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RESUMEN 
 

En la región de Río Abajo prevalece la actividad agrícola, con predominancia  del 
maíz, flores y hortalizas como cultivos de alta extracción de nutrientes del suelo, 
resultando ser imprescindible  la experimentación de cultivos asociados que permitan 
desarrollar una agricultura que busca generar ingresos económicos pero que al mismo 
tiempo permita la conservación de los recursos, como el suelo, evitando efectos 
negativos en el suelo al realizar una acertada distribución espacial y estacional de los 
cultivos para prevenir los efectos que van en desmedro de la producción. 
 

Existe la imperiosa necesidad de llegar a fomentar el uso eficiente de los recursos, 
tomando en cuenta la baja fertilidad que presentan los suelos de la zona, efecto del 
constante cultivo de hortalizas y  flores, no viendo como factor prioritario para elevar la 
producción, el descanso de los terrenos o el uso de labores que permitan incrementar la 
fertilidad del suelo. Se debe establecer parámetros para la introducción de una 
agricultura  sostenible en el tiempo en la región. 

 Los objetivos específicos del presente fueron los siguientes: 
- Evaluar el comportamiento agronómico de dos variedades de maíz bajo sistemas 

de monocultivo y en asociación con arveja y zapallo. 
- Evaluar el comportamiento  agronómico de los cultivos de arveja y zapallo en los 

sistemas de asocio. 
- Realizar el análisis económico de la investigación, mediante la relación Beneficio / 

Costo, en función a los Beneficios y Costos obtenidos. 
 
El área de trabajo se sitúa en la  comunidad de Taypichullo que esta situada al 

sudeste de la ciudad de La Paz perteneciente al municipio de Mecapaca Provincia 
Murillo.  Río Abajo se encuentra a 25 km de  la ciudad de La Paz. Geodésicamente se 
encuentra situada a 16º47`latitud Sur y 68º04`longitud Oeste. La altitud aproximada de la 
zona de estudio es de 2840 msnm. 

 
El diseño que se utilizó en la investigación para el cultivo del maíz fue el Diseño 

de Bloques al Azar con arreglo en parcelas divididas, para el cultivo de arveja y zapallo 
se utilizó la Prueba t. 

La evaluación agronómica, en primer lugar tuvo a bien mostrar el comportamiento 
de los tres cultivos en función a la distribución espacial de los diferentes tratamientos, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

Para el caso de altura de planta en el maíz, durante el desarrollo de la 
investigación se evidencio el efecto genético que expreso su potencial en mayor altura 
de la variedad introducida (Aychasara), obteniendo los siguientes promedios 2,21 m y 
2,06 m para las variedades Aychasara y Local respectivamente.  

En el caso de numero de mazorcas por planta no se evidencio mayor diferencia 
entre las variedades y sus sistemas de asocio. 

 
La evaluación del comportamiento del rendimiento, mostró los siguientes 

resultados estructurados para cada cultivo: 
 
En el cultivo de maíz, se puede observar que el rendimiento de las dos variedades 

de maíz, de las cuales la variedad Aychasara (introducida), presentó un rendimiento 
superior correspondiente a 10 156,30 kg/ha en relación a la variedad Local de 8 214,30 
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kg/ha; esta diferencia encontrada en el rendimiento entre las variedades, puede deberse 
al potencial genético de la variedad Aychasara expresado en el rendimiento en choclo y 
a su buena capacidad adaptativa a las condiciones edafoclimáticas de la región de Río 
Abajo.  Los sistemas de cultivo Maíz – Arveja y el sistema Maíz – Arveja - Zapallo (10 
312,50 kg/ha y 9 375,00 kg/ha) respectivamente, muestran los mejores rendimientos  en 
relación a  los sistemas de asocio de maíz con zapallo (8 883,90 kg/ha) y el monocultivo 
(8 169,70) kg/ha.  

 
Para el caso del cultivo de arveja, para la característica de rendimiento en vainas 

(kg/ha) en arveja, la variedad probada (Amarete) mostró un mejor comportamiento 
dentro el sistema maíz – arveja (1 022,34 kg/ha). El factor de esta variación, se debe al 
efecto de la competencia existente entre los cultivos. 

 
Finalmente en el cultivo de zapallo, el comportamiento del zapallo en rendimiento  

fue superior en el sistema Maíz – Zapallo (8 620, 4 kg/ha) en comparación con el 
sistema Maíz – Arveja – Zapallo (6 875,6 kg/ha).  

 
En general el efecto de la competencia interespecífica dentro los sistemas de 

asocio, fue un  factor fundamental para considerar la eficiencia de un sistema en cuanto 
a uso de recursos limitados como luz, agua, nutrientes y otros. Siendo de esta manera 
que al presentar los suelos de la región de estudio una baja fertilidad, se ha dejado una 
gran incógnita en cuanto a determinar los mecanismos a través de los cuales el 
agricultor deberá disminuir el nivel de competencia, tomando en cuenta los beneficios 
que pudiesen generar dichos sistemas de asocio en la región. Así mismo se recomienda 
que para propiciar un uso sostenible de los recursos limitados se deberán realizar 
enmiendas orgánicas para elevar el nivel de fertilidad de los suelos y de esta manera 
ofrecer a los cultivos una mayor disponibilidad de nutrientes. 
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1

1. INTRODUCCIÓN 

El maíz en grano es la fuente principal de la alimentación humana en América. En 

Europa este lugar lo ocupa el trigo y en Asia el arroz. En el conjunto mundial, el maíz, 

como fuente para la alimentación humana ocupa el segundo lugar después del trigo 

(Llanos, 1985).  

En los últimos años el departamento de La Paz ha experimentado un crecimiento 

rápido de su población, actualmente La Paz cuenta con una población que supera los 

2.630.381 habitantes. Mantener la seguridad alimentaria de esta población debe tener 

carácter prioritario a consecuencia de la alta tasa de crecimiento de la densidad 

demográfica departamental (INE, 2004). 

Los estudios realizados acerca de la asociación gramínea – leguminosa indican 

que se pueden obtener incrementos de rendimiento en comparación a los  monocultivos. 

Esta  técnica actualmente en nuestro país se convierte en una necesidad debido a que 

en zonas como los Valles, la escasa disponibilidad de tierra permite que se realicen los 

sistemas de asociación conjuntamente con otros cultivos, para  mejorar los ingresos y 

aprovechar en forma eficiente el recurso tierra. Paralelamente  a lo planteado se 

pretendió realizar un uso adecuado y sostenible del recurso suelo en comparación a los 

sistemas tradicionales de cultivo predominantes en la zona, como el monocultivo. 

La puesta en marcha de sistemas de asociación como información de referencia 

permite acudir a estudios realizados tales como la asociación de maíz con cannavalia 

realizado en la provincia Loaysa del departamento de La Paz (Esprella, 1995). 

De igual forma se tomo como referente para implementar la asociación del maíz 

con otro (s) cultivo (s); el trabajo del asocio maíz con caupi en la región de Pahuata  sub 

trópico de La Paz (Callisaya, 1999). 

Otro trabajo que fue  tomado como revisión  de referencia fue la asociación de 

maíz soya en la Localidad de San Buenaventura (Martínez,   2001). 

 

La  introducción de este sistema en la comunidad de Taypichullo, Provincia 

Murillo, podría mejorar la producción por unidad de superficie, en virtud a que dicha 
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practica no es utilizada o es desconocida  por los agricultores. Además se considera 

fundamental el permitir al agricultor de la región la explotación de tres cultivos que 

permitirán incrementar sus ingresos económicos. 

 

Desde  el punto de vista del aprovechamiento dietético, el maíz aporta los hidratos 

de carbono y algunos aminoácidos que faltan en las leguminosas. Estas proporcionan 

fundamentalmente las proteínas y las cucurbitáceas ofrecen un complemento importante 

de calorías a la dieta (Llanos, 1985). 
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2. OBJETIVOS 
2.1. Objetivo General 

- Evaluar  el comportamiento agronómico de dos variedades de maíz (Zea mays) 

bajo sistemas de monocultivo y en  asociación con arveja (Pisum sativum) y 

zapallo (Cucurbita maxima) en la comunidad de Taypichullo de la región de Río 

Abajo de La Paz. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
- Evaluar el comportamiento agronómico de dos variedades de maíz bajo sistemas 

de monocultivo y en asociación. 

- Evaluar el comportamiento  agronómico de los cultivos de arveja y zapallo en los 

sistemas de asocio. 

- Realizar el análisis económico de la investigación, mediante la relación Beneficio / 

Costo, en función a los Beneficios y Costos obtenidos. 

 

2.3. Hipótesis  
- El comportamiento agronómico de dos variedades de maíz bajo sistemas de 

monocultivo y en  los sistemas de asociación, no presenta diferencias 

significativas. 

- El comportamiento  agronómico de los cultivos de arveja y zapallo en los sistemas 

de asocio, no presenta diferencias significativas. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
3.1. Características de los cultivos 
3.1.1. El cultivo del Maíz 
3.1.1.1. Características generales 

Nombre común de una gramínea muy cultivada como alimento para el hombre y 

como forraje para el ganado. El maíz, junto al trigo y el arroz constituye  uno de los 

cereales más cultivados del mundo. El nombre científico es Zea mays, pertenece a la 

familia de las gramíneas, al genero Zea. La planta del maíz es de porte robusto de fácil 

desarrollo y de producción anual (Encarta, 2005). 

 

3.1.1.2. Clasificación taxonómica y botánica 
Robles (1990) citado por Vega (2003), describe la taxonomía del maíz de la 

siguiente forma: 

Reino: vegetal División: tracheophyta    Sub división: pteropside   Clase: 
angiospermae Sub clase: monocotiledoneae  Grupo: glumifora  Orden: graminales  

Familia: gramineae Tribu: maydeae  Genero: Zea Especie: mays 

 

Encarta (2005), indica que el maíz presenta un tallo erguido y macizo, una 

peculiaridad que diferencia a esta planta de casi todas las demás gramíneas, que lo 

tienen hueco. Las hojas, alternas, son largas y anchas. El tallo principal termina en una 

inflorescencia masculina; ésta es una panícula formada por numerosas flores pequeñas 

llamadas espículas, cada una con tres anteras pequeñas que producen los granos de 

polen o gametos masculinos. La inflorescencia femenina es una estructura única llamada 

mazorca, que agrupa varias decenas de semillas dispuestas sobre un núcleo duro 

(marlo).  

 

La mazorca crece envuelta en hojas modificadas o brácteas; las fibras sedosas o 

pelos que brotan de la parte superior de la mazorca son los estilos prolongados, unidos 

cada uno de ellos a un ovario individual. El polen de la panícula masculina, arrastrado 

por el viento (polinización anemófila), cae sobre los estilos, donde germina y avanza 

hasta llegar al ovario; cada ovario fecundado crece hasta transformarse en un grano 

(Encarta, 2005). 



 
Figura 1. El  cultivo del maíz (Zea mays) 

 
3.1.1.3. Requerimientos Agroecofisiologicos del cultivo de maíz 
3.1.1.3.1. Clima 

El maíz es el cereal que se encuentra mas ampliamente distribuido en nuestro 

continente, debido a que existe una extraordinaria diversidad de tipos con adaptación a 

todas las condiciones, cultivándose en las regiones naturales, desde el nivel del mar 

hasta altitudes de  4000 msnm (Beingolea, 1993).  

 

3.1.1.3.2. Temperatura 
Vigliola (1986), indica que la temperatura optima para el normal desarrollo y 

crecimiento de la planta se encuentra entre los 15 a 24 ºC, siendo la temperatura 

máxima de 32 ºC y la temperatura mínima de 10 ºC. 

La temperatura ideal para el desarrollo del cultivo esta entre 13 ºC y 30 ºC; 

temperaturas que se encuentran en la mayoría de las áreas de cultivo de maíz 

(Beingolea, 1993). 

El maíz se desarrolla y rinde más con temperaturas moderadas de 20 – 30 ºC, y 

con días soleados y noches frías (IICA, 1989). 

 

3.1.1.3.3. Humedad 
El IICA (1989), señala que el cultivo de maíz es una especie exigente en 

humedad.  
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Por otra parte, Reyes (1990) indica que las necesidades de agua del cultivo, van 

de 400 a 800 mm, variando el consumo de agua durante todos los periodos vegetativos, 

siendo más sensible a la falta de humedad en la formación de la panícula o floración. 

 

3.1.1.3.4. Fotoperiodo 
El maíz es un cultivo de días cortos tanto como de días largos, germina en la 

oscuridad  sin problemas, en su desarrollo influyen no solo la duración del día, sino la  

intensidad y la calidad de la luz. En la floración reacciona mejor a los días cortos de 8 – 9 

horas, pero en la formación del grano puede suceder incluso con iluminación 

ininterrumpida   de 14 a 16 horas (Meneses, 1996). 

Parsons (1991), asegura que los mayores rendimientos se obtiene con 11 - 14 

horas luz por día. 

 

3.1.1.3.5. Suelo y pH 
Beingolea (1993) indica que, la planta de maíz se adapta a distintos tipos de 

suelos; sin embargo, desarrolla mejor en suelos de textura media, bien drenados, 

aireados y profundos. La profundidad media del suelo destinado al cultivo del maíz, debe 

ser en lo posible de 0,60 a 1 m, si se quiere obtener buenos rendimientos. El maíz 

requiere preferentemente suelos neutros, pudiendo desarrollarse en un rango de pH de 

5,5 hasta 8,0;  tolera la salinidad hasta 8,0 mmhos/cm. 

 

3.1.1.4. Labores de siembra y cultivo 
3.1.1.4.1. Preparación del terreno 

Beingolea (1993), menciona que, la preparación del terreno se realiza para 

conseguir las condiciones necesarias para hacer germinar la semilla y el crecimiento de 

las raíces de las plántulas; lo cual se consigue cuando el terreno esta húmedo, con la 

temperatura adecuada y la cantidad de oxigeno suficiente. La preparación del suelo 

igualmente sirve para lograr otros fines; como son: incorporar los residuos orgánicos, 

controlar las malezas, controlar algunos insectos del suelo, etc. 

Por otra parte FAO (2006) indica, que esta actividad también se ve Influenciada 

por otros factores como la precipitación, el tipo de suelo y la condición económica del 

productor. Hay que recordar que para el productor el recurso más valioso es el suelo, por 
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lo tanto, debe conservarlo. Una adecuada preparación del suelo, ayuda a controlar 

malezas, enriquecer el suelo incorporando rastrojos, da permeabilidad, controla algunas 

plagas y permite una buena germinación de la semilla. En nuestro país se conocen dos 

tipos de preparación de suelo, la convencional y la labranza de conservación de suelo y 

agua o mínima labranza. 

3.1.1.4.2. Densidad de Siembra 
La  densidad de siembra esta dada por la distancia entre plantas en la línea y la 

separación entre líneas, esta es la densidad teórica de la plantación. Pero al momento 

de cosechar normalmente se han producido, por diferentes causas, perdidas  de plantas 

que pueden suponer de un 5 a un 15 por 100, esta densidad final es real. Las perdidas 

de plantas por fallo de la germinación y la muerte de las plantas en sus primeros días de 

desarrollo son las causas que más influyen en el porcentaje de fallos, diferencia entre la 

densidad teórica o de siembra de la densidad real o de recolección (Llanos, 1984). 

El agricultor controla muchos de los factores que influyen en una correcta siembra, 

por lo tanto, se debe tener gran cuidado y atención a estos factores, para lograr la 

cantidad de plantas adecuadas en el campo. 

a) Distancia entre surcos 
Veingolea (1993) señala que la distancia entre surcos varia de acuerdo a la textura 

del suelo, es mayor en suelos pesados y menor en suelos ligeros. También influye el tipo 

de maquinaria o si se utilizan animales de tiro, en estos casos, debemos adecuarnos a 

estas condiciones. 

b) Distancia entre golpes 
La distancia entre golpes depende del numero de semillas por golpe, mejores 

resultados se tiene sembrando dos o tres semillas por golpe; es más común la siembra 

de tres semillas por golpe. 

Por comunicación personal y tomando en cuenta un distanciamiento de 0,4 m 

entre surcos y 0,2 a 0,3 entre plantas, la densidad de la zona es de 125 kg/ha. 

 

3.1.1.5. Labores culturales  
3.1.1.5.1. Deshierbe 

El maíz crece muy lentamente en las primeras etapas de su desarrollo. Cuando 

tiene tres a cuatro hojas hay un retrazo en el crecimiento de sus órganos aéreos, 
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mientras sus raíces se afianzan  y profundizan en el terreno. En estas primeras semanas 

que siguen a la nascencia, las malas hierbas compiten con las jóvenes plantas del maíz 

y pueden retrazar o incluso ahogar el desarrollo de la plantación. Para evitar este peligro, 

se puede recurrir al empleo de labores superficiales tales como los deshierbes, para 

erradicar las plantas ajenas al cultivo (Vigliola, 1986).  

 

3.1.1.5.2. Aporque 
Las labores de aporque, conforme las plantas alcanzan mas altura, se darán 

menos profundas y dejando a su alrededor una zona de protección sin labrar cada vez 

más amplia. Poco antes de que el follaje de las plantas de una hilera se toquen con el de 

la hilera contigua, se deben suspender las labores de aporque (Llanos, 1984). 

 

3.1.1.5.3. Riego 
El efecto perjudicial del déficit hídrico se evita mediante el riego. Se lo aplica en 

pequeñas explotaciones. El maíz dulce (choclo) requiere una provisión continua de 

humedad para producir rendimientos elevados. El periodo mas critico se sitúa entre 15 y 

20 días antes de la aparición de la panoja y de 15 a 20 días posteriores a la polinización 

(Vigliola, 1986). 

 

3.1.1.6. Desarrollo del cultivo  
El conocimiento de la forma como crece, desarrolla y funciona la planta del maíz 

permitirá un criterio mas preciso sobre el efecto y utilización de los principales factores 

que afectan el rendimiento final del maíz. El ciclo vegetativo del maíz, desde la siembra 

hasta la cosecha, puede dividirse en las fases o etapas siguientes: 

1) Siembra a emergencia: 8 – 12 días 

2) Crecimiento vegetativo (inicial lento): 30 días 

3) Crecimiento vegetativo (rápido hasta floración): 80  días 

4) Polinización y fertilización: 110 días 

5) Madurez de cosecha: 170 – 180 días 

Los primeros estados de crecimiento son relativamente lentos para incrementarse 

después rápidamente hasta llegar a la floración, momento en que la planta 

prácticamente termina su crecimiento y alcanza el número total de hojas. Bajo 



condiciones naturales de cultivo, la velocidad con que se cumple cada una de estas 

fases o etapas está influenciada principalmente por la temperatura (Beingolea, 1993). 

 
Figura 2. Crecimiento y desarrollo de la planta de maíz (FAO, 2006). 

 
3.1.1.7. Rendimientos del maíz en choclo 

López citado por Blacutt (1997) señala que los rendimientos pueden variar desde 

los 2 690 kg/ha hasta los 4 996 kg/ha. 

Los rendimientos de maíz en choclo son en promedio de  2 880 kg/ha a nivel 

nacional, a nivel departamental son de 2 320 kg/ha (MACA, 2003 - 2004). 

Los rendimientos en choclo para la zona de estudio varían desde los 10 000 a los 

16 000 Kg/ha (Comunicación personal: Eloy Falcon, Eusebia Conde y otros). 

 

3.1.2. El cultivo de Arveja  
3.1.2.1. Características generales 

El origen de la arveja es desconocido; se cree que procede de Europa y Asia 

Occidental; es una hortaliza conocida desde antes de Cristo y se considera a Etiopía 

como el centro probable de los tipos de arveja usados como hortalizas. Otras fuentes 

indican al sureste de Asia como centro de origen (Meneses, 1996). 

Encarta (2005), hace referencia al cultivo de arveja indicando que es el nombre 

común que reciben ciertas plantas herbáceas pertenecientes al género Pisum. Los 

agricultores involucrados en el cultivo de arveja están distribuidos en los Valles 
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Interandinos y el Altiplano de los departamentos de Cochabamba, Potosí, Tarija, La Paz, 

Chuquisaca y Oruro (Meneses, 1996). 

 

3.1.2.2. Clasificación taxonómica y botánica 
Meneses (1996) indica que, la arveja pertenece a la familia Leguminosae, genero 

Pisum y especie sativum. Se puede ubicar taxonómicamente a la arveja con la siguiente 

clasificación: 

Familia: Fabaceae  Subfamilia: Papilionoideae Tribu: Vicieae Genero: Pisum 

Especie: sativum. 

 
Figura 3. El cultivo de arveja (Pisum sativum). 

Según Meneses (1996), la  arveja  es  una   planta    de  germinación   hipogea,  

sistema    radicular     poco desarrollado, aunque posee una raíz pivotante que puede 

llegar a ser bastante profunda. En las raíces se desarrollan nódulos que permiten la 

fijación del nitrógeno de la atmósfera. Es un cultivo anual de tallos delgados, huecos y 

trepadores, cuya altura oscila de 0,25 m a 2 o más metros, de acuerdo al cultivar. Los 

tallos son mas o menos ramificados, trepadores y rastreros, generalmente desnudos. 

Las hojas son paripinadas, con zarcillo en la extremidad del raquis. Las flores son 

zigomorfas, blancas, rojizas o violaceas, solitarias o agrupadas de dos o tres formando 

racimos que crecen en las axilas de las hojas.  

El cáliz esta compuesto por cinco sépalos que están detrás del estandarte, dos 

sosteniendo las alas y una soporta la quilla, el polen se mantiene viable durante varios 

días después de la dehiscencia de las anteras; el estigma elíptico pegajoso, es receptivo 

desde varios días antes de la antesis hasta unos días después de que la flor se seca. El 
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fruto es una legumbre de forma y dimensiones variables y de semillas globulosas 

cúbicas, lisas o rugosas, pudiendo contener cada vaina de 4 a 12 semillas (Meneses, 

1996). 

 

3.1.2.3. Requerimientos Agroecofisiologicos del cultivo de arveja 
3.1.2.3.1. Clima 

La  arveja es una  hortaliza  de climas templados, frescos y relativamente 

húmedos, 

por lo que se considera como cultivo de primavera (Meneses, 1996) . 

Aitken (1987) citado por Meneses (1996), indica que la arveja es una planta 

rustica que resiste las heladas, su cultivo es posible en todos los valles de nuestro país y 

también en el altiplano. Indica haber observado excelentes cultivos de arveja a mas de 

3500 m de altitud dependiendo de los microclimas.  

 

3.1.2.3.2. Temperatura 
Para el cultivo de arveja se requiere una temperatura óptima media entre los 15 a 

18 ºC, con máximas de 21 a 24 ºC, mínimas de 7 ºC. Algunos cultivares toleran 

temperaturas de 3 a 6 ºC bajo cero; por debajo de esta temperatura la planta puede 

morir. La planta florece a 10 a 11 ºC y madura entre 16 a 17 ºC  (Meneses, 1996). 

 

3.1.2.3.3. Humedad 
El exceso de agua provoca inconvenientes serios en la germinación debido a la 

falta de oxigeno, las zonas con 500 – 800 mm de precipitación pluvial por año son 

optimas para el cultivo de arveja, siempre y cuando estén bien distribuidas  (Meneses, 

1996).  

 

3.1.2.3.4. Exigencias de suelo 
Según  Meneses (1996), la  arveja  prospera  en  suelos   bien  provistos de 

materia  

orgánica, preferiblemente incorporada en la cosecha anterior. Cuando el suelo es escaso 

en humus puede convenir un enterrado en verde de otras leguminosas antes del cultivo 
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de la arveja, para la preparación y conservación de la humedad. Se necesitan suelos 

bien provistos de ácido fosfórico y potasa.  

 Gabarret (1959) y Gisbert (1986), citados por el mismo autor señalan que la arveja 

requiere terrenos de media consistencia, fértiles, frescos y preferentemente drenados. La 

arveja es una especie que tolera suelos ácidos y rinde bien con pH de 5,5 a 6,3. 

Cáceres (1983) citado por Meneses (1996), califica a la arveja como una especie 

cuyo  requerimiento en cuanto a suelo, es de moderadamente ácido a tolerante (5,5 a 

6,8 de pH) y moderadamente tolerante a la salinidad. 

 

3.1.2.4. Labores de siembra y cultivo 
3.1.2.4.1. Preparación del terreno 

Meneses (1996), señala que para el cultivo de arveja, el suelo debe estar 

cuidadosamente preparado, mullido y dotado de una buena aireación; para lo cual debe 

realizarse una roturación profunda (de unos 30 cm) con arado de vertedera o subsolados 

y efectuarse el abonado de fondo. 

 

3.1.2.4.2. Densidad de siembra 
Cáceres (1983) citado por Meneses (1996), afirma que la densidad de siembra 

mas recomendable para la arveja, es de 80 kg/ha, cantidades superiores a ésta  no se 

justifican.  

 

3.1.2.4.3. Época de siembra 
No se puede especificar una fecha exacta para siembra de ciertos cultivos como 

Leguminosas, debido a que la época varia de una zona a otra y de acuerdo a las 

condiciones de clima y suelo (Meneses, 1996). 

Aitken  (1987) citado por el mismo autor, indica que la mejor época de siembra  

para la arveja tanto en el Altiplano como en los Valles, es en el comienzo del periodo de 

lluvias y cuando pasan las grandes heladas primaverales; en valles mesotermicos las 

siembras se pueden realizar en junio o poco antes.  
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3.1.2.5. Labores culturales 
3.1.2.5.1. Riego 

Según Vigliola (1986), el porcentaje de humedad optimo del suelo para la arveja 

se encuentra cercano al 50 – 60 % de la capacidad de campo. El número de riegos 

dependerá del régimen de lluvias y del tipo de suelo. Los desequilibrios hídricos 

provocan fisuras o rajaduras y podredumbres apicales. El momento mas critico en 

cuanto a los requerimientos hídricos, coincide con la diferenciación de las yemas florales; 

siendo el método de riego gravitacional  el más utilizado. 

 

3.1.2.5.2. Deshierbes 
Parsons (1989), menciona que las malas hierbas compiten con el cultivo en agua, 

luz y nutrientes, por lo que es importante mantener el cultivo libre de malezas, 

especialmente durante las primeras semanas, hasta que las plantas estén establecidas. 

Las malezas disminuyen el rendimiento, por lo que se debe efectuar la primera 

limpieza durante los primeros 30 – 40 días después de la siembra, ya que en esta etapa 

de crecimiento se presenta la mayor competencia de las malezas con el cultivo 

(Meneses, 1996). 

 

3.1.2.5.3. Aporque 
El aporque se realiza a los 35 – 40 días de la emergencia (Vigliola, 1986). 

 

3.1.2.6. Desarrollo del cultivo  
La forma de desarrollo de la planta depende solo hasta ciertos puntos de las 

condiciones ambientales. La planta una vez establecida, comienza a formar tallos y hoja, 

pues a mayor cantidad  de tejido verde expuesto a la luz, mayor será la materia orgánica 

sintetizada por la planta. El cambio de la fase vegetativa a la fase reproductiva, puede 

ser afectado por la longitud del día solar; las arvejas  son de día largo, existiendo 

también cultivares que no son afectados por la duración del día. Es una especie 

típicamente autogama.  Durante el crecimiento de los cotiledones se transforma en 

reservorio de proteínas, almidón y fosfato. En general el ciclo de vida de la arveja es de 

90 a 120 días (Meneses, 1996). 



Figura 4. Crecimiento y desarrollo de la planta de arveja (FAO, 2006). 
 

Las fases fenológicas de las arvejas comprenden las siguientes: Germinación y 

emergencia 3 – 10 días; estado vegetativo 30 – 45 días; etapa reproductiva 10 – 20 días; 

fructificación y maduración 20 – 35 días (Vigliola, 1986). 

 

3.1.2.7. Tutoraje 
El tutoraje tiene por objeto mantener erguidas a las plantas, facilitando de ésta 

manera su exposición a la luz solar. El tutoraje en el cultivo de arveja depende del 

desarrollo que adquiera cada cultivar (Meneses, 1996). 

 

3.1.2.8. Cosecha 
La madurez de la arveja esta parcialmente regulado por la temperatura 

acumulada, la cual se ha tratado de predecir en cuanto al tiempo que puede estar un 

cultivo listo para la cosecha, el mismo que varia de acuerdo al cultivar; así los de porte 

enano son más precoces que los de mayor altura (Casseres 1983 citado por Meneses 

1996). 

 

3.1.2.9. Usos 
FAO (1992) citado por Meneses (1996) expresa que, su importancia radica 

fundamentalmente en los múltiples usos y fines: grano fresco en vaina, enlatado, 
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congelado, grano seco entero o partido; harina de arveja, remojado, abono verde, etc. 

constituye una excelente cabecera de rotación porque mejora la estructura del suelo, 

incorporando gran cantidad de nitrógeno atmosférico al suelo en simbiosis con las 

bacterias del genero Rhizobium. También se lo utiliza como forraje para consumo directo 

y después de la trilla pueden ser usados en la alimentación del ganado y para otros fines 

agrícolas e industriales. 

 

3.1.2.10. Rendimiento de arveja 
El rendimiento de arveja en vaina verde nivel del departamento de La Paz es 

aproximadamente  2 000 kg/ha (MAGDER, Proyecto SINSAAT y SEDAG’s 

departamentales 2002). 

Los  datos de rendimiento registrados a nivel nacional alcanzan los 1 639 kg/ha 

(INE, 2004). 

Los  rendimientos de arveja en vaina verde son en promedio de  1 651 kg/ha a 

nivel nacional, a nivel departamental son de 1 720 kg/ha  (MACA, 2004 – 2005). 

 

3.1.3. El cultivo del Zapallo 
3.1.3.1. Características generales 

Messiaen (1985), señala que las especies de Cucurbita máxima, han sido 

encontradas en excavaciones arqueológicas en el Perú, tal afirmación es corroborada 

por Terranova (1989), que indica que esta especie es originaria de Perú, Ecuador y 

Bolivia. 
Varias características hacen que las Cucurbitáceas sean fáciles de identificar: las 

plantas suelen ser trepadoras o rastreras, con largos tallos no leñosos. Los zarcillos, 

emisiones delgadas simples o ramificadas de origen caulinar (que brotan de los tallos), 

se agarran y enrollan en torno a los objetos cercanos para sujetar la planta. Las flores, 

por lo general de color amarillento, se abren durante muy poco tiempo, a menudo menos 

de un día, y son unisexuales  (Encarta, 2005). 

Bohn (1980) señala que el zapallo pertenece a la familia cucurbitácea formada por  

plantas  enredaderas de crecimiento rápido con hojas palmatilobadas, zarcillos arrollados 

en espiral y, con frecuencia, flores unisexuales (masculinas o femeninas).   

 



3.1.3.2. Clasificación taxonómica y botánica 
Castaños (1993) citado por Mendoza (2004) clasifica a esta especie de la 

siguiente  

manera: 

Clase: Dicotiledónea  Sub clase: Metaclamidea  Orden: Cucurbitales  Familia: 
Cucurbitaceae  Genero: Cucúrbita  Especie: Cucurbita máxima. 

 
Figura 5. El cultivo de zapallo (Cucúrbita máxima). 

 
Illescas (1989) citado por Mendoza (2004), describe a la especia Cucurbita 

máxima como una planta anual, monoica y alogana, con tallos de crecimiento indefinido, 

poco espinosos. 

Vigliola (1986), describe a la especia Cucurbita máxima  de la siguiente manera: 

Raíz: El sistema radical llega a 1,8 m de profundidad donde las raíces adventicias 

penetran hasta 1,5 m de profundidad. Tallo: Trepador y provisto de zarcillos, los tallos y 

el follaje presentan pubescencia suave; los tallos producen en los nudos raíces 

adventicias que se fijan en el terrero. Hojas: Redondeadas o con lóbulos poco 

desarrollados. Flores: Las flores son amarillas, comúnmente solitarias. Fruto: Es una 

baya pepónide grande. La forma del pedúnculo en cucurbita máxima  es cónica o 

cilíndrica, sin surcos ni expansión basal, suave y casi esponjosa, con estrías finas 

longitudinales,  con frutos gigantescos hasta un metro de longitud. Semillas: tienen 

características muy variables de blanca hasta casi negras, con tonalidades intermedias y 

con variedad de formas elípticas. 
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Figura 6. Flor masculina y femenina de las cucurbitáceas (FAO, 2006). 

 

3.1.3.3. Requerimientos Agroecofisiologicos del cultivo de zapallo  
3.1.3.3.1. Clima 

Parsons (1989) citado  por  Chura (2004) indica   que,  el  clima  adecuado  para   

el  desarrollo del zapallo varia de templado a cálido. Resiste bien el calor y la falta de 

agua pero no soporta heladas.  

Ugas y Carazas (1999), indican que la altitud para fines de cultivo puede variar 

desde 0 a 1500 m. 

Las especies de esta familia están adaptadas a los climas cálidos y áridos y no 

toleran las temperaturas inferiores al punto de congelación. No obstante, se cultivan en 

regiones de clima templado con veranos largos y cálidos (Encarta, 2005). 

 

3.1.3.3.2. Temperatura 
 Vigliola (1986) indica que las el cultivo requiere temperaturas optimas mensuales 

de 18 a 24 ºC, la máxima es 32 ºC y la mínima  de 10 ºC.   

 

3.1.3.3.3. Humedad 
El zapallo no soporta la humedad, excesiva humedad en el ambiente favorece la 

incidencia de enfermedades (Parsons 1989, citado por Chura 2004). Las deficiencias 

hídricas provocan severos daños en hojas y frutos, variando los perjuicios con la 

condición de la planta. El daño se caracteriza por el marchitamiento y el secado de la 
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porción apical y por la muerte de un numero variable de hojas por planta y daño parcial 

de hojas individuales. La primera evidencia de daño es la perdida de color de las hojas y 

los frutos, siendo más severa en las hojas más viejas y frutos mas jóvenes, y según la 

severidad del efecto, las perdidas de hojas y frutos puede ser total (Vigliola, 1986). 

Parsons (1989) citado  por  Chura (2004) indica   que,  el zapallo no soporta la 

humedad excesiva, una humedad excesiva en el ambiente favorece la incidencia de 

enfermedades. 

 

3.1.3.3.4. Fotoperiodo 
Parsons (1989) citado  por  Chura (2004) asegura que es exigente en 

luminosidad, a mayor radiación solar existe una mayor producción. Las temperaturas 

elevadas y días largos con elevada luminosidad tienden a formar flores masculinas y con 

temperaturas frescas y días cortos hay mayor formación de flores femeninas. 

 

3.1.3.3.5. Exigencias de suelo 
La    especie  cucúrbita  máxima  prefiere  suelos   sueltos   bien   drenados.      

Son  

moderadamente tolerantes a la acidez con pH de 5,5 a 6,8. medianamente resistentes a 

la salinidad del suelo. Para la producción temprana se prestan mejor los suelos ricos en 

materia orgánica. Prefieren suelos fértiles que van de arenosos a franco arenosos, 

estructura suelta y granular con alto contenido de materia orgánica (Parsons 1989, citado 

por Chura 2004). 

 

3.1.3.4. Labores de cultivo y siembra 
3.1.3.4.1. Preparación del terreno 

Beingolea (1993), menciona que, la preparación del terreno se realiza para 

conseguir las condiciones necesarias para hacer germinar la semilla y el crecimiento de 

las raíces de las plántulas; lo cual se consigue cuando el terreno esta húmedo, con la 

temperatura adecuada y la cantidad de oxigeno suficiente. La preparación del suelo 

igualmente sirve para lograr otros fines; como son: incorporar los residuos orgánicos, 

controlar las malezas, controlar algunos insectos del suelo, etc. 
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3.1.3.4.2. Densidad de siembra 
Illescas (1989), recomienda una distancia entre surcos de 2 m y entre plantas una 

distancia de 1 m. Sin embargo López (1994), considera densidades bajas; distancias de 

1,52 a 2,44 m entre surcos y 1,2 a 1,8 m entre plantas. 

Ugas y Carazas (1999) corroborado por Vigliola (1986), recomiendan para la 

siembra una cantidad de semilla de 2 a 3 kg/ha de semilla en siembra directa. 

 

3.1.3.5. Labores culturales 
3.1.3.5.1. Riego 

Los riegos deben ser frecuentes y ligeros hasta la formación del bulbo pero nunca  

pesados, luego se van distanciando conforme avanza la maduración de los frutos. Es 

importante no regar en exceso (riegos pesados) para evitar la aparición de 

enfermedades o el crecimiento excesivo de malezas (Ugas y Carrazas, 1999).  

El zapallo es muy sensible al exceso de humedad por lo que no debe regarse el 

cuello de la planta. Por esta razón se realizan los cambios de surco, alejando el agua del 

pie de planta. Al comienzo de la campaña es frecuente hacer pequeños surcos y regar la 

amplia cama en la que crecerán las guías del zapallo, con la finalidad de poder 

posteriormente enterrar las guías en tierra húmeda. Las guías se entierran porque estas 

enraízan con facilidad y apoyan en la absorción de agua y nutrientes (Ugas y Carazas, 

1999). 

 

3.1.3.5.2. Deshierbes 
El control de malezas es generalmente manual (con escardas); dos a tres 

deshierbes manuales, pueden ser suficientes para asegurar un buen control de malezas 

(Ugas y Carazas, 1999). 

 

3.1.3.5.3. Aporque 
Se los realiza hasta que las guías tengan 50 – 70 cm y cubran la mitad de la 

separación entre líneas. Deben ser labores poco profundas para no dañar las raíces 

superficiales (Vigliola, 1986). 

 

 



3.1.3.6. Desarrollo del cultivo  
3.1.3.6.1. Germinación 

Las temperaturas del suelo para la germinación son: optima de 35 ºC, máxima de 

37 ºC y la mínima de 15 ºC.  La semilla necesita poca agua en el suelo para germinar 

(Vigliola, 1986). 

 

3.1.3.6.2. Floración 
Jaramillo (1983), indica que la floración masculina se presenta al mes o mes y 

medio de la siembra, las flores femeninas aparecen un mes mas tarde, generalmente 

entre la quinceava y veinteava hoja dependiendo de la temperatura y la fertilidad del 

suelo. Con la aparición de flores femeninas se inicia un rápido desarrollo de la planta. 

 
Figura 7. Disposición y distribución de las flores masculinas y femeninas del 

genero Cucúrbita (FAO, 2006). 
 

3.1.3.6.3. Polinización 
Jaramillo (1983), señala que las flores por su polen grueso y ceroso requieren ser 

polinizadas por insectos, especialmente abejas. Abren muy temprano en la mañana y 

cierran al medio día por efecto de la temperatura y la luz. 

 Según Toovey (1967), la polinización puede ser realizada a mano mediante una 

flor masculina, de la cual se retiran los pétalos y se aplican los estambres que quedan 

expuestos al contacto con el estigma de la flor femenina. 
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3.1.3.6.4. Periodo vegetativo 
Ugas y Carazas (1999), lo describen de la siguiente manera: 

• De siembra a cosecha: 120 – 150 días 

 

3.1.3.7. Cosecha 
La cosecha se hace de manera manual dejando un trozo de pedúnculo para una 

conservación mas adecuada, a los 3 – 5 meses de la siembra según los cultivares 

(Vigliola, 1986). 

 Ugas y Carrazas (1999) citados por Chura (2004), indican que el momento 

adecuado de la cosecha es cuando los frutos estan maduros y la cáscara se torna dura, 

el pedúnculo del fruto empieza a rajarse, la mancha basal del fruto cambia de blanco a 

amarillo. 

 

3.1.3.8. Rendimiento de zapallo 
Jaramillo (1983) indica que los rendimientos en la variedad Costeño (macre), 

pueden llegar a frutos de 40 – 60 kg de peso con 10 m de tallos rastreros. 

 

Ugas y Carrazas (1999), citados por Chura (2004), indican que la variedad Macre 

tiene un tamaño de fruto grande, plantas de gran tamaño, tallos rastreros de hasta 10 m 

de largo, frutos de 30 – 40 kg con pulpa amarilla, con rendimientos  a secano de 10 – 20 

t/ha y con riego de  40 t/ha. 

 

3.2. Sistemas de cultivo 
3.2.1. Conocimiento de las prácticas agrícolas locales 

En la mayoría de las zonas rurales, los agricultores han estado cultivando durante 

decenios. Algunos han tenido éxito en el desarrollo de sistemas de cultivos que se 

adaptan a las condiciones locales y otros no. A pesar del avance vertiginoso de la 

modernización y los cambios económicos, sólo sobreviven unos pocos sistemas de 

manejo agrícola tradicionales. Estos sistemas presentan importantes elementos de 

sustentabilidad; es decir, están bien adaptados a su medio ambiente, y solo dependen 

de recursos locales, se desarrollan a pequeña escala y conservan los recursos naturales. 
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A nivel del campo, los policultivos tradicionales a menudo igualan a las comunidades de 

plantas naturales pues contienen: 

•   Diversidad genética en las especies de plantas. 

• Relaciones tróficas complejas entre cultivos, malezas, insectos y agentes 

patógenos. 

• Ciclos de nutrientes relativamente cerrados, con variadas necesidades 

nutricionales por parte de los cultivos, satisfechas mediante el uso de rotaciones, 

barbecho o abono. 

•   Cubierta vegetal del suelo todo el año. 

•   Uso eficiente del agua, suelo y luz solar. 

•   Bajos riesgos de pérdida de cultivos, debido a la diversidad. 

•   Alto nivel de la estabilidad productiva, debido a la compensación de los 

diversos componentes, cuando uno falla (Altieri, 1997). 

Los sistemas de cultivo varían ampliamente por las diferencias en el suelo, el 

clima, la economía local y los sistemas sociales. El crecimiento y el rendimiento del 

cultivo están sometidos a las condiciones ambientales (topografía, precipitación, textura 

y fertilidad del suelo) y  a las condiciones de manejo (tipo de siembra, deshierbe, etc). 

Antes  de  diseñar nuevos sistemas de cultivo para una zona en la que ya se ha 

cultivado, se debe caracterizar los sistemas existentes en términos de la temperatura y 

las precipitaciones (Altieri, 1997). 

3.3. Sistemas en asociación 

Sembrar diferentes cultivos juntos disminuyen los problemas causados por plagas 

y hace eficiente el uso de los nutrientes del suelo. Las leguminosas (como el frijol, la 

soja) proveen nitrógeno a otros cultivos como maíz y tomate cuando están sembrados 

juntos. Algunas plantas como el pimiento y el ajo pueden repeler las plagas de los 

cultivos vecinos. Estas asociaciones de plantas y otras pueden ser mezcladas dentro o 

alrededor del área de siembra (FAO, 2006). 

La practica de sembrar en el mismo ciclo agrícola, dos o más cultivares, es un 

agroecosistema en el que plantas de diferentes especies útiles al hombre comparten el 

mismo espacio, tiempo y clima.  Este pequeño agroecosistema es un ejemplo clásico de 
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la agricultura tradicional; basada en la experiencia, la observación  la prueba y el error, el 

empirismo y conocimientos transmitidos por varias generaciones por cientos de años, 

consistente en una serie de practicas y elementos culturales tradicionales, desarrollados 

a partir de una estrategia de productividad y no de alta producción, en donde no todo lo 

que se produce tiene un valor de cambio, sino que se genera valores de uso 

indispensable en la economía familiar y en donde es mas importante producir alimentos, 

sostén de la vida (Reyes, 1990). 

3.3.1. Sistema de Policultivos 
En muchos lugares del mundo, especialmente en los países en desarrollo, los 

agricultores realizan sus siembras en combinaciones (policultivos o cultivos intercalados) 

más que en cultivos de una sola especie (monocultivos o cultivos aislados). Hasta hace 

unos veinte años, los  investigadores agrícolas, en general, ignoraban las características 

que caracterizaban a los policultivos. Sin embargo, recientemente, la investigación del 

policultivo ha aumentado y muchos de los beneficios potenciales de estos sistemas se 

han hecho más evidentes. 

La enorme variedad de policultivos existentes refleja la gran diversidad de 

cosechas y prácticas de manejo que usan los agricultores en todo el mundo para suplir 

las necesidades de comida, vestido, combustible, medicamentos, materiales de 

construcción, 

forraje y dinero. Los policultivos pueden comprender combinaciones de cultivos anuales 

con otros anuales, anuales con perennes o perennes con perennes. 

Los cereales pueden cultivarse asociados a leguminosas. Los policultivos se 

pueden sembrar en forma espaciada, desde la combinación simple de dos cultivos en 

hileras intercaladas hasta asociaciones complejas 

de doce o más siembras entremezcladas. Los componentes de un policultivo pueden 

sembrarse en la misma fecha o en otra diferente (cultivos de relevo); la cosecha de los 

distintos cultivos puede ser simultánea o a intervalos (Altieri, 1997). 

En  la mayoría de los policultivos se presenta un cultivo de leguminosas que tiene 

la característica de fijar nitrógeno que es consumido por las otras especies (SEMTA – 

UMSA, 1992) 
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3.3.2. Influencias de los policultivos 
3.3.2.1. Efectos de los policultivos sobre los insectos plagas 

Frecuentemente las plagas de insectos son menos abundantes en policultivos que 

en monocultivos. El  uso de los sistemas de producción en policultivos puede aumentar 

la importancia de parasitoides y depredadores como controles naturales de las 

poblaciones de plagas de insectos (Altieri, 1997).  

Altieri (1997), asegura que la posibilidad de que existan mas enemigos naturales 

de plagas de insectos  en los policultivos en relación a los monocultivos se puede deber 

a un  número de posibles razones que incluyen: incrementos en la variedad y cantidad 

de fuentes disponibles de alimento, mejores condiciones del microhábitat, cambios en 

señales químicas que afectan la ubicación de las especies de plagas de insectos e 

incrementos en la estabilidad dinámica de poblaciones de depredador-presa y 

parasitoide-huésped. Estos factores pueden ayudar a mejorar el éxito en la reproducción, 

sobrevivencia y eficacia de los enemigos naturales. 

Una segunda explicación respecto a la menor cantidad de plagas de insectos en 

policultivos que en monocultivos es la «hipótesis de concentración de recursos»,: las 

plagas de insectos, especialmente las especies con un limitado índice de huéspedes, 

tienen mayor dificultad para ubicar y permanecer en las plantas huéspedes en 

sembradíos pequeños y dispersos que para hacerlo en cultivos grandes y densos (Altieri, 

1997). 

 

3.3.2.2. Los efectos de los policultivos sobre las malezas 
Altieri (1997), asegura que comparados con los sistemas de siembra en 

monocultivos, los policultivos parecen ofrecer muchas más opciones para mejorar el 

control de malezas con un menor uso de mano de obra, menos productos químicos y 

bajos costos. Se ha demostrado que la densidad del cultivo, la elección de las especies y 

variedades, la disposición espacial y el régimen de fertilizaciones afectan las 

interacciones policultivo/maleza. 

En general, el aumento en la densidad del cultivo dá por resultado una mayor 

supresión del crecimiento de maleza. Los policultivos que comprenden especies y 

variedades que tienen un follaje que se forma rápida, vigorosa, densa y prematuramente 

sobre la superficie del suelo, son particularmente eficaces para reducir el crecimiento de 
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malezas. Los efectos de las disposiciones espaciales de un cultivo y los regímenes de 

fertilización parecen ser más variables (Altieri, 1997). 

 

3.3.3. El maíz como cultivo puro (Monocultivo) 
No obstante existir buenas razones de carácter general para alternar los cultivos 

sobre el mismo suelo, el monocultivo tiene en ciertos casos ventajas que lo hacen 

atractivo para muchos agricultores.  

 

Las preferencias por el monocultivo se basan con frecuencia en las posibilidades 

que ofrece de llegar a una especialización que puede en algunas ocasiones ser más 

rentable que la diversificación  de técnicas y de medios precisos para llevar una 

alternativa de diferentes cultivos. 

 

En el caso del maíz, se ha llegado a una gran especialización para su cultivo. Tal 

especialización parte, en general, del empleo de semillas híbridas altamente productivas 

y bien adaptadas al lugar de cultivo. Su explotación rentable contribuye a la utilización  

de técnicas agronómicas, como es el riego, el empleo de abonos, herbicidas y la 

mecanización de las labores. Si todo ello va complementado con la garantía de una 

salida al mercado del producto a buen precio, es comprensible que muchos agricultores 

prefieran especializarse en el cultivo del maíz en vez de diversificar su actividad en otras 

direcciones (Llanos, 1985). 

 

3.3.4. Asociación del maíz con otros cultivos 
Meneses (1996), menciona que un  cultivo asociado consiste en asociar dos o tres 

cultivos en el mismo campo en forma intercalada sobre la línea, entre la línea, o al voleo. 

Esta modalidad puede utilizarse con dos cultivos anuales, por ejemplo maíz con frijol o 

maíz con una leguminosa forrajera como la veza peluda. Esta ultima combinación tiene 

varias ventajas, como mantener cubierto el suelo, conservar la humedad, evitar la 

erosión, fijar el nitrógeno atmosférico, controlar las malezas, aumentar el rendimiento de 

maíz y producir forraje. 

Altieri (1997), menciona que los sistemas de asociación ofrecen muchas ventajas 

sobre la agricultura basada  en el monocultivo que se practica en países modernos. 
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Llanos (1985), señala que la asociación del maíz con otro(s) cultivo(s)  ha sido un 

sistema típico de agriculturas primitivas, cuyo objetivo principal es conseguir el máximo 

aprovechamiento de los medios de producción naturales:  nutrientes en el suelo, agua y 

la luz fundamentalmente. 

Plantando juntos dos o más cultivos sobre un mismo terreno, se trata de conseguir 

los siguientes objetivos: 

- Mejor aprovechamiento y protección de la superficie del terreno contra la erosión. 

- Una mas completa extracción, por las raíces de las plantas, de los nutrientes 

existentes a distintas profundidades. 

- Con una buena combinación de cultivos, y según el habito natural de crecimiento 

de sus raíces, se puede conseguir beneficiar en profundidad y extensión las 

condiciones  físicas y biológicas del suelo mas que con un solo cultivo. Puede 

decirse que el trabajo natural que hacen las raíces de los cultivos asociados sirve 

de sustituto más o menos eficaz a las labores. 

- Por ultimo el desarrollo de los órganos aéreos de las distintas especies cultivadas, 

a la vez que permiten una mejor interceptación y aprovechamiento de la luz 

natural, puede servir también de protección contra la proliferación de plantas 

adventicias. 

En México se practicó el cultivo asociado de maíz, judías  y calabaza. Esta 

asociación de cultivos que se extendió a otros lugares de América, constituía  una 

verdadera simbiosis natural de las tres especies de plantas. Los tallos erectos del maíz  

sirven de soporte para que las judías crezcan verticalmente y sus hojas aprovechen con 

la máxima eficacia la luz. El crecimiento rastrero de las calabazas ofrece una buen 

protección contra las malas hierbas y la erosión en los espacios libres entre las plantas 

de maíz y judía. Por ultimo, el nitrógeno  atmosférico, fijado por los nódulos de las raíces 

de las judías, sirve también de nutrimento al maíz y la calabaza (Llanos, 1985). 



 

Figura 8.  Sistema de asociación Gramínea–leguminosa–cucurbitácea (FAO, 2006). 

Reyes (1990) asegura que, varias especies se cultivan simultáneamente: maíz-

frijol-chile; maíz-frijol-calabaza; maíz-frutales; maíz-girasol; maíz-yuca; maíz-soya; 

maíz-frijol-chile-calabaza, etc. La modalidad de mayor frecuencia es la pareja maíz-frijol, 

aun cuando hay varias alternativas, en la cual el maíz es el miembro común. 

Se han considerado siembras asociadas al sistema de producción, donde se 

siembran mezcladas, sobre el mismo surco, semillas de diferentes especies. Existen 

varias modalidades para el caso de maíz-frijol, las más comunes son: En el mismo surco 

alternar una planta de maíz y una de frijol; En la misma mata de maíz sembrar una 

planta de frijol; Sembrar maíz con frijol de mata, de media guía o de guía, mezclando las 

dos especies con distribución al azar. 

Si desde el punto de vista agronómico la asociación de estos tres cultivos estaba 

plenamente explicada, no resultaba menos justificado desde la perspectiva del 

aprovechamiento dietético de sus productos. El grano de maíz aporta los hidratos de 

carbono y algunos aminoácidos que faltan en las judías. Estas proporcionaban 

fundamentalmente las proteínas y las calabazas ofrecían un complemento importante de 

calorías a la dieta (Llanos, 1985). 
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3.3.5.  Simbiosis Rhizobium-leguminosa 

Entre los microorganismos del suelo que realizan la fijación de nitrógeno, los más 

utilizados y productivos son las bacterias simbióticas del género Rhizobium que 

colonizan y forman nódulos en las raíces de las leguminosas como el trébol, la alfalfa, o 

el guisante. Las bacterias obtienen alimento de la planta y ésta a cambio, recibe 

compuestos nitrogenados en abundancia (Encarta, 2005). Un grupo de bacterias del 

suelo es capaz de proporcionar directa o indirectamente a las plantas este nutriente 

transformando en asimilable el nitrógeno del aire. Las bacterias conocidas como rizobios, 

pasan ese nitrógeno inerte a las plantas a través de sus raíces donde forman unas 

tumoraciones, que se llaman nódulos, cuyas células están ocupadas por estos 

microorganismos. 

Es una forma limpia y barata de suministrar a las plantas el nitrógeno que 

requieren. Sin embargo, hay una gran limitación, pues esta simbiosis sólo ocurre entre 

rizobios y leguminosas, quedando fuera cultivos tan importantes en la alimentación 

humana y animal como el trigo, arroz o maíz (FAO, 2006).  

No es necesario fertilizar, por tanto, con nitrógeno las habas, lentejas, garbanzos, 

soja, etc., y al mismo tiempo que el ahorro económico y el bajo coste ecológico que esto 

supone, estas plantas enriquecen el suelo para cosechas posteriores de cereales,  

práctica conocida como rotación de cultivos, que lleva a la aplicación de menores 

cantidades de fertilizante nitrogenado para obtener una buena producción. La mayoría 

de los suelos contienen ya estas bacterias, pero dada la especificidad que presentan por 

su hospedador es ineludible inocular cuando se cultiva una leguminosa en un lugar 

donde no ha crecido nunca, por ejemplo, soja fuera del oriente asiático, o bien quieren 

utilizarse otras bacterias seleccionadas que muestran mejores características que las 

naturales del suelo (FAO, 2006). 

3.3.6. Cultivo de cobertura 

Al cubrir el suelo se reduce la presencia de malezas y se previene que el suelo se 

lave por la lluvia. La erosión de la capa de humus y del suelo reduce el crecimiento del 

cultivo y el rendimiento en la cosecha. El suelo puede ser cubierto con cultivos de 
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cobertura o capas de hierba. Cubrir el suelo es la única técnica, a largo plazo, para el 

control de las malezas. La capa de hierba es una técnica, a corto plazo, para evitar que 

la maleza se establezca y prolifere (FAO, 2006). 

Cuadro 1. Cultivos de cobertura (FAO, 2006).  

Coberturas Cultivos de cobertura 

Alimentos    
Camote 
Espinaca 
zapallo, pepino, 
melón 
mora 

Ayudar al crecimiento de la cobertura y partes comestibles con 
compost 
Plantar intercalado con otros cultivos 

Otros    
Pastos 
pueraria 
caupí 
centrosema 
2 cm de alfalfa 

Pastos: desarraigar un grupo y dividirlo en pedazos con raíces y 
hojas. Sembrar a 30 cm
Sembrar semillas de leguminosas a profundidad y 30-50 cm de 
distancia, o al voleo
Algunas semillas deberán ser escarificadas 

 
Por otra parte Altieri (1997) indica que,  se le llama cultivo de cobertura a la 

técnica de sembrar plantas herbáceas perennes o anuales en cultivos puros o 

mezclados para cubrir el suelo durante todo o parte del año. Las plantas pueden 

incorporarse al suelo por medio de la labranza, como en el  cultivo de cobertura por 

estaciones, o pueden conservarse por una o varias temporadas. Los posibles beneficios 

del cultivo de cobertura incluyen: 

1. Mejoramiento de la estructura del suelo y de la infiltración del agua 

mediante  

la adición de materia orgánica y las raíces aumentando además, la aireación del suelo y 

el porcentaje de agregados estables del agua. La necesidad de labranza y el movimiento 

de maquinarias disminuyen, reduciendo, por lo tanto, la compactación del suelo y el pie 

de arado. La cubierta vegetal soporta mejor la maquinaria durante los períodos 

húmedos. El cultivo de cobertura intercepta las gotas de lluvia, reduciendo su fuerza y 

evitando la formación de costras en el suelo. 

2. Prevención de la erosión del suelo al distribuir y disminuir el movimiento del  

agua en la superficie, reduciendo el escurrimiento y manteniendo la tierra en su lugar 

mediante sistemas radiculares. 

3. Aumenta la fertilidad del suelo al incorporar material orgánico de fácil  



descomposición y al hacer más aprovechables los nutrientes del suelo mediante la 

fijación de nitrógeno. 

4. Control del polvo al mantener la tierra en su lugar a través de los sistemas  

radiculares. 

5. Ayuda en el control de plagas insectiles al refugiar a insectos depredadores  

y parásitos benéficos. 

6. Modificación del microclima y la temperatura, al reducir la refracción de los  

rayos del sol y el calor, aumentando la humedad en el verano. 

7. Reduce al máximo la competencia entre el cultivo principal y las malezas  

dañinas.  

8. Reduce la temperatura del suelo. 

 
Figura 9. Beneficios de los cultivos de cobertura.  (Altieri, 1997). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
4.1. Localizacion 
4.1.1. Ubicación 

Prudencio (1970) citado por Porco (1997) indica que Río Abajo se encuentra a 25 

Km de  la ciudad de La Paz. Geodésicamente se encuentra situada a 16º47` latitud Sur y 

68º04` longitud Oeste.  

 El área de trabajo se situó en la  comunidad de Taypichullo que se encuentra al 

sudeste de la ciudad de La Paz perteneciente al Municipio de Mecapaca, Provincia 

Murillo.  La Altitud aproximada de la zona de estudio es de 2840 msnm. 

 

4.1.2. Características Climáticas 
Prudencio (1970) citado por Porco (1997) menciona que el  Valle ofrece clima 

variado con predominancia de clima subhumedo, semiárido.  La temperatura promedio 

mensual aproximadamente  en verano es de 19 ºC y en invierno de 6 ºC.  

 

4.1.2.1. Precipitación 
La precipitación anual promedio es de 500 mm (Montes, 1992). 

De acuerdo a los datos climatológicos proporcionados por el SENAMHI, se ha 

establecido el Cuadro 2, el cual muestra el comportamiento de las lluvias durante el 

desarrollo del experimento en la región de estudio. De igual forma la Figura 10 muestra 

este comportamiento tomando el tiempo de duración del experimento desde fines agosto 

de 2005 hasta fines de febrero de 2006. 

Cuadro 2. Precipitaciones en la Localidad de Mecapaca (SENAMHI, 2006).  

AÑO MES PP (mm) 
Agosto 47,2 

Septiembre 45,1 
Octubre 26,8 

Noviembre 55,5 
2005 

Diciembre 44,1 
Enero 139,7 

Febrero 59,9 2006 
Marzo 79,3 

 TOTAL 497,6 

                  



PRECIPITACION PLUVIAL

47,2 45,1

26,8

55,5
44,1

139,7

59,9

79,3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

MES

PP
 (m

m
)

 
Figura 10. Precipitaciones en la Localidad de Mecapaca. (SENAMHI, 2006) 

 
La precipitación registrada en la zona  para el ciclo de cultivo fue de 497,6 mm, 

siendo la máxima de 139,7 mm en el mes de enero y la menor precipitación fue de 26,8 

mm en el mes de octubre. 

 

4.1.2.2. Temperatura 
El siguiente cuadro muestra los datos de temperatura en la Localidad de 

Mecapaca. 

Cuadro 3. Temperaturas máx, min y media amb. Loc. Mecapaca (SENAMHI, 2006).  

AÑO MES ºT Min. ºT Amb. ºT Max. 
Ago 3,20 12,80 25,00 

Sep 10,50 14,30 25,50 

Oct 5,00 15,70 25,50 

Nov 7,50 16,50 25,20 

2005 

Dic 8,50 17,60 25,50 

Ene 10,50 16,60 25,50 

Feb 8,00 17,10 25,50 2006 
Mar 8,50 16,20 28,50 
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En el Cuadro 3 y Figura 11, se presentan el promedio de temperaturas máxima, 

mínima y media ambiente, registradas durante el desarrollo del ensayo, siendo 15,85 ºC 

el promedio  de la temperatura media ambiente en todo el periodo del desarrollo de los 

cultivos en la zona de estudio. 
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Figura 11. Temperaturas máx, min y media amb. Loc. Mecapaca. (SENAMHI, 2006) 

 
4.1.3. Características del suelo 

Prudencio (1970), citado por Porco (1997), indica que los suelos de la región de 

Río Abajo, son terrenos con textura Franco arcillo-limoso, en la playa se tiene suelos 

mas arenosos, con acumulación de limo en las capas superiores por el riego con agua 

del propio Río. 

Los resultados del análisis físico – químico de suelos se presentan en el Anexo 1, 

suelo que presenta profundidad moderada, de topografía plana recomendable para 

diversos cultivos; siempre y cuando se realicen labores de drenaje para evitar la 

excesiva acumulación de humedad en el suelo, que pueden afectar el normal desarrollo 

de los cultivos durante su ciclo. 

 

4.1.3.1. Propiedades Físicas 
En relación a la textura del suelo y de acuerdo al triangulo textural, el suelo 

corresponde a una clasificación de Franco Arcilloso,  tipo que según Chilon (1994) 

 
 

33



 
 

34

corresponde a una textura fina  con capacidad  de retención de humedad por los 

coloides. 

 

4.1.3.2. Propiedades Químicas 
El pH del suelo según el análisis (8,20), muestra un valor ligeramente alto, debido 

fundamentalmente a la elevada acumulación de calcio y magnesio y un contenido medio 

de sodio. Este valor, según Chilon (1994), corresponde a un suelo Moderadamente 

Alcalino. 

Por otra parte Cochrane (1987), indica que un pH mayor a 8,1 pertenece a una 

clasificación de Fuertemente Alcalino. 

En cuanto a la conductividad eléctrica, el análisis químico nos muestra un valor de 

0,505 mS/cm, lo que nos indica que el suelo es débilmente salino, presentado ligeros 

problemas de sales, problemas que pueden afectar al normal desarrollo de los cultivos. 

Respecto al porcentaje de saturación de bases  el valor es de 99,7 %, valor que 

según Chilon (1994), tienen una definición de Alto. Del mismo modo Cochrane (1987), 

indica que pertenece a una clasificación de Alta. 

De acuerdo a los resultados obtenidos  en laboratorio para los elementos 

minerales se muestra los contenidos de calcio 10,47 meq/100 g Suelo; magnesio 4,76 

meq/100 g Suelo; sodio 0,18 meq/100 g Suelo y potasio 0,22 meq/100 g Suelo; de los 

cuales se puede concluir que el suelo posee un alto contenido de calcio, alto contenido 

de magnesio,   bajo contenido de sodio y bajo contenido de potasio.  Todos estos datos 

son corroborados por los valores índice de Cochrane (1987) que los clasifica de forma 

similar. 

En relación al nitrógeno, se puede indicar que el porcentaje encontrado de 0,03 % 

se encuentra según Chilon (1994) en una definición de Bajo. Para Cochrane (1987), 

tomando en cuenta que la región pertenece a un clima templado, el valor encontrado se 

califica como Muy Bajo.  

Stevenson (1965), indica por su parte que las perdidas superficiales del nitrógeno 

por lavado son poco significativas  porque  las reservas se encuentran  en el suelo y por 

que la materia orgánica y parcialmente el aire son las grandes fuentes de ese elemento 

en la naturaleza. 
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En cuanto al fósforo, el valor encontrado es de 4 ppm, valor que Chilon (1994) lo 

define como Bajo.  De igual forma Cochrane (1987), califica este valor como Bajo. 

Este valor conjuntamente al nitrógeno permiten analizar la fertilidad que posee un  

suelo en función a sus contenidos. 

 

4.1.3.3. Materia Orgánica  
Según Chilon (1994),  la materia orgánica es fuente de nutrientes para las plantas, 

particularmente en  nitrógeno, fósforo y azufre. Contiene mucho menos fósforo que 

nitrógeno. Del análisis realizado, se extrae un valor del contenido de materia orgánica de  

0,53 %, que el autor define como Bajo, tomando en cuenta que un valor adecuado de 

materia orgánica en el suelo, es igual o mayor al 5 %. 

Cochrane (1987), describe el valor de la materia orgánica tomando en cuenta el 

factor clima de una región, vale decir que el valor encontrado (0,53 %) para un clima 

templado pertenece a la clasificación de Muy Bajo. 

 

4.1.4. Características del agua para riego 
Se han tomado los datos del Anexo 2, para realizar el cálculo de la relación de 

Absorción de Sodio (RAS), mismo que arroja un resultado de 1,99; clasificando de esta 

manera el agua como C3S1,  que muestra riesgos de salinización del suelo y muy bajo de 

alcalinización, de uso agrícola con labores de drenaje (Riverside). 

Según la FAO, la clasificación del agua considerando los parámetros del 

porcentaje de sodio de 42 % del total de cationes y la Conductividad eléctrica, 

corresponde a una clasificación  regular, de uso con precauciones.   

 
4.2. Materiales 

4.2.2. De Campo 
- Tractor agrícola con arado y rastra 

- Herramientas agrícolas 

- Marbetes 

- Romanilla 

- Abono orgánico 

- Marbetes 
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4.2.3. De Gabinete 
- Computadora 

- Material de escritorio 

4.2.4. Material biológico 
- Semilla de maíz de dos variedades (Aychasara, Local) 

- Semilla de arveja (Amarete) 

- Semilla de zapallo (Costeño) 

4.3. Métodos 
4.3.2. Procedimiento experimental 
4.3.2.1. Preparación del terreno 

El primer paso en la preparación del terreno para dar inicio a la investigación,  fue 

la realización del “lamado”, que consiste en el aprovechamiento de  las aguas de lluvia 

del río que arrastran partículas de suelo, para incrementar la profundidad de la capa 

arable y elevar el contenido de nutrientes en el suelo. Esta labor se la realizó durante 

diez días en forma alternada,  permitiendo la concentración de los sedimentos en la 

superficie, hasta lograr obtener un aumento de altura de suelo considerable, para 

posteriormente proceder a la eliminación de humedad. 

Después de aproximadamente un  mes de secado del terreno, se procedió al 

arado del terreno con tractor por un tiempo de una hora. Posteriormente una semana 

después se realizó el rastreado en un tiempo de una hora. 

Se debió mantener el terreno bien mullido y nivelado, para luego haber procedido  

a la apertura de surcos, la delimitación  y distribución de los bloques y tratamientos 

dentro del área experimental.. 

Previo a la siembra y apertura de surcos se realizó la aplicación del abonamiento 

de fondo con estiércol de ovino en toda la superficie del terreno a razón de 2 t/ha. 

 

4.3.2.2. Siembra 
4.3.2.2.1. Maíz 

Se realizó por el sistema de siembra por golpe depositando tres semillas por 

golpe, a una distancia entre plantas de 0,40 m y con una distancia entre surcos de 0,5 m. 

La semilla se depositó  entre la base y la cúspide del camellon a una profundidad 

de 5 cm.  
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5.2.1.2.1.1. Variedades 
La investigación  permitió realizar la evaluación y manejo de dos  variedades, que 

se describen a continuación: 

- Variedad Aychasara 
Esta variedad florece aproximadamente a los 88 días, llegando a choclo a los 140 

días y a grano a los 170 días, tanto en zonas subtropicales como en los Valles. La planta 

es medianamente alta, el tamaño de la mazorca y grano que produce es tendiente al tipo 

choclero. Se desarrolla en valles a altitudes de 2600 msnm. 

En cuanto a la altura de planta  la variedad logra alcanzar desde los 2,312 a 2,520 

m; días a la floración masculina 95; el número de mazorcas por planta  desde 1,19 a 2,1 

(Callizaya, 1999 y  López, 1994). 

Blacutt (1997) indica que los días a la emergencia (al 50 %) se dan entre los 21 a 

28 días desde la siembra. 

Por otra parte el CIF - Pairumani (1991), indica que la variedad llega a la floración 

a los 84 días, altura de planta de 2,46 m. Grano de color blanco harinoso, portador del 

gen opaco 2. 

- Variedad Local 
Plantas medianas a ligeramente altas, periodo vegetativo es de tipo intermedio, el 

eje  central de la espiga es delgado. Posee mazorcas de mediana longitud, granos 

grandes redondeados de consistencia blanco harinosos, con 8 hileras a lo largo. Llega a 

la madurez de cosecha (estado de choclo) a los 180 días a partir de la siembra. 

 

4.3.2.2.2. Arveja 
Se realizó en el  mismo surco del maíz, tomando en cuenta que los tallos del maíz 

habrían de cumplir la función de tutor para el cultivo de arveja. Depositando de 7 – 9 

semillas por golpe en cada unidad experimental donde se distribuyó el tratamiento 

respectivo. Se trabajó con la variedad Amarete. 

- Variedad Amarete 
La variedad se caracteriza por presentar una  altura de planta de 0,70 a 0,85 m, 

con días a  la floración 65 a 70,  días a la madurez fisiológica 125. El color del grano 

tiene una tonalidad verde claro. El rendimiento promedio en vaina verde es de 2 - 3  t/ha. 
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Huchani (2004), indica que  la variedad llega a la emergencia a los 8 días; a la 

floración 62,9 a 73,59 días; a la madurez en vaina verde 134,4 días; rendimiento 2 497 

kg/ha. 

 

4.3.2.2.3. Zapallo 
La siembra fue realizada en vivero, previamente, para obtener plantas uniformes y 

material homogéneo. Se realizo la siembra depositando 3 – 4 semillas por bolsita. Las 

plantas fueron llevadas a campo una vez alcanzado el tamaño adecuado a los 30 días, 

las mismas que fueron plantadas a una densidad de 2 metros entre surcos y 2 metros 

entre plantas para favorecer que las guías desarrollen y produzcan más. 

Se trabajo con la variedad costeño. 

- Variedad Costeño (macre) 
Se caracteriza por tener tamaño grande de fruto cuando se le dan los 

requerimientos adecuados para su crecimiento. Produce plantas de gran tamaño, tallos 

rastreros de hasta 10 m, frutos de 30 – 40 kg con pulpa amarilla. 

Chura (2004) indica que los días a la emergencia para la variedad van desde los 9 

a 12 días; días al transplante 29 – 47; días a la floración 42,5 a 66,0; madurez de 

cosecha 125,58 a 151,67 días. 

 

4.3.2.3. Labores culturales 
Una vez sucedida la emergencia del maíz se realizó el primer deshierbe en función 

al desarrollo y crecimiento de malezas. Posteriormente y según la necesidad del cultivo y  

la presencia de malezas se realizó otro deshierbe durante el desarrollo del cultivo.  

 

El primer aporque en el cultivo del maíz se lo efectuó a los 45 - 50 días de la 

siembra. 

Cuando las plantas de arveja alcanzaron una altura adecuada, se realizo un 

aporque para favorecer un buen anclaje de la planta en el suelo y mantener erecta la 

planta, aporque que coincidió con el segundo aporque del maíz, tomando en cuenta que 

ambas especies se encontraban en el mismo surco. 
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En el caso del zapallo  se realizó  un aporque a los 20 días después del transplante. 

Este aporque fue realizado de forma individual y acomodando las ramas de las plantas 

en dirección a los surcos, para permitir que las ramas laterales de las plantas no invadan 

las unidades experimentales contiguas. 

 

4.3.3. Diseño Experimental 
El diseño que se utilizó para el cultivo del maíz fue el Diseño de Bloques al Azar 

con arreglo en parcelas divididas. (Reyes Castañeda, 1978). 

Se trabajó con 4 bloques, haciendo un total de  32 unidades experimentales. 

4.3.3.1. Modelo Lineal 
Xijk = µ + βk + αi + Єa + γj + αγij + ЄЄijk (b)

Donde: 

Xijk : Una observación cualquiera 

µ : media poblacional 

βk : Efecto del k - ésimo bloque 

αi : Efecto del i – ésimo nivel del factor A (Variedades de maíz) 

Єa : Error experimental de la parcela grande 

γj : Efecto del j – ésimo nivel del factor B (Sistemas de asociación) 

αγij : Efecto del i - ésimo  nivel del factor A con el j – ésimo nivel del factor B                 

          (Interacción AxB) 

ЄЄijk : Error experimental de la parcela pequeña 

 

4.3.3.2. Factores de estudio 
Factor A: Variedades de maíz            Factor B: Sistemas de Asociación 

a1: Variedad Aychasara   b1: Monocultivo 

a2: Variedad Local        b2: Asociación con arveja 

b3: Asociación con zapallo 

b4: Asociación con arveja y zapallo 

 

4.3.3.3. Tratamientos 
T1: a1b1 : Variedad Aychasara  en Monocultivo 

T2: a1b2 : Variedad Aychasara + arveja 



T3: a1b3: Variedad Aychasara  +  zapallo 

T4: a1b4 : Variedad Aychasara + arveja + zapallo 

T5: a2b1 : Variedad Local en Monocultivo 

T6: a2b2 : Variedad Local + arveja 

T7: a2b3:  Variedad Local + zapallo 

T8: a2b4 : Variedad Local + arveja + zapallo 

 

4.3.3.4. Descripción de las dimensiones del área experimental 
Área del experimento =  928,0 m2 

Numero de bloques = 4 

Área de bloque = 232,0 m2 

Numero de UE = 32 

Area UE = 29,0 m2 

Numero de surcos = 128 

Surcos por UE = 8 

 

4.3.4. Croquis del Experimento  
La disposición de los tratamientos y los bloques se presenta en la Figura 12.  
 

4.3.5. Prueba t 
Para el caso de los cultivos de arveja y zapallo, se ha optado por trabajar con el 

estadístico que hace referencia a la comparación de la media de dos poblaciones 

apareadas, la  Prueba t  (Reyes, 1978). Lo que permitió, en base a las muestras 

obtenidas organizar y analizar los respectivos datos para realizar la distribución de la 

diferencia de dos medias, al contar con dos poblaciones para cada variable y cada 

cultivo respectivamente. 

Para tal proceso de hizo uso de las siguientes formulas: 
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n
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dX ∑=  

Sd
dXtc =  

Donde:  
S2d = Varianza de las diferencias 

Σd  = Sumatoria de las diferencias 

Σd2  = Sumatoria de las diferencias al cuadrado 

Sd = Desvío estándar de las diferencias 

Xd = Media de las diferencias 

Gl = n –1 (Grados de libertad) 

      tc =  t calculada 

 

4.3.6. Análisis de Correlación 
El análisis de correlación fue empleado para conocer la relación existente entre el 

rendimiento y sus diferentes caracteres morfológicos, se lo realizó mediante el uso de la 

siguiente formula: 
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4.4. Variables de Respuesta 
4.4.2. Maíz 
4.4.2.1. Altura de planta 

Se registro la altura de planta midiendo desde el cuello de la raíz hasta la panícula 

de la planta.  

Se tomaron 10 plantas al azar de los surcos centrales de cada unidad 

experimental. 

4.4.2.2. Numero de choclos por planta 
Se registro el numero de choclos por planta al momento de la cosecha cuando los 

choclos alcanzaron la madurez de cosecha (estado lechoso). 
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4.4.2.3. Rendimiento por hectárea 
En cada unidad experimental se registro el peso de las mazorcas (estado de 

choclo) para posteriormente registrar el peso en kg/ha. 

 

4.4.3. Arveja 
4.4.3.1. Días a la floración 

Se registro el número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 50 % 

de las plantas desarrollaron la primera flor. 

4.4.3.2. Días a la madurez en vaina verde 
Se registro el número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 50 % 

de las plantas desarrollaron la primera vaina completamente llena. 

4.4.3.3. Numero de vainas por planta 
Esta variable se evaluó en el momento de la cosecha en vaina verde, cuando las 

vainas alcanzaron la madurez fisiológica, para lo cual se tomaron aleatoriamente 10 

plantas  por unidad, cuantificando el número total de vainas por planta. 

4.4.3.4. Rendimiento en vainas (kg/ha) 
En cada unidad experimental se registro el peso de las vainas verdes  para 

posteriormente registrar el peso en kg/ha. 

 

4.4.4. Zapallo 
4.4.4.1. Días a la floración 

Se registro el número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 50% de 

las plantas desarrollaron la primera flor. 

4.4.4.2. Rendimiento por hectárea 
En cada unidad experimental se registro el peso de los frutos maduros  para 

posteriormente registrar el peso en kg/ha. 

 

4.5. Análisis Estadístico 
Para el cultivo de maíz el análisis de varianza (ANVA), para los datos estadísticos,  

se analizó utilizando el análisis de varianza y pruebas tukey al 5 %, del paquete 

estadístico SAS, “Statistical Análisis System Inc”.  En cambio para el cultivo de arveja y 

zapallo se hizo los cálculos respectivos mediante la aplicación Excel. 



4.6. Análisis económico 
El presente estudio tuvo como herramienta de análisis económico, el uso de la 

relación B/C para determinar parcialmente la rentabilidad del estudio planteado. 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

BB = Beneficios  brutos 

R = Rendimiento 

P = Precio  

BN = Beneficios netos 

CP = Costos de producción 

B/C = Relación  beneficio / cost

B/C   > 1   Aceptable 

B/C   = 1   Dudoso 

B/C   < 1   Rechazado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BB = R * P
BN = BB - CP
B/C = BB/CP
o 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1. Comportamiento agronómico de los cultivos 
5.1.2. El cultivo de Maíz 
5.1.2.1. Días a la Emergencia 

El presente Cuadro muestra el comportamiento de las dos variedades de maíz en 

los sistemas de cultivo para la característica de días a la emergencia. 

 

Cuadro 4. Días a la emergencia en el cultivo de maíz. 

VARIEDAD SISTEMA DE ASOCIO DÍAS A LA EMERGENCIA 

Monocultivo 26 
Maíz - Arveja 28 
Maíz - Zapallo 29 

Aychasara 

Maíz - Arveja - Zapallo 29 
Monocultivo 29 
Maíz - Arveja 32 
Maíz - Zapallo 31 

Local 

Maíz - Arveja - Zapallo 36 
 

Una vez realizada la siembra y ofreciendo el suelo una adecuada humedad y 

condiciones favorables a la semilla, a los 21 días se produjo la emergencia con un 10 % 

de plantas, pasados siete días se llegó a un porcentaje de 50 %  y finalmente siete  días 

después se llegó a un porcentaje total de 85 – 90 % de plantas vivas en el área 

experimental. 

Se pudo observar que la variedad Aychasara  presenta mayor precocidad, que se 

expresa en 4 – 5 días en relación a la variedad local. 

Para uniformar el área total de trabajo, se procedió a un refallo en lugares donde 

la semilla no había germinado por distintos factores. 

El número de días a la emergencia se encuentra dentro del rango que Blacutt 

(1997) encontró de 21  a 28 días desde la siembra, no teniendo la semilla mayores 

dificultades en la emergencia, de tal forma en esta etapa los factores medio ambientales 

no expresan aun su influencia sobre el cultivo. 
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5.1.2.2. Floración 
Transcurridos 116 días desde la siembra, se dio  inicio a la floración masculina en 

la variedad introducida, en tanto que la variedad local inicio su floración masculina 10 

días después. 

La floración femenina para la variedad introducida se produjo 7 días después del 

inicio de floración masculina, mientras que la variedad local dio inicio a su floración 

femenina 5 días después de la variedad introducida. 

 

Los siguientes Cuadros, muestran los días a la floración tanto masculina como 

femenina en el cultivo de zapallo. 

Cuadro 5.  Días a la floración masculina en el cultivo de maíz. 

VARIEDAD SISTEMA DE ASOCIO DÍAS A LA FLORACIÓN MASCULINA 
Monocultivo 113 
Maíz - Arveja 117 
Maíz - Zapallo 116 

Aychasara 

Maíz - Arveja - Zapallo 120 
Monocultivo 124 
Maíz - Arveja 127 
Maíz - Zapallo 125 

Local 

Maíz - Arveja - Zapallo 128 
 

Cuadro 6.  Días a la floración femenina en el cultivo de maíz. 

VARIEDAD SISTEMA DE ASOCIO DÍAS A LA FLORACIÓN FEMENINA 

Monocultivo 124 
Maíz - Arveja 127 
Maíz - Zapallo 125 

Aychasara 

Maíz - Arveja - Zapallo 128 
Monocultivo 128 
Maíz - Arveja 130 
Maíz - Zapallo 133 

Local 

Maíz - Arveja - Zapallo 133 
 

Se puede observar que la variedad Aychasara presenta precocidad en relación a 

la variedad Local  que se presento un menor numero de días en la llegada  tanto a la 

floración masculina como femenina. 
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Por otra parte se muestra que en los monocultivos de las variedades de maíz, se 

han registrado los menores valores de días a la floración masculina como femenina. 

Tomando en cuenta que Callizaya (1999) y Lopez (1994), indican que la variedad 

Aychasara llega a la floración masculina a los 95 días, es que se puede decir que las 

condiciones medio ambientales han influido en el normal desarrollo del cultivo y también 

se debe mencionar el efecto de la competencia interespecifica existente entre cultivos en 

los sistemas de asocio. 

 

5.1.2.3. Madurez de cosecha 
Transcurridos 178 días desde la siembra (62 días después del inicio  de floración), 

fue el tiempo en el que la variedad llegó a la madurez de cosecha (Choclo), para lo cual 

se contó con un 60 a 70 % de plantas cuyas mazorcas se encontraban en perfecto 

estado para ser cosechadas en la variedad introducida. 

La variedad local mostró un ciclo ligeramente mas largo, el cual indica que la 

madurez de cosecha llegó a manifestarse a los 186 días.  

El siguiente Cuadro muestra el comportamiento de las dos variedades de maíz en 

los sistemas de cultivo para la característica de madurez de cosecha. 

 

Cuadro 7. Madurez de cosecha (choclo) en el cultivo de maíz. 

VARIEDAD SISTEMA DE ASOCIO MADUREZ DE COSECHA (CHOCLO) 

Monocultivo 176 
Maíz - Arveja 178 
Maíz - Zapallo 176 

Aychasara 

Maíz - Arveja - Zapallo 182 
Monocultivo 181 
Maíz - Arveja 187 
Maíz - Zapallo 185 

Local 

Maíz - Arveja - Zapallo 191 
 

La variedad Aychasara para la característica mencionada ha presentado un menor 

número de días a la cosecha en el Monocultivo y el asocio Maíz – Zapallo. En la 

variedad Local se da esta situación en el Monocultivo. 

 



Se mencionó que la variedad Aychasara llegaba  a la madurez de cosecha a los 

140 días, en cambio en el presente estudio se ha llegado a 178 días. Claramente se 

puede observar que la variedad ha mostrado en cierto grado un comportamiento tardío, 

pero que en comparación a la variedad local (186 días), ha mostrado ser precoz en su 

llegada a la madurez de cosecha.   
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Figura 13. Comportamiento agronómico del cultivo de maíz (Zea mays), variedad 

Aychasara. 
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Figura 14. Comportamiento agronómico del cultivo de maíz (Zea mays), variedad 

Local. 
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5.1.3. El cultivo de Arveja 
5.1.3.1. Días a la Emergencia 

A los siete días después de la siembra, existiendo una adecuada humedad en el 

suelo, se dio inicio a la emergencia con un 5 %. Siete días después  se alcanzó un 

porcentaje de 70 %. 

Se realizo el refallo correspondiente en lugares donde la semilla no había 

germinado.    

Huchani (2004), para la característica mencionada, indica que los días a la 

emergencia en el cultivo de arveja para la variedad Amarete, son de 8, siendo que en el 

presente trabajo  se hallaron valores de 12 días, mostrando la semilla en cierto grado  

una condición tardía expresada en la diferencia de 4 días. 

 

5.1.3.2. Floración 
A los 68 días desde la siembra se produjo la floración con un porcentaje 

aproximado de 50 – 60 %. 

El trabajo presentado por Huchani (2004), indica que la variedad Amarete, llega a 

la floración a los 63 a 74 días, estando los valores encontrados en el presente trabajo (68 

días) dentro del rango, siendo estos menores a los picos máximos presentados por  

mencionado autor.  

5.1.3.3. Inicio del envainado 
A los 84 días desde la siembra (16 días después de la floración) se pudo observar 

el inicio de envainado con un 10 %, para luego de 10 días alcanzar el 50 – 60 %. 

Llegando posteriormente a la madurez en vaina verde (50 % de la población) a los 112 

días en promedio. Al respecto Huchani (2004) ha encontrado valores de 134 días, por 

tanto se puede asegurar que la variedad se ha comportado de mejor manera en la región 

logrando expresar precocidad. 

 

5.1.3.4. Madurez de cosecha 
A los 140 días desde la siembra (46 días después del inicio de envainado) fue el 

tiempo en el cual gran parte de las vainas se encontraban con granos llenos, listos para 

su cosecha. 

 



El Cuadro 8 y Figura 15, muestran el comportamiento del cultivo de arveja en los 

sistemas de asocio, para las características  de días a la emergencia, días a la floración, 

inicio de envainado y madurez de cosecha. 

 

Cuadro 8. Comportamiento agronómico del cultivo de arveja. 
SISTEMA DE ASOCIO 

CARACTERÍSTICA 
Maíz - Arveja Maíz - Arveja - Zapallo 

Días a la emergencia 12 12 
Días a la floración 65 71 

Inicio de envainado 93 96 
Madurez de cosecha 136 145 

 

Los días a la emergencia en los dos asocios no presentan variabilidad. Los días a 

la floración muestran que en el sistema Maíz – Arveja se tiene un valor menor. El inicio 

de envainado se ha producido en un menor número de días en el sistema Maíz – Arveja. 

Finalmente la madurez de cosecha ha llegado a un menor tiempo en el sistema Maíz – 

Arveja. 
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Figura 15. Comportamiento agronómico del cultivo de arveja (Pisum sativum). 

 
5.1.4. El cultivo de Zapallo 
5.1.4.1. Días a la Emergencia 

La siembra fue realizada en vivero, previamente, para obtener plantas uniformes y 

material homogéneo. Se realizo la siembra depositando 3 – 4 semillas por bolsita. La 

emergencia sucedió a los  18 días después de la siembra.  
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Este factor fue de mucha ayuda ya que permitió tener plantas uniformes y además 

con gran vigor en su respuesta a las condiciones edafoclimáticas de la zona. Las plantas 

fueron llevadas a campo una vez alcanzado el tamaño adecuado a los 30 días. 

Chura (2004), ha obtenido valores de 9 a 12 días a la emergencia. Al respecto 

podemos decir que la diferencia en comparación al presente trabajo no es mayor, siendo 

la misma aceptable tomando en cuenta los factores medio ambientales de la región que 

pudieron afectar en la germinación de las semillas. Por otra parte se han obtenido 

valores de días al transplante de 30, mismos que no se desvían de los valores 

encontrados por el autor mencionado, de 29 a 47 días. 

 

5.1.4.2. Floración 
 A los 107,7 días (89 días después de la emergencia), se dio inicio con la floración 

masculina en un porcentaje de 10 - 15 %, llegando al 50 % a los 128 días.  A los 12 días 

después de dicha floración se inicio la floración femenina, llegando al 50 % a los 140 

días. 

 

Se evidencio que las flores masculinas se encuentran poco desarrolladas en las 

primeras porciones de los tallos de la planta, en los cuales no existen flores femeninas. 

La aparición de flores femeninas se dio a partir de la parte media y central de las ramas, 

donde las flores tanto femeninas y masculinas eran de tamaño normal, en cambio en las 

partes terminales se observo el crecimiento de flores femeninas y masculinas muy 

grandes en comparación al resto de flores de las plantas. 

 

Chura (2004), indica que los días a la floración van desde los 66 días, mostrando 

el cultivo en la zona un comportamiento tardío, producto de los efectos negativos, sobre 

el cultivo, de las condiciones medio ambientales imperantes en la zona. 

 

5.1.4.3. Madurez de cosecha 
A los 178 días (50 días desde la floración),  se presentaron los primeros frutos que 

habían llegado a su etapa de cosecha, para lo cual se fue observando la evolución de la 

apariencia tanto de la cáscara (consistencia dura) como  del pedúnculo, el cual presentó 

pequeñas rajaduras y secamiento del mismo. 



El siguiente Cuadro, muestra el comportamiento del cultivo de zapallo en los 

sistemas de asocio, para las características  de días a la emergencia, días a la floración 

masculina, días a la floración femenina  y madurez de cosecha. 

 

Cuadro 9. Comportamiento agronómico del cultivo de zapallo. 
SISTEMA DE ASOCIO 

CARACTERÍSTICA 
Maíz - Zapallo Maíz - Arveja - Zapallo 

Días a la emergencia 16 21 
Floración masculina 121 136 
Floración femenina 133 148 

Madurez de cosecha 172 185 
 

El  trabajo presentado por Chura (2004), indica que la madurez de cosecha se da 

a los 126 a 152 días, valores que son menores en comparación  a los obtenidos  de 178 

días, mostrando el cultivo un comportamiento tardío. 

Los días a la emergencia en los dos asocios presentan variabilidad. Los días a la 

floración masculina muestran que en el sistema Maíz – Zapallo se tiene un valor menor. 

La floración femenina se ha producido en un menor número de días en el sistema Maíz – 

Zapallo. Finalmente la madurez de cosecha ha llegado a un menor tiempo en el sistema 

Maíz – Zapallo. Claramente se evidenció que la competencia  fue un factor primordial 

para poder generar un mayor numero de días en las características agronómicas de los 

cultivos, presentándose valores mayores en los asocios Maíz – Arveja – Zapallo. 
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Figura 16. Comportamiento agronómico del cultivo de zapallo (Cucurbita maxima). 
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A continuación se presentan los resultados estadísticos obtenidos  en la presente 

investigación, tomando en cuenta el comportamiento agronómico y el comportamiento en 

rendimiento de cada cultivo. Las variables que fueron sometidas al análisis estadístico 

según cultivo, fueron las siguientes: 

 

5.2. Evaluación del comportamiento agronómico de los cultivos 
5.2.2. Cultivo del maíz 
5.2.2.1. Altura de planta 

El Cuadro que se  sigue a continuación, muestra el análisis de varianza realizado 

para la variable de altura de planta (en metros) en el cultivo de maíz. 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza para altura de planta (m) en maíz. 

FV GL SC CM F calc Pr > F 

Bloques 3 13568,6 4522,87 51,07  

Variedades 1 1596,12 1596,12 18,02 0,0005 ** 

Error A 3 95,12 31,70   

Sistemas de asocio 3 1826,37 608,79 6,87 0,0028 ** 

Variedades*Sistemas de asocio 3 761,37 253,79 2,87 0,0654 ns

Error B 18 1594,25 88,57   

TOTAL 31 1,519    
FV = Fuentes de variación; GL = Grados de libertad; SC = Suma de cuadrados; CM = Cuadrado medio;       
F cal =  F calculado;  Pr F = Probabilidad de F; ns = no significativo; * = significativo; ** = Altamente 
significativo 
 
CV = 4,4 % 

 
Respecto a la altura de planta el análisis de varianza del Cuadro 10, para la 

característica de altura de planta en maíz (m), tuvo un coeficiente de variación de 4,4 %, 

que nos indica que se ha tenido un buen  manejo de las unidades experimentales en el 

desarrollo de la investigación, encontrándose diferencias altamente significativas entre 

variedades y entre sistemas de asocio y no significancia en la interacción variedades por 

sistemas de asocio. 

 



El Cuadro 11 y Figura 17 muestran el comportamiento en la variable de altura de 

planta en maíz, por tratamiento. 

 

Cuadro 11. Promedio de altura de planta (m), cultivo de maíz por tratamiento. 

VARIEDAD SISTEMA DE ASOCIO ALTURA DE PLANTA (m) 

Monocultivo 2,09 
Maíz - Arveja 2,34 
Maíz - Zapallo 2,14 

Aychasara 

Maíz - Arveja - Zapallo 2,24 
Monocultivo 2,01 
Maíz - Arveja 2,05 
Maíz - Zapallo 2,00 

Local 

Maíz - Arveja - Zapallo 2,21 
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Figura 17. Promedio de altura de planta en maíz, por tratamiento. 

 
Se observa que los valores mayores en cuanto a altura de planta en el cultivo de 

maíz, se han dado en la variedad Aychasara y el sistema Maíz – Arveja (2,34 m) y el 

sistema Maíz – Arveja – zapallo (2,24 m). 
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Cuadro 12. Promedio de altura de planta en maíz (m) y prueba Tukey al 5% por 
variedades. 

VARIEDAD ALTURA DE PLANTA (m) Tukey (5%) 

Aychasara 2,21     A 

Local 2,06 B 

 
El Cuadro 12 muestra las diferencias altamente significativas entre las variedades 

que se probaron en el estudio.  

 

La variedad introducida presentó mayores cualidades fenotípicas (2,21 m), debido 

a su buena adaptabilidad a las condiciones edafoclimáticas de la región, presentando un 

mejor crecimiento durante el desarrollo del cultivo. En cambio la variedad local (2,06 m), 

se desarrolló normalmente en función a las características de la zona, no alterando su 

crecimiento en comparación a cultivares aledaños. Para sustentar esta diferencia entre 

las variedades evaluadas, se tiene la prueba Tukey al 5 %, que  muestra que existen 

diferencias significativas, misma que nos indica que la variedad Aycharasa ha expresado 

de mejor manera sus características fenotípicas manifestadas en  altura de planta. 

 

Las diferencias encontradas para la variable de altura de planta entre  variedades 

se pueden atribuir fundamentalmente a las diferencias genéticas y la diferencia en el  

comportamiento  entre las variedades; características genéticas que son propias de cada 

una de las variedades estudiadas y su relación con las condiciones ambientales 

presentes en la zona (temperatura, nutrientes, humedad), que tuvo una gran influencia 

sobre el comportamiento del material de estudio.   

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 13. Promedio de altura de planta en maíz (m) y prueba Tukey al 5 % por 
sistemas de asocio. 

SISTEMA DE ASOCIO Altura Planta (m) Tukey (5 %) 

Maíz - Arveja - Zapallo 2,22       A 

Maíz - Arveja 2,19       A     B 

Maíz - Zapallo 2,07              B    C 

Maíz  2,05                    C 
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Figura 18. Altura de planta de maíz (m), promedio por sistemas de asocio. 

 
En el Cuadro 13 y la Figura 18, se observa que en los sistemas de asocio, 

también existen diferencias altamente significativas, lo que nos indica que el sistema de 

asocio Maíz – Arveja – Zapallo (2,22 m), se presenta como un sistema con gran 

potencialidad, debido a los beneficios importantes que conlleva su aplicación; aporte de 

nitrógeno al suelo (leguminosa), brindar protección al suelo, evitar la erosión y evitar la 

perdida de humedad (cucurbitácea) entre otros. Juntamente a este sistema el asocio 

Maíz – Arveja (2,19 m), son los que mayor desarrollo en altura han brindado a la planta 

de maíz. 
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La prueba Tukey al 5 %, indica que no existen diferencias para la variable 

analizada entre los sistemas Maíz – Arveja – Zapallo (2,22 m) y Maíz – Arveja (2,19 m), 

del mismo modo, no hay diferencias entre el sistema Maíz – Arveja (2,198) y el sistema 

Maíz – Zapallo  (2,07 m); y también entre los sistemas Maíz – Zapallo (2,07 m) y el 
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Monocultivo (2,05 m). En general la prueba Tukey muestra que no existen diferencias 

significativas entre los sistemas de asocio para la variable evaluada. 

 

Refiriéndose a la variable de altura de planta, Urquieta y Sevilla (1980) indica que 

las condiciones ambientales durante el alargamiento del tallo, ejercen una notoria 

influencia sobre la altura de planta, también en cierto grado el potencial de rendimiento, 

la temperatura y el fotoperiodo, pero existen efectos más directos como la variación  en 

el nivel de humedad, nutrición, temperatura y calidad de la luz. 

 

En el trabajo presentado por Callisaya (1999) en la región de Pahuata Sub trópico 

de La Paz, se pretendió probar distintas variedades, en las cuales en el Monocultivo de 

maíz ha obtenido valores de 2,07 m y en el sistema Maíz – Caupi un valor de 2,07 m no 

presentándose el efecto del asocio sobre el maíz. Contrastando al presente trabajo estos 

valores son inferiores a los obtenidos por los asocios Maíz – Arveja – Zapallo y el asocio 

Maíz – Arveja; pero similares a los obtenidos por el asocio Maíz – Zapallo y el 

Monocultivo. 

 

Por otra parte Patty (2003) al utilizar la variedad Aychasara, ha obtenido valores 

en el Monocultivo de 2,14 m y en el asocio Maíz – Frijol un valor de 2,15 m, del mismo 

modo no se ha manifestado el efecto del asocio en el maíz. Estos valores del mismo 

modo son inferiores a los obtenidos por el presente trabajo en los asocios Maíz – Arveja 

– Zapallo y el asocio  Maíz – Arveja; pero son mayores al monocultivo y el asocio Maíz – 

Zapallo. 

 

Así mismo Martinez (1999), en monocultivo ha obtenido valores de 2,31 a 2,33 m; 

mientras que en el asocio Maíz – Soya valores de 1,98 a 2,17 m.  Estos valores son, en 

el monocultivo, mayores  a los obtenidos en el presente trabajo, pero en el asocio son 

menores. 

No solo el factor genético de la variedad Aychasara es el que expresa el 

verdadero potencial del cultivo, también que se observa la influencia ambiental (zonas de 

cultivo) sobre las características del  cultivo. 
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Tomando en cuenta la procedencia de la variedad Aychasara (Cochabamba), se 

puede asegurar que las condiciones  ambientales diferentes han contribuido a que la 

variedad se comporte de diferente manera en comparación a la zona  de origen, pero 

que de igual forma su comportamiento ha generado información muy importante en 

comparación a la variedad local.  En cuanto a la temperatura, la región de estudio 

presenta temperaturas medias de 15 ºC, siendo estas menores a las temperaturas 

presentes en la zona de origen de la variedad, así como la precipitación es menor (497 

mm) a la de la región de procedencia. 

 

En relación a la variedad local, no contando con información referida a la variable 

de estudio, se pudo determinar por observaciones en cultivares aledaños, que esta  

puede encontrarse en el rango de altura mediana hasta  ligeramente alta (1,5 a 2 m), en 

función a las condiciones climáticas, suelo y época de siembra. 

 

5.2.2.2. Numero de choclos por planta 
El Cuadro que se presenta a continuación, nos muestra el análisis de varianza 

realizado para la variable de Numero de choclos por planta en el cultivo de maíz. 

 

Cuadro 14. Análisis de varianza para numero de choclos por planta en maíz. 

FV GL SC CM F calc Pr > F 

Bloques 3 0,036 0,012 9,440  

Variedades 1 0,011 0,011 0,540 0,628 ns 

Error A 3 0,186 0,062   

Sistemas de asocio 3 0,231 0,077 2,750 0,210 ns 

Variedades*Sistemas de asocio 3 0,221 0,738 0,540 0,226 ns 

Error B 18 0,833 0,046   

TOTAL 31 1,519    
FV = Fuentes de variación; GL = Grados de libertad; SC = Suma de cuadrados; CM = Cuadrado medio;       
F cal =  F calculado;  Pr F = Probabilidad de F; ns = no significativo; * = significativo; ** = Altamente 
significativo 
 
CV = 11,1 % 
 



El Cuadro 14, análisis de varianza para la característica de numero de choclos por 

planta, presentó  un coeficiente de variación aceptable (11,1 %), que nos indica que se 

ha tenido un buen  manejo de las unidades experimentales en el desarrollo de la 

investigación; nos indica que no existen diferencias significativas para la característica 

mencionada entre variedades, sistemas de asocio y la interacción variedades por 

sistemas de asocio. 

 

Cuadro 15. Promedio de número de choclos por planta en maíz,  por tratamiento. 

VARIEDAD SISTEMA DE ASOCIO NUMERO DE CHOCLOS 

Monocultivo 1,97 
Maíz - Arveja 2,02 
Maíz - Zapallo 2,00 

Aychasara 

Maíz - Arveja - Zapallo 1,85 
Monocultivo 2,02 
Maíz - Arveja 2,07 
Maíz - Zapallo 1,67 

Local 

Maíz - Arveja - Zapallo 1,92 
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Figura 19. Promedio de número  de choclos por planta, por tratamiento. 

 
El Cuadro 15 y Figura 19, muestran que el mayor número de choclos por planta se 

presentó en la variedad Local y el sistema Maíz – Arveja (2,07), también en la variedad 

Aychasara y el sistema Maíz – Arveja (2,02). 
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Cuadro 16. Promedio de número de choclos por planta en maíz,  por variedades. 

VARIEDAD NUMERO DE CHOCLOS 

Aychasara 1,96 

Local 1,92 

 

El Cuadro 16, nos muestra claramente que no existen diferencias muy marcadas 

entre el numero de choclos de la variedad Aychasara con respecto a la variedad local, 

pero, se puede asegurar que la variedad introducida tiene un mejor comportamiento en 

lo referente a la variable mencionada. Si bien la variedad introducida, previa a su 

implementación, por medio de datos referenciales, presentaba características 

productivas y una clara tendencia a producir  un mayor numero de choclos por planta y 

gran precocidad; las condiciones edafoclimáticas como se había explicado 

anteriormente, han sido las causantes de que la variedad, en la región, tenga un 

comportamiento algo menor a su verdadero potencial productivo, pero que de igual 

manera se ha considerado muy significativa su capacidad productiva. 

Cuadro 17. Promedio de numero de choclos por planta en maíz por sistemas de 
asocio. 

SISTEMA DE ASOCIO NÚMERO  DE CHOCLOS  

Maíz -  Arveja 2,05 

Maíz  2,00 

Maíz - Arveja - Zapallo 1,88 

Maíz - Zapallo  1,83 
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Figura 20. Numero de Choclos por planta en maíz, promedio por sistemas de 

asocio. 
 En cuanto al numero de choclos por planta dentro los sistemas de asocio, el 

Cuadro 17 y Figura 19,  muestran del mismo modo que no existen diferencias 

significativas, aunque se observa que los mejores resultados se obtuvieron en los 

sistemas del asocio Maíz – Arveja (2,05) y el monocultivo (2,00). 

 

Callisaya (1999), probó la variedad Aychasara en la región de Pahuata sub trópico 

de La Paz, logrando obtener rangos de la variable estudiada de 1,19 a 2,1 choclos por 

planta. Contrastando este resultado al presente trabajo podemos mencionar que los 

valores obtenidos se hallan dentro del rango del mencionado estudio. Además podemos 

observar el efecto de los sistemas de asocio en uno de los cuales, Maíz – Arveja, se ha  

llegado a obtener los mejores resultados, siendo los sistemas Maíz – Arveja – Zapallo y 

Maíz – Zapallo, sistemas que no han presentado resultados similares.  

 

Respecto a la variedad local, no se cuenta con información bibliográfica publicada 

al respecto, pero si se pudo recopilar información por comunicación personal, que la 

variedad suele en su generalidad llegar a producir 2 choclos, aunque se pueden 

encontrar plantas con un solo choclo y en casos muy excepcionales hasta 3 choclos, lo 

que no es común en la variedad ( Comunicación personal: Eloy Falcon, Eusebia Conde). 
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Como se había mencionado que las condiciones climáticas diferentes entre la 

zona de origen de la variedad Aychasara, en comparación a la región de estudio, pueden 

haber afectado en su comportamiento, es que se hace necesario mencionar lo siguiente: 

 

Los requerimientos térmicos del maíz son de 15 a 18 ºC, proporcionando la región 

15,8 ºC que no llegan a cubrir completamente los requerimientos, así mismo la zona de 

origen de la variedad proporciona temperaturas superiores a los 18 ºC, siendo estas 

adecuadas para la variedad. 

 

Por otro lado los requerimientos hídricos son de 500 mm, siendo que la zona de 

origen de la variedad proporciona precipitaciones superiores a los 524 mm, igualmente la 

zona ofrece precipitaciones de 497 mm, mismos que satisfacen los requerimientos del 

cultivo. 

 

Producto de los factores medio ambientales imperantes en la región, podemos 

decir que el periodo vegetativo por lo general se puede acortar o alargar por influencia 

de factores medio ambientales, relacionados con la ubicación geográfica de la zona y la 

época de siembra (precipitación, temperatura, fotoperiodo), también que la falta de 

humedad en la formación de la panicula (floración) inhibe el crecimiento, formando 

mazorcas pequeñas y grano menudo (EMBRAPA, 1981). 

 

Es importante mencionar que dentro los sistemas de asocio, se da una 

características muy especial que hace referencia a la competencia. Dentro  el sistema de 

asocio Maíz – Arveja – Zapallo, el efecto de la competencia ha influido en mayor  

magnitud que en el sistema Maíz – Arveja, Maíz – Zapallo y el monocultivo  en cuanto al 

desarrollo del cultivo. Dicha competencia se dio  por la disputa por recursos ambientales 

limitados como son los nutrientes del suelo, tomando en cuenta que el análisis de suelos 

muestra que los contenidos de Materia orgánica, N, P y K son muy bajos, aumentando 

aun más la competencia interespecífica entre los cultivos. 
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La competencia por nutrientes se pudo haber dado principalmente por que la 

concentración de uno o más de ellos es muy baja a la requerida por la planta, generando 

que los otros cultivos también compitan con el maíz por el o los nutrientes. 

 

Los nutrientes del suelo en los sistemas asociados han involucrado una 

complejidad de factores que ocurren cuando las zonas de absorción de los tres cultivos 

se entre cruzan, generando por lo tanto una distribución in equitativa de los factores de 

crecimiento  entre los tres cultivos. Por lo tanto cada una de las poblaciones presentes  

(maíz, arveja y zapallo) en los sistemas de asocio planteados  podrán crecer o 

desarrollar solamente si toma una mayor cantidad del recurso limitado; generando mayor 

competencia. 

 

5.2.3. Cultivo de arveja 
5.2.3.1. Días a la floración 

El Cuadro siguiente muestra la Prueba t realizada para la característica de días a 

la floración en el cultivo de arveja.  

Cuadro 18. Prueba t , para promedio de días a la floración en arveja por sistemas 
de asocio. 

SISTEMA DE SIGNIFICANCIA 

ASOCIO 
Prom. Desv. Std. PROBABILIDAD

5 % 

Maíz - Arveja 68,6 3,5 

Maíz - Arveja - Zapallo 64,2 3,15 
0,0001 Significativo 

 
Para la característica evaluada en  el Cuadro 18, el análisis realizado indica que   

existen diferencias significativas para la variable evaluada dentro los sistemas de asocio, 

lo que quiere decir que el comportamiento del cultivo de arveja dentro del sistema de 

asocio Maíz – Arveja (68,60 días) es mayor en comparación al sistema Maíz – Arveja – 

Zapallo (64,20 días), llegando a ser este ultimo el mejor sistema en función a presentar 

un menor número de días en su llegada a la floración. En general se puede asegurar que 

el sistema más eficiente en el cual ha sido asociada la arveja llegando a un menor 

número de días a la floración, es el sistema Maíz – Arveja – Zapallo. 
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El  trabajo realizado por  Huchani en la localidad de Amarete de la provincia 

Bautista Saavedra (2004), para la misma variedad (Amarete) ha mostrado valores que 

varían desde 63 a 74 días. Contrastando al presente trabajo podemos decir que la 

variedad se adapta a las condiciones climáticas de la región y se comporta de igual 

manera en diferentes pisos ecológicos, sean estos de clima templado o de valle, 

presentando en la región una tendencia precoz, en función a su llegada a la floración. 

 

5.2.3.2. Días a la madurez en vaina verde 
El siguiente Cuadro muestra los resultados de la Prueba t realizada para la 

característica de días a la madurez en vaina verde. 

 

Cuadro 19. Prueba t para promedio  de días a la madurez en vaina verde por 
sistemas de asocio. 

SISTEMA DE SIGNIFICANCIA 

ASOCIO 
Prom. Desv. Std. PROBABILIDAD

5 % 

Maíz - Arveja 107 6,37 

Maíz - Arveja - Zapallo 117 4,41 
0,001 Significativo 

 
Para la característica evaluada en el Cuadro 19, se muestra que el valor 

encontrado indica que existen diferencias significativas en los días a la madurez en vaina 

verde dentro los sistemas de asocio. Lo que significa que el comportamiento del cultivo 

de arveja dentro del sistema de asocio Maíz - Arveja (107,00 días) es menor  en 

comparación al sistema Maíz – Arveja – Zapallo (117,00 días).  

 

De manera más estricta se puede decir que en el sistema Maíz – Arveja, la 

variable evaluada ha tenido un mejor comportamiento fisiológico en la variable evaluada 

en comparación al sistema Maíz – Arveja – Zapallo.  

El  trabajo realizado por  Huchani  en la localidad de Amarete de la provincia 

Bautista Saavedra (2004), para la misma variedad (Amarete) ha mostrado valores de 

134 días. Comparando con los valores encontrados en el presente trabajo podemos 

asegurar que la variedad ha tenido un mejor comportamiento y precocidad en la región.  
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Datos bibliográficos  mencionan que el número de días a la madurez en vaina 

verde  (Madurez de cosecha) varían de  87 – 110 días. El valor menor representa el 

cultivo en zonas cuyas condiciones edafoclimáticas son adecuadas, los valores mayores 

de 110 días representan zonas en las cuales existe algún factor o factores que 

incrementa el tiempo de la variable mencionada en el cultivo de arveja. 

 

Por lo expuesto anteriormente podemos concluir que a un menor número de días 

en la llegada a la floración, el cultivo de arveja en el sistema maíz – Arveja muestra 

precocidad en comparación al sistema Maíz – Arveja – Zapallo.  

 

5.2.3.3. Numero de vainas por planta 
A continuación se muestra el Cuadro 20, para el número de vainas por planta en 

el cultivo de arveja. 

 

Cuadro 20. Prueba t para promedio de numero de vainas por planta por sistemas 
de asocio. 

SISTEMA DE SIGNIFICANCIA 

ASOCIO 
Prom. Desv. Std. PROBABILIDAD

5 % 

Maíz - Arveja 9,6 1,89 

Maíz - Arveja - Zapallo 8,9 2,16 
0,12 No Significativo

 
 

Para la característica evaluada, el análisis realizado en el Cuadro 20, indica que 

existen diferencias no significativas, lo que quiere decir que el comportamiento del cultivo 

de arveja dentro de los dos sistemas de asocio es similar.  El sistema de asocio Maíz – 

Arveja produce un numero de vainas por planta de arveja (9,6) similar en comparación al 

sistema Maíz – Arveja – Zapallo que llega a producir 8,9  vainas por planta. 

 

El trabajo presentado por Mamani en el departamento de Cochabamba (1996), en 

el cultivo de arveja indica que el promedio de vainas por planta para la variedad 

Amarete, representa entre 8 – 10 vainas, contrastando al presente trabajo en el cual se 

ha obtenido de 8,6 a 9,6 vainas por planta en promedio, este valor puede ser debido a la 

buena adaptación de la variedad (Amarete) a las condiciones edafoclimáticas de la 
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región; pero se debe mencionar además la influencia del asocio, efecto que dio mejores 

resultados en el asocio Maíz – Arveja, los mismos que fueron superiores al efecto del 

asocio Maíz – Arveja – Zapallo. 

 

Por otra parte, el  trabajo realizado por  Huchani en la localidad de Amarete de la 

provincia Bautista Saavedra (2004), para la misma variedad (Amarete) ha mostrado 

valores promedio de 8 vainas por planta. Comparando con los valores encontrados en el 

presente trabajo podemos asegurar que la variedad ha tenido un mejor comportamiento 

en la zona de estudio, manifestando una mejor producción. 

 

La zona de origen de la variedad, localidad de Amarete provincia Bautista 

Saavedra, presenta las siguientes características: temperatura media de 15,7 ºC; 

precipitación de 558,6 mm. Los requerimientos del cultivo son: temperatura optima de 15 

a 18 ºC, precipitación de 500 a 800 mm. La zona al presentar 15,8 ºC y 497 mm; ha 

logrado satisfacer los requerimientos tanto térmicos como hídricos del cultivo. 

 

Se debe hacer hincapié que dentro del sistema de asocio Maíz – Arveja – Zapallo, 

el efecto de la competencia ha influido en mayor  magnitud que en el sistema Maíz – 

Arveja, en cuanto al desarrollo del cultivo. Dicha competencia se ha presentado  por la 

disputa por recursos ambientales limitados especialmente por nutrientes, tomando en 

cuenta que el análisis de suelos muestra que los contenidos de MO, N, P y K son muy 

bajos, aumentando aun más la competencia interespecífica entre los cultivos. 

 

Los nutrientes del suelo en los sistemas asociados han involucrado una 

complejidad de factores que ocurren cuando las zonas de absorción de los tres cultivos 

se entre cruzan, generando por lo tanto una distribución in equitativa de los factores de 

crecimiento  entre los tres cultivos. Por lo tanto cada una de las poblaciones presentes  

(maíz, arveja y zapallo) en los sistemas de asocio planteados  podrá crecer o desarrollar 

solamente si toma una mayor cantidad del recurso limitado; generando mayor 

competencia. 
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5.2.4. Cultivo de zapallo 
5.2.4.1. Días a la floración 

El siguiente Cuadro muestra el análisis realizado para la variable de días a la 

floración en el cultivo de zapallo. 

Cuadro 21. Prueba de t para promedio de días a la floración en zapallo por 
sistemas de asocio. 

SISTEMA DE SIGNIFICANCIA 

ASOCIO 
Prom. Desv. Std. PROBABILIDAD

5 % 

Maíz - Zapallo 111,6 6,10 

Maíz - Arveja  Zapallo 130,6 6,09 
0,000005 Significativo 

 

Para la característica evaluada, el análisis realizado del Cuadro 21, indica que 

existen diferencias significativas en el número de días a la floración entre los sistemas de 

asocio. Lo que quiere decir que el comportamiento del cultivo de zapallo dentro de los 

dos sistemas de asocio  presenta diferencias grandes. El sistema de asocio Maíz – 

Zapallo representa valores de 111,6 días y el sistema Maíz – Arveja – Zapallo 130,6 

días. Presentando el zapallo un mejor comportamiento en el sistema Maíz – Zapallo por 

llegar a la floración en menos días respecto al otro sistema. 

 

El trabajo presentado por  Chura (2004) bajo el titulo de “Efecto de tres épocas de 

siembra y podas en la producción de semilla  de  zapallo (Cucurbita maxima) en el valle 

bajo de Cochabamba” indica que los días a la floración se han dado entre los 42,5 – 66,0 

días.  

De igual manera  Mendoza (2004),  al desarrollar el cultivo en Cochabamba, ha 

registrado el número de días a la floración en 45,2 días promedio. 

 

El comportamiento del zapallo en el presente trabajo ha tenido un mayor numero 

de días en su llegada a la floración, un factor importante a considerar fueron las 

condiciones ambientales de la región que han llegado a afectar el desarrollo normal de la 

planta en su llegada a la floración (111,6 y 130,6 días), tomando en cuenta que la 

variedad es precoz, teniendo  un periodo vegetativo que fluctúa entre los 3 – 5 meses 

(90 – 150 días). 
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Los requerimientos del cultivo son de 18 a 24 ºC, mínima de 10 ºC y  500 mm de 

precipitación. La zona proporciona temperaturas medias de 15,8 ºC, mínima  de 8 ºC y 

precipitación de 497 mm. Viendo estos valores podemos asegurar con toda certeza, en 

primer lugar, que los requerimientos térmicos no son totalmente cubiertos, además que 

las temperaturas mínimas de la región se encuentran por debajo del mínimo requerido 

del cultivo, finalmente la precipitación es cubierta por las precipitaciones reinantes en la 

zona. Todas estas aseveraciones hechas, pudieron de alguna manera haber afectado en 

el desarrollo fisiológico del cultivo.  

 

Además se debe mencionar que al igual que en el cultivo de arveja, el efecto de la 

competencia interespecifica afectó notablemente  en el desarrollo del cultivo. El efecto 

de la competencia por nutrientes, señalando igualmente que el suelo poseía bajos 

contenidos nutritivos, no logran satisfacer las necesidades de los tres cultivos, 

incrementando aun más la competencia. 

 

De igual forma tomando en cuenta que la luz es uno de los factores más 

importantes ya que es el insumo básico para el proceso de la fotosíntesis, en una 

asociación con varios estratos como lo presentan los cultivos asociados, la altura del 

cultivo de maíz en relación a la arveja y el zapallo determinan la cantidad de luz que 

estas irán a recibir. La reducción de luz, por el dosel, al interior de los sistemas es 

ecológicamente importante sobre todo cuando la intensidad se ha reducido en un gran 

porcentaje debido  a que otros factores como la humedad, viento, humedad del suelo y 

la temperatura varían con la reducción de la luz.  

 

En general el efecto de sombra que genera el maíz al cultivo de zapallo, reduce 

notablemente  el ingreso de luz al interior del sistema, afectando el proceso fotosintético 

del cultivo. 
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5.3. Evaluación del rendimiento de los cultivos. 
5.3.2. Cultivo del maíz 
6.1.2.3. Rendimiento por hectárea 

El siguiente Cuadro, muestra el análisis de varianza realizado para la variable de 

rendimiento (kg/ha) en el cultivo de maíz. 

 

Cuadro 22. Análisis de varianza para rendimiento de maíz en choclo (kg/ha). 

FV GL SC CM F calc Pr > F 

Bloques 3 128072406,8 42690802,0 21,060  

Variedades 1 30169746,8 30169746,0 14,880 0,001 ** 

Error A 3 26606480,2 8868826,7     

Sistemas de asocio 3 19431667,2 6477222,3 3,200 0,048 * 

Variedades*Sistemas de asocio 3 872916,4 290972,1 0,140 0,933 ns 

Error B 18 36486913,9 2027050,7     

TOTAL 31 241640131,3       
FV = Fuentes de variación; GL = Grados de libertad; SC = Suma de cuadrados; CM = Cuadrado medio;        
F cal =  F calculado;  Pr F = Probabilidad de F; ns = no significativo; * = significativo; ** = Altamente 
significativo 
 
CV = 15,5 % 
 

De acuerdo al análisis de  varianza del Cuadro 22, para la característica de 

rendimiento de maíz (kg/ha), se encontró un coeficiente de variación aceptable (15,5 %), 

que nos indica que se ha tenido un buen  manejo de las unidades experimentales en el 

desarrollo de la investigación, encontrándose diferencias  altamente significativas entre 

las variedades puestas a prueba en el experimento, y diferencias significativas para los 

sistemas de asocio planteados y no así para la interacción entre variedades por sistemas 

de asocio. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 23. Rendimiento (kg/ha) de maíz en choclo, por tratamiento. 

VARIEDAD SISTEMA DE ASOCIO RENDIMIENTO (Kg/ha) 

Monocultivo 9196,42 
Maíz - Arveja 11517,80 
Maíz - Zapallo 9642,87 

Aychasara 

Maíz - Arveja - Zapallo 10267,85 
Monocultivo 7142,87 
Maíz - Arveja 9107,15 
Maíz - Zapallo 8125,00 

Local 

Maíz - Arveja - Zapallo 8482,12 
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Figura 21. Promedio de rendimiento (kg/ha) de maíz en choclo, por tratamiento 
 

El Cuadro 23 y Figura 21, muestran que los mayores rendimientos se han logrado 

con la variedad Aychasara en los sistemas Maíz – Arveja (11 517,80 kg/ha) y Maíz – 

Arveja – Zapallo (10 267,85 kg/ha). 

Cuadro 24. Rendimiento (kg/ha) de maíz en choclo, por variedades. 

VARIEDAD RENDIMIENTO (kg/ha) Tukey (5 %) 

Aychasara 10 156,30      A 

Local 8 214,30                B 
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El Cuadro 24, muestra el rendimiento de las dos variedades de maíz, de las 

cuales la variedad Aychasara, ha presentado un rendimiento superior correspondiente a 

10 156,30 kg/ha en relación a la variedad local de 8 214,30 kg/ha; esta diferencia 

encontrada en el rendimiento entre las variedades, puede deberse al potencial genético 

de la variedad Aychasara expresado en el rendimiento en choclo y a su buena capacidad 

adaptativa a las condiciones edafoclimáticas de la región de Río Abajo.  

El trabajo presentado por Mealla (1993), en el Valle Central de Tarija, muestra que 

los rendimientos para la variedad Aychasara van desde los 14 850 Kg/ha a 16 990 

Kg/ha, lo que implica que la variedad en climas de valle tiene un buen comportamiento 

productivo, sirviendo esta información de base para comparar su comportamiento con los 

Valles Paceños. 

 

Cuadro 25. Rendimiento (kg/ha) de maíz en choclo y prueba Tukey al 5 %, por 
sistemas de asocio. 

SIST. ASOC. RENDIMIENTO (kg/ha) Tukey (5 %) 

Maíz – Arveja  10 312,50      A 

Maíz – Arveja – Zapallo  9 375,00      A     B 

Maíz – Zapallo  8 883,90      A     B    

Maíz  8 169,70             B 
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Figura 22. Rendimiento (kg/ha) de maíz en choclo, promedio por sistema de 

asocio. 
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Para la característica de rendimiento del maíz en choclo (kg/ha) por sistemas de 

cultivo, se puede observar en el Cuadro 25 y Figura 22, que el comportamiento  del maíz 

en sistemas de asocio con arveja y el sistema de asocio con arveja y zapallo (10 312,50 

kg/ha y 9 375,00 kg/ha respectivamente) muestra los mejores rendimientos  en relación a  

los sistemas de asocio de Maíz – Zapallo (8 883,90 kg/ha) y el monocultivo (8 169,70) 

kg/ha.  

Así  mismo la prueba Tukey al 5 % indica las diferencias existentes entre los 

sistemas de cultivo; vale decir que los sistemas de asocio Maíz – Arveja y Maíz – Arveja 

– Zapallo,  tienen un rendimiento en choclo mayor que los sistemas de monocultivo y 

asocio de Maíz – Zapallo, lo cual nos indica que se tiene una mayor eficiencia del asocio 

Maíz –Arveja en comparación con los otros sistemas de cultivo planteados en el estudio. 

 
Este comportamiento, se atribuye a un desarrollo inicial rápido del maíz, 

sometiendo notablemente a los cultivos de arveja y zapallo asociados a él. En una 

siembra simultanea (Maíz - Arveja), la producción de maíz no fue reducida por la 

presencia del otro cultivo. Reyes (1990), señala que el maíz tiene mas habilidad 

competitiva que las leguminosas y que se intensifica a mayores densidades y en las 

ultimas fases del ciclo, afectando especialmente los rendimientos de los otros cultivos 

por efecto de sombra. 

 

Por comunicación personal por parte de los agricultores de la zona se han 

obtenido los datos de rendimientos en choclo, los cuales al trabajar con la variedad local 

han logrado rendimientos en choclo que varían desde los 10 000 a 15 000 kg/ha 

dependiendo de las condiciones del terreno.  

 

El presente trabajo al haber realizado la implementación del cultivo a menores 

densidades de siembra por el efecto del asocio, ha llegado a obtener  rendimiento más 

bajos a los encontrados en la zona, para la variedad Aychasara y Sorata (10 156,30 y      

8 214,30 kg/ha respectivamente).  
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Por esta razón es que se considera a la variedad introducida, una variedad que 

presenta excelentes características fenotípicas para su  introducción en la zona, además 

de presentar el grano un sabor más dulce en relación a la variedad local. 

 

En lo referente a los sistemas de asociación podemos indicar que el sistema de 

asociación Gramínea – Leguminosa – cucurbitácea permite incrementar los 

rendimientos, debido al importante aporte de nitrógeno al suelo generado por las raíces 

de las plantas leguminosas, no dejando de lado la importante función del cultivo de 

cobertura. 

 

Al respecto Brown y Scott (1984), sostienen que el grado en que interactúan los 

cultivos asociados con la consiguiente reducción o incremento del rendimiento, depende 

en gran parte de la superposición en el tiempo de los ciclos de crecimiento, de las 

características morfológicas que las diferencian, tales como altura de planta, dispersión 

de follaje, volumen radicular y densidad relativa de la población. 

 

5.3.3. Cultivo de arveja 
5.3.3.1. Rendimiento en vainas (kg/ha) 
 

Cuadro 26. Prueba t para Rendimiento en vainas de arveja (kg/ha), por sistemas de 
asocio. 

SISTEMA DE SIGNIFICANCIA 

ASOCIO 
Prom. Desv. Std. PROBABILIDAD

5 % 

Maíz - Arveja 1091,67 198,54 

Maíz - Arveja - Zapallo 956,33 226,80 
0,03 Significativo 

 
Para la característica evaluada, el análisis realizado,  en el Cuadro 26 indica que 

existen diferencias significativas en el rendimiento en vainas en cada sistema de asocio, 

lo que quiere decir que el comportamiento de la arveja muestra diferencias grandes, que 

expresa que en el sistema Maíz – Arveja el rendimiento es mayor (1 091,67 Kg/ha) en 

comparación al sistema Maíz – Arveja – Zapallo (956,331 kg/ha). 
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Estos valores de rendimiento encontrados son visiblemente menores (1 091,6 y 

956,3 kg/ha) a los rendimientos presentados en el trabajo realizado por Huchani en la 

localidad de Amarete de la provincia Bautista Saavedra (2004), quien encontró valores 

de 2 497,2 kg/ha. Esta diferencia se debe principalmente a que en los sistemas de 

asocio la densidad de siembra es siempre menor a los monocultivos, considerando que 

en la superficie utilizable se deberán implementar más de un cultivo.  

 

Por otra parte se menciona que de igual forma los rendimientos promedio para la 

variedad oscilan entre los 2 000 – 3 000 Kg/ha, manejando densidades de siembra 

superiores a los 80 kg/ha. además el INE (2004), registra valores de 1 639 kg/ha a nivel 

nacional mismos que son corroborados por el MACA (2004 - 2005). 

 

5.3.4. Cultivo del zapallo 
5.3.4.1. Rendimiento por hectárea 
 

Cuadro 27. Prueba t para promedio de Rendimiento de zapallo (kg/ha), por 
sistemas de asocio. 

SISTEMA DE SIGNIFICANCIA 

ASOCIO 
Prom. Desv. Std. PROBABILIDAD

5 % 

Maíz - Zapallo 8620,4 1642,25 

Maíz - Arveja - Zapallo 6875,6 2836,35 
0,05 Significativo 

 
 

Para la característica evaluada, el análisis realizado, y el Cuadro 27 muestra que 

existen diferencias significativas entre los sistemas de asocio en  el comportamiento del 

zapallo en rendimiento. De tal forma que el sistema Maíz – Zapallo (8 620,4 kg/ha) 

presenta mayores rendimientos en comparación con el sistema Maíz – Arveja – Zapallo 

(6 875,6 kg/ha). 

 

Datos  obtenidos en el rendimiento de otros cultivares, nos permite recurrir a la 

comunidad de Carreras, ubicada cerca de la comunidad de estudio, en la región de Río 

Abajo, en el cual se han obtenido  rendimientos que alcanzaron  9,2 t/ha. Por otra parte 

en una región de los Yungas de La Paz, Sección Irupana, Comunidad Isquircani, zona 
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tradicional del cultivo, se han  obtenido datos de los rendimientos que llegan a variar 

desde las 18 a 20 t/ha. 

El trabajo de investigación realizado por  Mendoza (2004), en el Valle de 

Cochabamba provincia Quillacollo, menciona rendimientos que van desde 14,4 t/ha 

hasta 26,1 t/ha, a distanciamientos de 2 y 2,5 m entre surcos y 1 m entre plantas. 

 

Podemos observar claramente las grandes diferencias que existen en los 

rendimientos, factor preponderante para esta diferencia viene dada por las condiciones 

edafoclimáticas de la zona de estudio que influyeron en el normal desarrollo y 

comportamiento del cultivo, comparadas con las condiciones optimas que presentan los 

Yungas de La Paz y los valles de Cochabamba para el cultivo tanto en temperatura, 

precipitación y otros factores que influyen en el cultivo. 

 

5.4. Análisis de correlación 
Cuadro 28. Correlación entre rendimiento  y caracteres agronómicos del maíz. 

CARACTERES VALOR DE CORRELACIÓN 
Días a la emergencia Aychasara 0,52 

Días a la emergencia Local 0,60 

Días floración masculina Aychasara 0,53 

Días floración masculina Local 0,81 

Días floración femenina Aychasara 0,72 

Días floración femenina Local 0,39 

Num. Choclos por planta Aychasara 0,17 

Num. Choclos por planta Local 0,11 
 

Las correlaciones calculadas en el Cuadro 28, para las diferentes características 

morfológicas con el rendimiento en choclo del cultivo de maíz, muestran que los días a la 

emergencia en la variedad Aychasara y Local son altamente significativos (0,52 y 0,60) y 

positivamente  correlacionados con el rendimiento, lo  que indica que conforme 

aumentan estos parámetros el rendimiento aumenta. Este mismo fenómeno ocurre con 

los días a la floración masculina (0,53 y 0,81) cuyos valores son altamente significativos  

y positivamente correlacionados con el rendimiento. 
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Para los días a la floración femenina en la variedad Aychasara, el valor 

encontrado indica que el valor es altamente significativo (0,72) y positivamente 

correlacionado al rendimiento, o sea  que a medida que aumenta este valor el 

rendimiento aumenta del mismo modo. En el caso de la variedad  Local ocurre lo 

contrario el valor (0,39) indica que al mejorar la floración femenina no siempre se logrará 

mejorar el rendimiento. 

Para el numero de choclos por planta en las dos variedades, los valores (0,17 y 

0,11) indican que  al mejorar el número de choclos por planta, no siempre se estará 

incrementando el rendimiento. 

 
5.5. Análisis económico 

En la presente elaboración del Análisis  económico de la investigación del Cuadro 

29, se tomaron en cuenta los costos de producción  y los ingresos netos obtenidos. Por 

otra parte, para la obtención de los costos de producción se elaboraron cuadros de 

acuerdo a las actividades de suelo, actividades de cultivo, mano de obra utilizada e 

insumos por cada tratamiento, mismo que están expresados en el Anexo 6, los cuales 

han dado lugar a la obtención de costos de producción diferentes en función a la 

complejidad o simpleza de cada tratamiento. 

 

Cuadro 29. Análisis económico de la Investigación. 
 

BB CP BN Nro TRATAMIENTO 
Bs/ha Bs/ha Bs/ha 

B/C 

T4 V1 + ARVEJA + ZAPALLO 47.833,67 15.149,31 32.684,36 3,16 

T8 V2 + ARVEJA + ZAPALLO 45.976,12 14.378,62 31.597,50 3,20 

T2 V1 + ARVEJA 35.857,21 13.272,41 22.584,80 2,70 

T3 V1 + ZAPALLO 44.547,65 13.132,76 31.414,89 3,39 

T6 V2 + ARVEJA 29.572,07 12.501,72 17.070,35 2,37 

T7 V2 + ZAPALLO 40.035,75 12.362,07 27.673,68 3,24 

T1 V1 25.750,00 11.411,03 14.338,97 2,26 

T5 V2 20.000,01 10.640,34 9.359,67 1,88 

V1 = Variedad Aychasara; V2= Variedad local; BB = Beneficios brutos; CP = Costo de producción;  
BN = Beneficio neto; B/C = relación beneficio - costo. 

  

5.5.2. Beneficios brutos  
Para obtener los beneficios brutos se procedió a la multiplicación del rendimiento 

bruto de cada tratamiento por el precio del producto o los productos en función al 
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tratamiento. El Precio fue obtenido de datos estadísticos del Instituto Nacional de 

Estadísticas, para el periodo considerado, como el promedio local (INE, 2006). 

 

El siguiente Cuadro, muestra que los mejores benéficos brutos se obtienen con 

los tratamientos T4 (47 833 Bs/ha); T8 (45 976 Bs/ha) y T3 ( 44 547 Bs/ha), al presentar 

estos tri cultivos  mayores productos a ser ofrecidos en el mercado, en comparación a 

los bi cultivos o el monocultivo. 

 

Cuadro 30. Beneficios brutos, por tratamiento 

 TRATAMIENTO BB 
T4 Aychasara+A+Z 47833,674 
T8 Local+A+Z 45976,118 
T3 Aychasara+Z 44547,648 
T7 Local+Z 40035,752 
T2 Aychasara+A 35857,212 
T6 Local+A 29572,072 
T1 Aychasara 25750,004 
T5 Local 20000,008 

 
5.5.3. Costos de producción 

El Cuadro 31, indica que los costos de producción más bajos se han dado con los 

tratamientos  T1 (11 411 Bs/ha) y T5 (10 640 Bs/ha). En tanto que los más altos bien 

dados por los tratamientos T4 (15 149 Bs/ha) y T8 (14 378 Bs/ha). Del mismo modo los 

tratamientos T1 y T5  presentan menores costos de producción, debido a que la 

inversión en mano de obra e insumos  es inferior a los tri cultivos o los bi cultivos. 

 

Cuadro 31. Costos de producción, por tratamiento 

 TRATAMIENTO CP 
T4 Aychasara+A+Z 15.149,31 

T8 Local+A+Z 14.378,62 

T2 Aychasara+A 13.272,41 

T3 Aychasara+Z 13.132,76 

T6 Local+Z 12.501,72 

T7 Local+A 12.362,07 

T1 Aychasara 11.411,03 

T5 Local 10.640,34 
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5.5.4. Beneficios netos 
Los beneficios o ingresos netos se los presenta en el Cuadro 32. El cálculo de los 

Ingresos Netos de los tratamientos es fruto de la producción alcanzada por cada 

tratamiento individualmente considerado, donde el mayor beneficio neto se logró  con el 

tratamiento T4 (Maíz Aychasara + Arveja + Zapallo) y el tratamiento T8 (Maíz Local + 

Arveja + Zapallo) con  32 684,36 Bs/ha y 31 597,50  Bs/ha respectivamente. 

 

Cuadro 32. Beneficios Netos, por tratamiento. 

 TRATAMIENTO BN 
T4 Aychasara+A+Z            32.684,36   
T8 Local+A+Z           31.597,50   
T3 Aychasara+Z           31.414,89   
T7 Local+Z           27.673,68   
T2 Aychasara+A            22.584,80   
T6 Local+A            17.070,35   
T1 Aychasara            14.338,97   
T5 Local             9.359,67   

 
Del mismo Cuadro 32, se extraen también los menores  beneficios netos los 

mismos que han sido logrados con los tratamientos T1 (Aychasara), seguido por el 

tratamiento T5 (Local) con 14 338,97 Bs/ha y  9 359,67 Bs/ha respectivamente. 

 

5.5.5. Relación Beneficio / Costo 
Los coeficientes de la relación Beneficio / Costo para cada tratamiento 

encontrados en el Cuadro 29 y Cuadro 33, muestran que el mayor beneficio se logra con 

el tratamiento T3 (Maíz Aychasara + Zapallo) con un coeficiente de 3,39. El tratamiento  

T7 (Maíz Local + Zapallo) le sigue con un coeficiente de 3,24. Por lo expuesto 

anteriormente es preferible elegir el tratamiento T3 por los BN obtenidos que son 

similares a los de los tratamientos T7 y T8; pero que en función a sus costos de 

producción, el tratamiento T3 presenta un menor costo en comparación a los dos 

tratamientos mencionados.  

 

 

 

 



Cuadro 33. Relación Beneficio / Costo, por tratamiento 

 TRATAMIENTO B/C 
T3 Aychasara+Z 3,39 
T7 Local+Z 3,24 
T6 Local+A 3,20 
T4 Aychasara+A+Z 3,16 
T8 Local+A+Z 2,70 
T2 Aychasara+A 2,37 
T1 Aychasara 2,26 
T5 Local 1,88 

 

En relación a los tratamientos cuyos coeficientes de la relación B/C son menores,  

se puede aseverar que los costos de producción de los tratamientos T1 y T5 tienden a 

desviarse (Figura 23) en cierto porcentaje en comparación a los tratamientos con mayor 

coeficiente como los tratamientos T3, T7 y T8, además de presentar una gran diferencia 

en los beneficios obtenidos comparados con dichos tratamientos, logrando coeficientes 

bajos (2,26 y 1,88 respectivamente). 
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Figura 23. Relación beneficio / costo por tratamiento. 

 
En general, en cuanto a la relación B/C, se puede concluir que el mejor 

tratamiento es el  T3 (Aychasara – zapallo) por haber generado un coeficiente mayor en 

relación a los demás tratamientos propuestos. 
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6. CONCLUSIONES 
El rendimiento del cultivo de maíz, en las dos variedades planteadas, abre la 

posibilidad de un amplio rango de adaptabilidad de la variedad Aychasara, tomando en 

cuenta las condiciones edafoclimáticas de la zona. Se ha logrado establecer que los 

mejores rendimiento se han dado con la variedad Aychasara en comparación a la local 

(10 156,3 kg/ha y 8 214,3 kg/ha respectivamente). 

 

 En cuanto a los sistemas de asocio planteados, claramente se ha visto un mejor 

comportamiento en función al rendimiento de maíz del sistema Maíz – Arveja (10 312,5 

kg/ha), pero sin dejar de lado los beneficios que puede traer consigo la implantación del 

sistema Maíz – Arveja – Zapallo (9 375,0 kg/ha), en el suelo y los efectos tanto en el 

control de plagas, malezas, protección del suelo, etc. La diferencia dada entre el 

rendimiento del maíz en el primer sistema en relación al segundo puede ser claramente 

retribuido por los ingresos que ofrece el cultivo de zapallo. 

 
 En el cultivo de la arveja, se han obtenido resultados similares a otros pisos 

ecológicos en los sistemas de asocio, observándose que existe la posibilidad de lograr  

rendimientos superiores.  El comportamiento en los sistemas de asocio muestran que  

en  el sistema Maíz – Arveja (1 091,67 kg/ha) se han obtenido los mayores rendimientos, 

se presenta también el efecto en el rendimiento los efectos por la competencia, que en el 

sistema Maíz – Arveja – Zapallo (956,33 kg/ha) ha mostrado su efecto en la reducción de 

los rendimientos tanto en el cultivo de arveja como en el zapallo, tomando en cuenta la 

baja fertilidad del suelo; en contra posición se debe mencionar  los efectos del cultivo de 

zapallo como cobertura, evitando el crecimiento de malas hierbas y evitando la perdida 

de nutrientes y la evaporación de agua. 

 

 El cultivo de zapallo, aunque como cultivo propiamente dicho no es  practicado en 

la región, se ha observado una adaptación relativamente aceptable, efecto de  la 

salinidad del suelo que ha perjudicado al cultivo al momento de llegar a la etapa de 

floración y el rendimiento final en comparación a los días promedio  presentados en otros 

trabajos. 
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 En cuanto al rendimiento de zapallo, en los sistemas de asocio, se ha observado 

que existe un mejor comportamiento en el sistema Maíz – Zapallo (8 620,4 kg/ha), 

existiendo mucha diferencia en contraste al sistema Maíz – Arveja – Zapallo (6 875,6 

kg/ha); pero que de igual forma el efecto de la leguminosa como cultivo aportante de 

nitrógeno al suelo puede contribuir al mejoramiento del uso del recurso suelo en la 

región. 

 

Haciendo referencia a la competencia como un factor primordial para el desarrollo 

de los cultivos es que se concluye diciendo que la competencia se genera en mayor 

magnitud dentro los sistemas de tricultivos (Maíz – Arveja – Zapallo), siendo este 

sistema, que al presentar un mayor numero de individuos por superficie ha generado una 

mayor competencia, causando que los rendimientos, especialmente en el cultivo de 

arveja y zapallo, tengan una reducción en comparación a sistemas de bi cultivos o al 

monocultivo del maíz. 

En cuanto a los beneficios económicos obtenidos, se ha determinado que se 

obtiene  mejor beneficio/costo  con el sistema de asocio Maíz  Aychasara – Zapallo 

(3,39). 

En conclusión la asociación del maíz con arveja y zapallo ha constituido una 

verdadera simbiosis natural de las tres especies de plantas. Donde los tallos erectos del 

maíz sirvieron de soporte a la arveja para que crezca verticalmente y sus hojas 

aprovechen con la máxima eficacia la luz. El crecimiento rastrero del zapallo ofreció una 

buena protección contra las malas hierbas y la erosión en los espacios libres entre las 

plantas de maíz y la arveja. Por ultimo el nitrógeno atmosférico, fijado por los nódulos de 

las raíces de la arveja,  sirvió también de nutrimento al maíz y al zapallo. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

De los resultados obtenidos, en el caso del cultivo de maíz, se recomienda la 

introducción de la variedad Aychasara, debido a su buena adaptabilidad y rendimiento 

en producción de choclo en la región.  

 

Habiéndose determinado que la variedad Aychasara se adaptó a las condiciones 

edafoclimáticas de la zona, es que se hace necesario realizar trabajos similares  para 

continuar el cultivo de la variedad por varios ciclos y tener la absoluta certeza que la 

variedad se comporta mejor en relación a la variedad local. 

 

Referido a los sistemas de asociación planteados se ha logrado determinar que 

los sistemas de asocio Maíz – Arveja y el asocio Maíz – Arveja – Zapallo, son los mas 

adecuados para la región, tomando en cuenta el rol importante que desempeña la 

leguminosa para los cultivos en los dos sistemas. Del mismo modo se deben realizar 

trabajos replicados al presente estudio, para tener la seguridad de lograr buenos 

resultados en la asociación de  las dos especies mencionadas. Se plantea la realización 

de estudios similares en asocios diferentes. 

 

La ventana de oportunidades que ha abierto la introducción de los sistemas de 

asocio planteados, permitirá aprovechar los posibles beneficios de la implementación de 

los mismos y enfrentar los costos económicos y ambientales  que eventualmente podrían 

estar asociados a su consolidación en la región. 

 

Tomando en cuenta el rol que ha desempeñado el zapallo como cultivo de 

cobertura, se ha visto conveniente recomendar el manejo de densidades de siembra, 

numero de guías por planta en condiciones similares al estudio realizado y la posibilidad 

de realizar replicas del trabajo en diferentes asociaciones. 

 

Se plantea como aspecto de vital importancia en el cultivo de zapallo, la 

realización del enviverado, debido a que el efecto salino de los suelos inhiben la 

germinación de la semilla, provocando un porcentaje de germinación bajo. En cambio  
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obteniendo plantas en vivero se logran las mismas con vigor y homogéneas; las que 

después de ser llevadas a campo  se adaptan adecuadamente a las condiciones del 

suelo. 

 

 El modelo actual de la agricultura de la región se sustenta en el uso intensivo de 

cultivos hortícolas y flores,  modelo que esta asociado en general a los siguientes 

rasgos: intensificación del uso de la tierra, degradación creciente de los suelos, 

justificando su recuperación con labores insuficientes que incrementen la fertilidad del 

suelo tales como el lamado y la fertilización orgánica.  

 

 Frente a lo anterior, cabe pensar que un sistema de producción alternativo, en 

que se hiciera uso eficiente de los recursos y tecnologías apropiadas para los 

agricultores, permitirá  recuperar y revalorizar su producción y manejar en forma 

adecuada los recursos, con una menor degradación ambiental. 

 

 La preocupación constante es determinar si los cambios provocados por los 

sistemas tradicionales pueden amenazar y poner en riesgo la productividad y los 

beneficios que pudiesen obtener los agricultores. De allí el interés por las tecnologías 

sustentables, lo que obliga a propiciar un debate responsable en torno a los beneficios 

que puedan generar estos, a fin de eliminar los peligros de la aplicación de sistemas 

tradicionales como los monocultivos. 

 

En general el efecto de la competencia interespecifica dentro los sistemas de 

socio, es un  factor fundamental para considerar la eficiencia de un sistema en cuanto al 

uso de recursos limitados como luz, agua, nutrientes y otros. Siendo de esta manera que 

al presentar los suelos de la región de estudio una baja fertilidad, se ha dejado una gran 

incógnita en cuanto a determinar los mecanismos a través de los cuales el agricultor 

deberá disminuir el nivel de competencia, tomando en cuenta los beneficios que 

pudiesen generar dichos sistemas de asocio en la región. Así mismo se recomienda que 

para propiciar un uso sostenible de los recursos limitados se deberán realizar enmiendas 

orgánicas para elevar el nivel de fertilidad de los suelos y de esta manera ofrecer a los 

cultivos una mayor disponibilidad de nutrientes. 
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Anexo 1. Análisis Físico – Químico de Suelos, comunidad de Taypichullo – Río Abajo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2. Análisis Físico – Químico de Aguas, comunidad de Taypichullo – Río Abajo. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3. Datos climáticos: temperatura media, temperatura máxima y  temperatura mínima. 
 
 
 
 ESTACIÓN METEREOLÓGICA: Mecapaca     

      
      

        
        
           

             

LATITUD SUR:  16º40'  
 PROVINCIA: Murillo LONGITUD OESTE:  68º01' 
 DEPARTAMENTO:  La Paz 

  
ALTITUD:  2.680 msnm 
   

 
 
   TEMPERATURA (ºC) 

   
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Med. Amb. 17            17 16 16,2 14,4 12,5 12,3 13,4 14,8 15,6 16 16,8
Max. Ext. 25            25 25 25 24 24 24 24 24,6 24,8 25 27,52002 
Min. Ext. 10            10 10 9 4 3 1 3 4,5 7,2 6,8 6,6

Med. Amb. 16,8            17,2 16,2 15,6 14,2 13 12,1 12,8 14 14 16,6 17,4
Max. Ext. 25            25 23,5 25 24,5 24,6 24,8 24,2 25 25 28,2 272003 
Min. Ext. 10,2 10,6 10,6          7 3 2 0 3 3 3 7 7,5

Med. Amb. 16,7            16,6 16,8 15,6 13,6 12,8 12,6 12,8 14,2 16,2 17 18,1
Max. Ext. 24,6            25,5 25 25 25,5 25 215 23 24,5 25,5 25,5 26,52004 
Min. Ext. 9,5            7,6 7 2 0,5 1,5 0 2,5 3,5 7 7,5 9,2

Med. Amb. 16,6            16,8 16,5 16,3 13,8 12,7 12,5 12,8 14,3 15,7 16,5 17,6
Max. Ext. 25,5            25 25,2 26,5 25,5 25,5 25 25 25,5 25,5 25,2 25,52005 
Min. Ext. 10            8 8 3,5 3,2 1 3 3,2 10,5 5 7,5 8,5

Med. Amb. 16,6 17,1 16,2                   
Max. Ext. 25,5 25,5 28,5                   2006 
Min. Ext. 10,5 8 8,5                   

              
 
 
 
 



Anexo 4. Datos climáticos: Precipitación mensual.  
 

ESTACIÓN METEREOLÓGICA: Mecapaca     
      
      
       

          
          

             

LATITUD SUR:  16º40'  
PROVINCIA: Murillo LONGITUD OESTE:  68º01' 
DEPARTAMENTO:  La Paz 
   

ALTITUD:  2.680 msnm 
   

 

PRECIPITACIÓN (mm) 
   

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1997                 62,0 40,0   20,0 

1998     17,9 36,2   16,5   7,5 1,9 47,5 66,5 16,5 

1999 86,1              51,0 138,6 30,3 8,7 4,5 21,0 16,7 32,0 44,1

2000 96,9 37,5 47,3   4,3 19,5   3,7   48,5 5,6 93,1 

2001 217,7            103,8 71,0 11,4 14,7 7,7 7,2 17,0 6,0 47,6 1,2 59,9

2002 44,3            57,5 97,2 18,7 5,6 4,6 22,4 12,8 26,2 70,3 17,6 90,2

2003 88,8              105,3 78,6 12,9 3,1 4,4 30,4 9,0 3,8 66,5

2004 103,3             89,3 57,8 15,2 0,4 13,3 15,5 9,8 6,7 33,9 29,0

2005 103,2 67,3 48,0 19,3       47,2 45,1 26,8 55,5 44,1 

2006 139,7 59,9 79,3                   

             
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 5. Cálculo de los costos de producción del estudio (Bs). 
      

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. SUB TOTAL
1. LABRANZA PRIMARIA    120 
  Roturado m2 928 120 120 
      
      
2. LABRANZA SECUNDARIA    240 
  Rastreado m2 928 100 100 
  Nivelado m2 928 80 80 
  Surcado Jornal 3 20 60 
      
      
3. OPERACIONES DE CULTIVO    519 
  Lamado Jornal 4 20 80 
  Abonamiento Org. Jornal 1 10 10 
  Siembra maíz Jornal 4 20 80 
  Siembra arveja Jornal 0,5 20 10 
  Siembra zapallo Jornal 0,5 20 10 
  Aporque maíz Jornal 4 20 80 
  Aporque Arveja Jornal 0,5 10 5 
  Aporque Zapallo Jornal 0,4 10 4 
  Deshierbe (M + A + Z) Jornal 4 20 80 
  Riego Jornal 15 10 150 
  Trat. Fitosanit. (maíz) Global     10 
      
      
4. COSECHA    160 
  maíz Jornal 4 20 80 
  Arveja Jornal 2 20 40 
  Zapallo Jornal 2 20 40 
      
      
5. INSUMOS    136,25 
  Semilla maíz (Aychasara) kg 5 8,9 44,5 
  Semilla maíz (Local) kg 3,5 5 17,5 
  Semilla arveja kg 3,3 7,5 24,75 
  Semilla zapallo kg 0,5 15 7,5 
  Abono de ovino (2 tn/ha) qq 4 8 32 
  Producto fitosanitario Global     10 
      
      
COSTOS TOTALES   Bs. 1175,25 

 
 
 
 



Anexo 6. Cálculo de los costos de producción según tratamiento (Bs). 
 
          T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

DETALLE SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL
1. LABRANZA PRIMARIA         
   Roturado 3,750        3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750
          3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750
          
2. LABRANZA SECUNDARIA 
   

        
        Rastreado 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125

           Nivelado 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
           Surcado 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875
          7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
          
3. OPERACIONES DE CULTIVO 
   

        
        Lamado 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

  Abonamiento Org. 0,312 0,312       0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
  Siembra maíz 2,500 2,500 2,500      2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
               Siembra arveja 0,625 0,625 0,625 0,625
  Siembra zapallo     0,625 0,625     0,625 0,625 
  Aporque maíz 2,500 2,500 2,500      2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
               Aporque Arveja 0,500 0,750 0,500 0,750
  Aporque Zapallo     0,400 0,600     0,400 0,600 
  Deshierbe (M + A + Z) 1,500        2,500 2,500 3,500 1,500 2,500 2,500 3,500
          Riego 4,687 4,687 4,687 4,687 4,687 4,687 4,687 4,687
  Trat. Fitosanit. (maíz) 0,625        0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625
          14,624 16,749 16,649 19,224 14,624 16,749 16,649 19,224
          
4. COSECHA 
  

        
         maíz 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125

               Arveja 2,500 2,500 2,500 2,500
  Zapallo     2,500 2,500     2,500 2,500 
          3,125 5,625 5,625 8,125 3,125 5,625 5,625 8,125



          
        5. INSUMOS 

  Semilla maíz (Aychasara) 2,781 2,781 2,781 2,781         
  Semilla maíz (Local)         0,546 0,546 0,546 0,546 
              Semilla arveja 0,773 0,773 0,773 0,773
  Semilla zapallo     0,468 0,468     0,468 0,468 
  Abono de ovino (2 tn/ha) 1,000        1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
  Producto fitosanitario 0,312 0,312       0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
          4,093 4,866 4,561 5,334 1,858 2,631 2,326 3,099
          

COSTOS TOTALES (Para 29 m2) 33,09        38,49 38,09 43,93 30,86 36,26 35,85 41,70
COSTOS TOTALES (Para 1ha) 11411,03        13272,41 13132,76 15149,31 10640,34 12501,72 12362,07 14378,62

 
 
 
Anexo 7. Cálculo de los Beneficios Brutos (Bs) según tratamiento. 
 

MAÍZ    ARVEJA ZAPALLO BBTRATAMIENTO 
Rdto        Precio BB Rdto Precio BB Rdto Precio BB Bs/ha

V1      9.196,43          2,80        25.750,00                      25.750,00    

V1 + ARVEJA    11.339,29          2,80        31.750,01     1.026,80            4,00           4.107,20                 35.857,21    

V1 + ZAPALLO      9.642,86          2,80        27.000,01            7.976,20            2,20        17.547,64           44.547,65    

V1 + ARVEJA + ZAPALLO    10.267,86          2,80        28.750,01        973,37            4,00           3.893,48       6.904,63            2,20        15.190,19           47.833,67    

V2       7.142,86          2,80        20.000,01                      20.000,01    

V2 + ARVEJA      9.107,14          2,80        25.499,99     1.018,02            4,00           4.072,08                 29.572,07    

V2 + ZAPALLO      8.125,00          2,80        22.750,00            7.857,16            2,20        17.285,75           40.035,75    

V2 + ARVEJA + ZAPALLO      8.482,14           2,80        23.749,99        973,20            4,00           3.892,80       8.333,33            2,20        18.333,33           45.976,12    

TOTAL           

 
 
 
 
 



Anexo 8. Calculo de la relación Beneficio / costo según tratamiento. 
 
 

BB   CP BNNro  
   

TRATAMIENTO
Bs/ha Bs/ha Bs/ha

B/C 

T1 V1 25.750,00    11.411,03 14.338,97 2,26

T2 V1 + ARVEJA 35.857,21    13.272,41 22.584,80 2,70

T3 V1 + ZAPALLO 44.547,65    13.132,76 31.414,89 3,39

T4 V1 + ARVEJA + ZAPALLO 47.833,67    15.149,31 32.684,36 3,16

T5 V2 20.000,01    10.640,34 9.359,67 1,88

T6 V2 + ARVEJA 29.572,07    12.501,72 17.070,35 2,37

T7 V2 + ZAPALLO 40.035,75    12.362,07 27.673,68 3,24

T8 V2 + ARVEJA + ZAPALLO 45.976,12    14.378,62 31.597,50 3,20



Anexo 9. Prueba t para  promedio de días a la floración en arveja, según sistemas 
de asocio. 
 

Nro Maíz - Arveja Maíz - Arveja - Zapallo d  = A-B d2  = (A-B)2

1 66 63 3 9 

2 68 61 7 49 

3 65 64 1 1 

4 67 63 4 16 

5 67 63 4 16 

6 70 64 6 36 

7 65 61 4 16 

8 69 66 3 9 

9 74 65 9 81 

10 75 72 3 9 

   44 242 

 
 
 
Anexo 10. Prueba t para promedio de días a la madurez en vaina verde en arveja, 
según sistemas de asocio. 
 

Nro Maíz - Arveja Maíz - Arveja - Zapallo d  = A-B d2  = (A-B)2

1 97 112 -15 225 

2 98 123 -25 625 

3 113 114 -1 1 

4 99 118 -19 361 

5 112 115 -3 9 

6 110 123 -13 169 

7 108 114 -6 36 

8 111 111 0 0 

9 110 119 -9 81 

10 112 121 -9 81 

   -100,000 1588 



Anexo 11. Prueba t para promedio de numero de vainas por planta en vaina verde 
en arveja, según sistemas de asocio. 
 

Nro Maíz - Arveja Maíz - Arveja - Zapallo d  = A-B d2  = (A-B)2

1 12 10 2 4 

2 10 11 -1 1 

3 12 12 0 0 

4 11 10 1 1 

5 9 11 -2 4 

6 11 7 4 16 

7 8 6 2 4 

8 9 8 1 1 

9 7 8 -1 1 

10 7 6 1 1 

   7,000 33,000 

 
 
Anexo 12.  Prueba para promedio de Rendimiento en vainas (kg/ha) en arveja, 
según sistemas de asocio. 
 

Nro Maíz - Arveja Maíz -  Arveja - Zapallo d  = A-B d2  = (A-B)2

1 1357,6 1145,6 212 44944 

2 1250 1035,7 214,3 45924,49 

3 1178,6 1035,5 143,1 20477,61 

4 1214,3 1107,1 107,2 11491,84 

5 856,4 1250,01 -393,61 154928,832

6 1142,9 1002,7 140,2 19656,04 

7 1025,6 928,5 97,1 9428,41 

8 1245,6 879,6 366 133956 

9 876,8 750 126,8 16078,24 

10 768,9 428,6 340,3 115804,09 

   1353,39 572689,552

 



Anexo 13. Prueba t para promedio de días a la floración en zapallo, según 
sistemas de asocio. 
 

Nro Maíz - Zapallo Maíz - Arveja - Zapallo d  = A-B d2  = (A-B)2

1 113 123 -10 100 

2 112 128 -16 256 

3 103 124 -21 441 

4 109 126 -17 289 

5 111 131 -20 400 

6 107 133 -26 676 

7 106 137 -31 961 

8 112 137 -25 625 

9 120 133 -13 169 

10 123 134 -11 121 

   -190,000 4038 

 
 
Anexo 14. Prueba t para promedio de Rendimiento (kg/ha) en zapallo, según 
sistemas de asocio. 
 

Nro Maíz - Zapallo Maíz - Arveja - Zapallo d  = A-B d2  = (A-B)2

1 7857,1 8928,6 -1071,5 1148112,3 

2 11428,6 10000 1428,6 2040898 

3 9285,7 8571,4 714,3 510224,49 

4 7142,9 10714,3 -3571,4 12754898 

5 6785,7 3214,3 3571,4 12754898 

6 10567,7 4356,4 6211,3 38580248 

7 8978,6 5674,6 3304 10916416 

8 7564,3 8796,4 -1232,1 1518070,4 

9 6785,5 3214,3 3571,2 12753469 

10 9807,9 5285,7 4522,2 20450293 

   17448,000 113427527 
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Figura 12. Croquis del Experimento 


