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RESUMEN 
 
 
 El presente trabajo de investigación titulado: “Evaluación agronómica de 

cuatro variedades de arroz (Oriza sativa L.), en monocultivo y asociado con 

ajonjolí (Sesamum indicum L.) en la localidad de Yapacaní”, se realizó en la 

gestión agrícola 2005/2006, de noviembre a abril, en la comunidad San Germán, 

Provincia Ichilo del Departamento de Santa Cruz, para este propósito, se utilizó  

diseño de Bloques al Azar con arreglo Factorial de Parcelas Divididas con cuatro 

repeticiones, donde el factor Sistema de Cultivo se distribuyó en la parcela mayor 

(Monocultivo de arroz, doble hilera de arroz y una de ajonjolí, triple hilera de arroz 

y una de ajonjolí), en la parcela menor se distribuyó las variedades de arroz 

(Paitití, Cheruje, Tapeque y Carandeño). Buscando evaluar el comportamiento 

agronómico de cuatro variedades de arroz en monocultivo, determinar el Índice de 

Uso Equivalente de la Tierra y analizar los Costos Parciales de Producción para 

ambos sistemas.  

 Las condiciones climáticas con precipitación de 2091.3 mm. y temperatura 

de media general de 23.7ºC de noviembre a abril, fueron adecuadas para ambos 

cultivos. Los resultados de los análisis de suelo antes y después del ensayo, 

presentaron textura franco arenoso y franco arcillo arenoso apropiados para 

ambos cultivos, con niveles de materia orgánica moderado, pH ácido a débilmente 

ácido y capacidad de intercambio catiónico moderado, los cuales permitieron un 

normal desarrollo de ambos cultivos. La siembra de las cuatro variedades de 

arroz se realizó el 10 de noviembre del 2005 y el ajonjolí (variedad Blanca) el 28 

de enero del 2006.  

 

 Los resultados en laboratorio fueron los siguientes: las semillas de arroz 

germinaron entre 4to y 6to día, siendo la variedad Paitití con mejor porcentaje 

(98%). Las semillas de ajonjolí germinaron entre el 3ro y 5to día con 98% de 

germinación. Respecto al peso de 1000 semillas las variedades Carandeño y 

Tapeque presentaron mayor peso con 35.8 y 35.4 gramos respectivamente; 

mientras que las semillas de ajonjolí presentaron un promedio de 2.4 gramos. Con 



 X

relación a la humedad las variedades Carandeño y Cheruje prerrentaron  mayores  

porcentajes de humedad con 17.7 y 17%; las semillas de ajonjolí  14% de 

humedad. 

 

 Los resultados de campo fueron: la emergencia de las semillas de arroz se 

presentaron del 7mo  al 10mo  días lo cual se verificó en prueba de bandeja  con 

95.2% para la variedad Paitití y 80.2% para la variedad Cheruje, siendo los más 

altos valores. Respecto a la altura de planta a la cosecha en el mismo cultivo, el 

análisis de varianza detectó diferencia altamente significativa sólo entre 

variedades, con la variedad Carandeño 141.9 cm. el valor más alto respecto de 

120.4 en Tapeque, 117.9 en Cheruje y 93.3 para la variedad Paitití. Con relación a 

la longitud de panícula el análisis de varianza encontró diferencia altamente 

significativa sólo para variedades, con la variedad Carandeño como el mayor 32.7 

cm. seguidos de Paitití, Chetuje y Tapeque con 29, 28.4 y 27.3 cm. 

respectivamente. En cuanto al número de granos por panícula, son distintos 

estadísticamente sólo entre variedades con la  variedad Tapeque como el más 

alto valor con 222, seguidos por Carandeño, Cheruje y Paitití  con 202, 171 y 117 

respectivamente. El rendimiento de arroz en grano, según el análisis de varianza 

presentó diferencias significativas entre bloques y  altamente significativa entre 

variedades con la Variedad Paitití como el mejor rendimiento con 3696 kg/ha, 

respecto de Cheruje, Tapeque y Carandeño con 2949, 2973 y 2631 kg/ha 

respectivamente, con 115 días a la cosecha para las variedades Cheruje, 

Tapeque y Carandeño y 130 días para la variedad Paitití. 

 

 Los días a la emergencia en el cultivo de ajonjolí  fueron desde el 3ro al 8vo  

días con 90.3% según prueba de bandeja, llegando a cosecharse a los 113 días 

después de la siembra y alturas de planta a la cosecha  de 193.9 cm. en dos 

hileras de arroz y una de ajonjolí, 188.1 cm. en tres hileras de arroz y una de 

ajonjolí; respecto al comportamiento con las variedades de arroz fueron: 194.2, 

190.1 y 189.9 cm con Cheruje, Carandeño y Paitití y Tapeque respectivamente. 

Los rendimientos que presentó asociado a las variedades de arroz fueron: 1018, 

804, 874 y 811 Kg/ha con Paitití, Cheruje, Tapeque y Carandeño 
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respectivamente, con rendimiento promedio de 964.25 Kg/ha bajo un sistema de 

siembra en monocultivo. 

 

 En cuanto al Índice de Uso Efectivo de la Tierra, los valores calculados son 

superiores a la unidad con rangos de 1.26 a 2.33, con doble hilera de arroz en la 

variedad Carandeño y una de ajonjolí y triple hiera de arroz en la variedad 

Tapeque con una de ajonjolí  respectivamente. Con relación al análisis económico 

se presentaron relaciones Beneficio/Costo mayores a la unidad por lo tanto son 

aceptables económicamente las propuestas de todos los tratamientos bajo las 

condiciones presentadas, con Tasa Marginal de Retornos  superiores al 100% de 

3141 y 5077%, ambos en el sistema de siembra doble hilera de arroz variedad 

Paitití con una de ajonjolí. Con los resultados anteriores la Evaluación 

Participativa con Productores registró respecto a los sistemas de cultivo 

planteados mayor aceptación por  el sistema de siembra segundo que consiste en 

triple hilera de arroz y una de ajonjolí  por el mejor espacio utilizado y respecto a 

las variedades de arroz la variedad Paitití fue el mejor aceptado por los beneficios 

que este presenta en campo y calidad de grano. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUCCIÓN 
 

El arroz (Oriza sativa L.) es considerado  el segundo cereal en 

producción a nivel mundial después del trigo, una hectárea de arroz puede 

sostener a 5.7 personas al año frente a las 5.3 del maíz y 4.1 del trigo. Es el 

alimento básico para más de la mitad de la población mundial, es casi la única 

planta que se desarrolla en forma óptima en terrenos inundados, proporciona el 

27% de la energía alimentaría y el 20% de las proteínas. La producción de 

arroz es la principal actividad y fuente de ingresos de unos 100 millones de 

hogares en Asia y África, de los 840 millones de personas que padecen 

hambre crónica, más del 50% vive en zonas que dependen de la producción de 

arroz para alimentarse, obtener sus ingresos y empleo. Los pequeños 

campesinos producen cerca de 4/5 del arroz mundial para consumo local, pero 

las cosechas disminuyen y están siendo superados por el crecimiento 

demográfico, la mayoría de los productores de arroz son pobres (FAO, 2004). 

 

 Más del 90% del arroz en el mundo se cultiva y consume  en Asia, 

mientras que la población de América Latina representa el 3.5% del total. Más 

del 70%  de la producción de arroz en América Latina proviene de ecosistemas 

de riego y de tierras bajas (CIAT, 1999). Existen diferentes clasificaciones de 

los sistemas de producción arrocera basados en la fuente de suministro de 

agua, prácticas de cultivo, la intensidad, por su localización y régimen de 

utilización de agua, etc. Realizar una clasificación completa es difícil dado que 

son muchos los factores a tener en cuenta en función de las condiciones 

ambientales, geográficas, técnicas y socioeconómicas de cada zona (Bellido, 

1991). 

  

En varias regiones del mundo los policultivos, están recibiendo una 

atención creciente como estrategia para aumentar los alimentos y los ingresos 

ante las limitaciones de los recursos. Los policultivos permiten que el agricultor 

utilice más eficientemente la tierra y otros recursos disponibles además de 

contribuir al manejo integrado de plagas, aumentar la biodiversidad de los 

agroecosistemas (ACAO, 1998). 
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El arroz en Bolivia fue introducido por los españoles en el siglo XVII al 

departamento de Santa Cruz, constituyéndose en la actualidad en el principal 

cereal consumido y producido por la población del Oriente boliviano. El sistema 

Chaqueado es utilizado principalmente por los pequeños agricultores en 

terrenos relativamente pequeños alrededor de 15000 ha (17% del área 

arrocera), ocupando 14000 campesinos en Santa Cruz, mientras que el 

sistema mecanizado ocupa alrededor de 53000 ha (62% del área), y en el 

sistema semimecanizado son sembradas 19000 hectáreas (Unterladstaetter, 

2005). 

 

En Bolivia, la superficie promedio del 2001 - 2005 fue de 145.410 

hectáreas y la producción de arroz para ese mismo período alcanzó a 320.755 

toneladas. El consumo anual de arroz por persona en Bolivia está estimado en 

38.29 kg/persona. En Bolivia, las tecnologías del cultivo de arroz y las 

condiciones de vida de los agricultores, son muy pobres debido a la falta de 

apoyo técnico y financiero. Un mayor apoyo para estos agricultores de pequeña 

escala se requiere urgentemente para mejorar la producción de alimento en 

Bolivia (DISAPA, 2005). Los productores de corte y quema  o de barbecho 

producen arroz sin preparación del suelo, es decir que hacen una siembra 

directa que ofrece una serie de ventajas como una siembra oportuna, abarca 

superficies muy grandes  en los cortos periodos de tiempo, puede ajustarse 

mejor a los cortos periodos de tiempo, de la siembra, ahorro de maquinaria, 

menores costos de producción  y ofrece la posibilidad de una mejor 

conservación de suelos (CIAT, 2002). 

 

El cultivo de ajonjolí o sésamo (Sesamum indicum L.), a nivel mundial 

ocupa un área total de 6 millones de hectáreas a nivel mundial con rendimiento 

medio de 390 kg/ha y una producción de 2378 millones de toneladas en 65 

países. China e India son los principales productores, juntos producen más del 

60% (Arriel, 1997, citado por Macedo, 2001). En Bolivia el departamento de 

Santa Cruz es el primer productor, pues ha logrado su expansión de manera 

acelerada en los últimos años, pasando de 130 ha en el año 1990 a 50 000 ha 

para la campaña 2005, con rendimientos entre 430 a 555 kg/ha (CIAT, 2005). 
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1.1 Justificación  
 

El presente trabajo  plantea un sistema de producción en arroz asociado 

con ajonjolí, reduciendo los efectos negativos al agroecosistema por el sistema 

tradicional de producción, contribuir a la seguridad alimentaría de las  regiones 

tropicales y subtropicales de nuestro país que presentan altos índices de 

desnutrición (25% de desnutrición en niños menores a 5 años), por deficiencia 

de proteínas (PDM-Yapacaní, 2003), aprovechando las cualidades de este 

cultivo: ciclo corto, adaptación a zonas secas y húmedas, fácil manejo 

agronómico, bajo costo de producción, buenos rendimientos y se constituye en 

una alternativa potencialmente rentable por el precio en el mercado 

internacional. Además existe  la necesidad de recuperar las tecnologías 

antiguas y en el conocimiento de las asociaciones de cultivos, para buscar 

alternativas que ayuden a un cultivo de arroz con mayor productividad y aporte 

a la economía del pequeño agricultor.  

 

2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo general 
 

Evaluar el comportamiento agronómico de cuatro variedades de arroz (Oriza 

sativa L.) bajo sistema de monocultivo y asociado con Ajonjolí (Sesamum 

indicum L.) en la localidad de Yapacaní, provincia Ichilo del departamento de 

Santa Cruz. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

- Evaluar el comportamiento agronómico de cuatro variedades de arroz 

bajo un sistema de monocultivo. 

- Determinar el índice de uso equivalente de la tierra (UET) bajo los 

sistemas de monocultivo de arroz y de asocio con ajonjolí. 

- Analizar los costos parciales de producción del arroz en monocultivo y 

en asociación con ajonjolí. 
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2.3. Hipótesis  
 

- No existen diferencias en el comportamiento agronómico de cuatro 

variedades de arroz cuando se siembran bajo un sistema de 

monocultivo. 

- No existen diferencias en el índice de Uso Equivalente de Tierra en  un 

sistema de monocultivo y asocio en el cultivo de arroz. 

 
3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1.  Distribución geográfica del arroz e Importancia alimenticia  
 

El cultivo de arroz se produce en 113 países, Asia responde por más del 

80% de la producción mundial con 400 millones de toneladas producidas en 

150 millones de hectáreas, siendo los principales productores  China con el 

38% de la producción mundial le siguen: India, Indonesia, Bangladesh, Viet 

Nam. El arroz es una gramínea semiacuática que se desarrolla en clima 

tropical y subtropical, el arroz integral contiene una cantidad importante de fibra 

alimentaría, pues constituye una buena fuente de tiamina, riboflavina, niacina, 

ácido glutámico y aspártico, en tanto que la lisina es el aminoácido limitante, lo 

cual puede satisfacerse con leguminosas (Unterladstaetter, 2005). 

 

El arroz blanco, pelado, sin cutícula, está destituido de vitaminas 

alimenticias, es impropio para ser usado como alimento, si se usa blanco, debe 

ser en pequeña cantidad y acompañado de abundante ensalada de verduras 

crudas (AIB, 2000).  

Al extraer el germen y el salvado  se despoja de lo siguiente: 27% de 

proteínas, 57% de ácido pantoténico, 60% de calcio,78% de magnesio, 94% de 

piridoxina, 66% de riboflavina, 74% de potasio, 50% de ácido linoléico, 97% de 

tiamina, 76% de hierro, también cantidades importantes de fósforo, 

manganeso, cobre, azufre, yodo, fluoruro de cloro, de sodio, de silicio, de boro 

de inositol, de ácido fólico, de colina y de vitamina E. (Reuben, 1981). 
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3.1.2. Cultivo de arroz en Bolivia 
 

Montes de Oca (1994), afirma que el cultivo del arroz ingresa a las zonas 

tropicales junto con la colonización, a partir del año 1963 fue tomado  en cuenta 

por el Gobierno quien cooperó de manera directa en la producción. El mismo 

autor menciona que las principales áreas de cultivo en nuestro país  se 

encuentran en los departamento de Santa Cruz (Provincias: Ichilo, Gutiérrez, 

Santiesteban, Warnes e Ibáñez); La Paz (Zonas de Alto Beni y Caranavi); 

Cochabamba (Provincias Carrasco y Chapare); existiendo otras zonas con una 

producción menor en los departamento de Beni y Pando. El cuadro 1 presenta 

información sobre la producción de arroz. 

 

Cuadro 1. Superficie, rendimiento, producción y porcentaje  de 
producción a   nivel nacional del cultivo de  arroz (1997/1998 – 2002/2003). 

Departamento Superficie (ha) Rend. (t/ha) Producción(t) (%) Prod. 
Santa Cruz (*)  102,623 2,44 249,554 77,8 
Cochabamba 10,546 1,699 17,959 5,6 
La Paz 12,672 1,666 21,105 6,58 
Tarija 1,609 1,491 2,373 0,74 
Chuquisaca 845 1,318 1,117 0,35 
Beni 11,975 1,689 20,23 0,31 
Pando 5,14 1,647 8,417 2,62 
Total 145,41   320,755 100 

Fuente: CIAT (2004). citado por DISAPA (2005). (*) Periodo 1999/2000 - 2003/2004 

 
3.1.3 Producción de arroz en el departamento de Santa Cruz 
 

Según FENCA (2006), existe más de 32000 familias dedicadas a cultivar 

arroz y generan empleo directo e indirecto para aproximadamente  70 000 

personas entre beneficiarios directos, operadores de transformación y 

actividades conexas. En un estudio realizado por el  CIAT – Bolivia sobre la 

producción y el consumo de arroz en el país, más del 75% de la producción 

boliviana se encuentra en Santa Cruz y más del 60% de los productores de 

arroz son pequeños agricultores.  
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 En estudios realizados por FENCA (2002), hay 22.000 arroceros en el 

Departamento de Santa Cruz, de este total 68% son  Colonos Nacionales, 

1,56% Colonos Extranjeros, 0,77% productores Cruceños y 29,58% Indígenas. 

El bajo rendimiento de 1.5 tn/ha en pequeños agricultores y 2.5 en medianos y 

grandes  puede ser debido a  métodos de uso de tierra, calidad de semilla , 

variedad usada, métodos de control de enfermedades y plagas, manejo de 

fertilidad del suelo y a la post-cosecha (DISAPA, 2005)  

 
3.1.3.1. Zonificación  en el departamento de Santa Cruz 
 
Cuadro 2. Superficie cultivada de arroz en Santa Cruz, campaña agrícola 
2001/2002 

SUPERFICIE SISTEMA  SISTEMA  ZONA 
TOTAL (Ha) MECANIZADO CHAQUEADO 

Yapacaní 15.000 11.939 3.061 
San Juan de Yapacaní 13.300 13.300 0 
Encona,  Punta Rieles,    
Buen Retiro y 
Antofagasta 18.000 13.487 4.153 
Buena Vista Huaytú 443 89 354 
Santa Rosa y 
Portachuelo 15.000 13.584 1.416 
Okinawa 600 600 0 
Colonia Piraí, Peta 
Grande,    
San Pedro y Hardeman 30.500 25.418 5.081 
Saavedra-Sagrado 
Corazón 4.500 4.000 500 
San Julián 4.000 5.151 1.849 
Chiquitania y Guarayos 2.300 0 2.300 
Cordillera 500 500 0 
Total 104.143 86.134 18.008 
Porcentaje 100 % 83 % 17 % 
Fuente: FENCA. (Federación Nacional de Cooperativas Arroceras), Elaborado por: CAO 
(Cámara Agropecuaria del Oriente) (2004). 
 
 Según el CIAT (2003), en Santa Cruz, existen cinco zonas bien definidas 

estas son: Zona I: Zona marginal para el cultivo de arroz, precipitación de 800 

a 1000 mm/año, mala distribución de lluvias, comprende el sur  de la colonia 

San Julián y el norte del eje Pailón - Los Troncos; Zona II: Poco favorecida 

para el cultivo del arroz, precipitación de 1000 a 1200 mm/año, comprende 
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Okinawa 1 y 2 (hasta el núcleo 32 de la Brecha Casarabe), Warnes, Cotoca, 

ciudad de Santa Cruz, y alrededores; Zona III: Zona con condiciones climáticas 

favorables para el cultivo de arroz, precipitación de 1200 a 1800 mm/año, 

comprende los ejes de Saavedra, Mineros, Chané-Piraí, Portachuelo, Santa 

Rosa y el norte de la colonia San Julián; Zona IV: Altamente favorecida, tiene 

una precipitación promedio superior a los 1800 mm/año, integrada por San 

Juan de Yapacaní, faja norte de la colonia Yapacaní, eje San Carlos-Buen 

retiro-Antofagasta; Zona V: Presenta serias limitaciones en la topografía 

(accidentada), estructura física y química del suelo, con precipitación de 1500 

mm/año, comprende Buena Vista, Huaytú, Caranda y la región de  pié de 

monte ubicada al sur de la faja central de la Colonia Yapacaní. La evolución de 

la superficie  del cultivo de arroz en Santa Cruz se presenta en el cuadro 2. 

 

3.1.3.2. Producción de arroz en el municipio de Yapacaní 
 

 La superficie cultivada de arroz en Santa Cruz es 139.150 ha, de los 

cuales el 18% pertenece a Yapacaní con 24.656 ha (72% de la superficie 

cultivada), con rendimientos de 10 a 18 fanegas/ha (1 fanega = 200kg), que 

representa el 89.78% del total de los ingresos brutos del Municipio. Por las 

características de clima-suelo, la actividades agrícolas, pueden realizarse dos 

veces al año (campañas de siembra): verano (Oct-Nov a Abr-May) e invierno 

(May-Jun a Sep-Oct) donde se producen legumbres y hortalizas. Yapacaní 

cuenta con 142 silos familiares, 25 Ingenios arroceros con capacidad 

beneficiadora de 805 qq/hora, y almacenamiento 379.300 fanegas además de 

presentar el subproducto ¾ de grano, 15 Peladoras de arroz con capacidad 

beneficiadora de 127 qq/hora, y almacenamiento de grano de 21.250 fanegas. 

Además de una Beneficiadora de Semillas con capacidad de 5 tn/hora y 200 

toneladas de acopio (PDM-Yapacaní, 2003) 

 

3.1.4. Generalidades del cultivo de arroz 
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secano y acuático; a secano es cultivado como cualquier otro cereal, se 

caracteriza esencialmente por la ausencia de toda irrigación del terreno, donde 

el cultivo depende de la precipitación (Chandler, 1993). El género Oryza, en el 

que incluye el arroz, pertenece a la tribu  oryzeae de la familia de las 

gramíneas, este género comprende alrededor de 20 especies, los cuales están 

distribuidos principalmente en los trópicos húmedos de África, sur y sur este de 

Asia, China meridional, América del sur y  central y Australia. El arroz cultivado 

es la especie Oryza sativa, en estudios taxonómicos recientes subdividen a 

esta especie  en cuatro subespecies. Sativa (Indica), Japónica, Brevindica y 

Brevis. Las especies del género Oryza, tienen un número de cromosomas 

diploide 2n = 24 o tetraploide 2n = 48, las especies cultivadas O. sativa y O. 

glaberrima pertenecen al grupo diploide (Bellido, 1991). 

 

3.1.4.1. Requerimientos edafo-climáticos  
 

Según la División Agronómica del IRRI (Instituto Internacional de Arroz 

de las Filipinas) citado por Litsinger (1993),los requerimientos edafoclimáticos 

son los siguientes: texturas arcillosas con gran capacidad de retención de 

humedad, profundidad 20 cm, pH (seco) 5.5 a 6.5, CIC > 20 meq/100gr, C 

orgánico 2 a 3,  N total  > 0.2%,  P 10 a 15 mg/kg,  K cambiable > 0.2 meq/100 

gr,  Ca/Mg  4:1,  NH4+ > 200 miligramos/litro. Chandler (1993), recomienda 

para un buen desarrollo del arroz se requiere un mínimo de 1500 mm/año para 

tener cosechas aceptables. Por otro lado, el CIAT – Bolivia (1996), menciona 

que la temperatura óptima diurna para el crecimiento oscila entre los 21ºC, las 

temperaturas superiores a los 40ºC  y menores a 10ºC, son perjudiciales para 

la planta. 

 

 El rango de temperaturas óptimas  para el desarrollo del arroz es de  10 

a 35 ºC. Para la germinación de 18 a 40 ºC, en el periodo de crecimiento 

vegetativo de 25 a 31 ºC, en la maduración de 20 a 29 ºC,  temperaturas 

menores a 20 ºC  diez días antes de la floración provocan un alto porcentaje de 

esterilidad. La precipitación requerida para el cultivo de arroz se halla entre 

1000 a 4000 mm y  200 a 300 mm por mes en suelos francos, siendo el periodo 
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más critico diez días antes de la floración, la falta de agua en este periodo 

provoca esterilidad en las flores con daños irreversibles (Benacchio, citado por 

Rocha, 2002). 

 
3.1.4.2. Preparación del terreno 
 

El sistema chaqueado del cultivo del arroz en el municipio de Yapacaní, 

es utilizado principalmente en terrenos con barbecho por agricultores 

pequeños, para lo cual se debe tomar en cuenta los recursos con que cuenta 

como la situación del monte, suelo, disponibilidad de mano de obra, equipos, 

por otra parte se realizan las siguientes actividades (CIAT, 2003). 

 

1. Rozado 
 

El chaqueo se empieza con el corte de los arbustos dejándolos 

tumbados para que seque unos 10 días, esta actividad se realiza en agosto 

para monte alto y septiembre para monte bajo o barbecho. 

 

2. Tumbada 
 

Después del rozado se cortan los árboles grandes para que caigan 

encima de los  pequeños, inmediatamente se realiza el picado de las ramas del 

árbol, de esta manera se asegura una buena quema del monte caído en el 

campo.  

 

3. Secado y quema 
 

El secado dura de 20 a 45 días dependiendo del tipo de monte y clima. 

La quema del chaco se realiza cuando los árboles están secos,  días con 

vientos leves, soleados y calurosos. Se enciende el fuego en sentido contrario 

al viento, tener en cuenta que no se extienda el fuego hacia otros lugares. 
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4. Chafreado 
 

Se realiza después de la quema cuando algunos de los árboles quedan 

mal quemados, para ello se debe amontonar y quemar los restos de los árboles 

en los lugares mal quemados. 

 
3.1.4.3. Prácticas culturales       
 
3.1.4.3.1. Siembra  
 

Para el CIAT (1996), la época de siembra depende mucho de la 

precipitación  pluvial y la variedad; las cuales deben ser elegidas de acuerdo a 

sus características agronómicas y de acuerdo a la zona de producción. Para 

zonas con menor precipitación iniciar la siembra en la primera quincena de 

octubre después de las primeras lluvias y para zonas con precipitación alta 

sembrar hasta fines de noviembre. Por otra parte la densidad de siembra 

adecuada le proporciona a cada planta el espacio necesario para aprovechar  

al máximo la luz, agua y los nutrientes, sembrando muy espaciado no se 

aprovecha el terreno y se da lugar al desarrollo de las malezas, en sistema 

chaqueado o barbecho la siembra se realiza a golpe con una sembradora 

manual a un espaciamiento de 30 x  30 cm. ó  34 x 35 cm. 

 

Para determinar la cantidad de semilla a sembrar se debe tomar en 

cuenta aspectos como la variedad a sembrar, el porcentaje de germinación, la 

textura y fertilidad de los suelos, la preparación del terreno y el método de 

siembra; tomando en cuenta el sistema de cultivo  la cantidad de semilla a 

utilizarse en la siembra en chaqueado es de 25 a 35 kg/ha, lo cual equivale 

aproximadamente de 8 a 12 semillas por golpe. La época de siembra 

recomendada en el Municipio de Yapacaní es del 15 de octubre al  15 de 

noviembre (CIAT, 2002). 
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3.1.4.3.2. Fertilización       
 

 Para una buena producción de arroz en el sistema a secano se 

recomienda entre 40 – 50 kg de N/ha, 40 – 60 kg de P2O5/ha y 30 – 50 kg de 

K/ha (CIAT – DISAPA, 2002). Cada tonelada de arroz cáscara necesita, sin 

considerar las pérdidas, de 19 a 21 kg de nitrógeno (115 – 126 kg/ha para 

producir 6000 a 7000 kg/ha de arroz cáscara). Existen diferencias en la 

demanda de nitrógeno según las variedades, las variedades semienanas  y de 

paja resistente son capaces de utilizar mayores dosis que las sensibles al 

encamado. Las variedades índica y japónica difieren en los requerimientos de 

nitrógeno. El incremento del rendimiento por la aplicación de nitrógeno se 

refleja más en el número de panículas que en el tamaño de las espiguillas, con 

el que tiene una correlación inversa (Bellido, 1991). 

 En suelos con materia orgánica menores a 4.3%, se recomienda 

aplicaciones de: Nitrógeno (N) 50 - 80 kg/ha, Fósforo (P2O5) 35 - 59 kg/ha, 

Potasio (K2O) 45 - 60 kg/ha  y Zinc (Zn) 5 - 10 kg/ha obteniendo 5.9 a 6.9 tn/ha 

en la variedad Paddy, en el Cuadro 3 se detalla la metodología de aplicación 

recomendada (Battista, 2005). 

 

Cuadro 3. Metodología de aplicación de nutrientes en el cultivo de arroz. 

Nutriente Época Forma Cantidad 
Nitrógeno 

(N) 
Siembra 
Pleno 
macollamiento 
Inicio de panícula 

Incorporado con P. 
Voleo 
Voleo 

20% 
40% 
40% 

Fósforo 
(P2O5) 

Siembra Incorporado al 
suelo 

100% 

Potasio 
(K2O) 

Pleno 
macollamiento 
Inicio de panícula 

Voleo 
Voleo 

50% 
50% 

Fuente: Battista, 2005 

 
3.1.4.3.3. Malezas 
 
 El daño causado por las malezas es irreversible durante los primeros 5 a 

45 días del cultivo, un enmalezamiento posterior  en cualquier grado tendrá 
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poca incidencia en el rendimiento final y será sólo importante por la dificultad 

en los diferentes tratamientos culturales y en la cosecha (Reyes, 1992). 

 

 Las malezas importantes en el cultivo de arroz en el sistema chaqueado 

son: Hoja ancha: Patujú (Heliconia spp.), Balsamina (Momordica charantia), 

Pepinillo (Cucumis sp.), Motojobobo embolsado (Physalis angulata), Malva 

taporita (Sida spp.), Guapurucillo y Tomatillo (Solanum spp.), priori 

(Amaranthus spp.), retoños (arbustos y árboles). Gramíneas: Rogelia 

(Rottboellia cochinchinensis), Sujo (Imperata contracta), Arroz rojo (Oriza 

sativa), Grama negra (Paspalum conjugatum), pata de gallo (Eleusine indica), 

Pata de gallina (Digitaria sp.), Plumilla y sujo mojado (Leptochloa spp.), Pasto 

amargo (Paspalum conjugatum) (CIAT –  DISAPA,  2002).  

 

3.1.4.3.4. Plagas 
 
Entre los insectos que ocasionan pérdidas considerables  están: Petilla 

(Tibraca Limbativentris), Gusano cogollero (Spodoptera spp.), Chinche de la 

panoja (Oebalus spp.), Gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae), polilla de los 

cereales (Sitotroga cerealella) (CIAT – DISAPA, 2002; CIAT, 2003).  

 
3.1.4.3.5. Enfermedades 
 
 Las principales enfermedades en el departamento de Santa Cruz son: 

Piricularia  o quemazón de la hoja (Piricularia oryzae), Helminthosporiosis 

(Helminthosporium oryzae ) y Rinchosporium (Rinchosporium sp.), Falso 

carbón (Ustilaginoidea virens), Cercosporosis (Cercospora oryzae). (CIAT – 

DISAPA, 2002; CIAT – Bolivia, 2003).  

 

3.1.4.3.6. Cosecha, trilla y secado 
 
 En la cosecha se deben tomar en cuenta dos puntos, momento 

adecuado: 2/3 partes maduras en la parte superior y 1/3 parte ligeramente 

verde en la parte inferior: humedad: 18 a 24 %. Para el almacenamiento es 
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necesario secar hasta llegar a una humedad de 13 a 14% con el  control de 

plagas y enfermedades (FENCA, 2006). 

 

 La cosecha ideal es cuando el 95% de los granos es de color paja  o 30 

a 35 días después de la floración. Manualmente se siega, cortándose con una 

hoz aproximadamente a 10 cm debajo de la panícula; o mediante el 

muñequeado que consiste en el corte  de la panícula con un cuchillo común. El 

trillado se  realiza pisoteando con camiones, animales o simplemente 

garroteando las espigas con un palo. En el secado natural se esparce el grano 

cosechado en carpas o canchas de cemento hasta que tenga una humedad 

aproximada del 13% para su posterior almacenamiento en un silo (CIAT - 

Bolivia, 2003). 

 

3.1.5. Variedades de arroz 
 

Las variedades deben ser elegidas por sus características agronómicas, 

tipo de zona y sistema de producción. Las variedades recomendadas para el 

sistema chaqueado son: Jasayé, Jisunú, Cheruje, Jacuú y Tapeque;   para el 

sistema mecanizado: Tari, Urupé, Panacú, Paitití y Amboró (CIAT, 2005). 

 

3.1.6. Rendimientos 
 

En Bolivia se cultivan alrededor de 120 000 hectáreas, de ellas el 80% 

se cultivan en Santa Cruz, con rendimientos tradicionales de 1.2 t/ha en el 

sistema de corte y quema, 2.2 t/ha en sistemas mecanizados (Unterladstaetter, 

2005), La producción de arroz en el departamento de Santa Cruz es 2 tn/ha en 

el sistema mecanizado, y 1.2 tn/ha en el sistema de corte, lo cual  se logró 

mejorar a 2.5 tn/ha y 1.8 tn/ha respectivamente (CIAT, 2002). El cuadro 4 

indica algunas características de las variedades de arroz recomendados para 

sistema chaqueado. 

 

 

 

13

 



Cuadro 4. Variedades de arroz recomendados para el sistema chaqueado. 

Variedad Productividad 
kg/ha 

Año de 
lanzamiento 

Tipo de  
grano 

Días a la 
madurez 

Jasayé 

Jisunú 

Cheruje 

Jacuú 

Tapeque 

Carandeño 

Esperanza 

3600 

3800 

4100 

3610 

3100 

3739 

4091 

1998 

1994 

2002 

2003 

2003 

* 

2006 

Largo y grueso 

Lardo y  delgado  

Medio tipo popular 

Medio tipo popular 

Medio tipo popular 

Mediano y grueso 

Largo 

129 

127 

127 

130 

100 

117 

120 

* Variedad local, (Fuente: CIAT – Bolivia, 2005). 

 
3.2. Sistema de cultivos 

 

Son los patrones de cultivos tradicionalmente utilizados en una finca y 

sus  interacciones con recursos u otras actividades, así como la tecnología 

disponible que determina su composición, los cuales pueden ser: Monocultivo 

que es la siembra repetida de un mismo cultivo a su densidad normal en la 

misma superficie, y Cultivos Múltiples que es la producción de dos o más 

cultivos en la misma superficie durante el mismo año como forma de 

intensificar la producción agrícola con un uso más eficiente de los factores de 

crecimiento, del espacio y del tiempo disponible, y se puede lograr ya sea 

sembrando las especies consecutivamente, o en asociación (ACAO, 1998). 

 

3.2.1. Cultivos asociados 
 

Para Reyes (1990), cultivo asociado es un agroecosistema en el que 

plantas de diferentes especies útiles al hombre comparten el mismo espacio, 

tiempo y clima. Además, se considera una serie de prácticas y elementos 

culturales tradicionales a partir de una estrategia de productividad  y no de alta 

producción, en donde no todo lo que se produce tiene valor de cambio sino que 

se generan valores de uso indispensable en la economía familiar, donde es 

más importante producir  alimentos  
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La asociación de cultivos consiste en la siembra de dos o más cultivos 

simultáneamente o con traslape en los ciclos vegetativos en la misma 

superficie. Estos pueden ser: cultivos mixtos: siembra por sitios sin arreglos 

en surcos: cultivos intercalados: siembra por surcos de por lo menos uno de 

los cultivos;  cultivos en fajas: siembra en fajas amplias de varios sitios; 

cultivos de relevo: siembra de segundo cultivo antes de la cosecha, pero 

después de la floración del primero (ACAO, 1998). 

 
3.2.2. Aspectos necesarios en el establecimiento de los policultivos 
 

Según la (ACAO) Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales de 

Cuba (1998), para establecer policultivos es necesario tomar en cuenta  el 

tiempo y el espacio mediante el Tiempo relativo de siembra que se refiere al 

momento en que las especies son sembradas, una con respecto de la otra, 

pueden ser: antes, simultáneamente o después. Tiene implicaciones biológicas 

y económicas, y el  Arreglo espacial de los cultivos que consiste en la 

distribución en el espacio de las especies involucradas, y tiene una influencia 

importante sobre el grado de competencia entre los cultivos, ya que puede 

afectar la eficiencia en el aprovechamiento de la luz y el cubrimiento del suelo. 

Así mismo se debe tomar en cuenta las siguientes características: 

 

1. Duración del ciclo vegetativo 
 

La asociación entre especies  de ciclo vegetativo similar, ofrece ventajas 

derivadas solamente de la utilización del espacio, mientras que con ciclos 

vegetativos diferentes, puede permitir una ganancia en el rendimiento total del 

sistema.  

 

2. Hábito de crecimiento 
 

Se debe tener en cuenta el hábito de crecimiento  de las especies 

involucradas, a fin de combinar portes bajos con portes altos.  
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3. Forma de las hojas 
 

Una buena recomendación es combinar especies de hojas anchas  y 

hojas estrechas, preferiblemente estás últimas de porte alto, para permitir una 

mayor entrada de luz a los estratos inferiores.  

 
3.2.3. Índice del Uso efectivo de la tierra 
 

La ACAO (1998) señala que “El UET expresa y evalúa las ventajas o 

desventajas, en términos de producción biológica, comparando el policultivo 

con el unicultivo; la eficiencia o ineficiencia de un sistema con otro respecto al 

uso de la tierra; la ventaja o desventaja de una combinación de cultivo sobre 

otra; la ventaja o desventaja de una práctica agronómica  sobre otra dentro del 

sistema; y la competencia entre cultivos”, donde el índice mayor es 1, la 

asociación es ventajosa. 

 
 Francis y Prager (1977), citados por Limachi (2003), señalan que una 

manera de comparar los monocultivos asociados es calculando la eficiencia de 

ambos sistemas en términos de producción, para ello se utiliza el “Índice de 

uso Equivalente de la Tierra”  (UET), puede interpretarse como  “El número de 

hectáreas totales que se necesitan para los dos monocultivos bajo la misma 

tecnología y mismas condiciones, con el objeto de igualar la producción de una 

hectárea de los cultivos”. 

 
3.2.4. Beneficios de los policultivos 
 

La correcta aplicación de sistemas policulturales proporciona beneficios 

agroecológicos biológicos y económicos, encontrándose entre ellos los 

siguientes: a) Aporte de ganancias al productor  en función del ciclo de vida de 

los cultivos que utilicen, b) Aseguramiento de la producción de alimentos, C) 

Aprovechamiento del espacio  y el tiempo y, por consiguiente, un mayor uso de 

la tierra, d) Cubierta vegetal para la protección del suelo y evitar la evaporación, 

e) Reciclaje de nutrientes al cerrar  los ciclos de energía, agua, desechos y 
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nutrimentos, f) Protección contra plagas y enfermedades  y contribuye al control 

de malezas, g) Mejor uso de los insumos, h) Mejora del ambiente particular y 

del agroecosistema en general (ACAO, 1998). 

 

3.2.5. Importancia de las asociaciones 
 

Marcano y Paredes (2002), citados por Limachi (2003), afirman que la 

asociación puede ayudar a solventar las dificultades de pequeños huertos 

familiares, permitiendo el uso más eficiente de la tierra y de los recursos que se 

dispongan. 

 

3.2.6. Ventajas y desventajas de la asociación  gramínea con leguminosa 
 

Carreño y Ditchburn (1998), sostienen como ventajas del cultivo asociado las 

siguientes: 

- Mantienen o mejoran la fertilidad del suelo; protegen el suelo de las 

lluvias; aportan nitrógeno mediante la fijación atmosférica; promueven la 

movilización y reciclaje de nutrientes; reducen poblaciones de malezas 

mediante competencias y efectos alelopáticos; mejoran la actividad 

biológica en el suelo. 

- Según la especie se pueden obtener beneficios adicionales; subsolado 

biológico del suelo; alimento para consumo humano; alimento para 

animales; control de nemátodos; reducción de la incidencia de plagas y 

enfermedades. 

- La producción en cultivos asociados causa un cambio en las labores 

culturales, los tiempos de mayor trabajo se distribuyen mejor en el ciclo 

vegetativo puesto que la mayoría de las cosechas se realizan a mano. 

 

    Para Montaldo (1982), el cultivo de plantas asociados tiene desventajas 

cuando se produce competencias por: agua, si la humedad del suelo es 

subóptima, en alguna época del desarrollo; por la luz, si la energía luminosa es 

subóptima para una planta como resultado de la sombra que produce la otra; 

por nutrientes, si la concentración de uno o más nutrientes es subóptima. 
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3.2.7. Efecto benéfico de las leguminosas 
 

Espinoza (2001), indica los siguientes efectos: Capacidad para fijar el 

nitrógeno atmosférico a través de la simbiosis con las bacterias de los géneros 

Rhizobium y Bradyrhizobium; disminución considerable en la fertilización 

nitrogenada de los suelos; elevado valor nutritivo en proteína cruda; mejoran la 

relación C/N del suelo, propiciando así una mejora en la descomposición del 

material orgánico del suelo; mejoran la estructura del suelo; sirven de cobertura 

para evitar la erosión. 

 

3.3. Generalidades del cultivo de ajonjolí 
 

Robles (1985), sostiene que de acuerdo con la teoría de Vávilov, 

respecto al origen de las especies cultivadas y su localización de los centros 

primarios, se cree que el ajonjolí tuvo su origen inicialmente en Etiopía  y como 

centros secundarios, regiones o países enclavados en Asia Central, Asia 

Menor, India y en los últimos años llevado después del descubrimiento de 

Ámerica a México a países centro y sudamericanos, en regiones calido-

húmedas. 

 

 Los principales productores de sésamo son: India, Myanmar, China, 

Uganda, Nigeria, Bangladesh, Pakistán, Egipto, Chad, Paraguay y otros. 

(http://www.lostiempos.com/noticias. 2004). El ajonjolí, sésamo o alegría es 

originario de Etiopía, África, de donde se distribuyó al Asia Central, Indostaní y 

China. Escritos antiguos indican que su aceite era el único usado por los 

babilonios en el año 480 a. de C. (FAO, 1982). El ajonjolí es una planta 

oleaginosa de antiguo cultivo. Sus semillas contienen el 50-52%  de  aceite 

graso no secante, el 16.5 - 18.9% de proteínas y el 15.6 – 17.5% de 

carbohidratos solubles (Ustimenko, 1982). 

 

 Cedeño (1987), menciona que la planta de ajonjolí de acuerdo con la 

estructura de su perianto floral y la posición del androceo y del gineceo, se 
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clasifica como planta, hermafrodita, y por su reproducción por medio de 

semillas. Yermanos (1978), indica que la proteína  del ajonjolí  difiere de todas 

las leguminosas  comestibles de grano y otras oleaginosas, porque está bien 

abastecida de aminoácidos esenciales, metionina y cistina, su aceite es 

altamente resistente a la oxidación, debido a la presencia del sesamol, 

antioxidante natural. 

 

3.3.1. Historia del ajonjolí en Bolivia 
  

 En Santa Cruz la Estación Experimental de los Llanos en 1963 después 

de siete años  de experimentos recomendó las primeras variedades, luego le 

siguió la Corporación Gestora del Proyecto Abapó – Izozog  (CORGEPAI) en 

1970 y 73 con  las variedades Oro y Mango.  Estudios realizados por el CIAT 

(Santa Cruz)  durante los años del 77 al 79 lograron determinar las condiciones 

donde se puede desarrollar el cultivo de ajonjolí. La Empresa Bolsemillas inició 

su investigación en el año 1997 con pruebas de adaptación y zonificación de 22 

variedades provenientes de  México, Guatemala, Colombia, Venezuela y 

Paraguay, las variedades que mejor adaptación tuvieron fueron Blanco y 

Trebol, variedades que son las que se cultivan comercialmente en la actualidad 

(IIA, 2004). 

 En Bolivia, el cultivo comercial del ajonjolí se inicia en 1999 en la 

localidad chaqueña de Charagua, del departamento de Santa Cruz, cuando el 

precio del algodón ya no posibilitaba ganancias; a partir de la identificación de 

mercados  externos como el Japón exigente de granos de alta calidad para 

consumo directo (Loredo, 2004; citado por Sandoval, 2005). 

 

3.3.2. Producción de ajonjolí en el departamento de Santa Cruz 
  

 Para http//www.lostiempos.com/noticias (2004), las principales zonas de 

producción, en el sur integrado  de Santa Cruz son: Las Brechas, municipio de 

Cabezas, Charagua, Pailón Sur, Pailón Central, San Julián y Okinawa, con 

superficie y producción a nivel nacional registrados en el cuadro 5  
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        Cuadro 5. Superficie y producción de ajonjolí en Bolivia 

Gestión Agrícola Sup. Cult (ha) Rendimiento (tn/ha) 

98/99 

99/00 

00/01 

01/02 

02/03 

03/04 

130 

800 

3200 

7000 

10600 

18000 

553 

499 

505 

500 

480 

555 
               Extractado de BOLSEMILLAS y ANAPO por Ing. Mijail Loredo Gantier (2005). 

 

 Existe un crecimiento acelerado de áreas, el año 1999 con el año 2000 

el área de siembra creció más del 500%, y el año 2004 respecto al año 2003 

creció un 71% aproximadamente, lo que quiere decir que cada año nuevos 

agricultores en el cultivo ingresan a formar parte de la cadena productiva, la 

razón fundamental de éste crecimiento coincide también con la evolución de los 

precios, que han aumentado en aproximadamente 100%  respecto al primer 

año (1999) con la cosecha pasada (2004), (CABEXSE, 2005). 

 

 Según CABEXE (Cámara Boliviana de Exportadores de Sésamo), la 

campaña verano 2005-2006. “El cultivo de ajonjolí comenzó a tener un peso 

relevante en Bolivia. Expresado en términos económicos se han generado $us 

20 millones en exportaciones”. El crecimiento del área sembrada ha generado 

también la preocupación por la sostenibilidad del cultivo. En lo que va de la 

presente gestión (campaña de verano 2005-2006) se estima que el área 

sembrada supere las 50.000 hectáreas. La zona de mayor producción es el 

sur (Abapó y Las brechas) (http//www.soyabolivia.blogspot.com, 2005). El 

ajonjolí incrementa su área de siembra, el 2004 tuvo 31.000 hectáreas y  el 

2005 se proyecta sembrar alrededor de 40.000 hectáreas, lo que significa un 

incremento de 29 porciento  (http//www.bolpress.com/opinion.php, 2006),   
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3.3.2.1. Importancia Social y Económica del ajonjolí 
 

 Según IBCE (2004), en 2001 las exportaciones en volúmenes no 

superaban  las 1.250 t y las cifras bordeaban el millón de dólares. En 2003 las 

ventas alcanzaron los $ 3 millones. En términos de valor representa  un 

crecimiento de 219%, mientas que el volumen de exportación  se ha expandido 

en 148%, especialmente  por la subida de los precios por cada campaña. 

 

 Para el 2004, la producción de ajonjolí generó cerca de nueve millones 

de dólares en divisas y siete mil jornales de empleo temporal en cosecha, 

beneficiando directamente a más de dos mil agricultores chicos y medianos, 

mitigando la migración a la ciudad y revalorizando sus tierras, pues la mayoría 

de estos corresponde a zonas donde las precipitaciones pluviales no permiten 

cultivar soya y el maíz principalmente (CABEXSE, 2004). 

 

 La campaña de verano 2004 - 2005, con relación a la de 2003 - 2004, 

tuvo  un crecimiento del 17%, según datos preliminares. Eso significa más de 

150 mil hectáreas que el  pasado año. El ajonojlí se ha convertido en uno de 

los productos más rentables de los últimos años. No por nada, la superficie 

cultivada en la siembra de verano aumentó en un 73,91%, según cifras 

preliminares de la Cámara Agropecuaria de Oriente (CAO). Mientras una 

tonelada de soya, el principal producto cultivado en Santa Cruz, llega a costar 

en este momento 140 dólares por tonelada, la misma cantidad de ajonjolí 

puede alcanzar un precio de hasta 400 dólares en el mercado externo 

(http//www.el-nuevodia.com, 2005). 

 

3.3.3. Requerimientos edafoclimáticos del ajonjolí 
 

 El ajonjolí da su mejor desarrollo en regiones con climas cálido húmedo 

y cálido seco con precipitación mínima de 400 a 500 mm bien distribuidos 

durante el ciclo del cultivo. Los rendimientos máximos se han obtenido en 

países enclavados  entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, 

prospera desde 40º de latitud norte hasta  30º de latitud sur (Robles, 1985).  
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 El ajonjolí es una planta de días cortos, con 10 horas diarias de luz 

florece a los 42 a 45 días, la variación de horas luz influye en el crecimiento y la 

producción (Rocha, 2002). El fotoperiodo ideal para el ajonjolí es de 10 a 12 

horas luz (Céspedes, 2003). Debido a la respuesta del ajonjolí al fotoperiodo, 

se debe sembrar la cantidad más baja en siembras tempranas y la más alta en 

siembras tardías dentro el periodo de siembra recomendado (Muñoz, 1990). 

 

Según Sánchez (1984), el ajonjolí es resistente a la sequía y puede 

crecer en regiones casi desérticas; pero sólo se pueden obtener rendimientos 

económicamente aceptables cuando los suelos tienen suficientes reservas de 

agua  por lo que sus necesidades hídricas son de  400 a 800 mm de 

precipitación bien distribuidos. Frecuentemente el ajonjolí se siembra 

intercalado con otros cultivos; sin embargo debe tomarse en cuenta que esta 

planta es más sensible a la luz y puede perjudicarse  si recibe sombra, 

especialmente en la época de floración. Avendaño (1987), indica que para la 

buena producción de ajonjolí la textura del suelo debe ser franco, pues en 

suelos pesados el ajonjolí tiene dificultad para su desarrollo, requiere un pH 

óptimo de 6 a 6.6. 

 

 Este cultivo se desarrolla mejor en suelos de textura franco arenoso, 

franco arcilloso y franco arcillo limoso, con pH de 5.5 a 7.0, no es 

recomendable para suelos arenosos o con problemas de encharcamiento, pues 

favorece al desarrollo de enfermedades. (Ávila, 1990 y Torres, 1990; citados 

por CIAT, 2005). Este cultivo es recomendado para zonas secas del sur del 

departamento; pero es muy importante mencionar que también se adapta en 

zonas lluviosas con temperaturas altas, como la zona central del departamento 

de Santa Cruz. (ANAPO, 2004).  

 

Para Calcedo et al (1998), la temperatura óptima de germinación es de 

12 a 35ºC, temperaturas promedios de 33ºC, promueven el crecimiento del tallo 

y la producción de hojas, para un buen desarrollo vegetativo en general se 

requieren temperaturas superiores a 25ºC. Temperaturas inferiores a 18ºC 

durante la floración causan esterilidad en el número de cápsulas. 
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3.3.4. Épocas de siembra y variedades de ajonjolí 
 

La época de siembra es definida por el inicio del periodo de 

precipitaciones pluviales y varía según la zona. Esta se inicia desde el mes de 

noviembre y se prolonga hasta mediados de enero. La siembra muy temprana 

puede ser afectada por incidencia de lluvias durante el periodo de cosecha. La 

siembra tardía corre el riesgo de ser afectada por fotoperiodo o días cortos 

(Robles, 2004; citado por CIAT, 2005). 

 

Según el CIAT (2005), basados en trabajos de investigación, se 

determinó que la mejor época de siembra en la zona de los Valles es el mes de 

noviembre y máximo hasta el 10 de diciembre, en la zona de Expansión de 

diciembre a mediados de enero y en la zona del Chaco a partir de la segunda 

quincena de diciembre máximo hasta el 15 de enero. 

 

La época de siembra en verano, inicia el 15 de noviembre hasta el 15 de 

enero, siembras tempranas sufren deterioro del grano en la cosecha por 

humedad, siembras tardías aceleran el ciclo del cultivo con menor desarrollo y 

bajo rendimiento (BOLSEMILLAS, 2004).  

 

Según Robles (1991), las variedades por su ciclo de cultivo pueden ser: 

Precoces (ciclo vegetativo 90 días), Semitardías (todo el ciclo vegetativo es de 

110 días), Tardías (tienen 130 días o más de ciclo vegetativo). Por su 

ramificación pueden ser: Ramificadas (pueden tener 2, 3, 4 ó más ramas) y  No 

Ramificadas (sólo tallo principal). Por su dehiscencia: Indehiscentes 

(variedades mejoradas) y dehiscentes. 

 

Actualmente en Santa Cruz se cultivan dos variedades: Blanca, con ciclo 

de 115 a 120 días, planta ramificada, granos de color crema y variedad Trébol, 

con ciclo de 110 días, tipo vara y grano grande (CIAT, 2005). 
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3.3.5  Prácticas culturales 
 

a. Siembra 
 

 Según la Estación Experimental los Llanos (1969), El ajonjolí es un 

cultivar que se siembra a chorrillo, para la siembra de variedades ramificadas, 

la distancia ente surcos es de 60 a 70 cm. empleando 3  a 4 kg/ha de semilla. 

De 50 a 60 cm. de separación entre surcos en la distancia apropiada para 

variedades no ramificadas, empleando de 3 a 4 kg/ha.  

 

 En Santa Cruz Existen tres tipos de siembra: Manual: Aplicado en 

chaqueados y pequeñas extensiones mecanizadas, se abren surcos 

superficiales cada 0.7 ó 0.8 metros, colocando las semillas directamente con la 

mano o utilizando una botella con tapa perforada, utilizándose entre 3 a 4 kg de 

semilla por ha. si se utilizan sembradoras manuales (Matracas), se recomienda 

3 a 4 golpes por metro lineal (Céspedes, 2004). Mecanizada: Realizando 

adaptaciones en sembradoras para algodón, maíz, etc. modificando las 

perforaciones de salida en los discos o platos distribuidores de semilla. 

Directa: Aplicando desecante  15 a 20 días antes, también aplicar un herbicida 

en presiembra con insecticida para limitar la competencia  de las malezas y 

prever el ataque de cortadores (Robles, 1991). 

 

 Cuando el suelo está húmedo y suelto, a una profundidad de 1 a 3 cm, 

con distancias entre hileras de 60 a 80 cm, dependiendo de la variedad. 

Cantidad de semilla de 1 a 3 kg/ha en función  del sistema  (chaqueado o 

mecanizado) y calidad de semilla (CIAT, 2005). Respecto a la densidad de 

población Mazani (1983), anota que los rendimientos más altos de variedades 

ramificadas obtuvieron con distancias entre surcos de 50 y 10 cm. entre 

plantas; con variedades no ramificadas con distancia entre surco de 30 y 10 

cm. entre plantas, con 3 a 5 kg/ha de semilla.  
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 b. Raleo 
 

 A los 15 a 25 días de la siembra, dejar 5 a 7 plantas por metro lineal en 

la variedad blanco, y 10 a 12 en la variedad Trébol (CIAT, 2005). El aclareo se 

realiza cuando las plantas alcanzan 10 cm. de altura, las poblaciones 

dependen de la variedad, zona y época de siembra; en la variedad Blanco, las 

siembras desde el15 de noviembre y todo diciembre deben dejarse con 70.00 a 

100.000 Ptas/ha; esta misma variedad en la siembra de febrero se debe 

aumentar la semilla y dejar 140.000 a 170.000 Ptas/ha (Céspedes, 2004). 

  
 c. Fertilización 

 
 Cuando se tienen rendimientos de 2200 kg/ha se recomienda: 120 kg/ha 

de N, 32 kg/ha de P2O5 y 136 kg/ha de K, distribuyéndose de acuerdo al 

desarrollo vegetativo: de 0 a 29 días 3% , de 30 – 47 días 10%, de 48 – 81 días 

58% y de 82 a 110 días 29% (BOLSEMILLAS, 2004). 1000 kg. de ajonjolí 

extraen del suelo un promedio de 45 kg/ha  de Fósforo en forma de P2O5 y 50 

kg/ha de Potasio en forma de K2O, las cantidades de Nitrógeno deben 

aplicarse entre 20 y 40 kg/ha (Rodríguez, 1990). 

 
 d. Plagas 
 
 El ataque de las plagas aún no es considerado de importancia 

económica; pero existen: gusano militar, gusano tierrero, gusano alambre, 

pulgones, trips, chicharritas saltamontes y arañas. Los insectos predominantes 

y que en próximas campañas pueden ser un serio problema son: Cepes (Atta 

sp) defoliador, Gusano militar (Spodóptera frugiperda) defoliador, Heliotis 

(Heliothis virescen) barrenador de cápsulas, el control de estas plagas se 

puede realizar a los 45 días después de la siembra, mediante la aplicación del 

insecticida Lorsban Plus (Clorpirifos + Cipermetrina) con dosis de 350 cc/ha 

(CIAT, 2005). 
 
 Según Leyva y Padilla (1998), las plagas de mayor importancia son: 
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pulgones (Myzus persicae), chinche (Nezara viridula), diabrotica (Diabrotica 

spp), gusano trozador (Agrotis spp.), grillo del campo (Acheta assimilis) y 

gusano bellotero (Heliothis spp.), entre las especies utilizadas para el control de 

estas plagas esta:  el Ajo (Allium sativum), empleado para plagas del suelo, la 

solusión se aplica a la semilla de ajonjolí y después de la siembra; el Chile 

(Capsicum spp.) una libra machacada y mezclada en agua por ha, para 

gusanos defoliadores. 
 
 e. Enfermedades 
  

 Los hongos patógenos Fusarium y Macrophomina son capaces de 

disminuir el rendimiento  hasta en un 25%, causando  la muerte de plantas 

principalmente  en la etapa de formación y maduración de cápsulas (Robles, 

1991). Los patógenos del suelo atacan en forma asociada, hasta tres a la vez, 

los principales son: Rhizoctonia solani, Fusarium spp. Alternaria sp. Pythium 

spp. Y Sclerotium rofssi. Durante el crecimiento inicial de las plántulas estos 

patógenos producen una pudrición acuosa en la base del tallo y las raíces con 

los filamentos blancuzcos que producen el volcamiento de la planta (MAG, 

1999). 

 

 
 f. Malezas 

 

 En suelos donde existan buenas condiciones  de humedad se ha 

observado  un buen control de gramíneas  con aplicación pre-emergente de 

Alachlor en dosis de 2 lt/ha. El periodo crítico de competencia del ajonjolí está 

tre  los 30 y 50días de desarrollo del cultivo, luegolas malezas  no son de 

importancia económica. El control de malezas se puede realizar a los 25 días 

de la emergencia, aún no existen herbicidas selectivos (Ávila, 1990). 

 

 g. Cosecha 
 

 La cosecha deberá iniciarse cuando las plantas presentan 
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amarillamiento progresivo o las cápsulas inferiores comienzan a abrirse por el 

ápice. Las plantas son cortadas, amarradas y secadas en manojos en el campo 

durante 10 a 15  días, luego son rilladas a mano o máquina (Mazzani, 1983). 

La labor de corte de las plantas  debe ser preferentemente en las mañanas, 

pues existen pérdidas con el movimiento. Un factor limitante en la producción 

de ajonjolí son las perdidas inevitables en el proceso de cosecha, en campos 

comerciales se han estimado perdidas del 20 al 70% de granos (Robles, 1991). 

 

 Etapa clave y crítica, que inicia a partir de los  90 días, manifestándose 

amarillamiento, caída de hojas inferiores y apertura de cápsulas basales. 

Realizar el corte,  formar parvas para el secado, lo cual pude durar de 5 a 10 

días, cuando se abren las cápsulas sacudir sobre una carpa, se realiza una 

prelimpieza, luego se lleva a un centro de acopio para su posterior 

procesamiento (CIAT, 2005). 
 
3.3.6. Rendimientos y peso de 1000 semillas de ajonojlí 
 
 Para el CIAT (2005), el rendimiento promedio es de 0.618 t/ha, siendo 

los mejores: Paraguay, El Salvador y Venezuela con rendimientos de: 0.81 t/ha, 

0.72 t/ha y 0.672 t/ha respectivamente. Bolivia  presenta un promedio de 0.5 

t/ha.     

 

Cuadro 6.  Rendimiento de ajonjolí por zonas productoras en Santa Cruz. 

Año Variedad Cañada 
Larga 

Charagua Zanja 
Honda 

Camiri Mairana 

2003 

 

2004 

 

Blanco 

Trébol 

Blanco 

Trébol 

568 

539 

349 

554 

165 

371686 

270 

 

 

621 

550 

 

 

1080 

998 

671.5 

616 

1080 

998 
Fuente: Carreño (2004), Zambrana 2004), Roquera (2004), citado por (CIAT, 2005) 
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 El peso de 1000 granos varia entre 2.7 a 2.6 en la variedad trébol, 

siendo menores en la variedad blanca (Condori  & Moscatedo, 2003).   En el 

cuadro 6 se presenta el rendimiento de sésamo logrado en las gestiones 

 



2003/04 y 2004/05 por zona. Para las variedades comerciales blanco y trébol, 

en diferentes estaciones experimentales del CIAT, donde los rendimientos 

(kg/ha) en Camiri y Marrana son los más sobresalientes. Quevedo (2004), 

citado por el CIAT (2005) indica que el rendimiento promedio en Santa Cruz 

está entre 430 y 555 kg/ha, promedios casi similares a los de Centroamérica 

(600 kg/ha). 

 
3.4. Costos Parciales de Producción 
 
 Según Perrin (1988), el análisis de costos parciales se realiza con el 

propósito de identificar los tratamientos que más beneficios pueden otorgar  a 

los agricultores de cada región en términos económicos. 

 
3.5. Evaluación participativa con productores 
 

 Ashby (1991), menciona que la evaluación participativa con productores  

es un conjunto de métodos diseñados  para permitir contribuir activamente  en 

las decisiones para planear y ejecutar la generación de nuevas tecnologías  

agrícolas. La entrevista de evaluación con productores  se puede realizar 

durante el desarrollo del cultivo  en campo o después de las cosechas. La 

selección adecuada de productores para participar en evaluaciones eficaces  

de ensayos con productores es definitiva. El número de productores que tomen  

parte en una evaluación  de una tecnología, no deberá ser inferior a diez 

participantes, para proporcionar suficientes observaciones  para el análisis. 

Existen tres enfoques básicos  para describir la evaluación con productores:  

a) Evaluación absoluta: Donde cada alternativa es juzgada  según sus 

méritos; a cada una se le asigna una preferencia (aceptación o rechazo)  o 

puntaje. 

b) Ordenamiento entre alternativas: Desde la que más le gusta hasta la que 

menos le gusta. 

c) Comparación entre pares: cada opción tecnológica se juzga como mejor o 

peor para compararla con otro tratamiento  básico, tal como la propia 

tecnología del productor, o al compararla  con todas las demás en conjunto. 
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4. LOCALIZACIÓN 
 
4.1. Ubicación geográfica 
 

El presente trabajo se realizó en la comunidad  San Germán 

perteneciente al municipio de Yapacanì en la Tercera Sección de la Provincia 

Ichilo del departamento de Santa Cruz, a 126 Km. de la ciudad de Santa Cruz 

de la Sierra, geográficamente ubicado: 17º30’ a 15º15’ de latitud Sud y 63º20’ a  

64º45’ de longitud Oeste, presenta una altitud promedio de 285 m.s.n.m, (PDM-

Yapacaní 2003). 

 

4.1.1. Fisiografía, clima y suelos 
 

El municipio de Yapacaní presenta relieve levemente ondulado, 

topografía plana con pequeñas ondulaciones, zonas que van desde muy 

húmedas a húmedas, subtropical en las llanuras con altitudes menores a 300 

m.s.n.m.; temperatura media de 24.23 ºC, con máximas de 29.7 ºC en enero a 

diciembre,  mínimas de 12.7 ºC en junio;  precipitación media de 1900 mm/año, 

considerado campaña agrícola de verano los meses de octubre a marzo, 

humedad relativa promedio anual de 75%, con meses secos de julio a 

septiembre. Presenta suelos medianamente ácidos de clase III, IV y VI aptos 

para la actividad  agropecuaria (PDM-Yapacaní 2003) 

 
4.1.2. Flora y  fauna 
 
 Entre las especies más abundantes se encuentran: sauce, cupesí, 

bibosi, amarillo, palma sao, cacha sauce, pacay, isirí y cusé. Las principales 

especies de animales de monte comúnmente conocidos  son: tatú, zorro, tapir, 

gato del monte, jochi, tigre, taitetú, mono, anta, urina, tropero; aves como: 

perdiz, pavas, garzas; peces como: pirañas, bagre, sardinas, sábalo y el boga 

(PDM-Yapacaní 2003). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. Materiales 
 
5.1.1. Material genético 
 

Para la realización del ensayo se utilizó semillas de arroz certificadas: 

Paititi, Cheruje, Tapeque y Carandeño (no certificado), procedentes de la 

Asociación de Semilleristas Nuevo Amanecer – Yapacaní. Las semillas de 

sésamo variedad Blanca fueron procedentes de la localidad de San Julián, de 

acuerdo a DISAPA, 2003; CIAT – Bolivia, 2005 y FENCA, 2006, presentan las 

siguientes características: 

 

• Paititi (CONARROZ 101): presenta buen vigor inicial, porte semienano 

(87 cm.), resistente al acame, ciclo intermedio (maduración 128 días), 

tipo de grano extra largo, resistente a Piricularia, moderadamente 

resistente a Helmentosporiosis  y Escaldado de la hoja, alta 

productividad, las hojas se mantienen de color verde  hasta la 

maduración del cultivo, que permite un buen llenado de grano, buen 

potencial de rendimiento (4985kg/ha), año de lanzamiento 2004, 

recomendado para sistema mecanizado. 

 

• Cheruje: buen vigor inicial de la planta, buena capacidad de 

macollamiento, ciclo intermedio, porte alto (127 cm.), maduración a los 

130 días, tipo de grano medio (corriente) tipo popular, amplia 

adaptabilidad, peso de 1000 semillas medio, tolerante a enfermedades y 

moderadamente  susceptible al manchado de grano, buena 

productividad (4100 kg/ha), tolera periodos de estrés de sequía en la 

fase vegetativa, variedad recomendado para sistema chaqueado, año de 

lanzamiento 2002. 

 

• Tapeque: buen vigor inicial de la planta, ciclo precoz que favorece en el 

escape  a los daños por sequía, porte intermedio (110 cm,), 
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moderadamente resistente al acame, productividad media (promedio 

3100 kg/ha), buena excerción de la panícula que facilita la cosecha 

manual, maduración a los  100 días, tolerante a las principales 

enfermedades fungosas, tipo de grano medio tipo popular, peso de 1000 

granos pesado, fácil para trillado manual con palo,  moderadamente 

sensible al acame en suelos fértiles, resistente a la piricularia, año de 

lanzamiento 2003. 

 

• Carandeño: variedad  local de Yapacaní con 117 días a la maduración, 

153 cm. de altura de planta, tipo de grano mediano y grueso, 

rendimiento promedio de 3739 kg/ha. 

 

 

o Blanca: de origen paraguayo, presenta  las siguientes características: 

52 días a la floración, 110 – 120 días a la madurez fisiológica, color de 

semilla blanco cremoso, peso de 1000 semillas 2.6 gr, hábito de 

crecimiento ramificado, 50% de aceite, altura de planta 1.3 a 2.00 

metros, con un rendimiento medio de 1.5 tn/ha. (ANAPO, 2004). 

 

5.1.2. Materiales 
 
5.1.3. De laboratorio 
Cámara de germinación, balanza analítica, humedímetro, cajas petri, etc. 

 

5.1.4. De campo 
 
Sembradora manual, fertilizante, machete, azadón, estacas, flexómetro, etc. 

 
5.1.4. De gabinete 
 

Materiales de escritorio, cámara fotográfica, computadora y otros. 
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5.2. Metodología 
 
 El procedimiento experimental se dividió en dos fases: a) de laboratorio y 

b) de  campo. 

 

5.2.1. De laboratorio 
 

La metodología  señalada  se realizó según  recomendación del CIAT – 

Yapacaní. 

 

a. Determinación de la germinación de semillas 
 

En base a la metodología del CIAT-Yapacaní se tuvo 100 semillas por 

caja petri, cuatro repeticiones, con 27ºC, 100% de humedad y 12 horas luz por 

día. 

 

b. Peso de 1000 semillas 
 

Se determinó al finalizar la cosecha, con ayuda de una balanza de 

precisión, teniéndose cuatro repeticiones para las cuatro variedades de arroz y 

el ajonjolí. 

 

c. Determinación de la humedad de las semillas 
 

Posterior a la cosecha, con la ayuda de un  humedímetro analógico para 

las distintas especies. 

 

5.2.2. De campo 
 a. selección de la parcela experimental 
 

 La selección  de la parcela se realizó en base a los requerimientos 

óptimos para la producción de ambos cultivos y los objetivos del experimento. 
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b. Preparación del terreno 

 
La preparación del terreno se  realizó: 

 

• Roza: el 2 de septiembre del 2005, parcela con un año de barbecho. 

• Secado: durante seis semanas aún con precipitaciones esporádicas. 

• Quema: realizado en fecha 13 de octubre del 2005. 

• Limpieza y chafreado: en 17 de octubre del 2005. 

 

 c. Primera toma de muestra de suelo  y trazado de las parcelas 
experimentales  

 

  Se  realizó a una profundidad de 0 a 25 cm, siguiéndo la metodología del 

zig–zag, cuarteo en 10 puntos. El trazado del diseño se planteó de acuerdo al 

croquis experimental. 

 

 d. Siembra de arroz 
 

Se realizó el 10 de noviembre del 2005 con ayuda de una sembradora 

manual  a distancias de 30 x 30cm entre surcos y golpes, con 8 a 15 semillas 

por sitio para todas las variedades y aproximadamente las siguientes 

densidades: 900000 Ptas/ha (a1), 450000 Ptas/ha (a2) y  675000 Ptas/ha (a3)  
 

   e. Primer deshierbe de arroz y siembra de sésamo 
 
     Se efectuó el 28 de diciembre del 2005, manualmente con ayuda de un 

azadón a una altura de 30 a 50 cm. La siembra  de sésamo se realizó ese 

mismo día con distancias de 80 cm entre surcos (monocultivo), distancias a las 

filas de arroz de  0.75 m y 0.45 m para asociación 1 y asociación 2 

respectivamente, y distancias entre golpes de 0.35 m depositando de 10 a 15 

semillas por sitio. 
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 f. Fertilización  
 
          Se aplicó el 17 de enero del 2006 cuatro kg de 15-15-15 (50kg/ha) al 

boleo,  cuando  iniciaba la floración en arroz aproximadamente 2 %. 

 
 g. Control de plagas y enfermedades 
 
 No se realizó el control de plagas y enfermedades en ambos cultivos por 

no ser de importancia económica. 

 

 h. Segundo deshierbe de arroz y raleo de ajonjolí 
 

     Esta actividad se realizó el 29 de enero del 2006 cuando el arroz 

presentó una floración aproximada del 40%. El ajonjolí con altura de 30 cm, a 

los 30 días de la siembra, dejando 3 plantas por golpe, con poblaciones 

aproximadas de 114.503 Ptas/ha en doble hilera de arroz y una de ajonjolí, 

191.082 Ptas/ha en triple hilera de arroz y una de ajonjolí y 107.142 Ptas/ha en 

monocultivo de ajonjolí. 

 

i. Cosecha  y postcosecha de arroz 
 

 La cosecha se realizó el 5 de marzo del 2006 excepto la variedad Paitití 

(18 de marzo), de forma manual cuando las plantas llegaron a la madurez 

fisiológica y 2/3 partes de la panícula tenían granos maduros. La trilla se realizó 

de forma tradicional por medio del pisoteo, luego  venteado y secado.  
 

 j. Cosecha  y postcosecha de sésamo 
 

 Esta variable se consideró tomando en cuenta los días desde la fecha de 

siembra hasta el momento en que las primeras cápsulas basales empezaron a 

abrirse, las hojas inferiores empezaron a caer y el tallo cambió de color verde a  

verde amarillo. El corte se realizó el 19 de abril del 2006 con ayuda de una hoz 

secándose en parvas, cuya dehiscencia fue cinco días después. Se sacudió en 
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una carpa, y se realizó la limpieza o venteado. 

 

 k. Segunda toma de muestra de suelo 
 

 Se realizó después del corte de sésamo en la misma fecha de corte, 

siguiendo la metodología del primer muestreo. 

 

5.3. Diseño experimental 
 

Se utilizó Diseño de Bloques al Azar con Arreglo Factorial de Parcelas 

Divididas en base a los factores de estudio (Padrón, 1996). 

 
5.3.1. Modelo lineal aditivo 
 
El modelo lineal aditivo es el siguiente: 

                                  Y ijk   =  µ + В + αi  + Εik + βj + αβij + Εijk 

 Donde: 

                µ        =  Media general 

                 В        =  Efecto del bloque. 

                 αi        =  Efecto del i-ésimo nivel del Factor A. Sistemas de cultivo. 

                 Εik      =  Error de la parcela mayor :factor A. 

                 βj           =  Efecto del j-ésimo nivel del factor B. Variedades de arroz. 

                 αβij        =  Efecto de la interacción A*B 

                 Εijk     =  Error de la parcela menor: Factor B. 

 

5.3.2. Factores de estudio 
 
          Factor A: Sistemas de cultivo: 
 
     a1 = Monocultivo de arroz. 

     a2 = Asociación 1 (arroz – ajonjolí) doble hilera de arroz y una de ajonjolí. 

     a3 = Asociación 2 (arroz – ajonjolí) triple hilera de arroz y una de ajonjolí. 
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              Factor B: Variedades de arroz 
 
                              b1 = Paitití                      b3 = Tapeque 

                              b2 = Cheruje                  b4 = Carandeño (Local) 

 

5.3.3. Tratamientos 
 
Cuadro 7 . Tratamientos del ensayo 

Tratamientos            Combinación          Descripción  

Tratamiento  1                a1 * b1           Monocultivo de Paitití 

Tratamiento  2                a1 * b2           Monocultivo de Cheruje 

Tratamiento  3                a1 * b3           Monocultivo de Tapeque 

Tratamiento  4                a1 * b4           Monocultivo de Carandeño 

Tratamiento  5                a2 * b1           Asociación 1 con Paitití 

Tratamiento  6                a2 * b2           Asociación 1 con Cheruje 

Tratamiento  7                a2 * b3           Asociación 1 con Tapeque 

Tratamiento  8                a2 * b4           Asociación 1 con Carandeño 

Tratamiento  9                a3 * b1           Asociación 2 con Paitití 

Tratamiento 10               a3 * b2           Asociación 2 con Cheruje 

Tratamiento 11               a3 * b3           Asociación 2 con Tapeque 

Tratamiento 12               a3 * b4           Asociación 2 con Carandeño 

Tratamiento complementario r*           Monocultivo de ajonjolí 

 

 
5.3.4. Dimensión y descripción del área experimental 
 
Las dimensiones del área experimental serán  las siguientes: 

 

             Parcela principal                        Sistemas de cultivo               

             Sub-parcela                               Variedades de Arroz 

             No. De tratamientos                                                 12 

             Número de repeticiones                                           4 

             No. De unidades experimentales                             48 
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             Largo de la unidad experimental                              5 m. 

             Ancho de la unidad experimental                             2.4 m. 

             Área por unidad experimental                                  12m2

             Número de surcos a evaluar                                     2 

             Largo del área experimental                                    33.6 m. 

             Ancho del área experimental                                    22.4 m. 

             Ancho del pasillo                                                       0.8 m. 

             Total del área experimental                                       752.64 m2 

 
5.3.5. Frecuencia y cantidad de observaciones 
 
 Las observaciones y mediciones fueron efectuadas en cinco golpes al 

azar en cada unidad experimental para ambos cultivos, con una frecuencia de 

dos semanas. 

 
5.4. Variables de respuesta 
 
 De acuerdo  a la normativa del  Instituto Internacional del arroz (IRRI) se 

consideraron las siguientes variables: 

 

5.4.1. Para el cultivo de arroz 
 
5.4.1.1. Porcentaje de germinación 
 

 Se registró a 27ºC y 100% de humedad, se verificó en laboratorio 

tomando en cuenta las semillas con radícula y plúmula, como semillas buenas. 

 

5.4.1.2. Emergencia 
 

 Se consideró los días transcurridos desde la siembra hasta el momento 

en que aproximadamente más del 50% de las plántulas emergieron a la 

superficie.  
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5.4.1.3. Altura de planta a la cosecha 
 

 Se realizó midiendo desde la base de la planta hasta la punta de la 

panícula u hoja más grande del macollo. 

 

5.4.1.4. Longitud de panícula 
 

 Se realizó midiendo desde el último nudo hasta la punta de la panícula. 

 
5.4.1.5. Número de granos por panícula 
 

 Este componente de rendimiento se realizó contando absolutamente 

todos los granos: llenos, vanos y verdes de cada panícula. 

 

5.4.1.6. Peso de 1000 granos 
 

 Se realizó en granos maduros y secos, para luego ajustar las muestras 

al 14% de humedad. 

 

5.4.1.7. Número de panículas por golpe 
 

 Se consideró el promedio de un metro cuadrado, tomado  al azar para 

cada unidad experimental, con 5 repeticiones. 

 

5.4.1.8. Porcentaje de granos maduros 
 

 Se realizó introduciendo todos los granos de una panícula en un 

recipiente, se agitó y esperó un minuto, los granos maduros se sumergieron al 

fondo, los granos que flotaron a la superficie del agua  fueron  inmaduros o  

vanos. 
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5.4.1.9. Rendimiento  
 

 Para determinar el rendimiento (kg/ha) se consideraron: Número de 

golpes por metro cuadrado, Número de panículas por golpe, número de granos 

por panícula, .porcentaje de granos maduros y peso de 1000 semillas; 

dividiéndose entre 10000, tal como recomienda el CIAT. 

 

5.4.1.10. Cosecha 
 

 Se consideró en el momento en que más del 50% de las plantas llegaron 

a la madurez fisiológica, aproximadamente 30 días después de la floración. 

 
5.4.2. Para el cultivo de sésamo 
 

5.4.2.1. Porcentaje  de germinación 
 

 Se realizó en laboratorio, con 100 semillas en cada caja petri con cuatro 

repeticiones, dándose las condiciones físicas adecuadas. 

 

5.4.2.2. Cosecha 
 

Esta variable se consideró desde  la siembra hasta que las cápsulas y hojas 

basales se tornaron a un color amarillento y comienzo de caída de hojas 

inferiores y dehiscencia de cápsulas basales. 

 

5.4.2.3. Altura de planta a la cosecha 
 
 Se registró  a partir del cuello de la raíz (nivel del suelo) hasta el ápice 

de la planta al momento de la cosecha. Esta variable se registró  en 5 plantas 

representativas tomadas al azar de cada unidad experimental. 
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5.4.2.4. Rendimiento 
 
 Para determinar el rendimiento se  consideraron los siguientes aspectos: 

número de golpes por metro cuadrado, número de plantas por golpe, número 

de ramas por planta, número de cápsulas por rama, número de semillas por 

cápsula, peso de 1000 semillas y porcentaje de humedad de las semillas, 

recomendado por el CIAT (2003), mediante la siguiente fórmula: 

 
 
Rto. (kg/ha) = ((100 - HC)*PM)/((100 - 14)*(A/10)) 
 

 

Donde:   

                HC = Porcentaje de humedad de semilla al momento de la      

cosecha. 

                PM = Peso de la muestra recogida por parcela (g). 

                A    = Área de cosecha por parcela.    

                14  = Porcentaje de humedad ajustado. 

 

5.4.3. Índice de Uso Efectivo de la Tierra 
 
Para el análisis del UET realizó la siembra de sésamo en monocultivo, 

tratamiento que no está incluido en el diseño experimental, la misma se 

determinó mediante la  fórmula propuesta por la ACAO, 1998: 

 

 
UET = (Px/Uy) + (Py/Uy) 
 

 

Donde: 

             Px  =  Rendimiento del cultivo X en policultivo. 
             Py  =  Rendimiento del cultivo Y en policultivo 

             Ux  =  Rendimiento del cultivo X en unicultivo. 

             Uy =   Rendimiento del cultivo Y en unicultivo. 
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Si:       UET > 1  El policultivo es ventajoso.    

           UET = 1  Es indistinto el modo de sembrar. 

           UET < 1  Los unicultivos superan a los unicultivos. 

 
5.4.4. Variables económicas 
 

5.4.4.1. Relación Beneficio/Costo 
 
 Se determinó mediante el cociente del beneficio económico, obtenido en 

cada tratamiento entre el costo del mismo tratamiento, participan los siguientes 

componentes: Ingreso Bruto (IB), Rendimiento (R), Precio (P), Ingreso Neto 

(IN) y  Costo de Producción (CP), tal como recomienda Perrín (1988). 

 

 
IB = R*P 
 

  
IN = IB – CP
 

  
B/C = IB/CP 
 

 
Donde B/C: >1 Aceptable, =1 Dudoso, <1 Rechazado. 
 
5.4.4.2. Tasa Marginal de retorno 
 

 Se determinó mediante la relación del aumento en beneficios netos 

(Beneficio Neto Marginal) entre el aumento de los costos que varían (Costo 

Marginal), indicado por Perrín (1988). 

 

 
TMR = (BN1 – BN2 /  CV1 – CV2)*100 
 

 
5.4.5. Variable social 
 

5.4.5.1. Evaluación participativa con productores 
 
 Se realizó al finalizar la cosecha de ambos cultivos, mediante 

cuestionarios adecuándose a los objetivos perseguidos y la metodología 

recomendada (Ashby, 1991). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
6.1. Condiciones  edafo-climáticas 
 
6.1.1. Temperatura 
 
 De acuerdo a la figura 1, la temperatura máxima se registró en enero 

con 29 9 ºC, la mínima en el mes de noviembre con 16.8 ºC, al inicio del 

periodo de lluvias con  temperatura media de 23.7 ºC de noviembre a abril. 
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           Figura 1. Régimen de temperatura máxima, media y mínima. 
 

 Las temperaturas registradas fueron adecuadas para el cultivo de arroz, 

con promedio general de noviembre a marzo de 24ºC, y en el periodo 

vegetativo presentó un promedio de 23.8 ºC cuando requería 25 a 31ºC según 

Benacchio, citado por Rocha (2002), en la maduración 23.2 ºC cuando requería  

20 a 29 ºC..  A pesar de registrarse temperaturas mínimas de 16.8 ºC, 

inferiores a 20ºC no se verificó alto porcentaje de esterilidad, así mismo no se 

registraron  temperaturas superiores a 35ºC durante la floración que provocan 

el mismo efecto; ni temperaturas menores a 10ºC considerados como el cero 

de crecimiento  en el arroz  que disminuyen la capacidad de absorción de 

nutrientes por la planta. Precisamente cuando el arroz estaba en la fase de 

llenado de grano se presentó un leve descenso de temperatura de 24 a 22ºC, 

lo que contribuyó a la maduración del grano, tal como señala Bellido (1991). 
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 Para el cultivo de ajonjolí con temperatura media en todo el ciclo de 

23.3ºC, estuvo dentro del rango aceptable (10 a 35ºC) para su normal 

desarrollo; pero inferior a lo óptimo (25 a 35 ºC), sin llegar a las mínimas 

extremas (10 ºC) recomendado por Mazzani et al (1981), que concuerdan con  

el CIAT-Bolivia (2005), a pesar de registrarse temperaturas mínimas de 17.9ºC 

inferior a 18ºC en plena floración lo que hubiera causado esterilidad en el 

número de cápsulas según Caicedo et al. (1998). 

 

6.1.2. Precipitación 
 
 La precipitación registrada en la zona durante el periodo de ensayo de 

noviembre a abril, fue 2091.3 mm, en diciembre se registró la máxima 

precipitación con  495.7 mm, y la mínima en abril con 181 milímetros. La figura 

2 indica mayor precipitación en la gestión 2005/2006 respecto al promedio 

registrado en diez años (1992 a 2001) con promedio superior de 117 mm/mes. 
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  Figura 2. Comportamiento pluvial  durante el periodo de estudio 
 

 La  precipitación registrada fue adecuada para el cultivo de arroz, y se 

ajustó a los requerimientos óptimos de 1000 a 4000 mm para ciclos con 200 a 

300 mm por mes según Benacchio citado por Rocha (2002), sin existir 

problemas en los periodos sensibles (desarrollo de espiga y floración) lo que 

provocaría elevar el % de esterilidad en las flores (Chilón, 1996). 
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 Por otra parte en el ciclo de ajonjolí con 113 días, la precipitación total 

fue 1254.5 mm, superior a los recomendados por Robles (1981) y Sánchez  

(1984) con 400 a 500 mm y 400 a 800 mm respectivamente, se registró menor 

precipitación en la floración y fructificación, lo cual permitió buena maduración 

del fruto; a pesar de la elevada precipitación, la textura franca del suelo no 

permitió encharcamiento lo cual contribúyela ataque de enfermedades tal como 

menciona el CIAT – Bolivia (2005). 

 
6.1.3. Características físico-químicas del suelo 
 
 El cuadro 8, presenta el análisis físico-químico a profundidad de 0 a 20 

cm, realizados antes y después del ensayo: 

 

    Cuadro 8. Análisis físico-químico de suelo en la parcela de estudio. 

Antes del ensayo Después del ensayo Características de 
la muestra Resultado Interpretación Resultado Interpretación

Análisis físico 
    Arena   (%) 
    Limo     (%) 
    Arcilla   (%) 
    Textura 

 
56 
25 
19 

 
 
 
 
Franco Arenoso 

 
56 
24 
20 
 

 
 
 
 
Franco arcillo 
arenoso 

Análisis químico 
    MO       (%) 
    pH         
    CIC (meq/100g) 
    CE 
(mmohos/cm) 
    N          (ppm) 
    P          (ppm) 
    K          (ppm) 
    Ca        (ppm) 
    Mg        (ppm) 
    Na        (ppm) 
    Sum. Cat    (%) 
    Sat. Bases  (%) 

 
2.14 
6.52 
16.17 
0.27 
1134 
11 
330 
2200 
219 
150 
14.30 
88.4 

 
Moderado 
Acido 
Moderado 
Bajo 
Bajo 
Moderado 
Alto 
Alto 
Alto 
Moderado 
Bajo 
Alto 

 
2.40 
6.30 
16.71 
0.40 
1272 
5 
120 
1720 
207 
50 
11 
65 

 
Moderado 
Ácido 
Moderado 
Bajo 
Bajo 
Bajo 
Moderado 
Moderado 
Moderado 
Moderado 
Bajo 
Alto 

Fuente: UTALAB (Unidad Técnica de Apoyo a los Laboratorios) U.A.G.R.M. 

 
 De acuerdo a la interpretación de los resultados analíticos del suelo, se 

tiene que el suelo presentó textura Franco Arenoso antes de la siembra de 
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ambos cultivos y después de la cosecha  Franco Arcillo Arenoso. El contenido 

de Materia Orgánica en ambos casos fue moderado y antes del ensayo fue de 

2.14% y después del ensayo 2.40% mayor al inicial. El pH antes del ensayo fue 

ácido antes con 6.52 y después del ensayo 6.30 también ácido. En cuanto a la 

Capacidad de Intercambio Catiónico se mantuvo moderado con 16.17 y 16.71 

meq/100g respectivamente, la Conductividad Eléctrica presentó una subida de 

0.27 a 0.40 mmohos/cm manteniéndose en un nivel bajo. El contenido de N se 

mantuvo en un nivel bajo con 1134 ppm antes del ensayo y 1272 ppm después 

del ensayo. Para el nivel de Fósforo presentó una baja de 11 ppm (moderado) 

a 5 ppm (bajo). Respecto al Potasio, Calcio y Magnesio también se presentaron 

bajas en el nivel de alto a moderado, no así en el sodio que se mantuvo en el 

nivel moderado. Respecto a la Sumatoria de Cationes y Saturación de bases, 

el primero se mantuvo en el nivel bajo y el segundo en alto. 

 

 De acuerdo al análisis, la textura no es el óptimo para el cultivo de arroz  

(Litsinger, 1993 y CIAT, 1996) pues se prefieren texturas arcillosas con gran 

capacidad de retención de humedad por ser más fértiles al tener mayor 

contenido de arcilla, materia orgánica y suministrar más nutrientes al cultivo, 

según Bellido (1991), los suelos con arcilla montmorillonita tienen mayor 

fertilidad y un rendimiento potencial más elevado que los suelos  con otro tipo 

de arcilla, debido al carácter expansivo, su alta capacidad de reducción, de 

intercambio de cationes y su gran capacidad de retención de agua. El pH se 

encuentra dentro del rango aceptable (4.5 a 8)  y adecuado (5.5 a 6.5). Con la 

Conductividad Eléctrica baja,  

Se entiende que la presencia dde carbonatos, fosfatos y nitratos es bajo y 

especialmente el cloruro de sodio; con valores de conductividad de 6 – 10 

mmohos/cm es perjudicial para el arroz (Bellido, 1991) llegando a provocar 

disminuciones hasta 50% del rendimiento, a pesar de que el arroz es un cultivo 

moderadamente tolerante a la salinidad, no existen aún variedades tolerantes a 

la salinidad durante el periodo de crecimiento, existiendo mayor acumulación 

de sal  en climas secos.   

 

 Respecto al Nitrógeno con nivel bajo se evidenció leve deficiencia  de 
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este mineral en la fase vegetativa antes del primer deshierbe mediante el 

amarillamiento de las hojas y atrofiado de las plantas por la competencia de las 

malezas cuya  asimilación rápida fue influido por la precipitación, pues Bellido 

(1991), comenta que la disponibilidad de nitrógeno en los suelos húmedos es 

más alta que en secos y que de igual  manera el pH y la temperatura 

relativamente altas favorecen este proceso pues el arroz absorbe el nitrógeno, 

principalmente, en forma amoniacal, al contrario que otros cultivos que lo hacen 

sobre todo en forma nítrica, las raíces que reciben oxígeno principalmente de 

las hojas en las zonas apicales crean zonas oxigenadas que  inmediatamente 

oxidan los diversos compuestos entre los que se encuentran el nitrógeno 

amoniacal que es transformado, absorbido y transferido a la parte aérea de la 

planta, completándose el proceso oxidativo o de nitrificación del nitrógeno 

amoniacal. El nitrógeno absorbido por la planta se almacena fundamentalmente 

en las hojas, especialmente en las más jóvenes y sobre todo en la hoja 

bandera  y en menor medida en los tallos para después de la floración tener 

lugar en la transferencia del nitrógeno hacia la panícula y a los granos en 

formación hasta que al final de la maduración los granos contienen 

aproximadamente el 75% del nitrógeno asimilado por la planta.  

 

 Respecto al fósforo que antes del ensayo presentó moderado y después 

bajo se entiende que fue absorbido por el cultivo de arroz durante la fase 

vegetativa, acumulándose en el limbo y en menor cantidad en la vaina y el tallo 

y más aún al comienzo de la floración llegando  a presentar el 55.4% del total 

de los minerales en el grano maduro. 

 De igual manera que el Fósforo y Nitrógeno, el Potasio  pudo ser  

absorbido  por el arroz  pues bajó de moderado a bajo, esto en las primeras 

fases vegetativas según Bellido (1991), a un ritmo similar al de la producción de 

materia seca, disminuyendo gradualmente  en el transcurso de la vegetación, 

aumentando nuevamente desde la floración hasta la madurez pastosa del 

grano desempeñando un papel importante en la formación de la panícula y el 

grano, pues representa el 10% de lo minerales, produciendo mayor resistencia 

a las  enfermedades causadas por hongos, al frío, durante la floración y al 

encamado, así mismo  acortando el periodo de floración-maduración, 
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aumentando la longitud de panícula, el peso del grano, por lo tanto mejorando 

el rendimiento del arroz con cáscara. El calcio fue absorbido  de forma similar 

al Potasio y el Magnesio siendo más activamente durante el periodo 

reproductivo. 

 

 Según análisis de suelos realizados por Pérez (1999) en tres localidades 

de la provincia Ichilo  (antes de la quema, después de la quema y después de 

un año) se tuvo que el pH, contenidos de Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, 

materia orgánica, textura a  profundidad de 0 a 20 cm, no presentaron cambios 

significativos especialmente antes y después de la quema; excepto para el 

contenido de Fósforo que antes de la quema fue bajo y después  moderado. 

 

 Para el cultivo de ajonjolí la textura y el pH son óptimos pues Avendaño 

(1987) y CIAT (2005) recomiendan  suelos francos, franco arcilloso, franco 

arcillo limoso y pH de 6 a 6.6. Considerando el contenido de materia orgánica y  

la Capacidad de Intercambio Catiónico se tiene un suelo moderadamente fértil 

por lo cual el cultivo de ajonjolí se desarrolló normalmente; el cambio en el 

contenido de minerales de calcio de alto a moderado y fósforo de moderado a 

bajo se atribuir a los requerimientos del cultivo especialmente en el grano que 

presentan las mayores concentraciones con 1212 miligramos de calcio y 620 

niligramos de fósforo. 

 

6.2. Resultados de laboratorio 
 
6.2.1. Determinación de la germinación 
 
 De acuerdo a la figura 3, el arroz germinó del 4to al 6to día, la variedad 

Paitití presentó 98 %, seguido por la variedad Cheruje con 83.2 % y el menor la 

variedad Carandeño con 74%. Se pudo notar que el coleóptilo aparece antes 

que la coleorriza, entonces se entiende que el sistema aéreo de la planta se 

desarrolla más rápidamente que el sistema radicular, al contrario de lo que 

ocurre con los cultivos sembrados en condiciones aerobias, pues las raíces 

primarias o embrionarias del arroz degeneran muy rápido y son sustituidas por 
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las adventicias. 
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  Figura 3. Porcentaje de germinación en arroz y ajonjolí 
  

 Las semillas de ajonjolí germinaron entre el 3er y 5to día con 98%, 

superior al 80 % como recomienda el CIAT (2005). 

 

6.2.2. Peso de 1000 semillas 
 
 En la figura 4, se observa que la variedad Carandeño presenta el mayor 

peso con 35.8 gr, seguido por la variedad Tapeque con 35.4 gr, la variedad 

Paitití presenta menor peso con 30.3 gramos. El CIAT – Bolivia (2004) 

presenta: Paitití 30.2 gr, Cheruje 30.6 gr, Tapeque 35 gr. y Carandeño 37.6 

gramos que son similares, esto se atribuye a que este dato se midió después 

de dos semanas cuando la humedad de las semillas era constante. Respecto a 

las diferencias en peso entre las variedades de arroz se entiende que son 

proporcionales al tamaño de las semillas pues presentan: Carandeño 8*4 mm, 

Paitití 11*2.5 mm, Cheruje 8.3*3.2 mm y Tapeque 10*3.5 mm de largo y ancho, 

cuando tienen cáscara. 
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   Figura 4. Peso de 1000 semillas para arroz y ajonjolí 
 

 El peso de 1000 granos en  el cultivo de ajonjolí fue  2.4 gr, similar a los 

obtenidos por Sandoval (2005) en Pailón Sur para la misma variedad, inferior a 

los obtenidos por el CIAT-BOLSEMILLAS (2003) que reportan 2.6 gr, inferior a 

la variedad Trébol que reporta un promedio de 4.3 gr en investigación realizada 

por Flores (2005) en la Provincia Andrés Ibáñez. La diferencia respecto a CIAT-

BOLSEMILLAS puede ser atribuido al manejo agronómico, categoría de semilla 

o condiciones climáticas. 

 

6.2.3. Determinación de la humedad de las semillas 

  
 De acuerdo a la figura 5, la variedad Carandeño presentó mayor  

humedad con 17.7%, la variedad Paitití con 16.3% siendo la menor. En general 

el promedio para las cuatro variedades de arroz fue de 19.9 %.  Las diferencias 

en humedad entre las semillas de las distintas variedades puede ser atribuido a 

la estructura del epicarpio de  las semillas y a la forma de las semillas pues la 

semilla de arroz consta de una cáscara formada por la lema y la palea y debajo 

ellas existen tres capas de células que constituyen el pericarpio, debajo de 

estas se encuentran dos capas: tegumento y aleurona; las semillas de la 

variedad Carandeño presentan mayor grosor en el epicarpio y mayor volumen 

de semilla, y las semillas de la variedad Paitití, presentan menor grosor del 

epicarpio, y menor volumen pues son delgadas.  
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  Figura 5. Porcentaje de humedad en semillas de arroz y ajonjolí 
 

 Las semillas de ajonjolí presentaron un promedio de 14% de humedad, 

próximo al 13% que es la humedad óptima en la determinación el rendimiento y 

la conservación. La humedad de estas semillas con relación a las de arroz son 

inferiores, esta diferencia se atribuye al tamaño del grano y estructura sencilla 

del epicarpio de la semilla de ajonjolí. 

 

 6.3. Resultados de campo 
 
6.3.1. Para el cultivo de arroz 
 
 
6.3.1.1. Emergencia  
  

 Se presentó del 7mo al 10mo día con  90% del área experimental con  

altura de la primera hoja de 2 cm. En la prueba de bandeja la variedad Paitití 

presentó mayor  porcentaje  con 95.2, mientras la variedad Tapeque presentó  

el menor  con 70.4%. 
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 Figura 6. Porcentaje de emergencia del cultivo del arroz y ajonjolí 
 
 Los días a la emergencia coinciden con lo mencionado por el CIAT 

(2002) cuando se siembra semilla seca  a una temperatura media de  26 ºC  el 

proceso de germinación varía  de  5 a 10 días en función de la humedad del 

suelo y la profundidad de siembra.  

 
6.3.1.2. Altura de planta a la cosecha 
 
 El Cuadro 9 presenta el análisis de varianza de altura de planta a la 

cosecha  en el cultivo de arroz. 

 
Cuadro 9. Análisis de varianza de altura a la cosecha en arroz. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Ft (5%) Ft  (1%   

Bloque 3 626,896 208,965 2.53 4,76 9,78 ns

Sist. de cultivo(A) 2 173,7917 86,896 1.05 5,14 10,92 ns

Error (A) 6 495,542 82,59       

Variedades (B) 3 14230,229 4743,41 63,33 2,96 4,6 ** 

Interacción (AXB) 6 556,208 92,701 1,24 2,46 3,56 ns

Error (B) 27 2022312 74,9        

Total 47 18104,979           
(ns) No significativo, (**) Altamente significativo. CV =   7,312 % 
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 El análisis de varianza (ANVA), indica que existen diferencias altamente 

significativas entre variedades de arroz, para conocer estas diferencias se 

realizó la prueba de rango múltiple Duncan (cuadro 10). Sin embargo la altura a 

la cosecha entre bloques, sistemas de cultivo e interacción de los sistemas de 

cultivo con las variedades  de arroz no presentó diferencias estadísticas es 

decir que los factores estudiados actúan de manera independiente  sobre la 

altura de planta. 
 

 La prueba Duncan al 5% de significancia muestra que la variedad 

Carandeño presenta mayor altura con 141.9 cm. que se atribuye como una 

característica genética. Entre las variedades Tapeque y Carandeño no existen 

diferencias estadísticas, pues 120.4 y 117.8 cm, son iguales estadísticamente y 

la variedad Paitití presenta la mentor altura con 93.3 cm, siendo distinto 

estadísticamente a todas  las variedades. Por otra parte el coeficiente de 

variación 7.3%, indica que los datos son confiables y que el manejo de las 

unidades experimentales fue adecuado. 
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 Figura 7. Altura de planta a la cosecha en el cultivo de arroz.  
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 Por otro lado la altura de planta de las distintas variedades en la figura 7, 

son similares a los promedios obtenidos por el CIAT- Bolivia (2004) en la 

variedad Tapeque; no así en las demás variedades, es decir presentaron: 

Carandeño 153 cm, Cheruje 127 cm, Tapeque 120 cm, y Paitití 87 cm; esta 

diferencia podría ser atribuido al manejo agronómico, características físico-

 



químicas del suelo, condiciones climáticas de los distintos lugares en que se 

realizaron los estudios.  

 

6.3.1.3. Longitud de panícula 
 
 De acuerdo al análisis de varianza indicado en el cuadro  10, se observa 

que la aplicación de bloques detectó diferencia altamente significativa tal como 

se observó en campo, esta diferencia se atribuye a las diferencias químicas del 

suelo, pues el Bloque I, presentó en campo un color más oscuro, lo cual 

también se refleja en el rendimiento de los granos entre bloques. 

 

 Cuadro 10. Análisis de varianza para longitud de panícula (cm). 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Ft (5%) Ft (1%)   

Bloque 3 157,062 52,354 4.18 4,76 9,78 **

Sistema de Cultivo(A) 2 46,542 23,271 1.86 5,14 10,92 ns

Error (A) 6 75,125 12,521        

Variedades (B) 3 192,729 64,243 11,6 2,96 4,6 **

Interacción(AXB) 6 77,458 12,91 2,32 2,46 3,56 ns

Error (B) 27 150,062 5,558        

Total 47 698,979           

(**) Altamente significativo, (ns) No significativo. CV =   8,031%  

 

 El análisis de varianza entre variedades de arroz detectó diferencias 

altamente significativas, por lo cual se realizó prueba de medias mediante 

Duncan. Respecto a los sistemas de cultivos no se detectaron diferencias 

significativas, respecto a la interacción de sistemas de cultivo con variedades 

de arroz, no presentaron diferencias estadísticas, lo cual indica que el efecto de 

las variedades es el mismo en los diferentes  sistemas de siembra para la 

longitud de panículao dicho de otra manra ambos factores actúan 

independientemente respecto a la longitud de panícula, esto se puede atribuir a 

que la longitud de panícula de las distintas variedades está controlado por 

factores genéticos. El coeficiente de variación 8.03% indica que los datos de 

campo son confiables y que hubo un buen manejo en la toma de datos.  
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 La variedad Carandeño con 32.7 cm, presenta la mayor longitud y se 

distingue estadísticamente de las demás variedades ( Paitití, Cheruje y 

Tapeque), que son similares estadísticamente entre si con valores de 29, 28.4 

y 27.3 cm respectivamente. 
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           Figura 8. Longitud de panícula en  variedades de arroz.  
 

 La figura 8, muestra  las longitudes de panícula obtenidos en el 

presente trabajo que son distintos a los del CIAT – Bolivia (2005), los cuales 

presentan promedios para: Carandeño 24.7 cm inferior a 32.7 cm,  y Cheruje 

24 centímetros inferior a 28.4 cm, esta diferencia puede ser atribuido a las 

condiciones del suelo, al contenido de fósforo que ayuda al mayor desarrollo de 

la panícula, a si mismo los  valores del CIAT son promedios de varias 

investigaciones y de distintas zonas,  los que podrían influir en esta 

característica. 

 
6.3.1.4. Número de granos por panícula 
 
 El cuadro  11, presenta el análisis de varianza para el número de granos 

por panícula en el cual existen diferencias altamente significativas entre 

variedades de arroz, para determinar esa diferencia se realiza  comparación de 

medias mediante Duncan. 
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Cuadro  11. Análisis de varianza del número de granos por panícula. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Ft (5%) Ft (1%)   
Bloque 3 27574.08 9191.36 1,58 4,76 9,78 ns
Sistema de cultivo (A) 2 6188.29 3094.14 0,63 5,14 10,92 ns
Error (A) 6 34892.04 5815.34        
Variedades (B) 3 75356.25 75356.25 24,6 2,96 4,6 **
Interacción(AXB) 6 8357.37 8357.37 1,36 2,46 3,56 ns
Error (B) 27 27567.87 1021.03        
Total 47 179935.9           

(ns) No significativo, (**) Altamente significativo. CV =   17,95 % 
 
 

 Entre bloques, sistemas de cultivo e interacción de sistemas de cultivo 

con variedades de arroz no se encontró efectos significativas (cuadro  13), 

entonces se entiende que las diferencias numéricas no existen desde el punto 

de vista estadístico. El coeficiente de variación 17.95%, indica que la toma de 

datos en campo es aceptable y se pueden confiar en ellos.  La variedad 

Tapeque (222 granos/panícula) como el mayor, lo cual estadísticamente es 

similar a la variedad Carandeño con 202 granos/panícula, en tanto que la 

variedad Cheruje es distinta a las anteriores y a la variedad Paitití con 171 

granos por panícula, y  la variedad Paitití presentó 117 granos/panícula el 

menor y distinto a las anteriores variedades. 
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 Figura 9. Número de granos por panícula.  
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 De acuerdo a la figura 9, los valores encontrados en el presente trabajo 

(222, 202, 171 y 117), son diferentes a los del CIAT – Bolivia (2005) que 

 



presentan (96, 124, 136 y 169), correspondientes a las variedades: Tapeque, 

Carandeño, Cheruje y Paitití respectivamente, esta diferencia se puede atribuir 

a variaciones en: número de granos/golpe al momento de siembra, distancia 

entre plantas los cuales se reflejan en el número de panículas por unidad de 

superficie, pues en la figura 12 se observa que a menor número de granos 

mayor es el rendimiento; la variedad Paitití presenta 17 panículas por golpe, 

mientras la variedad Carandeño 11 panículas por golpe. 

 
6.3.1.5. Rendimiento en grano 
 
 El análisis de varianza realizado para el rendimiento en grano del cultivo 

de arroz que se muestra en el cuadro 12, hace notar  diferencia significativa 

entre bloques, por lo cual se tiene que la disposición de bloques ganó 

precisión, esto se atribuye a características químicas del suelo, pues el Bloque 

I presentó un color más oscuro pro la presencia de minerales debido al 

chafreado realizado antes de la siembra. Entre variedades se presentan 

diferencias altamente significativas para lo cual se realizó la prueba de medias 

con Duncan expresados en el cuadro 12. 

 

 Cuadro 12. Análisis de varianza del rendimiento en grano del arroz. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Ft (5%) Ft (1%)   
Bloque 3 9031784.41 3010594.80 6,98 4,76 9,78 * 
Sist. de cultivo(A) 2 2667512.0 1333756.00 3,09 5,14 10,92 ns
Error (A) 6 2586745.33 431124.22       
Variedades (B) 3 7308554.75 2436184.91 15,8 2,96 4,6 **
Interacción(AXB) 6 1807526.00 301254.33 1,96 2,46 3,56 ns
Error (B) 27 4151544.75 1170106.12       
Total 47 27553667.2          

(*) Significativo, (ns) No significativo. CV = 12,81 % 
 
 Respecto a los sistemas de cultivo e interacción sistemas de cultivo con 

variedades de arroz no presentaron diferencias significativas. El coeficiente de 

variación 12.8%, indica que los datos son confiables y que existió un manejo 

adecuado. La variedad Paitití presenta el mayor rendimiento en grano con 

3696.4 kg/ha, estadísticamente distinto a las demás variedades entre las 

cuales no existe diferencias significativas a pesar de presentar diferencias 
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numéricas entre los promedios. 

 

  En la figura 10, la variedad Paitití con 3696 kg/ha presenta el mayor 

rendimiento, inferior a los promedios encontrados  por el CIAT (2004) con 4985 

kg/ha. Los promedios de los rendimientos de las variedades Cheruje, Tapeque 

y Carandeño difieren a los encontrados por el CIAT  (2005) con: 4100, 3102 y 

3739 kg/ha respectivamente, esta diferencia puede ser atribuido a varias 

razones: manejo agronómico, características edáficas, comportamiento 

meteorológico; así mismo en el presente trabajo  se realizó un manejo similar al 

de los agricultores que presentan rendimientos entre 2000 a 4000 kg/ha, en 

variedades de portes altas.  

 

 Respecto al rendimiento de arroz influido por el ajonjolí, existió un 

desarrollo normal del cultivo de arroz pues el ajonjolí se sembró dos meses 

después cuando las plantas de arroz presentaban una altura aproximada de 30 

a 50 cm, lo cual no perjudicó en la acumulación de carbohidratos en las partes 

vegetativas del arroz que alcanza la máxima concentración antes del espigado, 

especialmente en la hoja bandera y en las zonas del tallo  próximas a la 

panícula, siendo baja la transferencia de los carbohidratos desde los órganos 

vegetativos cuando las condiciones de crecimiento son buenas o existe una 

alta densidad de plantas. Además durante la formación del grano las plantas de 

ajonjolí no perjudicaban  en la fotosíntesis, el cual contribuye entre el 60 al 80% 

de los carbohidratos totales acumulados en el grano  

 

 Para determinar el grado de influencia de un determinado factor  

específico en el rendimiento es complejo, pues la interacción de los factores 

ambientales y biológicos dificulta aquello. Considerando que cada componente 

del rendimiento difiere no sólo en cuanto al tiempo en que es determinado  sino 

en su distribución al mismo. El número de panículas por metro cuadrado  es el 

componente del rendimiento más importante según el IRRI contribuyendo con 

74%, seguidos por el % de granos maduros y el peso de 1000 granos con 26%. 

  

 Según Bellido (1991), el número de panículas por metro cuadrado está 
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influido por: Técnicas de cultivo (densidad de siembra y aplicación de 

Nitrógeno); Características el crecimiento (emergencia y ahijado) y Condiciones 

climáticas (radiación solar y temperatura durante el periodo reproductivo). 

Respecto al peso de 1000 granos como componente del rendimiento es un 

carácter estable en buenas condiciones de cultivo del arroz. 
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 Figura 10. Rendimiento en grano  de las variedades de arroz.  
  

 El análisis de regresión lineal, para altura de planta sobre los distintos 

rendimientos de las variedades de arroz (Paitití, Cheruje, Tapeque y 

Carandeño), indica que el rendimiento 3696 kg/ha en la variedad Paitití es 

mayor frente a los demás rendimientos con un altura promedio de 93.3 cm, 

seguido por la variedad Tapeque (2973 kg/ha) con una altura de planta a  la 

cosecha de 120.4 cm, de acuerdo a la figura 11. De manera general se observa 

que a menor altura de planta a la cosecha  mayor es el rendimiento en grano 

del cultivo de arroz, debido a la obtención de variedades rendidoras en el 

sistema mecanizado que presentan porte bajo 
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Fig. 11. Rendimiento de arroz en grano por altura de planta a la cosecha. 
 

 . El coeficiente de correlación lineal R = 0.9727 indica que existe alta 

correlación positiva entre  el rendimiento de arroz  y la altura de planta a la 

cosecha, por lo cual se puede esperar que a medida que aumenta la altura, 

disminuye el rendimiento. El coeficiente de regresión (b = -22.038) indica que 

por cada centímetro de incremento en la altura, se espera un decremento 

promedio de 22.038 kg/ha en el rendimiento.  El análisis de regresión lineal 

para rendimiento de arroz en grano por número de granos por panícula en las 

variedades de arroz (Paitití, Cheruje, Tapeque y Carandeño), hace notar que la 

variedad Paitití con 117 granos/panícula presenta el mayor rendimiento, 

seguido por la variedad Cheruje que presenta 171 granos/panícula con 

rendimiento de 2946 kg/ha, tal como se indica en la figura 12. 

 

En la figura 12, se observa que a menor número de granos, mayor es el 

rendimiento en el cultivo del arroz, lo que está relacionado indirectamente con 

el número de panículas por golpe que en la variedad Paitití es 17  y en la 

variedad Carandeño es 11. 
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Figura 12. Rendimiento de arroz por número de granos/panículas. 
  

 El coeficiente de correlación lineal R = 0.7123 indica que existe alta 

correlación positiva entre  el rendimiento de arroz  y el número de 

granos/panícula, por ello  se puede indicar que a medida que aumenta el 

número de granos/panícula, disminuye el rendimiento. El coeficiente de 

regresión (b = -8.297) indica que por cada grano que se incrementa, se espera 

un decremento promedio de 8.297 kg/ha en el rendimiento del cultivo de arroz. 

 
6.3.1.6. Cosecha 
 
 Los días a la cosecha para las variedades Cheruje, Tapeque y 

Carandeño fueron 115, mientras para la variedad Paitití 130. En 

investigaciones realizadas por el CIAT – Bolivia (2004) en Yapacaní,  los 

promedios de días a la cosecha son: 130, 110, 117 y 128 para las variedades 

Cheruje, Tapeque, Carandeño y Paitití respectivamente, por lo tanto se puede 

observar que son casi similares excepto en la variedad Cheruje que existe una 

diferencia de 15 días, lo cual es atribuido al comportamiento climático 

especialmente precipitación y horas luz que influyen notablemente en la 

madurez  del arroz. 

  

 

 

 
61

 



6.3.2. Para el cultivo de ajonjolí 
 
6.3.2.1. Emergencia  
 
 La emergencia del primer par de cotiledones fue desde el 3ro al 8vo  día, 

lo cual no pudo ser diferenciado entre Bloques y/o tratamientos, para esto se 

realizó la prueba de bandeja en el cual se encontró 90.3% de emergencia al 

tercer día. En la introducción de 9 variedades  y 6 mutantes de ajonjolí en el 

departamento de La Paz, localidad Alto Beni, Peric (1990) evidenció que no 

hubo una marcada diferencia en la emergencia de las plántulas, con intervalo 

de 2 a 4 días, las diferencias en emergencia de las plántulas pueden por la 

profundidad de siembra, la humedad y temperatura del suelo principalmente. 

 
6.3.2.2. Cosecha de ajonjolí 
 

 Los días a la cosecha del cultivo de ajonjolí  fueron 113, inferior a los 

promedios del CIAT – Bolivia  (2005), con 115 a 120  días, en la misma 

variedad. Sandoval (2005), indica que al Sur del departamento de Santa Cruz, 

en la localidad de Pailón Sur, los días a la cosecha fueron 90, inferiores a los 

que se encontraron en el presente trabajo. Quiroga (2005) en estudio de 

adaptación de 11 variedades de ajonjolí en tres localidades obtuvo: 113, 111 y 

115 días a la cosecha en la variedad Blanco para Localidades: Cañada Larga, 

Charagua y Mairana respectivamente; las diferencias de los días  a la cosecha 

pueden ser influidos por la precipitación y horas luz que aceleran la madurez  

de los cultivos. 

 
6.3.2.3. Altura de planta a la cosecha 
 
 El análisis de varianza en el cuadro 13, muestra que no existen 

diferencias significativas entre bloques, sistemas de cultivo, variedades de 

arroz, e interacción de sistemas de cultivo con variedades de arroz a pesar de 

existir diferencias numéricas entre sistemas de cultivo con: 193.9 cm para dos 

filas de arroz y una de ajonjolí; 188.1 cm para tres filas de arroz y una de 
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ajonjolí.  

 
Cuadro 13. Análisis de varianza para altura de planta a la cosecha en el 
cultivo de ajonjolí. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Ft (5%) Ft (1%)   
Bloque 3 788.344 262.781 0,43 4,76 9,78 ns
Sist. de cultivo (A) 2 270.281 270.281 0,44 5,14 10,92 ns
Error (A) 6 1.850.594 616.864        
Variedades (B) 3 110.844 36.948 0,23 2,96 4,6 ns
Interacción(AXB) 6 414.594 138.198 0,84 2,46 3,56 ns
Error (B) 27 2.944.312 163.523        
Total 47 6.378.969           

(ns) No significativo.  CV =   6,695 % 

  

 El comportamiento de las alturas promedio junto a las variedades de 

arroz fue: 194.2 cm (Cheruje), 190.1 cm (Carandeño), 189.9 cm (Paitití y 

Tapeque); esta similitud estadística se puede atribuir a que las características 

edáficas principalmente químicas, la asociación al arroz no influyeron en su 

desarrollo foliar. En monocultivo el promedio general fue 191.2 cm. El 

coeficiente de variación 6.7%, indica que los datos son confiables 

 

 En investigaciones realizadas en la variedad Blanca, Sandoval (2004), 

en Pailón Sur Chiquitos encontró variación de 135 a 178 cm, con promedio de 

157 cm; Quiroga (2005) registró: 167.5 cm (Cañada Larga), 115.5 cm 

(Charagua) y 111.2 cm (Mairana), inferiores a los encontrados en el presente 

trabajo, esta diferencia se puede atribuir a las diferencias en los factores 

edafoclimáticos de las distintas zonas de estudio. 

 

 Los días a la madurez para su posterior cosecha desde la siembra del 

ajonjolí fueron 113, lo cual es similar  a lo  reportado por Quiroga (2005) en la 

Localidad de cañada Larga en la misma variedad y está dentro del rango según 

Vargas (2004) el cual verificó  que la madurez fisiológica se adelantó a medida 

que las horas luz  fueron acortándose, pues la época de siembra de diciembre 

se presentó a los 115 días, enero con 108 días, febrero  con 96 días. Así 

mismo se tiene que esta variedad según su ciclo fue tardía pues Rodríguez et 
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al (1990) clasifican en: precoces (menos de 90 días), intermedias (90 -110 

días) y tardías (mayor a 110 días). 

 

 Sandoval (2005), en la determinación de la densidad  y época óptima de 

raleo en el cultivo de sésamo en la variedad blanco en pailón sur en cultivo de 

verano, indica que con 8 plantas por metro lineal existe  mayor altura (164 cm.) 

respecto de 4 y 12; y  las épocas de raleo más tempranas de 10 y 15 días 

respecto de 25, 30 y 35 días registraron las mayores alturas con  167 cm. 

 

 La relativa mayor altura de planta registrada en el presente trabajo con 

respecto a los de Sandoval y Quiroga se pueden atribuir a la precipitación y 

temperatura durante el ciclo que fueron mayores en el presente trabajo con 

1254.5 mm respecto de 454 mm anotados por Sandoval y 542 mm (Cañada 

Larga), 331 mm (Charagua), 302 mm (Mairana) indicados por Quiroga; a pesar  

que la temperatura en el presente trabajo fue menor (23.7ºC) respecto de 

Sandoval (26ºC) y no así respecto a los registrados por Quiroga. 

  

 Respecto a las diferencias en altura  de planta del ajonjolí con 

asociación a las variedades de arroz, con las variedades altas Cheruje y 

Carandeño  el ajonjolí  presenta mayor altura entendiéndose que estimulado a 

un mayor crecimiento a pesar de no existir tal diferencia estadísticamente. En 

cuanto a los sistemas de siembra, la mayor distancia al cultivo de arroz (75 

cm.) presentó mayor altura entendiéndose que presentaron mayores 

condiciones de crecimiento.    

 

6.3.2.4. Rendimiento 
 
 El cuadro 18, muestra el análisis de varianza para el rendimiento en 

grano del cultivo de ajonjolí asociado al arroz, en el cual existen diferencias 

significativas de los rendimientos entre las variedades de arroz. 
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Cuadro 14. Análisis de varianza para el rendimiento en grano del                     
cultivo de  ajonjolí (kg/ha). 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Ft (5%) Ft (1%)   
Bloque 3 9639.12 3213.04 1,62 4,76 9,78 ns
Sist. de cultivo (A) 2 1596.12 1596.12 0,81 5,14 10,92 ns
Error (A) 6 5938.12 1979.37        
Variedades (B) 3 235916.12 78638.70 3,74 2,96 4,6 * 
Interacción(AXB) 6 52149.62 17383.20 0,83 2,46 3,56 ns
Error (B) 27 378907.75 21050.43        
Total 47 684146.87           

(ns) No significativo, (*) Significativo). CV =   16,55 % 

  

 Respecto a los bloques, sistemas de cultivo e interacción de factores  no 

presentan diferencias significativas. El coeficiente de variación de 16.6%, hace 

notar que los datos son confiables.  

 La diferencia de medias, muestra que el mayor rendimiento en grano del 

cultivo de ajonjolí se presenta cuando es asociado a la variedad Paitití, siendo 

relativamente distinto cuando es asociado a la variedad Tapeque; en cambio 

los rendimiento de ajonjolí cuando son asociados a las variedades Carandeño y 

Cheruje no presentaron diferencias significativas entre los promedios. 
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   Figura 13. Rendimiento en grano del cultivo de ajonjolí.  
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 Con un promedio de seis años de investigación el CIAT (2005) reporta 

un promedio departamental de 430 a 555 kg/ha para Santa Cruz, mientras 

 



que a nivel nacional es 500 kg/ha. Sandoval (2005) en la región chiquitana 

presenta rendimientos de 294 a 896 kg/ha con promedio de 500 kg/ha. Quiroga 

(2005), registra rendimientos de 568.5, 165.2 y 671.5 kg/ha para las localidades 

Cañada Larga, Charagua y Mairana respectivamente en la variedad Blanco. El 

rendimiento de sésamo en el presente trabajo en monocultivo fue: 877, 1030, 

1084 y 866 kg/ha para las cuatro repeticiones, teniéndose un promedio de 

964.25 kg/ha. 

 
 En el presente trabajo no se presentó sequía o deficiencia de agua, 

especialmente en el  periodo de maduración, lo contrario habría provocado una 

maduración prematura dando como resultado cápsulas vanas, lo que registra 

Quiroga (2005)  en la localidad de Charagua con precipitación de 331 mm. por 

debajo de los requerimientos del cultivo, provocando menor desarrollo 

vegetativo y especialmente en el rendimiento  pues no  se contó con agua para 

la formación y llenado de vainas. 

 
 Vargas (2004), a 40 km de Santa Cruz en la variedad nevada, reporta 

rendimientos de  enero con 1.6 t/ha, febrero 0.8 t/ha, diciembre 0.7 t/ha y 

marzo0.5 t/ha. Esto se debe a las precipitaciones durante las épocas de 

siembra especialmente en la maduración de cápsulas  pues afectados 

seriamente los componentes de rendimiento: altura de planta, número de 

cápsulas por planta, peso de 1000 semillas. 

 

 Respecto al número de ramas por planta en el presente trabajo se 

presentó  de 4 a 7 con promedio de 6 ramas por planta, inferiores a los 

registrados por Sandoval en Pailón Sur con variaciones de 6 a 10 y promedio 

general 7, dándose la relación de a menor número de plantas por superficie es 

mayor el número de ramas. El número de semillas por cápsula en campo fue 
de 69 a 83 con promedio de 72.  El número de cápsulas por rama fue  de 16 a 

25  en monocultivo, en doble hilera de arroz y una de ajonjolí con la variedad 

Paitití presentó promedio 26. El número de plantas por golpe promedio fue de 

3.2, con peso de 1000 semillas que se registró oscilaciones entre 2.2 y 2.6, con 

promedio general de 2.4 gramos. 
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6.3.3. Índice del Uso Efectivo de la Tierra 
 
 Considerando que para el establecimiento  de los policultivos según la 

Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales de Cuba (ACAO, 1998),  deben 

tomarse en cuenta dos aspectos fundamentales que son el tiempo y el espacio, 

reflejados en el Tiempo Relativo de Siembra y el Arreglo espacial de los 

Cultivos, el presente trabajo en el primer aspecto fue después y en el segundo 

cultivos intercalados en surcos, pues la siembra del segundo cultivo (ajonjolí) 

se realizo  80 días después de la siembra del primer cultivo (arroz) cuando este 

estaba en su fase vegetativa y el arreglo espacial en dos hileras de arroz  con 

uno de ajonjolí y tres hileras de arroz con uno de ajonjolí; lográndose con ello 

no sólo la utilización eficiente del espacio por tener ambos cultivos ciclo 

vegetativo casi similar si no también tener ganancias en el rendimiento total del 

sistema, cumpliéndose los requerimientos biológicos en la combinación de 

especies de hojas estrechas  y hojas anchas, la estructura y longitud de las 

raíces y diferencia en alturas de plantas de  ambos cultivos reflejados en el 

Índice de Uso Efectivo de la Tierra del cuadro 15. 
 
 Cuadro 15. Índice del Uso Efectivo de la Tierra. 

   BLOQUES    
TRATAMIENTO I II III IV Prom

Monocultivo de Paitití 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Monocultivo de Cheruje 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Monocultivo de Tapeque 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Monocultivo de Carandeño 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Doble hilera de Paitití y una de ajonjolí 2,00 2,17 1,96 1,54 1,92
Doble hilera de Cheruje y una de ajonjolí 2,02 1,86 1,70 1,53 1,78
Doble hilera de Tapeque y una de ajonjolí 1,79 1,86 1,47 2,03 1,79
Doble hilera de Carandeño y una de ajonjolí 1,97 1,60 1,57 1,26 1,60
Triple hilera de Paitití y una de ajonjolí 1,86 1,97 1,77 1,97 1,89
Triple hilera de Cheruje y una de ajonjolí 2,06 2,12 1,98 1,78 1,99
Triple hilera de Tapeque y una de ajonjolí 1,98 2,33 1,90 1,30 1,88
Triple hilera de Carandeño y una de ajonjolí 1,90 2,02 1,67 2,30 1,97

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En el cuadro 20, se presenta la asociación de arroz y ajonjolí mediante el 

Uso Efectivo de la Tierra que expresa y evalúa las ventajas o desventajas en 
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términos de producción biológica, comparando el policultivo con el monocultivo, 

para lo cual se tomó en cuenta al monocultivo con valor de 1. Los Índices de 

Uso Efectivo de Tierra registrados son superiores a 1, lo cual quiere decir que 

existe una eficiencia de los cultivos asociados en comparación con los 

monocultivos tal como indican Francis y Prager (1977), citados por Limachi 

(2003), que interpretan como  “El número de hectáreas totales que se 

necesitan para los dos monocultivos bajo la misma tecnología y mismas 

condiciones, con el objeto de igualar la producción de una hectárea de los 

cultivos”. Por lo cual  el Índice 2.33 (más alto) significa que se necesitan 2.33 

hectáreas en monocultivo para la producción de una hectárea en asociación de 

triple hilera de arroz y una de ajonjolí con resultados para el segundo bloque 

del presente trabajo y con relación a los promedios generales con UET igual a 

1.99 para el tratamiento triple hilera de arroz variedad Cheruje y una de ajonjolí. 

Limache (2003), en asociación de cuetro variedades de arroz  con frijol en La 

Paz, Caranavi, encontró índice de UET de 1.44 a 1.60 en el sistema: doble 

hilera de arroz y una de frijol, con variedades Tacú y Cateto respectivamente. 

 
6.3.4. Variables de respuestas económicas 
  

 Dado que la presente investigación busca proponer una alternativa al 

agricultor, en el cual pueda obtener mayores rendimientos y mejores ingresos 

económicos, el análisis económico presenta los lineamientos para conocer las 

mejores alternativas. 

 

 El ensayo propuesto se realizó  bajo las condiciones de costos mínimos 

para producir mayores rendimientos, aplicando el método de análisis marginal y 

presupuestos parciales  recomendados por Perrín et al (1988), para lo cual se 

realizó un ajuste de rendimientos  que se encuentra en el rango del 5al 30% 

para los rendimientos se ajustan a la tecnología utilizada por el agricultor en 

parcela grande.  

 

 El presente trabajo consideró el  13% para el ajuste, debido a que el 

experimento se realizó bajo las mismas condiciones que el agricultor excepto a 
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una variación de microclima en  la parcela por estar en una zona de bajura, 

mientras el experimento no, dando como resultado mayor circulación de viento 

y napa freática  a 1.5 m de profundidad.   

 

Cuadro 16. Presupuesto Parcial de Costos de Producción de arroz y  
ajonjolí. 
Nº Trat. BB CV BN B/C Trat. CP BN D CM BNM TMR 

    Kg/ha Bs/ha Bs/ha     Bs/ha Bs/ha       % 

1 a1b1 4640 1386,6 3253 2,35 8 1096,6 2959 *     
2 a1b2 3283 1345,8 1937 1,44 7 1118,6 3650 * 22 691 3141 
3 a1b3 3301 1334,2 1967 1,47 6 1124,6 3565      
4 a1b4 3149 1290,2 1859 1,44 5 1144,6 4970 * 26 1320 5077 

5 a2b1 6115 1144,6 4970 4,34 12 1191,1 3920      
6 a2b2 4690 1124,6 3565 3,17 11 1223,1 4447      
7 a2b3 4769 1118,6 3650 3,26 10 1232,1 4155      

8 a2b4 4056 1096,6 2959 2,70 9 1263,1 4772      
9 a3b1 6035 1263,1 4772 3,78 4 1290,2 1859      

10 a3b2 5387 1232,1 4155 3,37 3 1334,2 1967      

11 a3b3 5670 1223,1 4447 3,64 2 1345,8 1937      

12 a3b4 5111 1191,1 3920 3,29 1 1386,6 3253         
BB = Beneficio Bruto; CV = Costos Variables; BN = Beneficio Neto; D = Dominante; CM = Costo Marginal; 
BNM = Beneficio Neto Marginal; TMR = Tasa Marginal de Retorno. Rendimiento en grano ajustado a13 % 
 
 

6.3.4.1. Relación Beneficio/Costo  
 
 Antes de realizar el cálculo de la relación B/C, se tiene el  beneficio neto 

que fueron obtenidos por el producto de la diferencia entre el beneficio bruto y 

los costos variables de la producción. Los precios de los productos en ese 

momento  fueron, para el arroz 110 Bs./qq, como promedio del rango de 90 a 

130 Bs/qq.  y para el ajonjolí 400 $us/tn. (1$us = 8 Bs.) de igual manera los 

beneficios o ingresos netos  se presenta en el cuadro 21. 
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(1988), los cuales no son las utilidades por no estar incluidos los costos fijos, 

donde los beneficios de los tratamientos  listados de menor a mayor  de los 
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costos que varían menor se lo demoninan  dominado o inferiores. Al observar 

la tendencia del BN  en la figura 14 se tiene que existen varios tratamientos 

dominados, llamados así porque se encuentran  fuera de la curva  que nos 

representa un incremento visible de tratamiento a tratamiento  y por lo tanto no 

se los considera  para el análisis  posterior Perrin et al (1988). 

 

T8
T7

T5

T6 T12

T4

T1

T3 T2

T10
T11 T9

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450

Costos variables (Bs/ha)

B
en

ef
ic

io
 n

et
o 

(B
s/

ha
)

 
Figura 14. Tendencia del Beneficio Neto en los tratamientos de los 
cultivos de arroz y ajonjolí en monocultivo y en asociación. 
 

 El cuadro 21 muestra tres grupos de tratamientos claramente definidos, 

los cuales están en relación a los sistemas de siembra en los que  los 

tratamientos: T8, T7 y T5 son los dominantes por presentar menores costos 

variables y mayores beneficios netos con relación a los otros tratamientos a 

pesar de que el tratamiento T9 presenta  4772 Bs/ha como mayor beneficio a 

los tratamientos T8 y T7. Como no se presentarón BN negativos significa que 

no se tuvieron pérdidas de los costos variables invertidos en los tratamientos 

propuestos.   

 

 La relación Beneficio/Costo  del cuadro 21, presenta valores de  1.44 a 

4.34, mayores a la unidad por lo tanto económicamente son aceptables, lo que 

también representa un retorno económico considerable para cada tratamiento, 

destacándose el tratamiento T5 con dos hileras de arroz variedad Paitití y una 
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de ajonjolí, seguido por el tratamiento T9 con tres hileras de arroz variedad 

Paitití y una de ajonjolí. 

 

6.3.4.2. Tasa Marginal de Retorno 
 
Esta tasa es un índice que se utiliza para evaluar económicamente los 

resultados  de una alternativa, actividad o tratamiento Perrin et al (1988), para 

lo cual deben ordenarse los CV de los tratamientos no dominados en forma 

ascendente.  

 

 La TMR obtenida en el cuadro 21, indica que los tratamientos 

considerados  como cambio de una alternativa a otra en función a la diferencia 

de los beneficios netos se tiene: al pasar del tratamiento T8 al T7 se tiene una 

TMR de 3141%, superior a la tasa de retorno mínima aceptable en condiciones 

de agricultor (100%), lo que indica, se obtendrá mejores BN con el tratamiento 

T7 que con el T8, ambos en sistema de siembra de doble hilera de arroz con 

una de ajonjolí pero con variedades Carandeño y Tapeque  respectivamente, lo 

que significa que por cada unidad monetaria invertido (Boliviano) en el 

tratamiento T7, el agricultor puede esperar recobrar la unidad monetaria 

invertida y 31.4 unidades monetarias adicionales más que el tratamiento T8. 

 

 El cambio que se observa al pasar del Tratamiento T7 al tratamiento T5 

(doble hilera de arroz variedad Paitití con uno de ajonjolí), presenta una TMR 

de 5077%, lo que significa que por unidad monetaria invertida en el T5, el 

agricultor esperará la unidad monetaria invertida y 50.8 unidades monetarias 

adicionales más, superior al anterior. 

 

 Los beneficios netos altos y los costos de producción variables bajos 

visibles en la figura 14, ayudan a la decisión del agricultor como dominios de 

recomendación por los cultivos asociados, especialmente por los sistemas de 

siembra de doble hilera de arroz  con una de ajonjolí  seguidos por los sistemas 

de siembra de triple hilera de arroz y una de ajonjolí, quedando finalmente los 

sistemas de siembra en monocultivo. 
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6.3.5. Variable de respuesta social 
 
6.3.5.1. Evaluación Participativa con Productores 
  

1. Sistemas de cultivos 
 
Las preferencias por los sistemas de cultivo de los agricultores, 5 varones y 4 

mujeres, se detallan en el anexo 7. Las razones comunes por las que prefieren  

o rechazan la alternativa tecnológica son,  a) Cuando se pierde la producción 

del primer cultivo produce el segundo,  b) El cultivo de ajonjolí  por la 

competencia permite un rápido crecimiento del arroz,  c) las hojas de ajonjolí 

sirven de abono al suelo, d) Se tienen mayores ingresos que cultivando arroz 

solamente, e) Se obtienen dos productos a la vez, f) El ajonjolí presenta 

nutrientes distintos al arroz en la alimentación humana, g) Se protege al suelo 

por la forma de hojas que presenta el ajonjolí, h) Se realiza mayor 

aprovechamiento de superficie cultivada, i) La cosecha es más rápido se va por 

callejones, igual que con el maíz.  En la figura 12 se detallan los niveles de 

preferencia. 
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Figura 15. Nivel de preferencias de los sistemas de cultivo según los 
agricultores. 
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2. Variedades de arroz 
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Figura 16. Nivel de preferencias de las variedades según los agricultores. 
 
 Las razones más comunes por las que se prefiere las variedades son las 

siguientes, a) Los granos del Paitití tienen buen peso, b) El Paitití tiene buen 

precio de venta, c) El Tapeque es más fácil de cocinar, d) El desgrane de Paitití 

es fácil y rápido a pesar de tener porte bajo, e) El Paitití tiene grano cristalino 

como le gusta a la gente. La cosecha del Carandeño es muy delicada. En la 

Figura 15 se indica esta preferencia. 

 

 La alta aceptación de la variedad Paitití es claramente notable en la 

figura 15, seguido por la variedad Tapeque por las características antes 

mencionadas, las variedades Cheruje y Carandeño fueron las que menor 

aceptación presentaron, por  la producción y el beneficio que ofrecen. 
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7. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, bajo las condiciones registradas en el 

presente trabajo de investigación agrícola, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La precipitación  y temperatura registradas en el presente trabajo para el 

cultivo de arroz fueron adecuadas para su buen desarrollo con 2091.3 mm. y 

24ºC respectivamente y buena frecuencia en la precipitación con cada 3 días 

aproximadamente, Para el cultivo de ajonjolí se registraron: 1254.5 mm. de 

precipitación y  23.3ºC de temperatura, adecuados para su normal desarrollo. 

 
2. La germinación de las semillas de arroz se presentaron entre el 4to y 6to 

días con la variedad Paitití (98%) como el mejor porcentaje, seguido por 

Cheruje (83.2%), Tapeque y carandeño con 74%.  En el cultivo de ajonjolí se 

presentaron entre el 3er  al  5to días con 98% de germinación. 

 
3. El peso de mil semillas estuvo muy relacionado al porcentaje de 

humedad, la variedad Carandeño presentó el mayor peso (35.8 gramos), y la 

mayor humedad  (17.7%),  La variedad Paitití presentó el menor peso (30.3 

gramos), y la menor humedad (16.3 %). Las semillas de ajonjolí presentaron 

2.4 gramos de peso y 14% de humedad. 

 
4. La emergencias en  las variedades de arroz se presentaron entre el 7mo 

y 10mo días siendo la variedad Paitití la más alta con 95.2%, respecto de 

Cheruje con 80.1%, Tapeque con 70.4 % y Carandeño con 70.6 %, la más 

baja. El cultivo de ajonjolí  del 3er al 8vo día con 90.3%. 

 

5. La altura de planta a la cosecha resultó altamente significativa sólo para 

el Factor B (Variedades de arroz) siendo la variedad Carandeño la más alta con 

141.9 cm seguido por Tapeque 120.4 cm., Cheruje 117.8 cm. y y  Paitití la más 

baja con 90.3 cm. En el cultivo de ajonjolí no se encontraron diferencias 

significativas para ninguna de las variables a pesar de tenerse las siguientes 
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diferencias numéricas según  el análisis de varianza, entre sistemas de cultivo: 

193.9 cm. para dos filas de arroz y una de ajonjolí, 188.1 cm. para tres filas de 

arroz y una de ajonjolí; respecto al comportamiento con las variedades de arroz 

fue: 194.2 cm. con Cheruje, 190.1 cm. con Carandeño, 189.9 cm. con las 

variedades Paitití y Tapeque.  

 

6. Respecto a la longitud de panícula en el cultivo de arroz, sólo se registró 

significancia estadística para variedades de arroz, con la variedad Carandeño  

32.7 cm, Paitití 29.8 cm,  Cheruje 24.8 cm y la variedad Tapeque 27.03 cm. 

según el análisis de varianza. 

  
7. En cuanto al número de granos por panícula, las variedades de arroz, 

presentaron diferencia altamente significativa, la variedad Tapeque presentó el 

máximo valor con 222, respecto de Carandeño 202, Cheruje 171 y la variedad 

Paitití la mínima con 117. 

 

8. El rendimiento en grano del cultivo del arroz presentó diferencias 

altamente significativas, entre variedades de arroz, la variedad Paitití fue la 

mayor con 3696 kg/ha respecto de Cheruje, 2948 kg/ha, Tapeque 2973 kg/ha  

y Carandeño 2631 kg/ha. Respecto al rendimiento del cultivo de ajonjolí sólo se 

encontró diferencia significativa entre variedades con: 1018 kg/ha sembrado 

junto a Paitití, 804 kg/ha sembrado junto a Cheruje, 874 kg/ha sembrado junto 

a Tapeque y 811 kg/ha junto a la variedad Carandeño. 

 
9. Los días a la cosecha en el cultivo de arroz en las variedades Cheruje, 

Tapeque y Carandeño fueron 115, mientras para la variedad Paitití 130. La 

cosecha de ajonjolí se realizó a los 113 días 

 
10. Los Índices de Uso Efectivo de Tierra fueron mayores a 1  con un rango 

de 1.26  a  2.33, por lo cual las asociaciones  presentaron eficiencia en el uso 

del terreno. 

 
11. Por el análisis económico se encontró relación Beneficio/Costo mayores 
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a la unidad, por lo tanto económicamente aceptables, con rangos de 1.26 a 

2.33 y Tasa Marginal de Retornos de 5077 y 3141% en los tratamientos con 

sistemas de siembra de doble hilera de arroz y una de ajonjolí como las 

mejores alternativas para los agricultores. 

 
12. Respecto a la aceptación de los sistemas de cultivo, tres hileras de arroz 

y uno de ajonjolí fue la más aceptada, porque representa mayores ventajas y 

beneficios para los agricultores y respecto a las variedades de arroz, la 

variedad Paitití es la que mejor acogida presentó por ser una variedad 

relativamente nueva que ofrece mayor producción y beneficios económicos por 

sus características. 

 

13. Por el comportamiento agronómico, el Uso Efectivo de la Tierra, Costos 

Parciales de Producción y la aceptación de los agricultores; la asociación del 

cultivo de arroz con el cultivo de ajonjolí, son una alternativa que puede ser 

tomado en cuenta en zonas con condiciones similares a la del presente 

estudio. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

En base a los valores y conclusiones indicados se presentan las siguientes 

recomendaciones. 

 

Realizar más investigaciones en la zona con la variedad Paitití por las ventajas 

que presenta en  calidad de grano y comportamiento agronómico los cuales 

pueden contribuir  a la economía de las familias arroceras. 

 

Para un mejor aprovechamiento de la superficie cultivada se recomienda 

realizar pruebas con asociaciones de tres hileras de arroz y una de ajonjolí, con 

variedades de arroz de porte bajo. 

 

Investigar el comportamiento del arroz cuando se usa el ajonjolí en callejones 

tal como se realiza con maíz considerando la diferencia en tiempos de siembra 

para  no alterar el comportamiento normal del cultivo de arroz. 

 

Cultivar ajonjolí no sólo con el propósito de obtener beneficios económicos, 

sino asegurar la equilibrada nutrición familiar que es deficiente en la zona de 

estudio, lo cual se refleja en la niñez con 25% de desnutrición. 

 

Realizar proyectos y propuestas al Gobierno e instituciones correspondientes 

con el fin de mejorar los precios, el ingreso ilegal de arroz de otros países, 

control a  intermediarios y la transformación del arroz, pues con los precios  

bajos  pierden el capital de inversión y mano de obra, quedando así las familias 

arroceras cada vez más pobres y postergadas. 
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Anexo 1. Croquis del ensayo 

 

  



Anexo 2. Fotografías del experimento. 
 

 
 

Foto 2.1. Preparación del terreno 
 

 
Foto 2.2. Chaqueo 

  



 

 
 

Foto 2.3. Quema 
 

 
 

Foto 2.4. Siembra 

  



 

 
 

Foto 2.5. Macollamiento del arroz 
 

 
 

Foto 2.6. Crecimiento de ajonjolí 

  



 
 

Foto 2.7. Floración del arroz 
 

 
 

Foto 2.8. Floración de ajonjolí 

  



 
 

Foto 2.9. Maduración de ajonjolí 
 

 
 

Foto 2.10. Formación de parvas en ajonjolí 

  



Anexo 3. Datos de laboratorio para arroz y ajonjolí 
 

3.1. Porcentaje de germinación 

Paititi Cheruje Tapeque Carandeño Blanca*
95 96 76 74 100 
100 81 84 82 98 
100 74 57 68 94 
97 82 87 72 100 
98 83,25 76 74 98 

                                    (*) Ajonjolí 

 

 

3.2. Porcentaje de emergencia 

Paititi Cheruje Tapeque Carandeño Blanca*
95 91 79 70 82 
97 74 72 75 83 
97 72 60 70 100 
92 84 71 64 96 

95,25 80,25 70,5 69,75 90,25 
                                    (*) Ajonjolí 

 
3.3. Peso de 1000 semillas 

Paititi Cheruje Tapeque Carandeño Blanca*
30,6 32 35,4 35,2 2,4 
30 32 35,5 35,8 2,6 

30,6 32,8 35,6 35,8 2,4 
30,2 32 35 36,2 2,2 
30,2 32,6 35,6 36,2 2,4 
30,32 32,28 35,42 35,84 2,4 

                                    (*) Ajonjolí 

 
 

3.4. Porcentaje de humedad 

Paititi Cheruje Tapeque Carandeño Blanca*
16,6 16,9 16,8 17,7 13,7 
16,1 17,1 16,8 17,8 15,2 
16,3 17 16,6 17,5 13,9 
16,2 17 16,4 17,9 13,5 
16,5 17 16,8 17,8 13,7 
16,34 17 16,68 17,74 14 

                                    (*) Ajonjolí 

 

  



Anexo 4. Datos de campo para arroz  
 
                               4.1. Altura de planta  a la cosecha  
 

  I II III IV   I II III IV 
a1b1 94,5 80,2 95,1 78,1 a2b3 140,3 125,8 140,6 113,2 

  85,1 85,1 105,6 96,2   135,2 117,6 137,5 124 
  93,5 84,5 106,4 94,8   130,5 134,5 130,2 111,2 
  92,5 81,6 97,4 102,8   115,6 114 129,1 101,3 
  79,1 82,6 104,8 100,6   138,8 117,8 132,5 109,4 
  88,94 82,8 101,9 94,5   132,08 121,94 133,98 111,8 

a1b2 126,5 110,2 110,3 84,6 a2b4 149,6 149,2 152,4 129,5 
  125,6 113,5 97,6 83,1   141,3 132,5 149,6 138,4 
  122,3 109,5 116,2 100,5   139,2 144,8 162,5 127,1 
  133,2 108,4 114,5 92,5   141,2 158,4 124,8 139,4 
  129,4 108 122,6 101,3   139,5 152,6 141,6 140,6 
  127,4 109,9 112,2 92,4   142,16 147,5 146,18 135 

a1b3 120,5 119,2 143,5 95,1 a3b1 93,2 100 93,1 89,1 
  116,2 116,2 133,7 105,4   93,1 89,2 100,2 92,6 
  122,3 123,5 150,4 95,8   102,5 96,4 106,4 88,1 
  119,5 115,4 147,9 127,6   115,4 91,3 94,5 91,6 
  108,4 108 141,6 125,4   114,2 93,7 103,5 90,4 
  117,4 116,5 143,4 109,9   103,68 94,12 99,54 90,36 

a1b4 144,5 132,5 143,6 121,3 a3b2 127,6 130 102,5 128,4 
  140,3 121,1 140,5 131,8   123,5 131,8 98,4 131,2 
  140 143,6 139,5 136,4   131,2 132,5 107,6 112 
  134,2 150,8 127,5 128,4   130,5 123,9 104,6 125,4 
  140,9 158,4 154,9 140,5   131,8 137 86,4 130,5 
  140 141,3 141,2 131,7   128,92 131,04 99,9 125,5 

a2b1 85,2 100,2 86,2 90,2 a3b3 97,2 104,6 116,5 120 
  85,4 85,4 89,1 91,2   114,2 118,6 140,3 112 
  95,1 87,5 77,1 90,2   102,9 112,5 139,4 100,2 
  90 77,1 89,5 92,3   122,6 102,6 112,5 107,8 
  107 99,2 100,5 90   123,5 121 120,6 98,4 
  92,54 89,88 88,48 90,78   112,08 111,86 125,86 107,7 

a2b2 128,5 131,5 120,5 113,2 a3b4 155,2 154,8 121,6 151,4 
  121,9 124,8 130,5 106   150,6 153,6 140,6 135,9 
  114,5 112,9 122,6 104   140,2 155,8 131,8 149,5 
  132,2 117,5 127,6 125,4   143,2 158 152,9 145,7 
  127,9 124,6 126,3 116,5   124,8 153,2 134,2 137,2 
  125 122,3 125,5 113   142,8 155,08 136,22 143,9 

 
 
 
  

  



                                4.2. Longitud de panícula a la madurez 
 

  I II III IV   I II III IV 
a1b1 25,4 24,9 29,6 24,8 a2b3 28,3 23,1 25,3 25,4 

  24,9 29,5 27,6 28,3   26,4 29,4 26,1 27,3 
  30,5 23,7 31,5 32,7   28,4 28,6 27,4 29,3 
  33,9 25,8 25,6 30,5   27,1 26,4 23,1 32,4 
  22,8 22,1 33,4 25,8   25 24 25,9 27,1 
  27,5 25,2 29,54 28,42   27,04 26,3 25,56 28,3 

a1b2 26,5 26,5 22,2 26,1 a2b4 34,2 32,1 34,2 43,2 
  23,8 21,3 28 20,6   35,6 35,6 35,8 39,4 
  24,9 19,2 26,4 24,9   33,2 36,2 31,6 47,2 
  27,1 19 20,1 22,6   32,1 37,4 29,5 45,8 
  25,6 23,4 23,6 27,8   35,9 33,2 32,6 46,2 
  26,2 24,28 32,96 26,94   34,2 34,9 32,74 44,36 

a1b3 26,2 23,1 32,9 25,9 a3b1 29,6 26,5 33,5 30,7 
  27,3 26,4 32,4 25   28,4 28,4 30,9 27,8 
  24,1 25 35 28,1   30,1 34,2 28 30,9 
  22,6 24,1 34,2 27,6   31,5 33,1 28,6 29,4 
  30,8 22,8 30,3 28,1   27,4 30,6 31,5 26,4 
  26,2 24,28 32,96 26,94   29,4 30,56 30,5 29,04 

a1b4 26,1 31,8 31,5 31,5 a3b2 23,8 22,5 27,3 33,5 
  27,1 30,1 30,5 35,6   25,9 25,4 31,4 37,8 
  23 23,5 29,4 32,4   22,7 23,1 28,8 35,2 
  23 29,4 28,4 36,1   26,1 28,7 30,2 32,9 
  24,8 31,2 27,6 30,2   28,4 27,7 33,8 34,8 
  24,8 29,2 29,48 33,16   25,38 25,48 30,3 34,84 

a2b1 30,5 30,2 29,6 33,5 a3b3 24,8 23,5 27,6 27,5 
  27,4 25,8 32,5 28,4   25,9 25,3 33,4 25,4 
  24,8 24,9 22,5 30,2   22,4 22,7 33,8 29,1 
  28,6 27,4 30,5 33,5   29,9 24,8 35,4 26,1 
  32,1 25,9 33,9 31,8   31,8 24,9 30,4 29,8 
  28,68 26,84 29,8 31,48   26,96 24,24 32,12 27,58 

a2b2 28,1 28,1 23,5 27,5 a3b4 31,5 27,3 30,2 26,5 
  27,6 27,1 25,4 36,1   32,5 28,4 33,8 37 
  26,1 23,1 28,6 30,4   35,4 35,4 37,9 34,2 
  25,1 27,1 36,5 42,5   27,3 30,5 29,4 36,4 
  26,8 25,4 22,7 38,4   29 35,4 35,4 35,4 
  26,74 26,16 27,34 34,98   31,14 31,4 33,34 33,9 

 
 
 

 

 

 

  



                                      4.3. Número de panículas/Golpe 
 

  I II III IV   I II III IV 
a1b1 15 13 23 14 a2b3 5 7 4 9 

  18 17 19 17   10 11 10 7 
  16 11 15 13   7 5 12 13 
  17 15 19 14   7 9 12 14 
  20 12 12 19   6 6 5 12 
  17,2 13,6 17,6 15,4   7 7,6 8,6 11 

a1b2 9 6 11 9 a2b4 8 8 9 9 
  11 12 9 8   7 5 9 7 
  5 5 9 10   8 7 17 8 
  9 9 11 13   5 9 10 8 
  12 6 10 10   9 5 11 9 
  9,2 7,6 10 10   7,4 6,8 11,2 8,2 

a1b3 6 7 8 4 a3b1 18 10 24 22 
  8 9 7 7   15 20 29 22 
  9 8 9 4   12 19 20 23 
  11 9 11 7   14 18 31 24 
  12 5 9 5   16 17 27 20 
  9,2 7,6 8,8 5,4   15 16,8 26,2 22,2 

a1b4 10 10 8 5 a3b2 9 11 12 7 
  9 13 6 9   11 9 11 11 
  13 12 4 8   13 13 18 10 
  11 17 7 7   10 14 15 9 
  14 12 6 9   12 12 11 10 
  11,4 12,8 6,2 7,6   11 11,8 13,4 9,4 

a2b1 11 15 19 14 a3b3 7 11 8 5 
  7 15 18 19   8 10 8 7 
  9 12 17 13   12 9 6 5 
  20 9 15 16   6 8 5 11 
  10 13 21 18   10 10 7 7 
  11,4 12,8 18 16   8,6 9,6 6,8 7 

a2b2 9 20 19 16 a3b4 12 12 6 16 
  5 10 16 12   6 15 3 15 
  12 11 14 10   10 10 12 17 
  14 15 15 11   12 11 9 10 
  13 10 15 13   10 13 6 11 
  10,6 13,2 15,8 12,4   10 12,2 7,2 13,8 

 

 

 

 

 

 

  



                    4.4.  Nº de granos/panícula y % de granos llenos/panícula. 
 

  I II III IV   I II III IV 
a1b1 130 119 98 105 a2b3 318 247 206 101 

                  
  70,1 68,6 72,1 66,1   60 57 47 53,4 

a1b2 197 197 195 166 a2b4 264 294 155 54 
                  
  58,4 64,8 57,2 54,5   56,2 48,6 51 44,9 

a1b3 230 229 295 249 a3b1 116 95 94 118 
                  
  52,5 66 63,7 62,1   73,4 66,2 48,8 65,7 

a1b4 208 187 294 203 a3b2 199 208 188 128 
                  
  58,6 41,8 59,3 57   67,1 65,8 56,2 38,4 

a2b1 191 119 116 67 a3b3 201 175 241 172 
                  
  59,3 73,8 63,1 55,2   60,3 58,7 61,2 69,5 

a2b2 179 151 134 112 a3b4 177 197 204 177 
                  
  64,9 52,3 45,7 44,3   63,2 58,3 51,6 61,1 

 

 

4.5. Número de golpes/m2 

 

Trat. I II III IV 
a1b1 10 12 11 10 
a1b2 10 9 10 11 
a1b3 9 6 8 7 
a1b4 6 6 9 8 
a2b1 9 9 11 11 
a2b2 8 9 8 9 
a2b3 8 7 9 9 
a2b4 8 6 7 10 
a3b1 10 10 12 9 
a3b2 8 7 11 10 
a3b3 9 10 10 9 
a3b4 8 6 10 6 

 

 

 

 

 

 

  



                               4.6.   Rendimiento de arroz en grano (Kg7ha) 

Trat. I II III IV 
a1b1 6104 5214 5295 4535 
a1b2 4590 3691 3306 3995 
a1b3 4894 3179 4755 2736 
a1b4 4003 3177 4657 3402 
a2b1 5302 5042 5141 2668 
a2b2 4163 4189 3594 2596 
a2b3 5043 3582 3782 2598 
a2b4 4263 2946 3288 1029 
a3b1 4924 4169 5220 4192 
a2b2 4927 4761 4784 3477 
a3b3 4422 4680 4711 3433 
a2b4 4218 4042 3765 4255 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



5. Datos de campo para el cultivo de ajonjolí 
 
                                   5.1. Altura de planta a la cosecha  
 

Trat. I II III IV Trat. I II III IV 
r 190 185 225 210 a3b1 180 217 150 225 
  120 212 233 164   165 170 180 180 
  170 220 191 170   170 190 150 185 
  180 180 230 210   181 220 195 188 
  167 192 211 190   178 170 160 179 
  165 198 218 189   175 193 167 191,4 

a2b1 213 232 227 152 a3b2 221 194 220 204 
  197 206 200 163   157 193 235 183 
  197 195 210 181   185 231 193 185 
  210 201 231 170   191 177 170 227 
  200 205 200 174   224 184 182 150 
  203 208 213,6 168   196 196 200 189,8 

a2b2 222 170 240 196 a3b3 195 191 185 177 
  195 158 200 182   177 197 167 182 
  219 160 250 210   189 188 174 220 
  210 159 190 178   214 179 191 195 
  191 161 201 167   188 174 188 150 
  207 162 216,2 187   193 186 181 184,8 

a2b3 204 240 227 205 a3b4 205 171 190 214 
  199 171 210 192   198 169 182 220 
  110 160 280 190   201 184 187 187 
  179 165 215 196   163 177 178 192 
  181 180 190 178   207 194 188 175 
  175 183 224,4 192   195 179 185 197,6 

a2b4 214 170 210 197      
  185 188 220 205      
  165 161 215 195      
  188 171 190 182      
  174 210 188 192      
  185 180 204,6 194      

 

 

 

 

 

 

 

  



                                     5.2. Número de plantas/golpe 
 

Trat. I II III IV Trat. I II III IV 
r 1 4 3 5 a3b1 4 3 2 2 
  2 4 3 3   4 4 4 1 
  6 3 1 3   3 1 1 1 
  3 4 6 4   2 2 5 3 
  4 5 5 2   3 2 3 1 
  3,2 4 3,6 3,4   3,2 2,4 3 1,6 

a2b1 4 3 1 2 a3b2 2 2 1 3 
  6 6 2 5   5 4 2 1 
  8 1 2 1   1 3 2 4 
  6 2 4 2   3 5 4 2 
  6 4 3 4   4 3 4 1 
  6 3,2 2,4 2,8   3 3,4 2,6 2,2 

a2b2 5 4 5 4 a3b3 5 3 2 4 
  5 2 2 3   1 1 4 4 
  4 5 1 1   7 3 5 2 
  5 3 4 2   2 2 1 1 
  5 4 3 4   2 4 2 7 
  4,8 3,6 3 2,8   3,4 2,6 2,8 3,6 

a2b3 2 3 3 4 a3b4 3 5 2 4 
  1 4 2 3   4 4 1 4 
  2 1 2 6   3 1 6 2 
  1 4 5 2   2 2 2 1 
  1 3 2 3   3 3 3 2 
  1,4 3 2,8 3,6   3 3 2,8 2,6 

a2b4 5 4 2 2      
  3 2 1 4      
  3 2 5 3      
  2 2 6 2      
  4 5 2 4      
  3,4 3 3,2 3      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                             5.3. Número de ramas/planta 
 

Trat. I II III IV Trat. I II III IV 
r 4 3 5 4 a3b1 4 2 6 7 
  3 4 5 5   6 3 5 7 
  7 3 6 5   3 7 5 6 
  4 6 8 5   4 6 7 4 
  8 5 5 4   3 5 3 6 
  5,2 4,2 5,8 4,6   4 4,6 5,2 6 

a2b1 7 9 11 5 a3b2 7 6 9 4 
  6 8 12 4   4 2 5 8 
  8 5 10 4   3 4 9 4 
  8 7 7 3   5 8 7 8 
  6 6 9 6   5 2 8 5 
  7 7 9,8 4,4   4,8 4,4 7,6 5,8 

a2b2 5 3 5 4 a3b3 5 5 5 8 
  5 5 7 6   2 6 5 8 
  4 3 6 3   4 7 2 7 
  5 4 4 5   6 5 3 5 
  5 2 7 4   3 5 4 6 
  4,8 3,4 5,8 4,4   4 5,6 3,8 6,8 

a2b3 9 4 7 5 a3b4 4 3 10 9 
  7 4 5 5   4 5 4 4 
  8 5 3 4   5 4 4 7 
  5 6 3 5   4 2 2 6 
  7 3 4 5   3 7 4 8 
  7,2 4,4 4,4 4,8   4 4,2 4,8 6,8 

a2b4 7 5 7 5      
  6 3 7 6      
  6 4 7 5      
  8 3 6 5      
  9 4 5 3      
  7,2 3,8 6,4 4,8      

 

 
5.4. Rendimiento de ajonjolí en grano (Kg7ha) 

Trat. I II III IV 
a2b1 1163 1525 1513 840 
a2b2 952 813 1101 796 
a2b3 631 796 799 966 
a2b4 807 651 965 848 
a3b1 1470 1557 1327 1451 
a3b2 1105 1131 1459 1084 
a3b3 912 930 997 963 
a3b4 1455 849 1211 1476 

 

  



 

                                          5.5. Número de cápsulas/rama 
 

Trat. I II III IV Trat. I II III IV 
r 18 32 40 39 a3b1 32 35 14 36 
  14 27 23 13   20 22 16 26 
  30 21 14 18   16 12 13 13 
  10 36 25 22   14 23 22 36 
  8 8 24 20   16 15 18 18 
  16 24,8 25,2 22,4   19,6 21 16,6 25,8 

a2b1 32 53 43 12 a3b2 32 34 30 17 
  30 20 35 25   25 25 49 30 
  20 29 27 19   26 27 36 16 
  28 22 28 16   29 15 35 33 
  25 31 50 25   19 28 18 20 
  27 31 36,6 19,4   26,2 26 33,6 23,2 

a2b2 21 26 16 28 a3b3 35 35 33 19 
  15 10 34 15   26 13 35 23 
  20 10 21 16   15 10 25 20 
  18 11 12 31   17 28 21 31 
  20 27 37 15   16 20 14 16 
  18,8 16,8 24 21   21,8 21 25,6 21,8 

a2b3 34 32 40 11 a3b4 30 26 25 16 
  12 25 24 17   39 24 42 28 
  17 12 17 28   16 34 12 31 
  14 18 18 22   27 12 16 14 
  12 11 24 28   26 19 28 25 
  17,8 19,6 24,6 21,2   27,6 23 24,6 22,8 

a2b4 39 47 39 32      
  25 26 17 24      
  26 18 21 30      
  15 24 21 20      
  20 15 36 28      
  25 26 26,8 26,8      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                          6. Presupuesto parcial de costos de producción 
 
6.1.  Presupuesto Parcial de Costos de Producción en el cultivo  
de arroz 

 
 
Rendimiento ajustado al 13% 
 
 
 
 
6.2. Presupuesto Parcial de Costos de Producción en cultivo de ajonjolí. 
 

 

Nº Tratam. 
Rto.Med 
(kg/ha) 

Rto. 
Ajus 

(kg/ha) 

Precio 
venta 

(Bs/kg)

Ben, 
Bruto 

(Bs/ha)

Cos 
Sem 

(Bs/ha)
Cos. 

siembra

Costo 
Lab. 
Cult. 

Cos. 
Cosecha 

Costos 
Var 

(Bs/ha) 

Benef. 
Neto 

(Bs/ha) 

1 a1b1 4103 3569,6 1,3 4640 141,6 90 555 600 1387 3253,893
2 a1b2 2903 2525,6 1,3 3283 100,8 90 555 600 1346 1937,493
3 a1b3 2919 2539,5 1,3 3301 89,2 90 555 600 1334 1967,189
4 a1b4 2784 2422,1 1,3 3149 45,2 90 555 600 1290 1858,504
5 a2b1 3489 3035,4 1,3 3946 70,8 45 277,5 300 693 3252,759
6 a2b2 2625 2283,8 1,3 2969 50,4 45 277,5 300 673 2295,975
7 a2b3 2744 2387,3 1,3 3103 44,6 45 277,5 300 667 2436,364
8 a2b4 2076 1806,1 1,3 2348 22,6 45 277,5 300 645 1702,856
9 a3b1 3497 3042,4 1,3 3955 106,2 67,5 416 450 1040 2915,407

10 a3b2 3316 2884,9 1,3 3750 75,6 67,5 416 450 1009 2741,296
11 a3b3 3257 2833,6 1,3 3684 66,9 67,5 416 450 1000 2683,267
12 a3b4 3033 2638,7 1,3 3430 34 67,5 416 450 968 2462,823

Nº Tratam. 

Rto. 
Med 
kg/ha) 

Rto. 
Ajus 
(kg/ha) 

Precio 
Venta 

(Bs/kg)

Ben, 
Bruto 
(Bs/ha)

Costo 
Semilla
 Bs/ha) 

Costo 
Siemb 
(s/ha) 

Costo 
Lab.  
Cult. 

Costo 
Cose. 
(s/ha) 

Costos 
 Var  
(Bs/ha) 

Ben. 
Neto 
 (Bs/ha) 

 r 964 838,7 2,4 2013 32,4 90.0 120 650.0 892,4 1120 
5 a2b1 1039 903,9 2,4 2169 21,6 45.0 60 325.0 451,6 1718 
6 a2b2 824 716,9 2,4 1721 21,6 45.0 60 325.0 451,6 1269 
7 a2b3 798 694,3 2,4 1666 21,6 45.0 60 325.0 451,6 1215 
8 a2b4 818 711,7 2,4 1708 21,6 45.0 60 325.0 451,6 1256 
9 a3b1 996 866,5 2,4 2080 8,1 22,5 30 162,5 223,1 1857 
10 a3b2 784 682,1 2,4 1637 8,1 22,5 30 162,5 223,1 1414 
11 a3b3 951 827,4 2,4 1986 8,1 22,5 30 162,5 223,1 1763 
12 a3b4 805 700,4 2,4 1681 8,1 22,5 30 162,5 223,1 1458 

Rendimiento ajustado al 13% 
 
 
 
 
 
 

  



Anexo 7. Cuestionario de evaluación participativa 
 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARTICIPATIVA: 

“EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE CUATRO VARIEDADES DE ARROZ (Oriza 
sativa L.) EN MONOCULTIVO Y ASOCIADO CON AJONJOLÍ (Sesamum 

indicum L.) EN LA LOCALIDAD DE YAPACANÍ “ 
 

 
Nombre y apellidos: 
……………………………………………..…………………………….   
Comunidad:…………………………… 
 
A. VARIEDADES DE ARROZ 
 
a)  Asigne un puntaje a cada variedad, (4 al mejor y 1 al peor).  
 
Paitití    …                  Cheruje   …                 Tapeque   …                 Carandeño   … 
 
b) ¿Cual de las cuatro variedades prefiere cultivar, cuales son las razones? 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
B. SISTEMAS DE SIEMBRA 
 
b)  Asigne un puntaje a cada sistema. (3 al mejor y 1 al peor) 
 
      1. Monocultivo de arroz.   …. 
      2. Doble hilera de arroz y una de ajonjolí.   ….. 
      3. Triple hilera de arroz y una de ajonjolí.   ….. 
 
a) ¿Cual de los tres sistemas de siembra prefiere, cuales son las razones? 
       
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
COMENTARIOS…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

  



Anexo 8.  Orden de preferencias en  tres sistemas de cultivo. 

Sistema  Orden de preferencia según los agricultores Total 
de cultivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Monocultivo 1 1 2 1 3 1 1 3 1   14 

Asociación 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2   17 

Asociación 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3   23 
 

 

Anexo 9.  Orden de preferencias de las variedades de arroz 

Variedades Orden de preferencia según los agricultores 
de arroz 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Total 
  

Paitití 4 4 4 4 2 4 4 4 4   34 
Cheruje 2 2 1 2 3 3 2 1 1   17 
Tapeque 3 3 3 3 4 1 3 2 2   24 

Carandeño 1 1 2 1 1 2 1 3 3   15 
 
 

Anexo 10. Principales cultivos en Yapacaní por distritos (ha). 
 

Distrito 
 

Arroz Soya 
 

Plátano
 

Maíz 
 

Cítricos 
 

Yuca 
Cascabel 3.706 270 23 230 80 78 
Faja Norte 11.670 4.405 18 131 60 12 
Puerto Grether 1.698 725 424 55 79 27 
Puerto Abaroa 3.210 400 1.376 79 14 40 
San Germán 475  3 67 5 10 
El Cóndor 941  5 38 27 27 
El Palmar 304   12 6 9 
Nuevo Horizonte 955 100 5 61 20 14 
Zona Sur 683   36 55 8 
El Chore 1.014 250 5 140 120 60 
TOTAL 24.656 6.150 1.859 849 466 285 
Fuente: MASRENA. Citado en PDM, 2003. 
 
 
 
 
 

  



Anexo 11. Calendario de actividades agrícolas en Yapacaní. 
 

 
M      E      S      E     S 

CULTIVOS JUL
. 

AG
O.

SE
PT

OC
T. 

NO
V. 

DIC
. 

EN
E. 

FE
B. 

MA
R.

AB
R. 

MA
Y. 

JU
N. 

JUL
. 

AG
O.

SE
P. 

OC
T. 

ARROZ (VERANO)          
Corte y quema (chafreado) x x x x         
Limpieza y chafreo  x x         
Siembra  x x x         
Control de malezas e insectos  x x x x x x x x         
Cosecha  x x x x        
ARROZ (PRIMAVERA)          
Preparación de tierras  x x         
Siembra  x x         
Control de malezas e insectos  x x x x         
Cosecha  x x x x         
SOYA (VER.)          
Preparación de tierras  x x x x         
Siembra  x x x         
Control de malezas e insectos x x x x x x x x x x         
Cosecha  x x x x      
SOYA (INV.)          
Preparación de tierras  x x x       
Siembra     x x     
Control de malezas e insectos   x x x x x x x
Cosecha          x x x
MAIZ (manual)          
Corte y quema (chafreado) x x x x         
Limpieza y chafreo   x x         
Siembra   x x x x x         
Control de malezas e insectos x x x x x x x x         
Cosecha  x x x x x x    
MAIZ (Mecanizado)          
Preparación de tierras  x x         
Siembra  x x x         
Control de malezas e insectos x x x x x            
Cosecha  x x x x x x    
SORGO (VER.)          
Preparación de tierras  x x x x x x         
Siembra  x x x x x x         
Control de malezas e insectos x x x x x x         
Cosecha  x x x x x        
SORGO(INV.)          
Preparación de tierras  x x        
Siembra  x x x x x    
Control de malezas e insectos    x x x x  
Cosecha          x x x x x

     Fuente: CAO y boletas comunales, febrero 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Anexo 12. Cultivos y variedades en Yapacaní 
 

Campaña 
Cultivos Variedades Veran

o 
Invier

no 
Arroz Dorado, Corandeño, Pico negro, Bluebonnet de 90 días, 

Bluebelle, Tari, Urupé, Tutuma. 
X  

Soya CristalinA, Emgopa 308,Doko, La suprema, FT-
CristalinaRCH, IAC-8, Conquista, FTS - Valeria, FTS - 
VictoriaCAICO-101, Ocepar  9, Angélica 

 
X 

 
X 

Plátano Tropicalizado X  
Maíz Cubano amarillo, Swan, Cubano Blanco, Otros X  
Cítrico  X  
Yuca Rosada, Siriono X  

     Fuente: Boletas comunales, Febrero 2002, citado por PDM 2003. 
 
 
Anexo 13. Rendimiento de los cultivos 

 

Producción Según 
Sistema 

Rendimiento 

Arroz chaqueado 5 –10 fanegas 
Arroz mecanizado 10 – 18 fanegas 
Soya mecanizada 1- 2 toneladas 
Maíz mecanizado 60 quintales 
Maíz chaqueado 35 quintales 

Fuente: Boletas comunales, Febrero 2002. 

 
Anexo 14. Costos de producción del arroz 
 
 Sistema de Producción 

Actividades Mecanizado Chaquedo 
 $us/ha % $us/ha % 

Preparación de suelos 70 20.4 100 35.2 
Siembra 10 2.9 9 3.16 
Insumos 117.5 34.20 51 17.95 
Labores Culturales 60 17.5 33 11.61 
Cosecha  86 25 91 32.04 
Total 343 100 284 100 
Rendimiento fn/ha 15  10  
Costo de producción 
($us/fanega) 

22.8  28.4  

Fuente: PDM,2003. 
 

  



 

Anexo 15. Porcentaje de subproductos en el beneficiado del arroz 

Subproducto Rendimiento en 
beneficiado de 

ingenios 

Rendimiento en 
beneficiado de 

peladoras 
Arroz 
Tres cuartos 
Granillo 
Colilla  
Afrecho 
Chala 

50.3% 
5.6% 
8.4% 
4.2% 
5.6% 

25.9% 

55.6% 
 

8.4% 
4.2% 
5.6% 

25.9% 
        * Estimados con 14% de humedad. Fuente. PDM, 2003. 

  


