a una altura de 3880 msnm 

 

Figura 1.  Ubicación del área de trabajo 

4.2. Características de la zona de estudio 

4.2.1. Clima  

La región presenta características climáticas propias de la zona, debido a su ubicación 

geográfica y características topográficas. Montes de Oca (1998), clasifica al Altiplano 

como estepa montañoso templado frio, con precipitación media de 619 mm y temperatura 

media de 8.5 ºC. Los suelos se caracterizan como medianamente profundo y con textura 

moderadamente gruesa, una densidad aparente de 1.59 g/cc, porosidad de 41.23 %, pH 

moderadamente alcalino y materia orgánica de 3.5 % 

Pequeña carpa 

solar 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=unDPDbQPfHS8BM&tbnid=nhubZFvLxoaZMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://reyquibolivia.blogspot.com/2012/08/departamento-de-la-paz-bolivia.html?m=0&ei=5W5QUu_AOffe4AOs04HQCQ&bvm=bv.53537100,d.dmg&psig=AFQjCNEuusdPplUdfn5b_9lxeeNwv2hmNw&ust=1381089362855421
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4.2.2. Flora  

La flora está representada por numerosas especies domésticas y silvestres que están 

distribuidos en toda la región del altiplano boliviano. Las especies silvestres más 

predominantes se encuentran listadas en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5. Flora en el lugar de estudio 

Nombre común Nombre científico Familia 

Yareta Azorella glabra Apiaceae 

Ch’iji Distichlis humilis Graminea 

Paja brava Festuca ortophylla Graminea 

Ch’illiwa Festuca dolichophylla Graminea 

Supu t’ula Parastrepya lepidophylla Asteraceae 

Jinchuni t’ula Baccharis incarum Asteraceae 

Chapi chapi Cariophyllum sp. Cariophylaceae 

Diente de león Taraxacum oficinales Asteraceae 

Muni muni Bidens pilosa Asteraceae 

Reloj reloj Erodium cicutarum Geraneacea 

Qhanapaqu Sonchus oleraceus Asteraceae 

Quinua silvestre Chenopodium sp.  Chenopodiacea 

Mostacilla Brassica campestris Brasicaceae 

Bolsa de pastor Capsella bursa-pastoris Brasicaceae 

Janu k’ara Lipidium chichicara Brasicaceae 

Qura Tarasa tenella Malvaceae 

Cebadilla Bromus unioloides Graminea 

Ichhu Stipa ichu Graminea 

Papa silvestre Solanum acaule Solanacea 

Kikuyu Pennisetum clandestinum Graminea 

Cola de ratón Hordeum muticum presi Graminea 

Anu jinchu Calandrinia acaulis Portulaceae 

Misiku Bidens andicola Asteraceae 

Achacana Neowerdermania vorwerckii Cactacea 

Chilliwa Festuca dolichophylla Poaceae 

Fuente: Elaboración propia (2014)  
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4.2.3.  Fauna 

La fauna está constituida por diferentes especies silvestres y domesticas que se  

muestran en los Cuadros 6 y 7.  

Cuadro 6. Fauna de especies silvestres 

Nombre común Nombre científico Familia 

Huallata Chloephaga melanoptera Anatidae 

Liqi liqi Vanellus resplendens Charandriidae 

Paloma Zenaida torcaza Columbidae 

Liebre Lepus europaeus Léporidae 

Ratón Mus musculus Muridae  

Zorro Lycalopex culpaeus Canidae  

Unkalla o pato jergón  Anas flavirostris oxyptera Anatidae  

Khurukutu o cururuta Metriopelia ceciliae Columbitae 

Pájaro gorrión   Passer domesticus Passeridae  

Yanavico o huak’ana Plegadis ridgwayi Threskiornithidae 

Jilguero negro Carduelis atrata Fringillidae  

Fuente: Elaboración propia, (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Threskiornithidae
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Cuadro 7. Especies domésticas de la zona 

Nombre común Nombre científico Familia 

Vaca Bos  Primigenius Bovidae  

Cerdo Sus schofa domestica Suidae  

Oveja   Ovis orientalis Bovidae 

Llama   Lama glama Camelidae  

Gallina Gallus gallus domesticus Phasianidae  

Alpaca Vicugna pacos Camelidae  

Conejo  Oryctolagus cuniculus Leporidae  

Cuy  Cavia porcellus   Caviidae  

Burro  Eqqus africanus asinus Equidae 

Gato  Felis silvestris catus Filidae  

Perro  Canis lupus familiaris Canidae  

Fuente: Elaboración propia, (2015) 
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4.3. MATERIALES  

4.3.1. Material Vegetal 

Para la investigación de ha empleado la semilla botánica de Uma t’ula (Parastrephya 

lucida) recolectada de campos naturales en la primavera de 2012 y su viabilidad fue 

comprobada mediante pruebas preliminares de germinación. 

4.3.2. Materiales orgánicos 

4.3.2.1. Humus de lombriz 

El humus de lombriz se ha adquirido de un centro de comercialización situada en la 

ciudad de La Paz. 

4.3.2.2. Estiércol tratado de la llama 

El estiércol tratado de la llama ha sido elaborado en los predios de la estación de 

Quipaquipani. 

4.3.3. Insumos 

Se ha empleado los bioinsumos comerciales elaborados por la fundación PROINPA tales 

como Vigortop y Tricobal. 

4.3.4. Material de vivero y campo 

Se aprovechó los predios del centro experimental de Quipaquipani y los materiales que se 

utilizaron son bolsas negras (maceta), picota, azadón, pala, rastrillo, carretilla, barreno, 

regla graduada, martillo, flexómetro, agro film, malla de semi sombra, alicate  y tenaza. 

4.3.5. Material de Gabinete y escritorio 

Computadora, impresora, cámara fotográfica, programa estadístico, hojas bond,  

cuaderno de registro, bolígrafo, lápiz, goma y regla graduada.   

4.4. Metodología 

4.4.1. Diseño experimental 

La investigación se realizó bajo un diseño experimental de parcelas divididas establecida 

en bloques al azar. La parcela grande estuvo integrada por los abonos orgánicos y las 

sub parcela por los bioinsumos orgánicos (Gonzales, 1985). 
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4.4.2. Factores  

Cuadro 8. Factores de estudio 

Factor A: Niveles de abonos orgánicos Factor B: Bioinsumos 

a0 = Sin  abono orgánico (testigo) 

a1 = 4 t/ha de humus de lombriz 

a2 = 6 t/ha de humus de lombriz 

a3 = 4 t/ha de estiércol tratado de llama 

a4 = 6 t/ha de estiércol tratado de llama 

b0 = Testigo 

b1 = Tricobal 

b2 = Vigortop  

Fuente: Elaboración propia, (2014)  

4.4.2.1. Conformación de los tratamientos 

Cuadro 9. Tratamientos y las interacciones de los factores de estudio 

TRATAMIENTOS INTERACCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 (a0 b0) Sin abono orgánico y sin bioinsumo (testigo) 

2 (a0 b1) Sin abono orgánico con Tricobal 

3 (a0 b2) Sin abono orgánico con Vigortop 

4 (a1 b0) 4 t/ha de humus de lombriz sin bioinsumo 

5 (a1 b1) 4 t/ha de humus de lombriz con Tricobal 

6 (a1 b2) 4 t/ha de humus de lombriz con Vigortop 

7 (a2 b0) 6 t/ha de humus de lombriz sin bioinsumo 

8 (a2 b1) 6 t/ha de humus de lombriz con Tricobal 

9 (a2 b2) 6 t/ha de humus de lombriz con Vigortop 

10 (a3 b0) 4 t/ha de estiércol tratado de llama sin bioinsumo 

11 (a3 b1) 4 t/ha de estiércol tratado de llama con Tricobal 

12 (a3 b2) 4 t/ha de estiércol tratado de llama con Vigortop 

13 (a4 b0) 6 t/ha de estiércol tratado de llama sin bioinsumo 

14 (a4 b1) 6 t/ha de estiércol tratado de llama con Tricobal 

15 (a4 b2) 6 t/ha de estiércol tratado de llama con Vigortop 

Fuente: Elaboración propia, (2014)  
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N 

4.4.2.2. Croquis experimental 

La presente investigación se efectuó en cuatro bloques en los que se distribuyó en forma 

aleatoria los 15 tratamientos haciendo un total de 600 unidades experimentales. Las 

características se describen en la siguiente figura 2. 

 

Figura 2. Croquis experimental 

Cuadro 10. Dimensiones del ambiente protegido 

DETALLE DIMENSIÓN (m) 

Longitud del área de ensayo 3.10 

Ancho del área de ensayo 2.40 

Ancho de pasillos entre bloques  0.50 

Numero de unidad experimental por bloque 15 

Número total de unidad experimental 60 

Fuente: Elaboración propia, (2014) 
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4.4.3. Modelo lineal aditivo 

El diseño responde al siguiente modelo lineal aditivo factorial parcelas divididas: basado 

en (Reyes, 1999).  

Yijk= µ+βk+αi+εik+βj+ αβ (ij)+εijk 

Dónde: Yijk     = Una observación cualquiera 

µ       = Media general 

 βk        = Efecto del k-ésimo bloque 

 αi         = Efecto del i-ésimo tipo de abonos orgánicos 

 εik        = Error de la parcela grande 

 βj         = Efecto del j-ésimo de bioinsumos 

 αβ (ij)   = Interacción entre los factores 

 εijk       = Error experimental general 

4.5. Preparación de estiércol tratado de llama  

El estiércol de la llama fue recolectado de la misma estación donde se llevó la 

investigación, la metodología para la preparación fue adaptada en el centro de 

investigación Quipaquipani (comunicación personal Bonifacio, 2013). 

Se preparó 1 litro de Terrabiosa en 20 litros de agua para aplicar en un cubo de estiércol 

fresco, esta solución fue aplicada en cada capa formada de 0.10 m de espesor de 

estiércol de la llama, a medida que se aplicó la solución se fue formando una pirámide. 

Una vez formado la pirámide se instaló sus respectivos respiraderos para que no existan 

altas temperaturas en el interior de la pirámide por que el proceso es aeróbico, en seguida 

se cubrió con agrofilm para que no exista impacto directo de las inclemencias del tiempo. 

El riego se aplicó según la necesidad del sustrato viendo este elemento al inicio se aplicó 

a cada 3 días posteriormente se optó en regar a 7 días. En ocasión de cada regada se 

procedió a la remoción del sustrato para fines de uniformizar y airear hasta que el material 

esté descompuesto. 
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4.5.1. Preparación de área experimental 

El ensayo se implementó en estación fuera de cultivo (invierno) con la finalidad de obtener 

plantines disponibles para el trasplante en campo en la época de lluvias, por tanto, fue 

necesario un ambiente apropiado (cubierto) para el crecimiento de plantines de Uma t’ula.  

La preparación del área experimental consistió en recoger todos los residuos (rastrojos, 

pajas y piedras), posteriormente se procedió al nivelado del suelo para implementar la 

construcción de la pequeña carpa solar tipo de dos aguas. 

Para la construcción de la carpa solar se realizó la apertura de hoyos para el plantado de 

callapos en seguida se realizó el armado con vigas para el posterior techado con agrofilm 

y malla semi sombra. 

4.5.2. Recolección de tierra del lugar 

La recolección de tierra del lugar se realizó empleando una pala, picota y carretilla para  

su posterior llenado en las bolsas plásticas en base a la cantidad requerida en cada una. 

La tierra del lugar contenía cascajos y piedras por lo cual se procedió al tamizado para 

que no existan inconvenientes en el llenado en las bolsas plásticas. 

4.5.3. Llenado de tierra en macetas  

Las dimensiones de las bolsas plásticas que se emplearon fueron de 0.13 m de ancho y 

0.21 m de largo en los cuales se ha llenado sustrato con una pala de jardinería hasta una 

altura de 0.10 m equivalente a un volumen de 0.05 m3 

4.5.4. Adición de niveles de abonos orgánicos en las macetas  

La adición de niveles de abono orgánico se realizó en base a los tratamientos propuestos 

en la investigación, los cuales fueron los siguientes: 0, 4 y 6 (t/ha) de humus de lombriz    

y el estiércol tratado de llama. 

4.5.4.1. Aplicación de bioinsumos  

La aplicación con bioinsumos sobre las plántulas de Uma t’ula se procedió en base a la 

dosis propuesta para cada uno de los insumos empleados en la presente investigación. 
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4.6. Siembra 

La siembra se realizó en forma directa empleando entre 3 a 5 semillas por maceta, 

posteriormente se ha cubierto con una capa delgada de arena fina para evitar el 

encostramiento del sustrato y para asegurar la emergencia. Las macetas sembradas con 

semilla de Uma t’ula fueron cubiertas con paja para impedir el contacto directo con los 

rayos del sol y conservar la humedad del sustrato. 

4.7. Labores culturales  

Las principales labores culturales fueron riego, raleo, aporque, desmalezado y control de 

plagas. 

Riego 

Al inicio, el riego se efectuó dos veces al día durante 2 semanas, esto en razón de que la 

semilla estaba cubierta con una delgada capa de arena donde el riesgo de deshidratación 

era alto, posteriormente se realizó día por medio cuando las plántulas ya estaban bien 

establecidas. 

Raleo 

El raleo de las plántulas se efectuó en cada una de las macetas que presentaban de tres 

a cinco plántulas emergidas. La finalidad del raleo fue para uniformar y para que no exista 

una competencia en la asimilación de nutrientes dentro de las macetas. 

Aporque  

El aporque se realizó cuando las plántulas presentaban una altura de 1cm  debido a que 

los tallos de las plántulas se encontraban relativamente débiles y al momento de regar 

estos presentaban una cierta tendencia al vuelco y ocasionando la mala formación en los 

tallos de las plántulas.   

El procedimiento consistió en adicionar manualmente el sustrato que se utilizó al principio 

en el llenado de macetas y teniendo el cuidado de distribuir la misma cantidad a cada 

maceta. 
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Desmalezado 

Cuando las plántulas estaban bien establecidas en las macetas se procedió el 

desmalezado de las malas hierbas en cada una de las macetas para que no exista la 

competencia entre las plántulas de Uma t’ula y las malezas.  

Control de plagas 

Ante la presencia de pulgón verde, se ha aplicado el insecticida sistémico comercial 

Karate (Lambda-cihalotrina) a dosis de (10 cc/20 litros de agua), las plántulas afectadas 

con la plaga se han manifestado negativamente, dando lugar una retardación en el 

crecimiento de las plántulas.  

4.8. Aclimatación de las plántulas  

Las plántulas fueron aclimatadas en campo aledaño al vivero por un tiempo de 15 días 

previo al trasplante definitivo en campo. 

Apertura de hoyos previo al trasplante 

La apertura de los hoyos ha sido realizada previa al trasplante. El distanciamiento de 

hoyos fue de 0.50 m entre hileras y 0.50 m entre plantas, mientras que la profundidad del 

hoyo fue de 0.25 m 

Plantación en campo 

La plantación en campo de las plántulas de Uma t’ula se realizó a los 213 días después 

de la siembra. El procedimiento consistió en romper las bolsas de las macetas y 

posteriormente las plántulas fueron plantadas con el mismo pan de sustrato a los hoyos 

previamente excavados. 

4.9. Variables de respuesta 

4.9.1. Porcentaje de germinación en laboratorio  

El porcentaje de germinación se avaluó en condiciones de laboratorio, para tal efecto se 

procedió a sembrar 50 semillas previamente seleccionadas sin impurezas de Uma t’ula  

en cajas Petri con cuatro repeticiones.  
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El conteo de las semillas germinadas con relación a las semillas no germinadas se 

procedió a las 24, 48, 72, 96, 120, 144 y 168 horas. 

4.9.2. Días a la emergencia 

Los días a la emergencia se evaluaron durante 15 días después de la siembra. El 

procedimiento consistió en la observación directa en las plántulas emergidas en cada una 

de las macetas.  

4.9.3. Porcentaje de sobrevivencia en ambiente protegido 

El porcentaje de sobrevivencia en plantines se evaluó a partir de los 15 días después de 

la siembra, el tiempo que ha transcurrido en esta evaluación fue durante 90 días.  

4.9.4. Número de ramas primarias 

Se evaluó contando las ramas de las plántulas cuando el 50 % de las mismas 

presentaban la ramificación. La variable fue evaluada en sucesivas lecturas a intervalos 

de 15 días. 

4.9.5. Diámetro del cuello de la planta (vigor) 

Para evaluar el vigor de la plántula, se ha considerado el diámetro de cuello de la plántula 

lo cual se ha medido empleando un vernier digital y registrando en mm 

4.9.6. Peso verde de las plántulas 

El peso verde de las plántulas de Uma t’ula, se evaluó empleando una balanza digital, 

donde se pesó cada plántula extraída de las macetas muestreadas aleatoriamente.   

4.9.7. Extensión de raíces 

La extensión radicular ha sido registrada mediante la longitud de la raíz alcanzada en 

cada una de las plántulas evaluadas, el procedimiento se efectuó mediante la extracción 

de plántulas y posteriormente se ha procedido a medir la longitud de la raíz.  

4.9.8. Peso radicular fresco 

El peso radicular fresco se determinó pesando en una balanza digital de todas las raíces 

cortadas previamente de las plántulas tomadas de forma aleatoria en cada uno de los 

tratamientos. 
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4.9.9. Peso radicular seco 

El peso radicular seco se evaluó pesando en una balanza digital de las raíces 

previamente secados posteriormente expresados en gramos.  

4.9.10. Días a formación de hojas verdaderas  

Para conocer los días trasncurridos a la formación de hojas verdaderas se contó los días 

a partir de la emergencia de las plántulas hasta la formación de hojas verdaderas.  

4.9.11. Diámetro de tallo 

El diámetro de tallo se ha registrado con la ayuda de un vernier procediéndose  a medir 

en la parte media del tercio inferior de cada una de las plantas. 

4.9.12. Porcentaje de sobrevivencia en campo 

El porcentaje de sobrevivencia en campo se evaluó mediante el conteo de las plántulas 

muertas y las plántulas vivas por un periodo de 30 días y luego se ha relacionado con el 

número de plántulas trasplantadas en campo. 

4.9.13. Principales fases fenológicas de Uma t’ula 

Las principales fases fenológicas de Uma t’ula fueron descritas de acuerdo a las 

características fenotípicas presentes en las plantas, desde el inicio de las siembra hasta la 

diseminación de las semillas. 

4.9.13.1. Fase de emergencia o cotiledonar 

La fase de emergencia se evaluó mediante la observación directa a las plantines 

emergidas en cada una de las macetas cuando las plántulas presentaban dos cotiledones 

expuestas. 

4.9.13.2. Fase de ramificación  

La fase de ramificación se registró cuando el 50 % de plántulas presentaban las ramas 

primarias.  

4.9.13.3. Fase de floración 

La fase de floración fue registrada al observar las flores en cada una de las plantas que 

presentaban flores trasplantadas en campo. 
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4.9.13.4. Fase de madurez de las semillas 

La fase de madurez de las semillas se evaluó mediante la observación de cambios 

externos que presenta las flores.   

4.9.13.5. Fase de diseminación 

La fase de diseminación de las semillas se registró mediante la observación directa a 

cada una de las plantas que ya presentaban semillas maduras, posteriormente se ha 

examinado las formas de diseminación de semilla. 



        

Edwin Chillo Quispe                                                                                                                    31 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En el presente capítulo se incluye los resultados y discusiones obtenidos en la 

investigación que abarca la germinación, emergencia, crecimiento y sobrevivencia en 

campo de plántulas de Uma t’ula bajo diferentes tratamientos con abonos orgánicos. 

5.1. Porcentaje de germinación en laboratorio 

La figura 3, muestra los resultados promedios de porcentaje de germinación de la Uma 

t’ula en diferentes tiempos, donde se evidencia un incremento en su porcentaje de 

germinación a medida que transcurre el tiempo. Denotándose que las semillas de Uma 

t’ula inicia la germinación a los 24 horas y también se evidencia que alcanza la máxima 

germinación a los 72 horas, observándose que en 168 días transcurridos alcanzaron una 

germinación de 99.5 %  

Ramos et al. (2013), evaluaron en la especie Sup’u t’ula (Parastrephya lepidophylla 

Wedd.) el máximo porcentaje de germinación en 120 horas transcurridas, sin embargo 

Pérez (1994), en ensayos de germinación con semillas de la misma especie, encontró el 

inicio de germinación entre el cuarto y quinto día, pasados a los 11 días el porcentaje de 

germinación alcanzó de 76 – 90 % dependiendo de la zona de recolecta de semillas.  Los 

resultados obtenidos en Uma t’ula en la presente investigación probablemente se puede 

atribuir a la calidad (llenado) se la semilla que tiene relación con la zona de recolecta de 

las semillas. 

 

Figura 3. Curva de germinación de Uma t’ula 

En el cuadro 11, se observa la estadística descriptiva para el variable porcentaje de 

germinación de Uma t’ula dando los siguientes resultados. 
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A las 24 horas, el porcentaje promedio de germinación fue de 13.5 % con una desviación 

estándar de ± 2.5 %, el valor mínimo fue de 10 % y el máximo 16 % asimismo el 

porcentaje de geminación a las 48 horas, presenta un promedio de 25 % con una 

desviación estándar de ± 25, los valores mínimo y máximo fue 18 y 30 %  

A las 72 horas se registró un porcentaje promedio de germinación de 78.5 % con una 

desviación estándar de ± 9.8 %, los valores mínimo y máximo es de 64 y 86 % 

respectivamente 

Los resultados obtenidos a partir de 72 horas muestran una germinación con ligero 

aumento hasta 168 horas transcurridos, donde ya se mantiene constante debido a que la 

mayoría de las semillas ya han germinado con excepción de una semilla que presentaba 

anomalías, por esta razón el porcentaje promedio de germinación presenta un 99.5 %  

con una desviación estándar de ± 1 %, el valor mínimo presenta 98 % y con un valor 

máximo de 100 %  

Los datos de germinación reflejan que la semilla de esta especie no presenta dormancia, 

lo cual facilita el manejo dirigido. Por otra parte, los altos valores de germinación muestran 

la buena calidad de semilla obtenida en campo, deduciendo que las condiciones 

ambientales fueron favorables en el año de colecta (Bonifacio, 2015. comunicación 

personal). 

Cuadro 11. Estadística descriptiva para la variable porcentaje de germinación de 
Uma t’ula 

Horas Media (% G)  Desv. Est. (% G) Mínimo (% G) Máximo (% G) 

24 13.5 2.5 10.0 16.0 

48 25.0 5.0 18.0 30.0 

72 78.5 9.8 64.0 86.0 

96 91.0 4.8 86.0 96.0 

120 95.5 2.5 92.0 98.0 

144 99.0 1.2 98.0 100.0 

168 99.5 1.0 98.0 100.0 
%G= Porcentaje de germinación 
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5.2. Efecto de los niveles de estiércol tratado de llama y humus de lombriz en la 

emergencia, crecimiento y desarrollo de Uma t’ula 

5.2.1. Porcentaje de emergencia de las plántulas de Uma t’ula 

El análisis de varianza del cuadro 12, evidencia que estadísticamente no presenta 

significancia en ninguno de los niveles de abonos (factor A) y Bioinsumos (factor B) y la 

interacción entre ambos factores. Esta variable se ha manifestado enteramente por las 

características genéticas propias de la especie y los tratamientos no han influido a la 

variable evaluada. 

El coeficiente de variación para el porcentaje de emergencia es de 6,53 % lo que significa 

que los datos obtenidos son confiables y está en el rango aceptable. 

La acción de los abonos orgánicos sobre las plántulas inician cuando estas desarrollan 

sus primeras raíces, los nutrientes son absorbidos por los finos pelos de las raíces no por 

los grandes, las raíces grandes sirven para sostener las plantas y almacenar el agua, en 

la etapa de emergencia de las plántulas estas aún no desarrollan las raíces por ende no 

hay efecto de los nutrientes sobre la emergencia. 

Cuadro 12. Cuadrados medios del ANVA para e l  porcentaje de emergencia a los  
15 días después de la siembra 

F. V. GL SC CM Fc Pr>F 

Bloques 3 0.983 0.328 0.830 NS  0.487 

Niveles de abonos 4 1.100 0.275 0.700 NS 0.600 

Error (A) 12 5.433 0.453     

Bioinsumos 2 1.233 0.617 1.560 NS 0.226 

Interacción (A*B) 8 3.600 0.450 1.140 NS 0.366 

Error (B) 30 11.833 0.394     

Total 59 24.183       

CV %   6.53       

F. V.= Fuente de variación   GL = Grados de libertad    SC = Suma de cuadrados CM = Cuadrado medio 
CV% = Coeficiente de variación NS=No significativo  

La figura 4, presenta los promedios de porcentaje de emergencia, donde se evidencia la 

variación de 90.42 % al 90.83 % dando origen que todos los tratamientos han emergido 

por encima de 90 % de emergencia, en esta etapa la adición de diferentes niveles de 

abonos orgánicos no influyó sobre el variable evaluada. 
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Figura 4. Promedios de porcentaje de emergencia 

5.2.2. Efecto sobre la altura de planta y diámetro de tallo 

5.2.2.1. Altura de planta y diámetro de tallo a los 161 días después de la siembra  

El cuadro 13, presenta los cuadrados medios de análisis de varianza para los variables  

de altura de planta y diámetro de tallo a los 161 días transcurridos después de la siembra, 

se muestra diferencias altamente significativas entre bloques para la variable altura de 

planta y diferencias no significativas para el diámetro de tallo, lo que significa que para el 

primer variable los bloques han influido en el crecimiento de las plántulas atribuyéndose 

por la acción de altas temperaturas y alta humedad presentes en la pequeña carpa solar 

(techo a dos aguas). 

Asimismo, para el factor niveles de abonamiento en ambas variables las diferencias 

igualmente son altamente significativas, lo que expresa que al menos uno de los niveles 

de abonamiento ha tenido efecto en la altura de planta y en diámetro de tallo, en cambio 

el factor bioinsumos las diferencias no fueron significativas estadísticamente, lo que 

significa que no ha causado efecto con la aplicación de los bioinsumos. En la interacción 

de ambos factores (niveles de abonamiento y bioinsumos) las diferencias no fueron 

significativas. 
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El coeficiente de variación para el variable altura de planta es de 12.94 % y para el 

diámetro de tallo 8.5 % lo que muestra los datos para ambas variables están dentro de los 

rangos aceptables y son confiables. 

Según Borgo y Galloway (1987), el material orgánico es importante para el desarrollo de 

las plántulas cuando estén presentes en cantidades moderadas en el suelo. 

Cuadro 13. Cuadrados medios del ANVA para altura de planta y diámetro de tallo a 
los 161 días después de la siembra 

F. V. GL 
A los 161DDS 

Altura Diámetro de tallo 

Bloques 3 20.487** 0.042NS 

Niveles de abonos 4 15.945** 0.186** 

Error (A) 12 4.292 0.011 

Bioinsumos 2 1.637NS 0.0081NS 

Interacción (A*B) 8 4.844NS 0.026NS 

Error (B) 30 2.634 0.016 

Total 59   
 

CV %   12.94 8.5 

F.V.= Fuente de variación **= Altamente significativo NS= No significativo GL= Grados de libertad DDS= Días 

después de la siembra 

La comparación múltiple de prueba de Duncan del cuadro 14, muestra dos grupos en 

ambas variables, altura de planta y diámetro de tallo. La mayor altura de planta fue 

registrada con la aplicación de 6 t/ha de humus de lombriz con 13.41 cm seguido por 4 t/ha 

de estiércol tratado de llama, 4 t/ha de humus de lombriz y 6 t/ha de estiércol tratado de 

llama con siguientes valores 13.36, 12.81 y 12.53 cm el testigo ha registrado un valor 

inferior con 10.59 cm perteneciente al segundo grupo. 

Los resultados obtenidos para el diámetro de tallo, muestran que con la aplicación de 6  

t/ha de humus de lombriz  registró 1.56 mm en cambio para 4 t/ha de estiércol tratado de 

llama registra un valor de 1.58 mm seguido por 6 t/ha de estiércol tratado de llama y 4 t/ha 

de humus de lombriz con 1.51 y 1.50 mm lo que significa que estadísticamente los 

promedios de diámetro de tallo son similares frente al  testigo que registra un valor de 1.27 

mm que corresponde al segundo grupo. 
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Cuadro 14. Prueba de Duncan para altura de planta y diámetro de tallo a los 161 
días con la aplicación de diferentes niveles de abonamiento 

Nro. Niveles de abonos  Altura de planta 0,05% Diámetro de tallo 0,05% 

1 Testigo 10.59 B 1.27 B 

2 4 t/ha HL 12.81 A 1.50 A 

3 6 t/ha HL 13.41 A 1.56 A 

4 4 t/ha ET 13.36 A 1.58 A 

5 6 t/ha ET 12.53 A 1.51 A 

De acuerdo a la prueba de comparación múltiple Duncan para la interacción de medias 

entre niveles de abonos orgánicos y bioinsumos figura 5, resultaron con un desarrollo 

mayor en altura de planta con los dos niveles de abonamiento de 4 y 6 t/ha de  humus de 

lombriz y estiércol tratado de llama y más la aplicación de los bioinsumos (Tricobal y 

Vigortop), en cambio el testigo, solo con la adición de Tricobal y Vigortop, la altura de 

planta fueron inferiores que con la incorporación de diferentes niveles de materia 

orgánica. Lo anterior podría explicarse sobre la base de bondades que ofrece la materia 

orgánica que al incorporarse proporciona mayor retención de humedad y disponibilidad  

de nutrientes, además favorece la actividad microbiana. 

 

Figura 5. Altura de planta y diámetro de tallo para la interacción de los factores 
niveles de abonos y bioinsumos a los 161 días después de la siembra 
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5.2.2.2. Altura de planta y diámetro de tallo a los 190 días después de la siembra 

El cuadro 15, muestra los cuadrados medios de análisis de varianza para altura de planta 

y el diámetro de tallo a los 190 días, donde refleja diferencias significativas entre bloques 

para la altura de planta y no significativos para diámetro de tallo asimismo, muestra 

diferencias altamente significativas para las dos variables esto posiblemente puede estar 

atribuido a la influencia de al menos uno de los niveles de abonamiento. 

Para los bioinsumos las diferencias observadas fueron no significativas estadísticamente 

indicando que no hay influencia con la aplicación de los bioinsumos sobre la altura y 

diámetro de tallo de la planta. 

El coeficiente de variación presenta un valor de 10.17 % para la variable altura de planta  

y 7.42 % para el diámetro de tallo, lo que refleja que los datos obtenidos en el campo son 

confiables y están en los rangos aceptables. 

Cuadro 15. Cuadrados medios del ANVA para altura de planta y diámetro de tallo a 
los 190 días 

F de V GL 
A los 190 DDS 

Altura Diámetro de tallo 

Bloques 3 14.758* 0.058NS 

Niveles de abonos 4 27.425** 0.19** 

Error (A) 12 5.709 0.009 

Bioinsumos 2 1.045NS 0.01NS 

Interacción (A*B) 8 4.422NS 0.026NS 

Error (B) 30 3.373 0.014 

Total 59     

CV %   10,17 7,42 
* = Significativo, **=Altamente significativo, NS= No significativo 
GL= Grados de libertad, DDS=Días después de la siembra 

Para un mejor análisis las diferencias en los tratamientos se procedió a elaborar la prueba 

de Duncan a una significancia de 5 % 

Los resultados de la prueba de Duncan para la altura y diámetro de tallo, reflejan que los 

mayores promedios de altura fueron 19.80 y 18.60 cm correspondiente a 6 t/ha de humus 

de lombriz y 4 t/ha de estiércol tratado de llama, además muestra resultados de 18.20 y 

18.04 cm que corresponde a 4 t/ha de humus de lombriz y 6 t/ha de estiércol tratado de 
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llama, a diferencia del testigo que muestra un valor de 15.65 cm que es inferior a los 

resultados obtenidos con la aplicación de los diferentes niveles de abonos orgánicos. 

En cambio para el diámetro de tallo, los resultados dieron un mayor incremento con la 

aplicación de 4 t/ha de estiércol tratado de llama seguido por 6 t/ha de humus de lombriz, 

6 t/ha de estiércol tratado de llama y 4 t/ha de humus de lombriz que registran los 

siguientes datos 1.63, 1.62 y 1.58 mm 

En cambio el testigo registra un valor de 1.37 mm que es inferior al de los otros tratamientos 

con niveles de abonos. 

Cuadro 16. Prueba de Duncan para altura de planta y diámetro de tallo a los 190 
días con la aplicación de diferentes niveles de abonamiento en Parastrephya lucida 

Niveles de 
abonos 

Altura de 
planta (cm) 0,05% 

Diámetro de 
tallo (mm) 0,05% 

Testigo 15.65 C 1.37 C 

4 t/ha HL 18.20 AB 1.58 B 

6 t/ha HL 19.80 A 1.63 AB 

4 t/ha ET 18.60 AB 1.70 A 

6 t/ha ET 18.04 B 1.62 AB 

En la figura 6, se observa la interacción de los dos factores (niveles de abonos y 

bioinsumos) para los variables de altura de planta y diámetro de tallo a los 190 días 

después de la siembra, donde se puede evidenciar la mayor altura de planta alcanzada 

fue con la aplicación de 6 t/ha de humus de lombriz con 20.92 cm en cambio para el 

diámetro de tallo se ha obtenido un mayor grosor con la aplicación de 4 t/ha de estiércol 

tratado de llama. 

El testigo para altura de planta ha registrado un valor 15.28 cm lo que significa que el 

resultado es inferior en comparación de las plántulas con adición de niveles de abonos. 
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Figura 6. Altura de planta y diámetro de tallo para la interacción de los factores 
niveles de abonos y bioinsumos a los 190 días después de la siembra 

5.2.3. Curva de crecimiento  

La curva de crecimiento en altura de plantas bajo la aplicación de diferentes niveles de 

abonos orgánicos figura 7, muestra una típica forma de “S” o sigmoide. 

El crecimiento de las plántulas de Uma t’ula en los primeros cuatro meses es similar con 

un crecimiento moderado, también se puede observar que a partir de la primera quincena 

del mes de Septiembre el crecimiento aumenta esto puede atribuirse a la llegada de 

época de primavera. 

Considerando los valores promedios finales a los 199 días después de la siembra 

observado en la figura 6, se puede notar que con la aplicación de 6 t/ha de estiércol 

tratado de llama ha registrado un valor de 19.80 cm superior a 4 t/ha de estiércol tratado 

de llama y de humus de lombriz y 6 t/ha de humus de lombriz con 18.20, 18.60 y 18.04  

cm 

Por otro lado el testigo ha registrado un valor de 15.65 cm que es inferior con respecto a 

la incorporación de los diferentes niveles de abonamiento esto a los 199 días después de 

la siembra.    
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Al respecto Rodríguez (1991), indica que una adecuada concentración de nutrientes en el 

medio en el cual crece la planta muestra pronto los efectos de dichos elementos, dando 

como resultado el aumento de biomasa y la altura de la planta.  

 

Figura 7. Curva de crecimiento con la aplicación de diferentes niveles de 
abonamiento orgánico 

5.2.4. Número de ramas primarias 

El análisis de varianza cuadro 17, muestra diferencias altamente significativas entre 

bloques y niveles de abonos, el primero puede estar atribuido por la influencia de factores 

ambientales como la temperatura y la humedad por encontrarse cerca de la pared lateral 

del ambiente protegido y para los niveles de abonos orgánicos puede estar atribuido por 

la acción de al menos uno de los niveles de abonamiento, en cambio para los bioinsumos 

y la interacción entre los ambos factores (niveles de abonos y los bioinsumos), presentan 

diferencias no significativas, lo que significa que no hay influencia. 

El coeficiente de variación presenta un valor de 26.21 % lo que indica que los datos están 

dentro del rango aceptable.  
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Cuadro 17. Análisis de varianza para número de ramas primarias a los 205 días 
después de la siembra 

F.V. GL SC CM Fc Pr>F 

Bloques 3 195.745 65.248 7.83** 0.0005 

Niveles de  abonos 4 309.941 77.485 9.30** 0.0001 

Error (A) 12 148.042 12.336   

Bioinsumos 2 19.742 9.871 1.18NS 0.320 

Interacción (A*B)  8 78.344 9.793 1.18NS 0.346 

Error (B) 30 249.995 8.333   

Total 59 1001.810    

CV%  26.21    
F. V.= Fuente de variación GL = Grados de libertad SC = Suma de cuadrados CM = Cuadrado medio CV% 
= Coeficiente de variación NS= No significativo * = significativo   ** = Altamente significativo 

La prueba de Duncan del cuadro 18, refleja dos grupos similares, el primer grupo agrupa 

a 6 t/ha de humus de lombriz con 12.84 ramas primarias y 4 t/ha de estiércol tratado de 

llama con 14.40 ramas, el segundo integrado por el testigo con 8.62 ramas, 4 t/ha de 

humus de lombriz con 8,79 ramas y 6 t/ha de estiércol tratado de llama con 10,42 número 

de ramas. 

Bajo la aplicación de 4 t/ha de estiércol tratado de llama se ha obtenido mayor cantidad 

de número de ramas con 14.14 con relación al testigo con 8.62 ramas, lo que significa un 

mayor efecto sobre número de ramas de Uma t’ula. 

Al respecto Rodríguez (1997), menciona que un exceso de ciertos elementos nutritivos 

como el nitrógeno puede tener efectos tóxicos, reducir la acumulación de hidratos de 

carbono y en consecuencia se presentan plantas más débiles y de menor crecimiento y 

desarrollo. 
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Cuadro 18. Prueba de Duncan para número de ramas primarias con niveles de 
abonamiento orgánico  

N° Niveles  Media Duncan (0.05) 

1 Testigo 8.62 B 

2 4 t/ha HL 8.79 B 

3 6 t/ha HL 12.84 A 

4 4 t/ha ET 14.40 A 

5 6 t/ha ET 10.42 B 

5.2.4.1. Relación altura de planta Vs número de ramas primarias 

A partir de los promedios de altura de plántulas y el número de ramas primarias, se 

relaciona estas variables dando como resultado una regresión positiva simple en la 

prueba de correlación como parámetros estadísticos. 

Observando los resultados de la figura 8, el coeficiente de regresión y = 0.91 % lo cual 

significa que cada centímetro de incremento en altura de plántulas en Uma t’ula, se 

espera un incremento promedio de 0.91 % en el número de ramas primarias de las 

mismas plántulas. De la misma forma se visualiza que el coeficiente de correlación r = 

0,95 nos permite afirmar que existe una correlación positiva con las variables altura de 

planta y número de ramas primarias a los 205 días. 

 

Figura 8. Regresión, correlación y coeficiente de determinación entre altura de 
plántulas y número de ramas primarias 
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5.2.5. Diámetro de cuello de la planta (vigor)   

El análisis de varianza para la variable de diámetro de cuello de la planta (vigor) cuadro 

19, nos muestra un coeficiente de variación de 10.43 %, lo que demuestra la confiabilidad 

de los datos. Con respecto a los bloques no existe diferencias significativas, lo que nos 

indica que ningún factor ha influido sobre la variable, en cambio, para los niveles de 

abonos las diferencias son altamente significativas, lo que nos demuestra que hubo 

influencias de los niveles de abonos, para los bioinsumos no existe diferencias 

significativas, lo que significa que con la aplicación de bioinsumos no ha dado efecto 

sobre la variable, para la interacción de ambas factores (niveles de abonos A y 

bioinsumos B), presenta  diferencias no significativas, lo que demuestra que en la 

interacción no hubo influencia.    

Cuadro 19. Análisis de varianza para diámetro de cuello de la planta (vigor) 

F.V. GL SC CM Fc Pr>F 

Bloques 3 0.69764938 0.23254979 5.01NS 0.0062 

Niveles de  abonos 4 103.741.450 0.25935363 5.59** 0.0017 

Error (A) 12 0.33215337 0.02767945 0.60 
 

Bioinsumos 2 0.05390173 0.02695087 0.58NS 0.5655 

Interacción (A*B)  8 0.43696560 0.05462070 1.18NS 0.3446 

Error (B) 30 139.151.800 0.04638393 
  

Total 59 
    

CV%   10.43 
   

F. V.= Fuente de variación GL = Grados de libertad SC = Suma de cuadrados CM = Cuadrado medio CV% 
= Coeficiente de variación NS= No significativo    ** = Altamente significativo 
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La prueba de Duncan para el variable diámetro de cuello de la planta (vigor), refleja dos 

grupos, el primer grupo agrupa a la adición de niveles de abonos y el segundo grupo se 

refiere al testigo, en el primer grupo los promedios estadísticamente son similares y 

numéricamente diferentes variando de 2.08 a 2.18 mm y el testigo solamente  registra 

1.81 mm 

Cuadro 20. Prueba de Duncan para diámetro de cuello de la planta (vigor) con 
niveles de abonamiento orgánico  

N° Niveles  Media (mm) Duncan (0.05) 

1 Testigo 1.81 B 

2 4 t/ha HL 2.08 A 

3 6 t/ha HL 2.18 A 

4 4 t/ha ET 2.17 A 

5 6 t/ha ET 2.10 A 

5.2.5.1. Relación altura de planta Vs diámetro de cuello de plántulas (vigor) 

En la figura 9, muestra la estadística descriptiva de los promedios de altura de planta y 

diámetro de cuello de planta, donde la relación de estas variables refleja como resultado 

una regresión positiva. 

El diámetro del cuello de la planta tiene relación con la altura de planta, además, plantas 

con mayor diámetro de cuello planta tienen mayor vigor de planta. 

 

Figura 9. Regresión, correlación y coeficiente de determinación entre altura y 
diámetro de cuello de la plánta  



        

Edwin Chillo Quispe                                                                                                                    45 

5.2.6. Peso fresco de las plántulas 

El análisis de varianza del cuadro 21, detectó diferencias altamente significativas para los 

bloques y los niveles de abonos, para el primer caso significa que los bloques han 

influenciado sobre el peso verde de las plántulas lo cual puede estar atribuido por la 

acción de altas temperaturas y alta humedad presentes en la carpa solar establecida al 

lado de los bloques de ensayos. 

Para los niveles de abonamiento puede estar atribuido por la influencia de que al menos 

uno de los niveles de abonamiento ha dado efecto sobre el peso fresco de la planta y 

también se puede observar que los bioinsumos presentan diferencias no significativas por 

lo que se denota que no ha dado efecto, por otro lado presenta diferencias altamente 

significativas en la interacción, el resultado puede estar explicado por la acción de los 

niveles de abonamiento. 

El coeficiente de variación tiene un valor de 13.28 % lo que significa que está dentro del 

rango aceptable. 

Cuadro 21. Análisis de varianza para peso fresco de plántulas de Parastrephya 
lucida 

F. V. GL SC CM Fc Pr>F 

Bloques 3 0.541 0.179 8.14** 0.0004 

Niveles de abonos 4 0.493 0.123 5.58** 0.0018 

Error (A) 12 0.504 0.042     

Bioinsumos 2 0.039 0.019 0.87NS 0.428 

Interacción (A*B) 8 0.787 0.098 4.45** 0.0012 

Error (B) 30 0.669 0.022     

Total 59 3.025       

CV %   13.28       
F. V.= Fuente de variación GL = Grados de libertad   SC = Suma de cuadrados CM = Cuadrado medio CV% 
= Coeficiente de variación NS= No significativo * = significativo   ** = Altamente significativo 

Los resultados de prueba de Duncan en el cuadro 22, reflejan que los mayores promedios 

de peso fresco de las plántulas fueron 1.25 g con la aplicación de 6 t/ha de humus de 

lombriz, lo que significa que la disponibilidad de ácidos húmicos y fúlvicos presentes en 
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mayor cantidad en el nivel de adición al sustrato han sido asimilados favorablemente por 

la planta. 

Para los niveles de 4 y 6 t/ha de estiércol tratado de llama presentaron los siguientes 

promedios de 1.19 y 1.09 g en cambio para 4 t/ha de humus de lombriz ha  registrado 

1.07 g  

El testigo presenta un valor de 0.99 g lo que significa que es inferior a los promedios 

obtenidos bajo la aplicación de diferentes niveles de abonos orgánicos  

Cuadro 22. Prueba de Duncan para el peso fresco de plántulas con la aplicación de 
diferentes niveles de abonos orgánicos 

N° Niveles de abonos  Media Duncan (0.05) 

1 Testigo 0.99 C 

2 4 t/ha HL 1.07 BC 

3 6 t/ha HL 1.25 A 

4 4 t/ha ET 1.19 AB 

5 6 t/ha ET 1.09 BC 

 

El cuadro 23, de efectos simples para la interacción de los niveles de abonos y 

bioinsumos para el variable peso fresco de la planta, donde muestra diferencias 

significativas entre testigo a su vez muestra diferencias no significativas entre Tricobal en 

4 t/ha de humus de lombriz y en 4 t/ha estiércol tratado de llama,  además se denota que 

no hay diferencias significativas entre Vigortop en 6 t/ha de humus de lombriz y en 6 t/ha 

de estiércol tratado de llama, en cambio existe diferencias significativas entre niveles 

dentro del testigo y también se puede observar que hay diferencias significativas entre  

los niveles dentro del Tricobal, en cambio existe diferencias no significativas entre los 

niveles dentro del Vigortop.  
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Cuadro 23. Análisis de efectos simples en la interacción de los factores niveles de 
abonos y bioinsumos para peso verde de plántulas en Parastrephya lucida 

F. V. GL SC CM Fc Ft (0,05) 

Entre testigo 4 1.063 0.266 12.042* 2.69 

Entre Tricobal en 4 t/ha HL 4 0.083 0.021 0.939NS 2.69 

Entre Vigortop en 6 t/ha HL 4 0.211 0.053 2.393NS 2.69 

Entre Tricobal en 4 t/ha ET 4 0.084 0.021 0.957NS 2.69 

Entre Vigortop en 6 t/ha ET 4 0.058 0.014 0.656NS 2.69 

Entre Niveles en testigo 2 1.828 0.914 41.425* 3.32 

Entre Niveles en Tricobal 2 0.269 0.135 6.106* 3.32 

Entre Niveles en Vigortop 2 0.035 0.018 0.793NS 3.32 

Error 30 0.662 0.022     
F.V.= Fuente de variación, GL= Grados de libertad    SC= Suma de cuadrados CM= Cuadrado medio, NS= 
No significativo, *= Significativo 

5.2.7. Peso seco de raíces 

El análisis de varianza para el variable peso seco de la raíz cuadro 24, indica que 

estadísticamente existen diferencias no significativas para los bloque lo que respondería 

que no ha dado efecto los bloques, también se puede observar diferencias significativas 

para los niveles de abonos, lo que significa que al menos uno de los niveles de abonos a 

influenciado sobre el peso seco de la raíz, los bioinsumos presenta diferencias no 

significativas y la interacción presenta altamente significativa lo que respondería que al 

menos uno de los niveles de abonamiento ha dado efecto sobre el peso seco de la raíz. 

El coeficiente de variación para el peso seco de la raíz presenta un valor de 25.24 % lo 

que significa que los datos están dentro del rango aceptable.  

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Edwin Chillo Quispe                                                                                                                    48 

Cuadro 24. Análisis de varianza para peso seco de las raíces 

F. V. GL SC CM Fc Pr>F 

Bloques 3 0.005 0.0018 1.09NS 0.369 

Niveles de abonos 4 0.023 0.0058 3.55* 0.017 

Error (A) 12 0.024 0.0021     

Bioinsumos 2 0.006 0.003 1.85NS 0.175 

Interacción (A*B) 8 0.062 0.0077 4.7** 0.0008 

Error (B) 30 0.049 0.0016     

Total 59 0.170       

CV %   25.24       
F. V.= Fuente de variación GL= Grados de libertad, SC= Suma de cuadrados CM= Cuadrado medio, CV%= 
Coeficiente de variación NS= No significativo *= significativo, **= Altamente significativo 

Los resultados de prueba de Duncan cuadro 25, refleja que los mayores promedios de 

peso seco de la raíz se dieron con la aplicación del nivel de 6 t/ha de humus de lombriz 

mostrando un valor de 0.19 g seguido por 4 t/ha de humus de lombriz con 0.17 g 4 t /ha 

de estiércol tratado de llama con 0.17 g y 6 t/ha de estiércol tratado de llama con 0.15 g 

El testigo registró un valor de 0.13 g lo que significa que es menor con respecto a los 

resultados obtenidos con la aplicación de niveles de abonamiento.  

Cuadro 25. Prueba de Duncan para peso seco de las raíces con la aplicación de 
diferentes niveles de abonos orgánicos 

N° Niveles de abonos  Media Duncan (0.05) 

1 Testigo 0.13 B 

2 4 t/ha HL 0.17 A 

3 6 t/ha HL 0.19 A 

4 4 t/ha ET 0.17 A 

5 6 t/ha ET 0.15 AB 

El cuadro 26, indica que existen diferencias significativas entre el testigo, Vigortop dentro 

el comportamiento de los niveles 6 t/ha de humus de lombriz y estiércol mejorado de 

llama, en cambio las diferencias estadísticas para Tricobal dentro los niveles 4 t/ha de 

humus de lombriz y estiércol mejorado no son significativas. Se observa también que 

existe diferencia altamente significativa y significativa entre los niveles de abonamiento 

orgánico dentro el comportamiento del testigo, Tricobal y Vigortop.  
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Cuadro 26. Análisis de efectos simples en la interacción de los factores niveles de 
abonos y bioinsumos para peso seco de raíces 

F. V. GL SC CM Fc Ft (0,05) 

Entre testigo 4 0.022 0.006 3.394* 2.69 

Entre Tricobal en 4 t/ha HL 4 0.000 0.000 0.057NS 2.69 

Entre Vigortop en 6 t/ha HL 4 0.018 0.004 2.727* 2.69 

Entre Tricobal en 4 t/ha ET 4 0.009 0.002 1.345NS 2.69 

Entre Vigortop en 6 t/ha ET 4 0.020 0.005 3.042* 2.69 

Entre Niveles en testigo 2 0.022 0.011 6.830** 3.32 

Entre Niveles en Tricobal 2 0.055 0.027 16.741** 3.32 

Entre Niveles en Vigortop 2 0.012 0.006 3.539* 3.32 

Error 30 0.049 0.002     

F.V.= Fuente de variación, GL= Grados de libertad, SC= Suma de cuadrados CM= Cuadrado medio NS= No 
significativo *= Significativo **= Altamente significativo 
 

En la figura 8, se observa el comportamiento del peso seco de raíces, donde en el testigo, 

el Vigortop alcanzó mayor peso seco de raíces con 0.17 g y el menor peso de raíces se 

registra con el Tricobal de 0.07 g 

Con la aplicación de materia orgánica de 4 t/ha de humus de lombriz el testigo,   Tricobal 

y Vigortop, el efecto producido sobre el peso de raíces fueron similares.  

En el nivel 6 t/ha de humus de lombriz y Tricobal alcanzó mayor peso seco de raíces con 

0.23 g en cambio el Vigortop con menor peso seco de raíces de 0.13 g además se puede 

observar que el testigo registra un promedio en peso seco de la raíz con 0.20 g esto se 

atribuye a que las plántulas muestreadas al azar en el testigo presentaron raíces más 

largos, esto se puede observar en el cuadro 27, de comparación múltiple de Duncan para 

la longitud de la raíz. 

Los resultados obtenidos en peso seco de la raíz con la aplicación de 4 t/ha de estiércol 

tratado de llama, el testigo alcanzó mayor peso con 0.20 g que se justifica en el anterior 

párrafo, en cambio el peso más bajo se presentó con Tricobal debido a las características 

de las raíces que presentan menos cantidad de ramas secundarias y menor longitud, 

también se muestra para Vigortop un promedio de 0.18 g   
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Para la aplicación de 6 t/ha de estiércol tratado de llama dan los siguientes resultados, 

para el testigo se registra un promedio de 0.11 g en materia seca de la raíz, en cambio 

para Tricobal registra un promedio de 0.13 g incrementando el peso con respecto al 

testigo, a propósito el Vigortop supera a ambos con un promedio de 0.21 g lo que significa 

que las raíces presentaron mayor cantidad de raíces secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Peso seco de raíces para la interacción niveles de abonamiento por 

bioinsumos (A*B)  

5.2.8. Longitud de raíces 

Los resultados obtenidos en análisis de varianza cuadro 27, para longitud de raíces en 

Parastrephya lucida muestra diferencias no significativas para los bloques, lo que  

significa que los bloques no ha dado efecto, en cambio para los niveles de abonos 

presentan estadísticamente diferencias altamente significativa, esta diferencia se justifica 

que al menos uno de los niveles de abonos ha influido sobre esta variable. 

También  se puede observar  que no hay diferencias significativas para bioinsumos y en 

la interacción, para el primero se define que no ha influencia de los bioinsumos sobre la 

longitud de la raíz. 

El coeficiente de variación para el presente variable lanza 15.35 % lo que significa que 

este valor está dentro del rango aceptable.  
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Cuadro 27. Análisis de varianza para longitud de raíces 

F. V. GL SC CM Fc Pr>F 

Bloques 3 7.572 2.524 0.3NS 0.827 

Niveles de abonos 4 185.058 46.264 5.46** 0.002 

Error (A) 12 116.339 9.695     

Bioinsumos 2 47.743 23.871 2.82NS 0.076 

Interacción (A*B) 8 67.908 8.488 1NS 0.455 

Error (B) 30 264.156 8.472     

Total 59 678.776       

CV %   15.35       
F. V.= Fuente de variación, GL= Grados de libertad, SC= Suma de cuadrados, CM= Cuadrado medio, 
CV%= Coeficiente de variación, NS= No significativo, **= Altamente significativo 
 

La prueba de Duncan para la longitud de raíz evidencia que valores promedios 

estadísticamente son similares y numéricamente diferentes dentro del segundo grupo, 

esta similitud y ligera variación, se puede atribuir a factores aleatorios y no 

necesariamente al efecto de los tratamientos. 

En cambio el testigo presenta raíces largos en promedio con un valor de 22.36 cm esta 

diferencia fundamentalmente está relacionado con la búsqueda de nutrientes por las 

raíces, en resumen se puede afirmar  que las raíces crecen longitudinalmente cuando el 

medio donde está es suelo suelto o cuando hay una deficiencia de nutrientes y se 

desarrollan cuando existe disponible los nutrientes y elementos para la absorción de las 

plantas, en el caso el testigo básicamente no tiene los elementos como en el caso de las 

plantas establecidas en macetas adicionados con diferentes niveles de abonos  

orgánicos. Por otra parte, la humedad del sustrato también es factor importante, ya que 

los tratamientos con materia orgánica retienen mayor cantidad de humedad, por lo que   

la planta no necesita extender sus raíces para alcanzar a la humedad. 
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Cuadro 28. Prueba de Duncan para longitud de raíces con los niveles de abonos 

N° Niveles de abonos  Media Duncan (0.05) 

1 Testigo 22.36 A 

2 4 t/ha HL 18.32 B 

3 6 t/ha HL 17.33 B 

4 4 t/ha ET 18.64 B 

5 6 t/ha ET 18.14 B 

5.2.9. Relación peso fresco radicular Vs peso fresco de plántulas  

La figura 9, muestra la estadística descriptiva de los promedios de peso de raíces y peso 

verde de plántulas en Uma t’ula, donde la relación de estas variables muestra como 

resultado una regresión positiva en la prueba de relación y correlación como parámetros 

estadísticos.  

 

Figura 11. Regresión, correlación y coeficiente de determinación entre peso 
radicular y peso verde de plántulas de Uma t’ula Parastrephya lucida 

5.2.10. Efecto de sobrevivencia en plántulas de Uma t’ula bajo diferentes 

tratamientos con insumos orgánicos 

5.2.10.1.  Porcentaje de sobrevivencia en ambiente protegido 

El en cuadro 29, de análisis de varianza muestra resultados para la sobrevivencia de las 

plántulas de Uma t’ula donde se observa que ninguno de los factores (factor A niveles de 
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abonos, factor B bioinsumos) presenta una significancia, lo que representa que ambos 

factores no han producido efecto sobre el porcentaje de sobrevivencia de las plántulas. 

El coeficiente de variación para el presente variable es de 20.47 % lo que significa que  

los datos obtenidos en campo son confiables y están en el rango aceptable. 

Cuadro 29. Análisis de varianza para el porcentaje de sobrevivencia de Uma t’ula en 
ambiente protegido 

F. V. GL SC CM Fc Pr>F 

Bloques 3 751.667 250.556 1.5 NS 0.2351 

Niveles de abonos 4 673.333 168.333 1.01NS 0.4196 

Error (A) 12 3406.667 283.889     

Bioinsumos 2 253.333 126.667 0.76 NS 0.4776 

Interacción (A*B) 8 2196.667 274.583 1.164 NS 0.1546 

Error (B) 30 5016.667 167.222     

Total 59 12298.33       

CV %   20.47       

F. V.= Fuente de variación, GL= Grados de libertad, SC= Suma de cuadrados, CM= Cuadrado medio, 
CV%= Coeficiente de variación, NS= No significativo 
 

En la figura 12, se observa los resultados de comparación múltiple de Duncan, donde 

estadísticamente son similares y porcentualmente diferentes debido a que el mayor 

porcentaje de sobrevivencia alcanzado es de 68.33 % que corresponde al testigo y el 

menor porcentaje de sobrevivencia es de 59.17 % que corresponde al nivel de 

abonamiento de 6 t/ha de humus de lombriz. 

Los resultados obtenidos de porcentaje de sobrevivencia en ambiente protegido  

muestran en su totalidad que en promedio general más del 50 % de las plántulas de Uma 

t’ula han sobrevivido. 

La mortalidad presente en las plántulas de Uma t’ula posiblemente sea por la acción de 

factores abióticos, cambios bruscos de temperatura, durante el día por encima de 40 °C   

y viceversa durante la noche -12 °C presente en la pequeña carpa solar y también ha  

sido influenciado probablemente por factor biótico como la acción de Damping off que 

afecta directamente al cuello de la planta hasta provocarle la muerte. La materia orgánica 



        

Edwin Chillo Quispe                                                                                                                    54 

tiene una serie de ventajas para la planta, pero también lo es para los microorganismos, 

en ese sentido, los tratamientos con materia orgánica aparentemente favorecen la 

proliferación de Damping off.   

 

Figura 12. Porcentaje de sobrevivencia de Uma t’ula en ambiente protegido 

5.2.10.2. Porcentaje de sobrevivencia en campo 

Los resultados obtenidos en el cuadro 30, de análisis de varianza muestra que no existe 

diferencias significativas para los bloques, niveles de abonos, bioinsumos y en la 

interacción entre ambos factores (niveles de abono y bioinsumos), lo que significa que 

ninguno de los factores ha mostrado efectos sobre esta variable. 

El coeficiente de variación registrado para la sobrevivencia en campo de Uma t’ula es de 

16.11 % lo que significa que los datos son confiables. 
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Cuadro 30. Análisis de varianza para la sobrevivencia de Uma t’ula en campo 

F. V. GL SC CM Fc Pr>F 

Bloques 3 110.050 36.683 0.18 NS 0.91 

Niveles de abonos 4 1258.267 314.567 1.53 NS 0.218 

Error (A) 12 4645.867 387.156 
  Bioinsumos 2 495.1 247.55 1.21NS 0.314 

Interacción (A*B) 8 964.733 120.592 0.59 NS  0.781 

Error (B) 30 6162. 83 205. 43 
  

Total 59 
13636. 
85 

   CV % 
 

16.11 
   F. V.= Fuente de variación, GL= Grados de libertad, SC= Suma de cuadrados CM= Cuadrado medio, CV= 

Coeficiente de variación NS= No significativo 

En la figura 13, se observa el porcentaje de sobrevivencia de las plántulas de Uma t’ula 

en campo, donde el mayor porcentaje de plántulas vivas se registró con la adición de 6 

t/ha de humus de lombriz con un valor de 95.25 % seguido con la aplicación de 6 t/ha de 

estiercol tratado de llama con 91.58 %,  también se puede observar que con la adición   

de 4 t/ha de estiercol tratado de llama solamente registra un valor de 82.75 % lo que 

significa que las plántulas de Uma t’ula presentes en este nivel murieron en un 17.25 % 

probablemente por que las plántulas no eran suficientemente vigorosas como para 

soportar las condiciones de estrés durante el establecimiento. En cambio, las plantines 

obtenidos con sustrato mezclado con humus de lombriz aparentemente genereron  

plantas mas fuertes y soportaron mejor el estrés sobreviviendo en mayor porcentaje.  

 

Figura 13. Porcentaje de sobrevivencia de Uma t’ula en campo 
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5.2.11. Fases fenológicas de la Uma t’ula 

5.2.11.1.  Fase de emergencia o cotiledonar 

La fase de emergencia o cotiledonar se refiere cuando la plántula comienza a emerger 

extendiéndose las primeras hojas cotiledonares con orientación casi paralela a superficie 

del suelo y una apariencia de mayor espesor de su lámina.  

En ambiente protegido en la Estación Experimental de Quipaquipani la fase cotiledonar 

ocurrió a los 8.06 días después de la siembra bajo la adición de 4 t/ha humus de lombriz 

figura 14. 

En las especies como t’ulas la emergencia en campo ocurre a los 25 a 32 días en 

promedio después de la siembra, esta fase depende de condiciones de temperatura y 

humedad adecuada en el suelo (Paca et al., 2002) 

 

 

Figura 14.  Días a la fase de emergencia 

5.2.11.2. Fase de formación de hojas verdaderas 

En la fase de hojas verdaderas se observa que las hojas se diferencian de las hojas 

cotiledonares donde visiblemente se tornan de una coloración verde oscura. Las hojas 

verdaderas son más delgadas y generalmente son más largas que anchas, por la forma 

de lámina es lineal, por su nervadura es paralela, por su disposición es opuesta ver figura 

15. 
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En la Estación Experimental de Quipaquipani la formación de hojas verdaderas se  

registró un promedio de 23.53 días después de la siembra con aplicación de estiércol 

mejorado de llama y humus de lombriz. 

    

Figura 15. Cotiledones y primeras hojas verdaderas 

5.2.11.3. Fase de ramificación basal 

La fase de ramificación basal se refiere a la formación de las primeras ramas en la base 

de la plántula que es claramente observable. Estas ramas basales se forman 

aproximadamente a los 125 días después de la emergencia promedio obtenido bajo en  

un ambiente protegido en Centro Experimental de Quipaquipani. 

5.2.11.4. Fase de floración 

La fase de floración se presenta cuando hay cambios celulares por el cual la yema floral 

se desarrolla y esta posteriormente forma la flor en la planta. 

Las plántulas de Uma t’ula introducidos en la estación experimental de Quipaquipani, 

inician la fase de floración a partir de un año y medio en un 20 %. Esta fase tiende a durar 

aproximadamente entre 6 a 10 días en una misma planta. 

Resultados obtenidos por Paca et al. (2002), el inicio de la floración en campo de las 

especies t’ulares se presentan a los 3 a 5 años de edad de la planta.  

Con respecto a la descripción morfológica de las flores en la planta de Uma t’ula, estas 

presentan flores machos y hembras en la misma planta o más propiamente en el mismo 

capítulo (monoicas). Se deduce que la forma de fecundación es autógama con alto 

porcentaje de polinización cruzada debido a la presencia de insectos polinizadores, las 

semillas alcanzan a madurez fisiológica  entre los meses de Noviembre a Diciembre 

inclusive en Enero según las microzonas del altiplano (Ramos  et al., 2013) 
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Figura 16. Floración de Uma t’ula 

 Fuente: Bonifacio, (2014) 

5.2.11.5. Fase de madurez de la semilla 

La fase de madurez de la semilla se distingue porque la inflorescencia cambia de color 

verde a amarillenta y las estructuras del vilano aparecen algo sobresalientes de la 

inflorescencia con una coloración típica blanquecina y la semilla es claramente visible, 

siendo de color café claro y ofrece resistencia cuando se presiona con la uña de los 

dedos.    

5.2.11.6. Fase de diseminación de las semillas 

La diseminación de las semillas de Uma t’ula por su naturaleza ocurre cuando estas están 

maduras, se esparcen naturalmente sobre el área de la planta madre facilitadas por las 

estructuras botánicas (vilanos) y el viento (diseminación anemócora). Mediante la 

intervención artificial se puede recolectar la semilla antes de la diseminación natural, lo 

cual implica la identificación del momento apropiado de colecta. 

Al respecto Paca et al. (2002), en un estudio realizado en Supu t’ula encontró que la 

diseminación de las semillas dura aproximadamente tres meses, dependiendo de los 

factores ambientales como el viento la precipitación pluvial y por factores mecánicos  

como la intervención del hombre y animales. Sin embargo, observaciones directas en 

campo, permiten afirmar que el periodo de colecta de semilla es muy corto, ya que el 

viento lo disemina la semilla inmediatamente después de la madurez fisiológica. 
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6. CONCLUSIONES 

La germinación de la semilla se inicia a las 24 horas con 13.5 % en promedio, a las 48 

horas asciende a 25 %, a las 82 horas registra el pico más alto con 78.5% de germinación 

y alcanzando 99 % a los 144 días de prueba, siendo esta característica muy importante 

para planes de multiplicación dirigida de la especie ya que la semilla no presenta 

dormancia.  

El porcentaje de emergencia bajo la aplicación de diferentes niveles de abonos orgánicos, 

en su mayoría ha registrado valores por encima de 90 % a 15 días transcurridos después 

de la siembra.  

A los 190 días después de la siembra, la altura de planta alcanzada con tratamiento de 

abonos orgánicos fue de 18.20 cm con 4 t/ha de humus de lombriz y 19.80 con 6 t/ha de 

humus de lombriz mientras que el testigo registró 15.65 cm de altura.  

Los niveles de abono ha reportado diferencias significativas en el número de ramas, 

destacándose como mejor tratamiento la aplicación de 4 t/ha de estiércol tratado de llama 

con 14.4 ramas en promedio frente al testigo que ha alcanzado 8.62 ramas en promedio. 

Para la variable vigor de planta mediante el diámetro de cuello, con la aplicación de 

diferentes niveles de abonos orgánicos muestran diferencias significativas a los 208 días 

después de la siembra, obteniendo un promedio de 2.08 a 2.18 mm para los diferentes 

niveles de abonos y 1.81 mm para el testigo. 

El peso de las plántulas frescas establecidas en diferentes niveles de abonos orgánicos 

ha registrado diferencias significativas, destacándose como mejor tratamiento la 

incorporación de 6 t/ha de humus de lombriz con 1.25 g frente al testigo de 0.99 g. 

La incorporación de diferentes niveles de abonos orgánicos para la variable peso seco   

de la raíz ha reportado diferencias significativas con respecto al testigo, el peso mayor 

obtenido se registró con la aplicación de 6 t/ha de humus de lombriz con 0.19 g en 

promedio frente a 1,30 g para el testigo, lo que significa que las raíces han presentado 

una mayor longitud y por ende ha presentado mayor peso. 

Para la longitud de la raíz las diferencias significativas son significativas, registrándose 

17.33 cm con abono frente a 22.36 cm para el testigo. 
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Las plántulas establecidas en ambiente protegido han presentado una sobrevivencia por 

encima de 59.17 % con la adición de abonos orgánicos, el 40.87 % de las plántulas 

muertas probablemente han sido influenciados por factores abióticos (cambios bruscos  

de temperatura) y también debido a factores bióticos (Damping off). 

El porcentaje de sobrevivencia en campo bajo la aplicación de diferentes niveles de 

abonos orgánicos no muestran diferencias significativas, donde la mayoría de las 

plántulas han sobrevivido variando de 82.75 % a 95.25 %  

Las fases fenológicas de la Uma t’ula en base a la descripción morfológica permitió 

conocer y diferenciar distintas fases y días transcurridos a cada fase (emergencia a 8.06 

días, formación de hojas verdaderas a 23.53 días, ramificación basal a 125 días, floración 

a un año y medio después de la siembra). 
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7. RECOMENDACIONES  

Se recomienda la aplicación de abonos orgánicos como estiércol tratado de llama y 

humus de lombriz para acelerar el crecimiento de las plántulas de t’ulas y otras 

especies arbóreas importantes para el mejoramiento de los suelos degradados.  

Se sugiere continuar la investigación del efecto de los Bioinsumos orgánicos 

incrementando la frecuencia de aplicación por lo menos quincenalmente. 

Se recomienda desarrollar la estrategia técnica para la multiplicación masiva de Uma 

t’ula con fines de repoblamiento dirigido, lo cual debe incluir la colecta y beneficiado   

de semilla, multiplicación masiva, métodos plantación extensiva entre otros 

componentes. 

Se recomienda desarrollar estrategias comunicacionales para revalorar el rol de las 

especies nativas frente a los efectos adversos el cambio climático por su rol como 

barreras vivas, cobertura vegetal, albergue del micro flora y micro fauna benéfica. 
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ANEXOS 
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BLOQUES ABONOS BIOINSUMOS AltP1 AltP2 AltP3 AltP4 AltP5 AltP6 AltP7 AltP8 AltP9 AltP10 AltP11 AltP12 AltP13 

1 1 1 1,24 2,02 2,30 2,80 3,32 3,52 4,70 6,20 9,00 11,10 13,30 14,10 15,10 

1 1 2 1,40 1,83 2,47 2,93 3,50 4,17 6,00 8,67 12,17 14,83 17,00 18,17 19,17 

1 1 3 1,53 1,90 2,27 2,63 2,90 3,27 3,83 5,17 7,37 9,17 11,17 13,50 16,33 

1 2 1 1,18 2,05 2,45 2,90 3,38 3,75 4,95 6,38 8,68 11,00 13,75 14,43 15,50 

1 2 2 1,73 2,50 2,83 3,50 3,40 5,17 7,10 9,40 12,83 16,83 18,83 19,00 19,50 

1 2 3 1,63 2,39 2,67 3,29 3,80 4,27 5,79 7,64 10,89 14,07 17,36 18,79 20,07 

1 3 1 1,20 1,88 2,63 3,25 3,68 4,13 5,50 7,75 11,00 13,88 16,75 18,63 22,00 

1 3 2 1,56 2,70 3,10 3,56 4,04 4,72 6,18 7,90 9,90 12,00 14,50 15,62 16,60 

1 3 3 1,40 2,08 2,28 3,00 3,58 3,73 4,70 6,43 9,00 11,38 14,25 16,25 18,08 

1 4 1 1,50 2,42 2,80 3,52 4,08 4,92 6,47 8,75 12,17 15,17 18,08 19,67 20,75 

1 4 2 1,73 2,63 3,10 3,83 4,50 4,77 5,83 7,00 9,33 11,33 13,17 14,50 15,50 

1 4 3 1,40 2,75 2,80 3,25 4,25 5,00 6,50 8,25 12,00 14,50 18,00 18,75 19,15 

1 5 1 1,58 2,63 3,13 3,58 4,00 5,03 6,08 8,13 11,00 13,38 14,63 16,38 17,00 

Anexo 1. Datos de altura de planta en Uma t’ula (Parastrephya lucida) 
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1 5 2 1,07 1,57 1,57 2,27 2,83 3,30 4,33 6,00 9,50 10,83 13,00 15,00 16,67 

1 5 3 1,60 1,87 2,17 2,90 3,60 4,13 5,83 7,67 10,50 12,00 13,17 13,57 14,10 

2 1 1 1,50 1,97 2,33 2,83 3,20 3,83 5,17 6,83 9,33 11,00 13,17 13,83 15,33 

2 1 2 1,60 2,23 2,43 2,78 3,38 3,90 5,25 6,83 9,00 11,13 13,38 14,88 15,88 

2 1 3 1,40 1,90 2,16 2,52 2,86 3,80 4,96 6,70 9,00 10,80 13,06 14,10 15,20 

2 2 1 1,87 2,60 3,12 3,78 4,47 5,20 6,70 8,95 12,25 15,33 18,25 19,45 20,90 

2 2 2 1,80 2,68 2,80 3,40 4,20 4,80 6,25 8,38 11,25 13,88 16,13 17,13 17,93 

2 2 3 1,76 2,57 2,83 3,29 3,79 4,56 6,01 7,81 10,71 13,21 15,71 16,93 19,79 

2 3 1 1,93 2,73 3,17 4,00 4,83 5,57 7,67 10,33 13,33 16,50 19,00 19,33 20,50 

2 3 2 1,83 2,25 3,03 3,30 4,00 4,80 6,38 8,50 11,63 15,63 18,13 19,63 20,88 

2 3 3 2,57 3,10 3,87 4,57 5,17 5,67 7,00 9,00 11,83 15,83 18,83 20,83 21,83 

2 4 1 1,97 2,83 3,42 4,28 4,67 5,33 6,08 8,30 10,58 12,58 14,83 16,50 17,83 

2 4 2 1,88 2,55 2,88 3,63 4,33 4,70 6,00 7,75 11,00 13,88 16,75 18,00 19,38 

2 4 3 1,35 2,00 2,05 3,00 3,50 4,60 6,50 9,00 13,00 16,50 18,75 19,50 20,50 
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2 5 1 1,75 2,38 2,80 3,63 4,38 5,18 7,13 9,50 12,75 16,00 19,13 19,88 21,13 

2 5 2 1,38 1,93 2,53 3,00 3,55 4,13 5,80 8,00 11,13 14,13 18,00 19,13 19,75 

2 5 3 1,87 2,07 2,33 3,40 4,00 4,83 6,07 8,07 11,00 13,33 16,50 18,00 19,17 

3 1 1 2,10 2,33 2,67 3,37 3,80 4,13 5,33 6,83 8,67 11,00 13,50 14,33 15,70 

3 1 2 1,33 1,67 2,17 2,57 2,97 3,23 3,70 4,50 5,67 7,83 9,83 11,50 13,07 

3 1 3 1,50 2,33 2,67 3,27 3,90 4,17 5,17 6,83 9,00 11,33 13,67 15,50 16,70 

3 2 1 1,20 1,50 1,78 2,18 2,50 3,05 4,05 5,05 7,13 9,13 11,63 14,38 16,38 

3 2 2 1,77 2,33 2,83 3,50 4,03 4,50 5,83 7,83 10,83 13,50 16,50 18,83 20,63 

3 2 3 1,50 2,00 2,00 2,37 2,70 2,87 3,83 4,67 6,83 8,50 11,00 12,17 13,33 

3 3 1 1,50 2,13 3,13 3,75 4,10 4,50 6,25 8,13 10,88 14,00 17,00 19,13 20,55 

3 3 2 1,40 2,25 2,80 3,50 4,13 4,88 6,00 8,13 10,13 13,00 15,88 19,00 20,00 

3 3 3 1,82 2,60 3,04 3,80 4,30 5,00 6,00 8,00 11,00 14,30 17,60 19,90 21,86 

3 4 1 1,43 2,43 2,83 3,50 4,00 4,67 5,50 7,17 11,33 14,50 17,83 19,33 20,83 

3 4 2 1,65 2,63 3,38 4,15 4,73 5,35 7,13 9,05 12,00 15,25 19,00 20,63 22,43 
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3 4 3 2,40 3,00 3,60 4,27 4,63 5,33 6,17 8,33 11,17 13,83 17,00 18,00 19,83 

3 5 1 1,73 2,50 2,87 3,50 4,07 4,70 6,67 9,17 12,33 15,33 18,17 19,83 20,67 

3 5 2 1,80 2,38 2,75 3,35 3,88 4,30 5,60 7,38 9,63 12,13 14,75 16,88 18,80 

3 5 3 1,60 2,10 2,23 2,90 3,27 3,60 4,50 5,83 7,50 10,00 12,67 15,33 18,60 

4 1 1 1,60 2,00 2,33 2,70 3,00 3,40 4,33 5,53 7,83 9,67 11,83 13,33 14,97 

4 1 2 1,83 2,40 2,73 3,03 3,63 4,17 4,40 5,67 7,17 8,17 10,83 12,50 14,97 

4 1 3 1,50 1,73 2,23 2,50 2,90 3,50 4,83 6,67 9,50 11,00 13,00 14,33 15,40 

4 2 1 1,93 2,17 3,00 3,83 4,17 4,50 5,73 7,00 9,33 11,33 13,00 15,00 16,27 

4 2 2 2,13 2,67 3,17 3,53 4,33 4,73 6,33 8,33 10,33 13,33 15,00 17,00 19,23 

4 2 3 1,85 2,35 3,13 3,75 4,50 5,00 6,13 8,13 10,75 13,63 16,25 17,63 18,85 

4 3 1 1,83 2,70 3,13 3,58 4,50 4,93 6,00 7,88 10,25 12,38 15,50 18,13 20,63 

4 3 2 1,70 2,10 2,67 3,33 4,00 4,50 5,50 6,33 8,33 10,67 13,50 15,67 17,37 

4 3 3 1,60 2,10 2,67 3,23 3,93 4,17 5,17 6,67 8,67 11,33 14,00 15,50 17,30 

4 4 1 2,25 3,25 3,50 4,75 5,10 5,50 6,25 8,00 10,75 12,50 14,25 16,00 16,85 
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4 4 2 0,50 1,00 2,25 2,85 3,15 3,25 4,10 5,00 6,50 8,75 11,00 12,50 13,45 

4 4 3 2,15 3,13 3,88 4,35 4,75 5,05 5,55 6,75 9,00 11,50 13,75 14,88 16,73 

4 5 1 1,90 2,73 3,00 3,57 4,00 4,50 5,23 6,73 9,50 11,33 14,00 15,67 17,33 

4 5 2 1,72 2,50 3,22 3,82 4,46 5,04 6,00 7,80 9,80 12,20 14,90 16,90 18,74 

4 5 3 1,30 2,25 2,25 2,70 3,25 3,75 4,50 5,75 7,75 9,75 12,00 13,25 14,50 
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Anexo 2. Resultados del análisis de varianza para altura de planta  

PROGRAMA SAS 9.2 

Procedimiento GLM 
Variable dependiente: alt1 

Suma de     Cuadrado de 
Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

Modelo                      29      3.23926833      0.11169891       0.91    0.5967 
Error                       30      3.67295000      0.12243167 

Total corregido             59      6.91221833 
R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    alt1 Media 
0.468629      21.38550      0.349902      1.636167 

Cuadrado 
Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F 
b                            3      1.09348500      0.36449500       2.98    0.0472 
a                            4      0.27477667      0.06869417       0.56    0.6926 

b*a                         12      0.94989000      0.07915750       0.65    0.7859 
v                            2      0.06394333      0.03197167       0.26    0.7719 
a*v                          8      0.85717333      0.10714667       0.88    0.5480 

 
Variable dependiente: alt2 

Suma de     Cuadrado de 
Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

Modelo                      29      5.30034000      0.18277034       1.07    0.4246 
Error                       30      5.11323333      0.17044111 

Total corregido             59     10.41357333 
R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    alt2 Media 
0.508984      17.92900      0.412845      2.302667 

Cuadrado de 
Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F 
b                            3      0.24797333      0.08265778       0.48    0.6953 
a                            4      1.78649000      0.44662250       2.62    0.0545 

b*a                         12      1.43104333      0.11925361       0.70    0.7392 
v                            2      0.15290333      0.07645167       0.45    0.6428 
a*v                          8      1.68193000      0.21024125       1.23    0.3142 

 
Variable dependiente: alt3 

Suma de     Cuadrado de 
Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

Modelo                      29      7.98381667      0.27530402       1.50    0.1391 
Error                       30      5.52088333      0.18402944 

Total corregido             59     13.50470000 
R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    alt3 Media 
0.591188      15.68507      0.428987      2.735000 

Cuadrado de 
Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F 
b                            3      0.74456667      0.24818889       1.35    0.2773 
a                            4      3.40416667      0.85104167       4.62    0.0050 

b*a                         12      2.42290000      0.20190833       1.10    0.3974 
v                            2      0.26256000      0.13128000       0.71    0.4981 
a*v                          8      1.14962333      0.14370292       0.78    0.6227 
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Variable dependiente: alt4 

Suma de     Cuadrado de 
Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

Modelo                      29     11.68834000      0.40304621       1.78    0.0608 
Error                       30      6.78893333      0.22629778 

Total corregido             59     18.47727333 
 

R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    alt4 Media 
0.632579      14.26695      0.475708      3.334333 

 
Cuadrado de 

Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F 
b                            3      0.80163333      0.26721111       1.18    0.3336 
a                            4      6.36819000      1.59204750       7.04    0.0004 

b*a                         12      2.94398333      0.24533194       1.08    0.4069 
v                            2      0.51346333      0.25673167       1.13    0.3350 
a*v                          8      1.06107000      0.13263375       0.59    0.7812 

 
Variable dependiente: alt5 

Suma de     Cuadrado de 
Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

Modelo                      29     14.50635167      0.50021902       1.87    0.0462 
Error                       30      8.00706667      0.26690222 

Total corregido             59     22.51341833 
R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    alt5 Media 
0.644342      13.37081      0.516626      3.863833 

Cuadrado de 
Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F 
b                            3      1.27953833      0.42651278       1.60    0.2105 
a                            4      7.91317667      1.97829417       7.41    0.0003 

b*a                         12      3.87397000      0.32283083       1.21    0.3216 
v                            2      0.33945333      0.16972667       0.64    0.5364 
a*v                          8      1.10021333      0.13752667       0.52    0.8353 

 
Variable dependiente: alt6 

Suma de     Cuadrado de 
Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

Modelo                      29     16.20440833      0.55877270       1.59    0.1063 
Error                       30     10.54325000      0.35144167 

Total corregido             59     26.74765833 
R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    alt6 Media 
0.605825      13.31942      0.592825      4.450833 

Cuadrado de 
Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F 
b                            3      1.75048500      0.58349500       1.66    0.1965 
a                            4      8.90238333      2.22559583       6.33    0.0008 

b*a                         12      2.42559000      0.20213250       0.58    0.8445 
v                            2      0.93964333      0.46982167       1.34    0.2779 
a*v                          8      2.18630667      0.27328833       0.78    0.6254 

 
Variable dependiente: alt7 

Suma de     Cuadrado de 
Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

Modelo                      29     32.97149000      1.13694793       2.16    0.0202 
Error                       30     15.82058333      0.52735278 

Total corregido             59     48.79207333 
R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    alt7 Media 
0.675755      12.87040      0.726191      5.642333 

Cuadrado de 
Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F 
b                            3      6.64316667      2.21438889       4.20    0.0136 
a                            4     11.86742333      2.96685583       5.63    0.0017 
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b*a                         12      8.14535000      0.67877917       1.29    0.2762 
v                            2      1.19496333      0.59748167       1.13    0.3355 
a*v                          8      5.12058667      0.64007333       1.21    0.3247 

 
Variable dependiente: alt8 

Suma de     Cuadrado de 
Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

Modelo                      29     66.45681833      2.29161443       2.13    0.0216 
Error                       30     32.23220000      1.07440667 

Total corregido             59     98.68901833 
R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    alt8 Media 
0.673396      13.99369      1.036536      7.407167 

 
Cuadrado de 

Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F 
b                            3     17.42129833      5.80709944       5.40    0.0043 
a                            4     17.90422667      4.47605667       4.17    0.0084 

b*a                         12     15.43282667      1.28606889       1.20    0.3294 
v                            2      2.14149333      1.07074667       1.00    0.3810 

a*v                          8     13.55697333      1.69462167       1.58    0.1735 
 

Variable dependiente: alt9 

Suma de     Cuadrado de 
Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

Modelo                      29     127.2292667       4.3872161       2.42    0.0095 
Error                          30      54.4890333       1.8163011 

Total corregido           59     181.7183000 
 

R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    alt9 Media 
0.700146      13.41665      1.347702      10.04500 

Cuadrado de 
Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F 

b                            3     39.30038000     13.10012667       7.21    0.0009 
a                            4     32.16166667      8.04041667       4.43    0.0062 

b*a                         12     26.31558667      2.19296556       1.21    0.3229 
v                            2      3.94693000      1.97346500       1.09    0.3503 

a*v                          8     25.50470333      3.18808792       1.76    0.1262 
 

Variable dependiente: alt10 

Suma de     Cuadrado de 
Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

Modelo                      29     218.7738683       7.5439265       2.86    0.0027 
Error                       30      79.0312167       2.6343739 

Total corregido             59     297.8050850 
R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    alt10 Media 

0.734621      12.94370      1.623075       12.53950 
Cuadrado de 

Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F 
b                            3     61.46053833     20.48684611       7.78    0.0005 
a                            4     63.77894333     15.94473583       6.05    0.0011 
b*a                         12     51.50467000      4.29205583       1.63    0.1360 
v                            2      3.27457000      1.63728500       0.62    0.5439 

a*v                          8     38.75514667      4.84439333       1.84    0.1085 
 

Variable dependiente: alt11 

Suma de     Cuadrado de 
Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

Modelo                      29     275.2133267       9.4901147       3.06    0.0016 
Error                       30      92.9336667       3.0977889 

Total corregido             59     368.1469933 
R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    alt11 Media 

0.747564      11.66345      1.760054       15.09033 
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Cuadrado de 
Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F 

b                            3     73.07326000     24.35775333       7.86    0.0005 
a                            4     89.44987667     22.36246917       7.22    0.0003 
b*a                         12     71.05292333      5.92107694       1.91    0.0741 
v                            2      2.65409333      1.32704667       0.43    0.6555 

a*v                          8     38.98317333      4.87289667       1.57    0.1748 
 

Variable dependiente: alt12 

Suma de     Cuadrado de 
Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

Modelo                      29     259.9827650       8.9649229       2.85    0.0028 
Error                       30      94.3592000       3.1453067 

Total corregido             59     354.3419650 
R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    alt12 Media 

0.733706      10.67827      1.773501       16.60850 
Cuadrado de 

Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F 
b                            3      53.1393783      17.7131261       5.63    0.0035 
a                            4     106.0534067      26.5133517       8.43    0.0001 
b*a                         12      63.7266467       5.3105539       1.69    0.1199 
v                            2       2.8263600       1.4131800       0.45    0.6423 

a*v                          8      34.2369733       4.2796217       1.36    0.2534 
 

Variable dependiente: alt13 

Suma de     Cuadrado de 
Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

Modelo                      29     259.9429483       8.9635499    2.66       0.0048 
Error                       30     101.1813500       3.3727117 

Total corregido             59     361.1242983 
R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    alt13 Media 

18.05817                      0.719816      10.16988      1.836494 
Cuadrado de 

Fuente                      DF       Tipo I SS        la media    F-Valor    Pr > F 
b                            3      44.2745250      14.7581750       4.38    0.0114 
a                            4     109.6987733      27.4246933       8.13    0.0001 
b*a                         12      68.5020000       5.7085000       1.69    0.1188 
v                            2       2.0906633       1.0453317       0.31    0.7358 

a*v                          8      35.3769867       4.4221233       1.31    0.2758 

 
Anexo 3. Resultado de prueba de Duncan para la variable altura de planta 

Prueba del rango múltiple de Duncan para alt1 

Duncan Agrupamiento         Media      N    a 
A        1.6950     12    3 

 
A        1.6942     12    2 

 
A        1.6842     12    4 

 
A        1.5633     12    5 

 
A        1.5442     12    1 
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Prueba del rango múltiple de Duncan para alt2 

Duncan Agrupamiento         Media      N    a 
A        2.5500     12    4 

 
B    A        2.3825     12    3 

 
B    A        2.3167     12    2 

 
B    A        2.2392     12    5 

 
B             2.0250     12    1 

 
Prueba del rango múltiple de Duncan para alt3 

Duncan Agrupamiento         Media      N    a 
A        3.0383     12    4 

 
A        2.9558     12    3 

 
B    A        2.7158     12    2 

 
B             2.5692     12    5 

 
B             2.3958     12    1 

 
Prueba del rango múltiple de Duncan para alt4 

Duncan Agrupamiento         Media      N    a 
A        3.7808     12    4 

 
B    A        3.5717     12    3 

 
B             3.2758     12    2 

 
B    C        3.2167     12    5 

 
C        2.8267     12    1 

 
Prueba del rango múltiple de Duncan para alt5 

Duncan Agrupamiento         Media      N    a 
A        4.3075     12    4 

 
B    A        4.1867     12    3 

 
B             3.7742     12    5 

 
B             3.7717     12    2 

 
C        3.2792     12    1 

 
Prueba del rango múltiple de Duncan para alt6 

Duncan Agrupamiento         Media      N    a 
A        4.8725     12    4 

 
A        4.7167     12    3 

 
A        4.5333     12    2 

 
A        4.3742     12    5 

 
B        3.7575     12    1 
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Prueba del rango múltiple de Duncan para alt7 

Duncan Agrupamiento         Media      N    a 
A        6.0292     12    3 

 
A        6.0067     12    4 

 
A        5.7250     12    2 

 
A        5.6450     12    5 

 
B        4.8058     12    1 

 
Prueba del rango múltiple de Duncan para alt8 

Duncan Agrupamiento         Media      N    a 
A        7.9208     12    3 

 
A        7.7792     12    4 

 
A        7.5025     12    5 

 
A        7.4642     12    2 

 
B        6.3692     12    1 

 
Prueba del rango múltiple de Duncan para alt9 

Duncan Agrupamiento         Media      N    a 
A       10.7358     12    4 

 
A       10.4958     12    3 

 
A       10.1992     12    5 

 
A       10.1508     12    2 

 
B        8.6433     12    1 

 
Prueba del rango múltiple de Duncan para alt10 

Duncan Agrupamiento         Media      N    a 
A       13.4083     12    3 

 
A       13.3575     12    4 

 
A       12.8117     12    2 

 
A       12.5342     12    5 

 
B       10.5858     12    1 

 
Prueba del rango múltiple de Duncan para alt11 

Duncan Agrupamiento         Media      N    a 
 

A       16.2450     12    3 
 

A       16.0342     12    4 
 

A       15.2842     12    2 
 

A       15.0767     12    5 
 

B       12.8117     12    1 
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Prueba del rango múltiple de Duncan para alt12 

Duncan Agrupamiento         Media      N    a 
A       18.1350     12    3 

 
A       17.3550     12    4 

 
A       16.7283     12    2 

 
A       16.6517     12    5 

 
B       14.1725     12    1 

 
Prueba del rango múltiple de Duncan para alt13 

Duncan Agrupamiento         Media      N    a 
A       19.8000     12    3 

 
B    A       18.6025     12    4 

 
B    A       18.1983     12    2 

 
B            18.0383     12    5 

 
C       15.6517     12    1 

 

Anexo 4. Fotografía de la construcción de pequeño carpa solar 

 

Anexo 5. Fotografía de techado con agrofilm  
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Anexo 6. Fotografía de llenado de tierra en macetas 

 

Anexo 7. Fotografía de macetas con tierra del lugar 

 

Anexo 8. Fotografía de la aplicación de abonos orgánicos en las macetas 
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Anexo 9. Fotografía de distribución de macetas en bloques 

 

Anexo 10. Fotografía de siembra de las semillas de Uma t’ula en macetas  

 

Anexo 11. Fotografía del cubrimiento con arena fina en macetas 
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Anexo 12. Fotografía del Cubrimiento con paja  

 

Anexo 13. Fotografía de plántulas de Uma t’ula en pleno crecimiento 

 

 

Anexo 14. Fotografía de desmalezado de las plántulas 
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Anexo 15. Fotografía de plántulas de Uma t’ula aclimatados en ambientes de semi 
sombra 

 

Anexo 16. Fotografía de medición del diámetro de tallo en plántulas de Uma t’ula 

 

Anexo 17. Fotografías de la balanza digital   
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Anexo 18. Fotografías de prueba de germinación en laboratorio 

    

Anexo 19. Fotografía de plantación en campo  

    

Anexo 20. Fotografías de elaboración de estiércol tratado de llama 
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Anexo 21. Fotografía de registro de datos en laboratorio 

    

Anexo 22. Fotografía planta de Uma t’ula 

    

Anexo 23. Fotografía de la planta de Uma t’ula con flores 

 


