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1.	 Introducción

La alimentación de los pobladores del altiplanb está basada
principalmente en carbohidratos, siendo deficiente en nu-
trientes esenciales como proteínas, vitaminas y minerales.

Para solucionar en parte el problema nutricional del alti-
plano, es necesario recuperar especies nativas como Lupinas
mutabilis (tarhui), que es una leguminosa con contenido en
proteínas de un 25 a 42% (GROSS, 1982). Otra de sus carac-
terísticas importantes es que se cultiva en alturas que
van desde los 2.600 hasta los 3.800 m s.n.m. (TAPIA, et
al., 1978). Por estas razones, esa planta se presentaría
como una alternativa agrícola y nutricional para las zonas
andinas.

Actualmente Lupinus mutabilis es poco cultivado; se lo
utiliza principalmente para la rotación de cultivos y no
se le da la importancia como fuente de nutrientes.

Por todas las cualidades que tiene esta leguminosa, se
deberían realizar trabajos de investigación relacionados
con todos sus aspectos. En Bolivia se tienen trabajos
referidos principalmente al mejoramiento genético CAVILA,
1979) y se han hecho ensayos sobre la productividad (NLAEZ,
et al., 1981), pero existen pocos estudios referentes a la
simbiosis Rhizobium-Lupinus (VILLARROEL y AUGSTBURGER,
1986), por lo que es necesario intensificar investigaciones
al respecto.

Lupinus mutabilis es una planta que vive en simbiosis con
Rhizobium, que es una bacteria fijadora de nitrógeno
atmosférico, lo que permite un aporte de nitrógeno a la
planta y al suelo.

En trabajos anteriores se aislaron cepas de Rhizobium
lupini (ver SIVILA	 CARY, p. 1-12 de este número) y se
determinó su efectividad bajo condiciones de laboratorio
(ver BUSTAMANTE y RUIZ, p. 13-23 de este número).

Pero	 considerando que el trabajo de campo nos da un
resultado definitivo (VINCENT, 1975), fue necesario conocer
la efectividad de la	 inoculación bajo esas condiciones,
pues sabemos que la relación simbiótica está afectada tanto
por factores bióticos como abióticos.

En este trabajo queremos conocer el efecto de la inocula-
ción de 2 cepas de Rhizobium lupini en Lupinus mutabilis,
bajo condiciones del altiplano boliviano.
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Descripción del área de cultivo

El ensayo se realizó en suelos de un área de experimenta-
ción (huerta comunal) de la comunidad de Huaraco (provincia
Aroma), en el altiplano central, a 135 km de la ciudad de
La Paz y a una altura de 3.730 m s.n.m.

El clima de la región está caracterizado como semiárido,
con una precipitación promedio anual de 339 mm y una tem-
peratura promedio de 8,9°C; hay un régimen de lluvia de
verano, comenzando las primeras precipitaciones en el mes
de septiembre, con valores de 10 a 12 mm (LORINI y LIBER-
MAN, 1983).

En el	 lugar donde se llevó a cabo el estudio, no existen
referencias de que se haya cultivado Lupinos mutabilis por
varios anos.

El	 suelo tenía en octubre de 	 1988 las siguientes caracte-
rísticas	 físico-químicas en	 la capa arable:

Y. de humedad 1,45

pH 6,47

Y. de materia orgánica 4,1

Y.	 nitrógeno total 0,034

ppm de	 fósforo soluble 4,37

Materiales y métodos

3.1	 Ensayo en campo

La siembra en el campo se realizó en diciembre de 1988,
sobre un área de 40 m 2 , con un total de 8 parcelas de 3 m
x 4 m,	 7 surcos por parcela y un espacio de 30 cm entre los
surcos, existiendo el mismo espacio entre planta y planta.

El ensayo se efectuó con plantas de Lupinos motabilis
Sweet (semillas obtenidas de Puno, Perú).

Las cepas utilizadas en la inoculación fueron la cepa 88-
E2, obtenida de Lupinos motabilis, sembradas sin inoculante
en la	 región de Viacha, provincia Ingavi; y la cepa PAN,
conseguida a partir de Lupinos altimontanus (especie sil-
vestre), que crece en los alrededores de la ciudad de La
Paz) (ver SIVILA de CARY, p. 1-12 de este número).

Los tratamientos en este ensayo fueron los siguientes:

Tres parcelas inoculadas con cepas 88-E2.

Tres parcelas inoculadas con cepa PAN.

Dos parcelas testigo.
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El cultivo se mantuvo bajo riego 2 veces por semana	 (de-
bido a la	 sequía presente en este año).	 Debemos aclarar
que la agricultura tradicional se la realiza a secano.

3.2. Recolección de muestras

Las épocas de recolección se las realizó en abril de 1989,
cuando las plantas se	 encontraban en	 floración, y la
cosecha fue el 8 de junio del mismo año.

3.3. Evaluación de las plantas

Los parámetros para la evaluación fueron los siguientes:

Altura de la planta.
Presencia de nódulos efectivos.
Peso seco de la parte aérea de la planta (follaje).
Peso seco de los nódulos.
Peso seco de vainas.
Contenido de nitrógeno en planta.
Contenido de nitrógeno en granos.

Los métodos seguidos para esas determinaciones fueron:

Presencia de nódulos efectivos. 	 Se determinó la
efectividad por la coloración interna.
El peso seco, por secado en horno a 70°C hasta peso
constante.
El contenido de nitrógeno en la 	 planta y	 en los
granos	 de tarhui se determinó por	 el método semi-
microkjeldahl.

4.	 Resultados y discusión

Los resultados del presente trabajo se encuentran 	 en las
tablas 1 y 2. Debemos indicar que la madurez final 	 de los
frutos fue	 interrumpida por una helada en el mes de mayo,
pero	 las plantas llegaron a adultas y todas presentaron
frutos en desarrollo.

Tabla	 1:	 Evaluación de plantas de Lupinos mutabilis
durante la floración.

Cepa
	

Peso seco
	

Contenido
	

Peso seco Nódulos
por planta
	

de N de la
	

de nódulos efect i-
(parte aérea)
	

parte aérea
	 vos

g
	 g/100
	

g

88-E2	 51,00	 2,70	 1,65	 +

PAN	 47,36	 2,61	 1,53	 +

Testigo	 41,28	 2,59	 0,76	 +
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Estos resultados son el promedio de tres repeticiones por
tratamiento y de análisis por duplicado.
En los resultados del primer muestreo que se realizó
durante la floración, se encontró alguna diferencia en el
peso seco de las plantas inoculadas con la cepa 88-E2 (51
g por planta), en relación con las plantas testigo (41 g
por planta).

Respecto a los contenidos de nitrógeno en las plantas, no
se encontraron diferencias significativas entre los
diferentes tratamientos en relación con el testigo (tabla
1).

Con referencia al peso seco de los nódulos, se determinó
un mayor peso en las plantas inoculadas, con un promedio
de 1,5 g por planta, observándose también una mayor
cantidad de nódulos, el peso seco del testigo fue de 0,76
g (ver figs. 1 y 2).

Fig. 1:	 Raíz con nódulos de planta de Lupinusmutabilis,
inoculada bajo condiciones de campo.
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Fiq. 2:	 Raíces	 de	 plantas	 de	 Lupinas	 mutabilis
inoculadas (derecha) y no inoculadas (izquierda)
en condiciones de campo.

Tabla 2:	 Evaluación de plantas de	 Lupinas mutabilis
durante la cosecha.

Cepa	 Contenido
de N en la

parte aérea

98-E2	 2,80

PAN	 2,80

Testigo	 2,70

Peso seco Peso seco Contenido Contenido
de vaina de nódulos de N en de pro-
por planta por planta los granos teína en

los granos
g g %

34,57 2,76 5,35 33,43

45,80 2,68 5,75 35,98

29,42 2,20 5,40 33,75

Estos resultados son el promedio de las tres repeticiones
por tratamiento y de análisis por duplicado.

Los resultados que se refieren a la evaluación de la
cosecha, muestran un contenido de nitrógeno promedio de
2,8% en la parte aérea de las plantas inoculadas y de 2,7%
en las plantas testigo, no existiendo ninguna diferencia
entre ambas.
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Respecto al contenido de nitrógeno en las semillas, no se
observan diferencias entre los diferentes tratamientos y
en relación al testigo, presentando promedios de 5,35, 5,75
y 5,40%, respectivamente.

En el peso seco de los nódulos se observa una pequeña
diferencia entre las plantas inoculadas y las testigo, ver
tabla 2.

El peso seco de los frutos no da una idea clara del peso
exacto, puesto que no terminaron de madurar debido a la
helada mencionada.

En base a esos resultados, debemos indicar que los valores
encontrados en los diferentes parámetros considerados, no
muestran una respuesta favorable a la inoculación, lo cual
puede deberse a diferentes factores, como por ejemplo la
presencia de cepas Rhizobium en el suelo, que compiten con
las introducidas; ALMARAZ (1989) tampoco encontró una
respuesta favorable a la inoculación en Phaseolus vulqaris,
debido a la competencia de las cepas nativas. En nuestro
caso, las cepas nativas posiblemente se encontraban en
bajas densidades, debido a que no se sembró Lupinus en esos
suelos por varios años. BOUCHER et al. (1984) indican que
la presencia de raíces de las leguminosas permite que las
bacterias se	 activen	 y multipliquen, dando lugar a la
infección, compitiendo de esta manera con las cepas
introducidas.

Por otro lado, la falta de	 una respuesta positiva a la
inoculación puede deberse a factores ambientales, así
SPRENT (1976), en experimentos con varias leguminosas,
determinó que la falta de agua influye notablemente sobre
la simbiosis Rhizobium-leguminosa. En nuestro experimento,
el caudal de agua, a pesar de haber regado, no fue sufi-
ciente como para tener una humedad constante, debido a la
alta evapotranspiración existente en la región (LORINI et
al., 1983).	 Por esta situación, posiblemente las cepas
nativas del suelo estén más adaptadas a estas condiciones.

Los valores encontrados en este trabajo son menores a los
determinados en Lupinus mutabilis sembrado sin inoculante
en los valles	 altos de Cochabamba, Bolivia (VILLARROEL y
AUGSTBURGER,	 1986).	 Esto	 nos indica la necesidad de
seguir trabajando en la búsqueda de cepas más efectivas y
además competitivas en relación con las cepas del suelo,
lo cual nos permitiría mejorar la respuesta a la inocula-
ción.

Los resultados nos permiten tomar en cuenta una serie de
consideraciones. Por un lado, se tendría que continuar con
trabajos que permitan	 mejorar la respuesta a la inocula-
ción, buscando cepas competitivas y efectivas en la
fijación de nitrógeno, y de esta manera conocer si es
necesario inocular en Lupinus mutabilis o, por el
contrario, aumentar la efectividad de las cepas nativas.

También sería interesante realizar estudios referentes a
la simbiosis Rhizobium - Lupinus mutabilis, en condiciones
de escasez de agua.
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Resumen 

Efecto de la inoculación de dos cepas de Rhizobium lupini
en Lupinas mutabilis, en	 condiciones de campo (Huaraco,
altiplano central de Bolivia).

Después de ensayos en el laboratorio (ver BUSTAMANTE y
RUIZ, p. 13-23 del presente número), se realizó un estudio
en el campo (Huaraco, altiplano central), usando, para
inoculación, las cepas de Rhizobium lupini 88-E2 aisladas
de Lupinas mutabilis y PAN, de Lupinus altimontanus.

La producción de materia verde y de nódulos fue algo mayor
en las plantas inoculadas en comparación con la de los
testigos, pero no hubo aumento del contenido de nitrógeno
ni en las plantas ni en las semillas. Esto puede deberse
a la competencia con las cepas nativas en el suelo, que
pudieron haber desplazado a las cepas introducidas y que,
además, infectaron las plantas testigo.

Zusammenfassunq 

Erfolg der Beimpfung von Lupinus mutabilis mit 2 Stámmen
von Rhizobium lupini unter Feldbedingungen (Huaraco,
zentrales Hochland Boliviens).

Nach Versuchen unter Laborbedingungen (siehe BUSTAMANTE und
RUIZ, Seite 13-23 dieses Heftes) wurde in Huaraco im zen-
tralen Hochland Boliviens eine Untersuchung unter Feldbe-
dingungen durchgeführt.	 Zur Impfung wurden 2 Rhizobien-
stámme benutzt: 88-E2 aus Lupinus mutabilis und PAN aus
Lupinus altimontanus.

Die Bildung von Grünmasse und von Knótchen war bei den
beimpften Pflanzen etwas	 hóher als bei	 den umbeimpften,
aber es zeigte sich kein	 hóherer Stickstoffgehalt, weder
bei den Pflanzen noch in den Samen. 	 Dies lásst sich
vielleicht auf die Konkurrenzwirkung	 von natürlichen
Stámmen im Boden zurückführen, die móglicherweise die
Impfstámme ersetzt und ausserdem die unbeimpften Pflanzen
infiziert haben.

Abstract 

Inoculation effectivity of the 2 Rhizobium lupini strains
in Lupinus mutabilis, under field conditions (Huaraco,
Central Altiplano, Bolivia).

After laboratory tests (see BUSTAMANTE y RUIZ, p. 13-23 of
the present number), a field study was accomplished in
Huaraco, Central Altiplano. Rhizobium lupini strains 88-
E2 from Lupinus mutabilis and PAN from Lupinus altimontanus
were used for inoculation.

Production of green matter and nodules was somewhat greater
in inoculated plants as compared to production in witnes-
ses; but no nitrogen content increase in plants or seeds
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was apparent.	 This	 might	 be due to competition between
native and introduced strains,	 where the	 last ones	 were
displaced; the	 native strains also caused infection on
witness plants.
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