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I. INTRODUCCIÓN 

 

Sabemos que la asociación de cultivos forrajeros es una técnica excelente para 

aprovechar el suelo, teniendo  más de un cultivo en una misma superficie; además, 

los cultivos asociados con leguminosas incorporan nitrógeno al suelo (por fijación de 

nitrógeno atmosférico) y teniendo una cubierta vegetal más abundante protege al 

suelo de los procesos erosivos, mejorando así las condiciones edáficas para el 

siguiente cultivo, siguiendo el ciclo de rotación de la zona en el que también se 

siembra algún cereal. 

Dadas las condiciones de producción bajo el sistema de rotación tradicional de 

los cultivos, el monocultivo presenta una producción menor al del año anterior, esto 

debido a la extracción selectiva de nutrientes que es lo que comúnmente ocurre en  

monocultivos; pero no es así en el cultivo asociado donde la extracción de nutrientes 

es más homogénea, lo que mantiene la producción de forrajes más estable año tras 

año. 

En la caracterización de recursos forrajeros para el Altiplano Central de Bolivia se 

ha determinado que existen especies forrajeras de hábito anual y bianual en campos 

de descanso, que generalmente son utilizadas para el pastoreo comunal (Aynuqas) y 

las de hábito plurianual que conforman praderas de pajonales, gramadales, 

chillihuares, arbustales y otros que corresponden a las áreas de pastoreo. 

Los campos en descanso y los campos nativos de pastoreo generalmente están 

sometidos al sobre pastoreo por el ganado, que disminuyen el potencial y la calidad 

forrajera de las praderas nativas, afectando de esta manera el nivel socio-económico 

de las familias campesinas y en general la economía general de la región, basada en 

el cultivo de productos agrícolas en áreas de terreno cada vez más reducidos y 

suelos más pobres.  Es así que la asociación de cultivos forrajeros surge como una 

alternativa promisoria para contar con forraje de mejor calidad que al mismo tiempo 

brinde un uso eficiente del terreno y ayude a la conservación de suelos. 
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En la provincia Aroma (Altiplano Central) se han realizado estudios sobre la 

producción de especies forrajeras nativas e introducidas, entre las introducidas está 

la veza dasycarpa (Vicia villosa ssp. Dasycarpa) y otras obteniendo buenos 

resultados en cuanto a su rendimiento y adaptación.  La cebada y avena son cultivos 

ya tradicionales en la zona del Altiplano desde tiempos coloniales y han sido 

incluidos en el ciclo de rotación de cultivos. 

Así mismo, el Proyecto de Manjo de Malezas Sostenibles en Laderas 

(PROMMASEL), dependiente de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) viene 

realizando trabajos de investigación sobre la producción de forrajes dentro del 

sistema de cultivos asociados; estos trabajos los realiza en la zona de los Valles 

Altos de Cochabamba obteniendo excelentes resultados en cuanto a rendimiento,  

calidad del forraje así como en el control de malezas. 

Estudios similares se realizaron en el Centro Experimental Agropecuario  

Condoriri (CEAC), dependiente de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), en la que 

se han probado nuevas variedades y ecotipos de especies forrajeras durante el 

periodo 1997 – 2002, y en forma conjunta con la Universidad Mayor de San Simón 

de Cochabamba han elaborado un marco referencial de las condiciones de lugar, 

potencialidades y limitantes, además de condiciones teóricas y científicas, para el 

desarrollo y producción de gramíneas y leguminosas en el Altiplano de Bolivia. 

Por estas razones, el presente estudio se enfoca en dar a conocer la producción 

de forrajes dentro de un sistema de cultivo asociado de gramíneas con leguminosas 

en la comunidad de Pomasara del Municipio de Ayo Ayo; donde, en consecuencia 

con la aplicación de este sistema de cultivo se obtendría más forraje para una 

producción animal sostenida y eficiente. 

Siguiendo los antecedentes anteriormente mencionados se plantearon los 

siguientes objetivos: 
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1.1    OBJETIVOS 

1.1.1    Objetivo general 

Determinar el comportamiento del cultivo asociado entre gramíneas y 

leguminosas con propósitos forrajeros en la comunidad de Pomasara (provincia 

Aroma – La Paz) del Altiplano Central Boliviano. 

1.1.2    Objetivos específicos 

? Evaluar el rendimiento en materia seca de las gramíneas en cultivo puro y en 

asociación con leguminosas. 

? Evaluar el efecto del cultivo asociado gramínea - leguminosa sobre la  

población de malezas. 

? Identificar los criterios de aceptación de las tecnologías probadas a través de 

las  evaluaciones participativas. 

? Realizar el análisis económico comparativo entre, cultivo puro y asociado, 

utilizando el método de presupuestos parciales. 

 

1.2 HIPÓTESIS 

1.2.1    Hipótesis nula 

Ho: La evaluación de la producción de forraje en el asocio gramíneas – 

leguminosas con propósitos forrajeros en la comunidad de Pomasara 

(provincia Aroma – La Paz) del Altiplano Central Boliviano, no muestra 

diferencias estadísticamente significativas. 

1.2.2    Hipótesis alterna 

Ha: La evaluación de la producción de forraje en el asocio gramíneas – 

leguminosas con propósitos forrajeros en la comunidad de Pomasara 

(provincia Aroma – La Paz) del Altiplano Central Boliviano, muestra diferencias 

estadísticamente significativas. 



 

 
CABRERA, M.  EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN EL ASOCIO GRAMÍNEAS-LEGUMINOSAS 
 
 

 4 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1    IMPORTANCIA  DE LA ASOCIACIÓN DE CEREALES Y LEGUMINOSAS 

FORRAJERAS 

La variación estacional no permite la producción regular de forraje a lo largo  del 

año agrícola, la continua degradación de los suelos y el déficit proteico de las 

gramíneas son argumentos suficientes que justifican la importancia y la necesidad de 

asociar los gramíneas con leguminosas, para desarrollar una adecuada explotación 

agropecuaria (Altieri, 1997). 

Malpartida (1992) al respecto indica que, las características de producción a la 

que están sometidas las vacas lecheras, hacen que necesiten de suficiente proteína 

en su ración. Una de las mejores alternativas que se ha estado practicando es la 

asociación de las gramíneas forrajeras anuales con leguminosas, ofreciendo de este 

modo una ración equilibrada al animal.  

La asociación gramínea - leguminosa a parte de proveer forraje verde, también 

se usa en forma de heno para las épocas de mayor escasez de alimento.  El heno 

mixto de gramíneas y leguminosas es notablemente superior al de solamente 

gramíneas, no sólo por su mayor rendimiento, sino también porque este heno tiene 

mayor valor nutritivo y además de ser más rico en proteínas, debido al aporte 

significativo de las leguminosas (Bínden, 1997) 

El mismo autor menciona que, el uso de cultivos asociados en la alimentación, 

principalmente de vacas lecheras, permite  suprimir o disminuir los alimentos 

suplementarios  a la vez que  todos los cultivos asociados son incrementados en 

rendimiento de proteína bruta con relación a los cultivos puros.  

De la misma manera  Meneses y Gutiérrez (1996) señalan que, las vezas pueden 

utilizarse para la producción de heno y ensilaje, para cualquiera de estos dos tipos de 

aprovechamiento, estas se siembran en combinación con avena o cebada, por todo 

esto la asociación gramínea - leguminosa, se constituye en una alternativa muy 
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importante en la producción agropecuaria y fundamentalmente en la producción 

láctea.  

Las mezclas de especies forrajeras anuales basándose en gramíneas y vezas, 

son las más recomendables como cultivos alternativos, por ser las más productivas y 

porque se adaptan al sistema de rotación tradicional (descanso de uno o varios 

años), y no requieren de una atención cultural particular de parte del agricultor. 

Por el hábito que tienen las vezas de trepar por los tallos de los cereales y cubrir 

el espacio que existe entre plantas, la asociación de cereales y leguminosas limitan 

el desarrollo de las malezas debido principalmente a la mayor cobertura foliar y por lo 

tanto mayor sombra sobre éstas, lo que no ocurre cuando se utiliza un solo cultivo.  

Además, el desarrollo rápido de los cereales produce una cobertura que compite con 

las malezas durante el desarrollo lento de las leguminosas (Anaya, 2000). 

2.2    IMPORTANCIA DE LOS CULTIVOS ASOCIADOS EN EL ALTIPLANO 

CENTRAL BOLIVIANO 

La asociación de cultivos tiene una historia casi tan larga como la historia de la 

agricultura, tiene sus raíces sin duda en las culturas indígenas. Su importancia se 

mantiene en numerosas zonas de minifundio en América Central y América del Sur, 

en especial a todo lo largo de la cordillera andina en los valles, altiplano y laderas. 

Una de las características más notables del sistema es que cualquier variación en un 

factor que influya en el crecimiento y desarrollo de las plantas, resulta una ventaja 

selectiva de uno de los cultivos sobre el otro. Esta interacción dinámica de los 

cultivos asociados trae aparejada un conjunto con un menor riesgo de perdida total 

por cualquier factor de estrés físico o enfermedad de una de las especies. Cuando el 

rendimiento de un cultivo disminuye, aumenta el del otro o aumenta el rendimiento de 

ambos (García. y Davis, 1991) 

La zona central del Altiplano Boliviano, posee características fisiográficas y 

ecológicas inestables y con limitaciones para una agricultura eficiente; sin embargo, 

por las características socio económicas se ha desarrollado una ganadería alto 

andina, cuya fuente de alimentación en un 85 a 90 %, se basa en  la producción 
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forrajera nativa y el restante proviene de especies cultivadas, especialmente de 

cereales menores (Alzérreca y Prieto, 1990). 

García y Davis (1996) señalan que la introducción del sistema del cultivo 

asociado, contribuye a la diversificación en la actividad agrícola, así mismo resulta 

ventajoso el aporte de una de las especies sobre la otra, como consecuencia esta 

interacción dinámica trae aparejada una mayor estabilidad en razón de bajar los 

riesgos de perdida por cualquier factor, además de mejorar la calidad nutritiva del 

forraje cosechado. 

2.2.1   Uso eficiente de la tierra (UET)    

Steiner (1985) menciona que el uso eficiente de la tierra (UET), puede ser  

definido como la superficie necesaria para obtener de un cultivo asociado la misma 

producción que se obtiene de una hectárea de cultivo puro y remarca que las 

densidades de población deben establecerse en un nivel óptimo tanto para los 

cultivos asociados y cultivos puros. 

El UET sirve para cuantificar la eficiencia de uso del recurso suelo en sistemas 

de cultivos asociados y se basa en la sumatoria de rendimientos relativos de los 

componentes de una asociación. Teóricamente, dicha eficiencia consiste en estimar 

la superficie requerida en monocultivo para alcanzar la producción lograda en una 

hectárea de cultivos asociados. 

Para evaluar y estimar el rendimiento de los cultivos asociados Mead y Milley 

(1990) citados por Anaya (2000) han propuesto que el UET es útil para expresar y 

evaluar: 

a) La ventaja o desventaja, en términos de producción biológica de la 

asociación en comparación con el monocultivo (criterio de máxima 

producción). 

b) La eficiencia o suficiencia de un sistema comparado con otro respecto al 

uso de la tierra (criterio de menor área). 
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c) Ventaja o desventaja de una práctica agronómica sobre otra dentro del 

sistema asociado (comparación entre prácticas agronómicas). 

d) También sirve para evaluar la competencia entre cultivos. 

2.3    IMPORTANCIA DE LAS LEGUMINOSAS COMO CULTIVO DE COBERTURA 

Según Altieri (1997) estos sistemas consisten en la siembra de plantas 

herbáceas anuales o perennes para cubrir durante parte del año el suelo cultivado;  

las plantas pueden ser incorporadas al suelo por medio de la labranza como un 

sistema de cobertura estacional, o pueden ser mantenidas durante una o varias 

estaciones; por tanto, el uso de leguminosas como cultivos de cobertura en sistemas 

de rotaciones de cultivos anuales, ofrecen un gran potencial para una producción 

auto sostenida de cultivos y para la autosuficiencia de nutrientes del suelo. 

Los suelos que no han sido trabajados por el hombre suelen estar protegidos por 

una cubierta vegetal, una capa de hojas muertas o en descomposición, o por una 

alfombra de pasto, esta es precisamente la función que desempeñan las 

leguminosas como la veza dasycarpa (Vicia villosa ssp. Dasycarpa), (Meneses, 

1999). 

Kelley (1983), citado por Anaya (2001) menciona que las hojas y ramas de los 

árboles y el pasto amortiguan el impacto de las gotas de lluvia y el sistema radicular 

de las plantas mantiene el suelo compacto, aún en épocas de sequía las raíces de 

las plantas nativas que se adentran en el suelo por varios metros de profundidad 

contribuyen a afianzarlo e impiden que lo arrastre el viento.  

2.3.1    Ventajas del uso de leguminosas como cultivo de cobertura 

Altieri (1997) menciona que los cultivos de cobertura tienen las siguientes 

ventajas: 

? Mejoran la estructura del suelo y la penetración del agua porque la adición 

de la materia orgánica (MO) y raíces, aumenta la aireación del suelo y el 

porcentaje de agregados: también disminuyen necesidades de labranza y 



REVISIÓN DE LITERATURA 

 
CABRERA, M.  EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN EL ASOCIO GRAMÍNEAS-LEGUMINOSAS 
 
 

 8 

el uso de maquinaria.  La cobertura intercepta los derrames de agua, 

reduciendo su fuerza y evitando la formación de costras en el suelo. 

? Mejoran la fertilidad del suelo añadiendo MO a la tierra durante la 

descomposición y dejando más nutrientes disponibles a través de la 

fijación de nitrógeno. 

? Ayudan al control de insectos perjudiciales al albergar predadores 

benéficos. 

? Modifican el microclima y la temperatura al disminuir la reflexión de la luz 

solar y el calor  al aumentar la humedad en verano. 

Millar y Bell (1982), citados por Torrico (2002) mencionan además, que el uso de 

leguminosas como cultivos de cobertura en sistemas y rotación de cultivos anuales 

ofrece un gran potencial para una producción autosostenible de cultivos y para la 

autosuficiencia de nutrientes. 

Las leguminosas pueden contribuir a la productividad de otros cultivos cuando 

constituyen una parte sustancial del área cultivada, forman parte de rotaciones o 

están aprovechadas para producir estiércol, y fijan más nitrógeno de lo que se pierde 

con la cosecha (Fertisuelos, 1995). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, 1990) la recuperación de la fertilidad de los suelos se produce en 

dos formas: 

a) Mediante el aumento del contenido de MO por los residuos de las partes 

aéreas y raíces que quedan en el suelo. 

b) Por la incorporación al suelo de elementos minerales importantes como el 

nitrógeno fijado por las leguminosas. 

2.4    IMPORTANCIA DE LAS LEGUMINOSAS DENTRO EL CULTIVO ASOCIADO 

Bínden (1997) indica que por sus características, el cultivo de leguminosas llega 

a jugar un papel importante en todos los sistemas de agricultura, puesto que éstas 

representan una alternativa oportuna para dar respuesta a los problemas que 
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enfrenta la agricultura. Además, el mismo autor sostiene que las leguminosas aparte 

de ser fuente importante de proteína y minerales para el ganado, al mismo tiempo 

mejoran la calidad del suelo y son una fuente de nitrógeno para otros cultivos. 

Las leguminosas tienen algunas particularidades muy importantes ya sea en 

monocultivo o en asociación a diferencia de las gramíneas, las leguminosas son 

importantes en la pastura ya que al formar parte de un sistema de producción 

implicará el no uso de fertilizantes químicos nitrogenados y mejorará la calidad de la 

dieta del herbívoro (Flores y Malpartida, 1987). 

Meneses y Gutiérrez (1996) afirman que las leguminosas son útiles en la 

conservación de suelos y su humedad por aumentar la infiltración y disminuir las 

pérdidas de agua, también  para mejorar el ambiente físico y la fertilidad del suelo 

por estabilizar su estructura y disminuir la lixiviación de nutrientes, el contenido de 

nitrógeno de un suelo puede ser mejorado en gran medida por la descomposición de 

residuos de leguminosas. 

En la asociación de gramíneas con leguminosas, las leguminosas no compiten 

bien con las gramíneas ya que éstas últimas poseen una mayor capacidad para 

absorber fosfatos, sulfatos, nitratos y potasio de la solución del suelo.  Por este 

motivo, en las asociaciones debe suministrarse una fuente de nutrientes necesarios, 

abundantes y de rápida disponibilidad para la leguminosa (Flores y Malpartida, 

1987). 

Guaygua (1989) manifiesta que las cualidades de las leguminosas sobresalen 

por los siguientes aspectos: 

? Van a la cabeza en rendimiento de heno apetitoso por unidad de superficie. 

? Son las más ricas en proteína que todos los forrajes comunes. 

? Sus proteínas compensan la deficiencia de ésta en los  cereales. 

? Son las más ricas en calcio entre los alimentos corrientes y aunque no son 

ricas en fósforo, tienen mayor cantidad que los forrajes de cereales y de 

pastos no leguminosos. 
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? El heno de leguminosas bien elaborado es la fuente más rica de suministro  

de vitaminas A y D entre los alimentos corrientes disponibles para la 

alimentación de invierno. 

? Las leguminosas aumentan el rendimiento y la riqueza en proteína de las 

gramíneas cuando se hace el cultivo mixto. 

2.4.1    Ventajas de los cultivos asociados  

Según Malpartida (1992) al hacer un cultivo forrajero de una mezcla de 

gramíneas con leguminosas, estableció las siguientes ventajas: 

? Aumenta el rendimiento tanto en materia verde como en materia seca. 

Estas son generalmente mayores en una mezcla de gramíneas con 

leguminosas. 

? Las gramíneas con leguminosas suelen contener más proteínas que las 

gramíneas que vegetan solas. 

? La asociación con leguminosas resiste mejor la competencia de las 

malezas que las gramíneas en cultivos puros. 

? Las mezclas de gramíneas con leguminosas resisten mejor a la erosión 

que las poblaciones de una sola especie. 

? Por otra parte, un forraje variado parece ser más apetecido por los 

animales que si fuese de una sola especie.  

2.4.2    Importancia de las leguminosas en la fijación del nitrógeno   

Debido a los altos precios que han alcanzado los recursos energéticos utilizados 

para la elaboración de los fertilizantes nitrogenados, ha surgido la necesidad de 

encontrar alternativas para obtener rendimientos sostenidos, mediante el cultivo de 

leguminosas, especialmente en las zonas agrícolas marginales (Augstburger, 1985).  

De acuerdo al Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT, 1987), el 

nitrógeno está presente en los tejidos verdes de las plantas en concentraciones 

relativamente altas (1 a 4%) y en algunas semillas en concentraciones aún mayores.  
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Algunos suelos minerales tienen contenidos totales de nitrógeno muy superiores a 

los requerimientos de los cultivos, casi todo este elemento se encuentra en la materia 

orgánica, y anualmente solo se mineraliza una pequeña fracción (1 a 3% del N total); 

debido a esta liberación lenta del nitrógeno orgánico, el nitrógeno frecuentemente se 

convierte en un elemento limitante para la producción de cultivos. 

2.4.3    Destino del nitrógeno fijado por las leguminosas 

Kolling (1984), citado por Espinoza (1989) indica que el nitrógeno fijado por los 

organismos nodulares puede seguir tres caminos: 

1. Puede ser usado por la planta huésped, beneficiándose grandemente por la 

simbiosis. 

  2. El nitrógeno puede pasar al propio suelo por excreción o más probablemente 

por simple separación de partes de las raíces y sobre todo de sus nódulos.  El 

cultivo en asociación con las leguminosas puede así beneficiarse. 

3. Cuando una leguminosa es enterrada, parte del nitrógeno resulta aprovechable 

para el cultivo siguiente debido a la reducida relación carbono/nitrógeno de tales 

residuos.  Este último puede desplazarse dentro de su ciclo fácilmente y aparecer 

rápidamente en las formas amoniacales y nitratadas. 

2.4.4    Cantidad de nitrógeno fijado por algunas leguminosas 

Según la FAO (1990) el nivel promedio de fijación de nitrógeno al suelo por 

medio de leguminosas es de 56–140 kg. N /ha/año. 

Las especies de leguminosas que se usan frecuentemente como cobertura viva 

son: el trébol blanco (Trifolium repens), veza peluda (Vicia villosa) y trébol rojo 

(Trifolium pratense) por sus características de crecimiento. Basándose en el 

contenido de nitrógeno de los tejidos y la producción de materia seca de estas 

especies, estas leguminosas fijan de 76 a 367 kg. N/ha, esto es suficiente para 

satisfacer las necesidades de nitrógeno de muchos cultivos (Palada, 1983; citado por 

Anaya, 2001). 
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2.4.5    Principios de competencia y complementariedad 

Augstburger (1985) menciona que la interacción entre gramíneas y leguminosas 

trae como consecuencia dos aspectos; uno negativo y otro positivo. El aspecto 

negativo viene dado por la “Competencia”, la cual puede ser por luz, agua, nutrientes 

u otros factores. El aspecto positivo es la “Complementariedad”, debido a que el 

nitrógeno fijado por los nódulos de la leguminosa es aprovechado por la gramínea. 

2.5    CARACTERÍSTICAS DE LAS GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS UTILIZADAS 

EN EL PRESENTE ESTUDIO 

Las características de cada una de las especies estudiadas en el presente 

trabajo se describen a continuación: 

2.5.1    Características del cultivo de Cebada (Hordeum vulgare) 

Según Córdoba (1994) dentro el cultivo de cereales menores la cebada 

(Hordeum vulgare), es la especie más precoz utilizada como forraje de emergencia. 

Es de germinación rápida y desarrollo vigoroso, resiste a condiciones adversas de 

clima y suelo; sin embargo, por su ciclo vegetativo corto, los rendimientos de esta 

especie no alcanzan a la productividad de la avena. 

El mismo autor menciona que para utilizar la cebada como forraje la planta debe 

encontrarse en la etapa o estado fenológico siete, que corresponde a la antesis y 

llenado de grano, esto ocurre aproximadamente a los cien días desde la emergencia 

de la planta y tiene un periodo de duración relativamente largo;  en esta etapa 

también se presenta el estado lechoso del grano que nos indica el momento para 

realizar la cosecha del cultivo. 

Con respecto a la densidad de siembra la Empresa de Semillas Forrajeras - 

Sociedad Anónima Mixta (SEFO-SAM, 1990) recomienda que por su precocidad la 

cebada debe ser cultivada en terrenos de temporal, aprovechando las precipitaciones 

de las épocas de lluvia, en suelos donde anteriormente se cultivó papa, trigo o algún 

otro cultivo de escarda.  Se puede sembrar en surcos o al voleo en forma manual, la 
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densidad de siembra recomendada es de 80 kg./ha para cultivo asociado y 100 

kg./ha para monocultivo. 

Para la fertilización del cultivo SEFO (1990) indica que la cebada responde bien a 

la fertilización nitrogenada y recomienda aplicar 30 kg./ha N, 30 kg./ha de  P2 O2 y 

30 kg./ha de K 2O durante la siembra, siempre que las condiciones de humedad 

acompañen y permitan la utilización de los nutrientes por parte de la planta. 

2.5.1.1    Requerimientos del cultivo en cuanto a clima y suelo 

Según Veríssimo (1999) las exigencias del cultivo en cuanto al clima son muy 

pocas, el cultivo de cebada se encuentra muy extendido, aunque crece mejor en 

climas frescos y moderadamente secos. La cebada requiere menos unidades de 

calor para alcanzar la madurez fisiológica, por ello alcanza altas latitudes y altitudes. 

En Europa llega a los 70º de latitud Norte, no sobrepasando en Rusia los 66º, y en 

América los 64º. En cuanto a la altitud, alcanza desde los 1800 m. en Suiza a 3000 

m. en Perú, ya que es entre los cereales, el que se adapta mejor a las latitudes más 

elevadas (teniendo la precaución de tomar las variedades precoces). 

El autor también menciona que para germinar, la planta necesita una temperatura 

mínima de 6ºC, florece a los 16ºC y madura a los 20ºC; tolera muy bien las bajas 

temperaturas ya que puede llegar a soportar hasta -10ºC. En climas donde las 

heladas invernales son muy fuertes, se recomienda sembrar variedades de 

primavera, pues éstas comienzan a desarrollarse cuando ya  han pasado los fríos 

más intensos. 

En cuanto al tipo de suelo la cebada  prefiere tierras fértiles, pero puede tener 

buenas producciones en suelos poco profundos y pedregosos, con tal que no falte  

agua al comienzo de su desarrollo. No se desarrolla adecuadamente en terrenos 

demasiado arcillosos y tolera bien el exceso de salinidad en el suelo. Los terrenos 

compactos no le van bien, pues se dificulta la germinación y las primeras etapas del 

crecimiento de la planta (Malpartida, 1992). 

El mismo autor indica que los suelos arcillosos, húmedos y anegadizos, son 

desfavorables para la cebada, aunque en ellos se pueden obtener altos rendimientos 
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si se realiza un buen laboreo y se conserva la humedad del suelo. Los suelos con 

excesivo nitrógeno inducen el encamado e incrementan el porcentaje de nitrógeno en 

el grano hasta niveles inapropiados, cuando se destina a la fabricación de malta para 

cerveza.  En cuanto al calcio, la cebada es muy tolerante, vegetando bien incluso en 

suelos muy calizos, por lo que muchas veces a este tipo de suelos es corriente 

llamarlos “cebaderos”, además que la cebada es el cereal de mayor tolerancia a la 

salinidad. 

2.5.1.2    Utilización y características  nutritivas 

La cebada es utilizada como heno tierno, cuando es segada en el momento  

oportuno (10 a 20% de espigación).  Esta especie pierde rápidamente sus buenas 

características de suculencia y palatabilidad (SEFO, 1990).  Para alimentación 

animal, la cebada es utilizada como grano, raicilla de malta, forraje verde o paja.  

La paja de cebada es muy dura, debido a que el grano se cosecha cuando está 

completamente maduro.  Sin embargo, esto no es una limitante para el consumo 

animal.  La producción estimada de paja de cebada es de 4 Tn/ha, se utiliza para la 

alimentación de bovinos y equinos en la época seca (Flores y Bryant, 1989). 

Córdoba (1994) indica que el cultivo de cebada es considerado un rubro de 

mucha importancia en el país, porque constituye el alimento básico para la masa 

poblacional diseminada en las zonas altas del área andina.   

El mismo autor menciona que, el promedio de la superficie de cebada entre 1979 

y 1990 fue de 95623 hectáreas con un promedio de producción de 65833 toneladas, 

representando un rendimiento en materia seca de 0,69 Tn/ha.  Los departamentos de 

La Paz, Chuquisaca, Potosí y Cochabamba, producen el 80% del total nacional. 

Este cultivo proporciona un heno tierno y agradable cuando es segado en el 

momento oportuno de 10 a 20% de espigación.  Desde principios de este siglo su 

importancia decayó como alimento para el ganado, pero aumento enormemente el 

interés por la industria cervecera adoptándola como materia prima para la fabricación 

de la cerveza (Condori, 2002). 
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Cuadro 1.  Composición de la cebada en forraje verde, en paja y en grano. 

Estado del 
Forraje 

Materia 
seca 
(% ) 

Cenizas 
(%) 

Proteína 
cruda 

(%) 

Extracto 
etéreo  

(%) 

Fibra 
Cruda 

(% ) 

Forraje 
verde 

19.1 8.6 6.4 1.7 22.7 

Paja 91.0 7.4 4.3 1.9 42.0 

Grano 88.0 2.6 13.5 2.1 5.7 

Fuente: Condori, 2002. 

2.5.2    Características del cultivo de avena (Avena sativa) 

SEFO (1990) menciona que la avena (Avena sativa) es una especie forrajera 

anual muy difundida en el país por sus excelentes cualidades nutritivas, alto 

rendimiento (según la fertilidad del suelo), ciclo vegetativo corto y fácil adaptación a 

condiciones diversas de clima y suelo. 

Respecto a su morfología la avena posee una raíz fibrosa más larga que la 

cebada.  El tallo es una caña herbácea y erguida con nudos llenos y entrenudos 

huecos.  Generalmente crece de 0.6 a 1.5 m y con tres a cinco o más tallos, que 

varían de 32 a 64 mm de diámetro.  Las hojas son de color verde oscuro, más 

intenso que el de la cebada y el trigo, alcanzando alrededor de 25 cm de largo y 1.6 

cm de ancho.  La lígula es de forma ovalada. La inflorescencia es una panoja 

compuesta.  Las ramificaciones son largas y sostiene en cada una, un pequeño 

número de espiguillas que son usualmente de 20 a 100 por panícula 

(www.infoagro.com, 2004). 

Sobre la siembra, SEFO (1990) menciona que la avena se puede sembrar al 

voleo o en surcos y que la densidad de siembra apropiada es de 70 kg./ha en cultivo 

asociado y 80 kg./ha en cultivo puro. 

Cuando se siembra después de un cultivo fertilizado, generalmente papa, no es 

necesario aplicar fertilizante completo.  Bernal (1991) menciona que la avena puede 

aprovechar muy bien el fertilizante residual de la cosecha anterior y recomienda 
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aplicar solamente nitrógeno a razón de 50 kg./ha, cuando la avena alcanza 20 a 25 

cm de altura. 

2.5.2.1    Requerimientos  del cultivo en cuanto a clima y suelo 

La avena es considerada un cultivo de estación fría, localizándose las mayores 

áreas de producción en los climas templados y fríos, aunque posee una resistencia al 

frío menor que la cebada y el trigo.  Es una planta muy sensible a las altas 

temperaturas sobre todo durante la floración y la formación del grano 

(www.infoagro.com, 2004). 

Robles (1990) indica que es un cultivo muy exigente en agua por tener un 

coeficiente de transpiración elevado, superior incluso a la cebada, aunque puede 

perjudicarle un exceso de humedad.  Las necesidades hídricas de la avena son las 

más elevadas de todos los cereales de invierno, por ello se adapta mejor a los climas 

frescos y húmedos. Así, la avena exige primaveras con abundantes lluvias, y cuando 

estas condiciones climatológicas se dan, se obtienen buenas producciones; pero es 

muy sensible a la sequía, especialmente en el periodo de formación del grano. 

Son plantas rústicas, poco exigentes en suelo, pues se adaptan a terrenos muy 

diversos. Prefiriendo suelos profundos y arcillo-arenosos, ricos en cal pero sin 

exceso y que retengan humedad, pero sin que quede el agua estancada. La avena 

ésta más adaptada que los demás cereales a los suelos ácidos, cuyo pH esté 

comprendido entre 5 y 7, por tanto suele sembrarse en tierras recién roturadas ricas 

en materias orgánicas. La avena se adapta bien a alturas comprendidas entre 1600 y 

3100 msnm. (www.infoagro.com, 2004) 

Según Bernal (1991) la avena se cultiva en una amplia variedad de suelos, y 

produce mejor en suelos de mediana a alta fertilidad así como en suelos profundos y 

bien drenados; por su parte, Juscafresca (1980) menciona que la avena requiere 

tierras franco ligeras o franco arcillosas, y es más apropiado cultivarla en tierras de 

secano que de regadío.  Se adapta a tierras de escasa fertilidad, siendo indiferente a 

la acidez o alcalinidad del suelo. 



REVISIÓN DE LITERATURA 

 
CABRERA, M.  EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN EL ASOCIO GRAMÍNEAS-LEGUMINOSAS 
 
 

 17 

2.5.2.2    Utilización y características nutritivas 

Juscafresca (1980) sostiene que en su condición de planta forrajera, la avena 

puede consumirse en estado verde, henificada o ensilado.  En cualquier estado es un 

forraje apetecible y digestible para el ganado bovino y equino.  La avena en particular 

por su calidad forrajera, es recomendable para las vacas lecheras, por la notable 

cantidad de azúcar que contiene. 

En el Cuadro 2 podemos observar algunas de las características en la 

composición de la avena en tres estados de aprovechamiento: 

       Cuadro 2. Composición de la avena en forraje verde, paja y grano. 

Estado del forraje  Agua  
(%) 

Celulosa 
 (% ) 

Minerales  
(%) 

Proteína cruda 
 (% ) 

Forraje verde 77 8 2.5 1.9 

Paja  14.3 41.2 4.4 2.5 

Grano 13.3 10.3 3.1 10 

Fuente: www.infoagro.com, 2 004. 

Al respecto Montesinos y Prieto (1994) determinaron el valor nutritivo en 

diferentes variedades de avena forrajera en el Altiplano Central en San José de 

Llanga provincia Aroma del departamento de La Paz, encontrando los siguientes 

valores en la composición de la variedad Gaviota: 91.5% de materia seca, 81.8% de 

materia orgánica, 3.2% de proteína, 50% de fibra detergente ácida, 58% de fibra 

detergente neutra, 53.8% de digestibilidad. 

2.5.3    Características del cultivo de la veza (Vicia spp.). 

Meneses y Gutiérrez (1996) mencionan que las vezas forrajeras (Vicia spp.) son 

similares en su apariencia y tienen las siguientes características: raíces blanquecinas 

y estoloniformes, tallos ramosos o sencillos y angulosos, hojas superiores siempre 

con zarcillos mientras que las inferiores carecen con frecuencia de los mismos.  Las 

flores son de 15 a 25 mm de longitud, dispuestas por pares o solitarias en las axilas 

foliares, sobre cortos pedicelos.  La legumbre es erguida, de 25 a 60 mm de longitud, 
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de color marrón a negruzca. Las semillas redondeadas de 3 a 4 mm de diámetro, 

lisas o aterciopeladas, marrones a negruzcas. 

Los mismos autores indican también que las plantas de veza se distinguen por 

tener flores abundantes en racimos, pedunculadas y de color púrpura y semilla 

hendida con apéndice. Por tener zarcillos, logran formar enredaderas de crecimiento 

enmarañado, pudiendo asociarse fácilmente con cereales que le sirvan de soporte, 

sin desmedro de éstos últimos.  

Waaijenberg (2000) menciona que la veza dasycarpa es superior a la veza 

peluda en rendimiento de forraje y semilla, además de ser más precoz por su ciclo 

que va de cuatro a cinco meses dependiendo de las condiciones de clima y suelo. 

La producción de semilla de la veza peluda se hace dificultosa por su largo ciclo 

vegetativo, lo que imposibilita la producción de grano en lugares donde existe 

presencia de heladas, teniendo por consecuencia la necesidad de importar su semilla 

a un alto costo, por el contrario la precocidad de la veza dasycarpa es una cualidad 

que se esta aprovechando para la obtención de semilla, es así que agricultores de 

las comunidades de Mizque y Rodeo (Cochabamba), en colaboración con SEFO, 

vienen realizando trabajos de investigación para la obtención de dicha semilla, con 

resultados bastante alentadores (SEFO, 1990).  

La primera referencia en Bolivia de la veza dasycarpa es el trabajo de Wheeler et 

al. (1997), realizado como parte del Proyecto Laderas (PROLADE) de la UMSS.  En 

dicho trabajo de investigación se examinaron 12 especies de leguminosas para su 

adaptación en laderas utilizando el modelo de cultivo / clima basado en datos de 

precipitación pluvial diaria, fotoperiodo (calculado en base a latitud), temperatura 

diaria y valores paramétricos del modelo por cada especie.  La semilla de esta 

especie fue introducida del International Center for Agricultural Research in Dry 

Areas (ICARDA) de Siria. 

Wheeler et al. (1998) en un estudio sobre la adaptación ambiental de cultivos de 

leguminosas de cobertura para los Valles Interandinos de Bolivia, reporta que la veza 

dasycarpa es una de las especies identificadas como adaptada a estos ambientes y 
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recomendadas para ensayos de campo en las localidades de la Tamborada, 

Cochabamba (2600 msnm); Zapata Rancho (3200 msnm) y Toralapa (3490 msnm) 

en Tiraque del Departamento de Cochabamba. 

Waaijenberg (2000) afirma que la veza dasycarpa es una planta rastrera tolerante 

a sequías y bajas temperaturas.  Requiere menos tiempo que la vicia común, para su 

aprovechamiento como forraje, también es utilizada como abono verde. 

Anaya et al. (2000) menciona en un estudio de asociaciones de cultivos para el 

manejo de malezas, conservación de suelo y agua en laderas; realizado en las 

comunidades de Candelaria (3250 msnm, Provincia Chapare) y Toralapa (3450 

msnm, Tiraque), evidenció que en términos de cobertura vegetal y control de 

malezas, la veza dasycarpa asociada en surcos alternos con papa y cebada resulto 

ser la más promisoria con respecto al monocultivo de papa. 

Las densidades de siembra recomendadas para el cultivo de la veza dasycarpa 

varían de acuerdo al sistema de siembra elegido ya sea en monocultivo o en cultivo  

asociado, se recomienda una densidad de siembra que fluctúa de 30 a 40 kg./ha 

para cultivo puro y de 15 a 25 kg./ha para cultivo asociado especialmente con 

cereales menores (SEFO, 1990). 

Para la fertilización de las vezas se recomienda el uso de fertilizantes 

nitrogenados cuya dosis de aplicación es de 100 kg./ha, aplicado a los 15 días 

después de la siembra (www.infoagro.com, 2004). 

2.5.3.1    Requerimientos del cultivo en cuanto a clima y suelo 

Esta especie es tolerante al frío y soporta bien las heladas de hasta –8 ?C, 

mientras no se congele el suelo. Por eso se adapta bien a las condiciones del 

altiplano, es excelente como forraje de invierno y forma una cobertura más 

permanente. Sin embargo, la misma característica hace que en el clima templado de 

los valles de Cochabamba muestre una floración indeterminada con bajos 

rendimientos de semilla. Bajo las condiciones de Bolivia la especie se comporta 

como  una planta bianual y se adapta tanto a suelos pesados como ligeros, pero 
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responde mejor a suelos alcalinos con pH superiores a 7 (Veizaga, 1984; citado por 

Meneses, 1999). 

2.5.3.2    Utilización y características nutritivas 

Meneses y Gutiérrez (1996) recomiendan su uso como cultivo de cobertura y 

para abono verde, su crecimiento en forma de matas protege al suelo de la erosión 

incorporando materia orgánica, factor que contribuye a mejorar sus condiciones 

físico- químicas; como forraje en verde se tuvo experiencias en el país asociando con 

cereales menores (avena, cebada y triticale). 

Alzérreca y Cardozo (1991) obtuvieron datos del valor nutritivo en dos 

recolecciones de veza provenientes del altiplano (departamento de La Paz), en 

planta tierna y planta madura los resultados se observan en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 3.  Composición de la veza dasycarpa en dos estadios de desarrollo. 

Estado de la 
planta 

Época de 
muestreo 

Ceniza 
(%) 

Fibra cruda 
(%) 

Extracto 
etéreo (%) 

Proteína 
Cruda (%) 

Planta Tierna Seca 8.5 24.7 2.5 7.2 

Planta madura Seca 6.0 24.7 3.5 2.3 

Fuente: Alzérreca y Cardozo, 1991.  

2.5.4    Características del cultivo del trébol rojo (Trifolium pratense) 

El trébol rojo es una planta vellosa, de hábito erecto, de raíz principal pivotante y 

profunda con numerosas raíces secundarias, que desarrollan una corona cerca del 

nivel del suelo de la que surgen tallos erectos. Los foliolos del trébol rojo presentan 

una mancha pálida en forma de “V”. Las inflorescencias son capítulos rosados o 

violetas y los frutos son vainas ovoides que contienen un solo grano reniforme u 

ovoide de 1.2 a 2.5 mm de tamaño (Meneses, 1999).  
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Según Ruiz (1988) en toda siembra al voleo es difícil de regular la profundidad a 

la cual la semilla se ubica en el suelo, lo cual disminuye las posibilidades de un buen 

establecimiento, por lo tanto es necesario usar cantidades de semillas más altas que 

las recomendadas así la densidad recomendada por el Centro de investigación en 

forrajes (CIF) para el cultivo puro es 20 kg./ha, sin embargo en suelos alcalinos es 

necesario aumentar un 25 % más de semilla y  se debe sembrar a 0.5 - 1.0 cm de 

profundidad en suelos de textura media y de 1.5 a 2.0 cm en suelos de textura más 

gruesa. 

El mismo autor indica que el trébol rojo debe sembrarse preferentemente en la 

época lluviosa o con suplemento de riego, cuidando de no sembrar en la época 

invernal (mayo a junio) porque las plántulas hasta tener 5 a 6 hojas trifoliadas son 

sensibles al frío, y si en este estadio sufre la quema por frío no pueden rebrotar por 

falta de reservas acumuladas para el nuevo rebrote.   

Respecto a la fertilización Meneses (1999) menciona que el trébol rojo consume 

fósforo en grandes cantidades, el cual es un factor limitante en la mayor parte de los 

suelos de la faja del trébol.  Los suelos agrícolas de Bolivia, en su generalidad, si 

bien presentan gran heterogeneidad en cuanto a su origen y características físico – 

químicas, tienen en común su marcada incapacidad de proporcionar el fósforo 

necesario para el desarrollo y producción de las plantas.  

Veríssimo (1999) menciona que cuando se trata de la siembra de especies 

pratenses y muy especialmente de leguminosas forrajeras, es imprescindible la 

fertilización fosforada, por otra parte, la adicción de calcio en suelos ácidos, además 

de permitir una efectiva nodulación y aumentar los rendimientos, produce incremento 

en el contenido de N, P, K, Ca, Mg, y S del trébol rojo. 

2.5.4.1    Requerimientos del cultivo en cuanto a clima y suelo 

El trébol rojo, se adapta mejor a regiones donde las temperaturas de verano 

varían de moderadamente frescas a calurosas y donde se dispone la humedad 

abundante durante todo el ciclo de crecimiento.  Una vez que las plantas alcanzan un 
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regular desarrollo y la vegetación está erecta, puede resistir heladas de hasta – 6 º C 

a –8 º C.  (López, 1988). 

Muslera y Ratera (1991) mencionan que el trébol rojo crece bien a temperaturas 

medias, tolerando mejor las temperaturas bajas que las altas, deteniendo su 

crecimiento a partir de los 30 a 35 º C.  Se desarrolla normalmente a temperaturas 

fluctuantes entre 7 y 38 º C. Temperaturas superiores a 38 º C reduce el desarrollo 

de la raíz. 

Según Veríssimo (1999) el trébol rojo es una planta de elevado coeficiente de 

transpiración, por lo que requiere mayor cantidad de agua que otras especies 

cultivadas para la formación de un kilogramo de materia seca.  El desarrollo del 

trébol está en relación directa con el valor del coeficiente de iluminación, ya que la 

luz influye más por su intensidad que por el número de horas. 

El mismo autor indica que en cuanto al suelo, el trébol rojo se desarrolla bien 

sobre las tierras de aluviones, arcillosas, frescas, suaves y profundas, con suficiente 

cantidad de materia orgánica, fósforo, potasa y cal.  Son suelos preferibles aquellos 

del tipo arcillo – silicio, con algo de contenido calcáreo, frescos y de buena 

profundidad.  Si hay estancamiento de agua o sequía extrema el trébol desaparece y 

muere.  Él límite inferior de pH para el trébol rojo es de 5.5 y el óptimo entre 6 y 7.5. 

Es una especie tolerante a la alcalinidad e incluso a la salinidad de las tierras.  

Produce buenos rendimientos en suelos aptos para el maíz, algo sueltos o de 

consistencia media con abundante materia orgánica, arcillosos no muy compactos, 

ya que en este caso la germinación es dificultosa y el sistema radicular puede 

dañarse al resquebrajarse el suelo con las heladas siendo los mejores suelos para el 

trébol rojo los fértiles, bien drenados y con gran capacidad para retener humedad.  

Son preferibles los migajones limosos, e incluso los suelos de textura pesada.  Crece 

bien en suelos relativamente ácidos, pero sólo se obtienen buenos rendimientos 

cuando las plantas disponen de calcio y cuando el pH del suelo está con un valor de 

6 (Meneses, 1999). 
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2.5.4.2     Utilización y características nutritivas 

El trébol rojo se utiliza generalmente en verde o en forma de heno, pudiendo 

explotarse por corte o en pastoreo controlado cuando está asociado.  También se 

puede realizar ensilaje, práctica que se ve favorecida por su alto contenido de 

glúcidos.  Los tenores de azucares solubles para trébol rojo  son de 10% (Flambard, 

1984). La composición química en base seca del trébol rojo, se muestra en el Cuadro 

4. 

Cuadro 4.  Composición del trébol rojo en base seca en dos estadios de desarrollo. 

Estado de la 
planta 

Época de 
muestreo 

Ceniza 
(% ) 

Fibra cruda 
(% ) 

Proteína 
Cruda (%) 

Planta Tierna Seca 20.6 18.2 25.3 

Planta madura Seca 7.6 18.1 16.2 

       Fuente: Meneses, 1999. 

GNIS (1987), citado por Meneses y Gutiérrez (1996) estableció que el trébol rojo 

es muy rico en azúcares comparado con la alfalfa, por tanto es más fácil de realizar 

el ensilaje.  El trébol rojo entra en la rotación de cultivos en lugar de barbecho 

desnudo, contribuyendo con la producción forrajera, aumentando la cantidad y 

calidad de los productos alimenticios para el ganado. 

2.6    INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

Ashby (1993) menciona que la investigación participativa con agricultores es un 

conjunto de métodos, diseñados para permitirles contribuir activamente en las 

decisiones para planear y ejecutar la generación de una nueva tecnología agrícola.  

Las evoluciones con productores son un subconjunto de estos métodos 

participativos.  Los métodos de evaluación con productores pueden ser empleados 

en las diferentes etapas de investigación: diagnóstico, planeación, diseño, 

experimentación y validación; en la etapa de validación y adaptación las 

evaluaciones con productores nos permiten verificar las opiniones y criterios de 

selección obtenidos en etapas previas de la investigación. 
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El mismo autor menciona que cuando  los investigadores quieren saber sobre las 

reacciones de los productores a características tales como la arquitectura de la 

planta, vigor, resistencia a plagas y enfermedades, relación entre cultivos asociados, 

precocidad relativa, requerimientos específicos de manejo, pueden realizarse 

evaluaciones con agricultores mientras el cultivo permanece aun en campo. 

Las evaluaciones del cultivo en pie, en etapas específicas de su desarrollo, son 

particularmente útiles a la investigación exploratoria, cuando se conoce poco acerca 

de los criterios del productor porque permite comprender la manera como él percibe 

el cultivo, por ejemplo: lo que ve y considera importante.  La información obtenida 

puede ser indispensable para diseñar posteriormente la entrevista de evaluación 

sobre los resultados finales de un ensayo (PROINPA, 2002). 

2.6.1    Evaluaciones participativas 

Existen diferentes técnicas para evaluar tecnologías con la participación de 

agricultores; es importante escoger la más apropiada para cada situación. 

A continuación se describen alg unas de las técnicas más utilizadas en las 

evaluaciones participativas por La Fundación para la Promoción e Investigación de 

Productos Andinos (PROINPA, 2002): 

? Método de cintas; el agricultor mira todas las alternativas en campo y 

después coloca cintas al lado de las que más le gustaron. La alternativa 

preferida es la que tiene más cintas. Se pueden usar cintas de diferentes 

colores para identificar las alternativas escogidas por cada agricultor, se 

analiza con los participantes sus motivos para escoger cada alternativa. 

? Evaluación absoluta; la evaluación “absoluta” evalúa la tecnología frente 

a una escala fija (o absoluta) y no relativa a otras alternativas, como en el 

caso del método de orden de preferencias. El agricultor evalúa las 

alternativas una por una, indicando si le gusta o no y dando las razones 

para su decisión, otra forma de hacerlo es clasificar las respuestas de los 
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agricultores usando una escala, donde “1” es malo, “3” es regular y “5 es 

bueno”. 

? Evaluación abierta; el agricultor opina libremente sobre cada alternativa. 

El propósito es lograr que él piense en voz alta como si estuviera 

evaluando una nueva tecnología por cuenta propia. El entrevistador 

escucha y ayuda al agricultor a precisar sus respuestas; anotando 

exactamente lo que el agricultor opina, respetando sus palabras y 

expresiones. 

? Orden de preferencias; el orden de preferencias es un método de 

evaluación relativa, porque se evalúa cada alternativa frente a las otras y 

no frente a una escala absoluta. El agricultor ordena alternativas desde la 

más preferida hasta la menos preferida. Por ejemplo, en el caso de 

variedades de papa, se mueven los tubérculos hasta que estén en el 

orden que el agricultor quiere. En el caso de un ensayo se podrían mover 

tarjetas respetando los diferentes tratamientos; después se anotan las 

razones que el agricultor da por el orden asignado a cada alternativa. 

 2.6.1.1    Orden de preferencias (Ordenamiento entre varias alternativas) 

PROINPA (2002) recomienda el uso del orden de preferencias cuando se tienen 

pocas alternativas (no más de siete) a ser evaluadas por los agricultores, aunque 

también se puede usar esta técnica con más alternativas subdividiéndolas en grupos.  

A continuación citamos algunas de las ventajas y desventajas en la aplicación de 

este método: 

a) Ventajas 

? Rapidez y facilidad en la ejecución de la evaluación. 

? Técnica fácil de entender para el agricultor. 

? Sencilla de utilizar. 

? Divertida porque los agricultores muchas veces realizan este tipo de 

evaluación con un concurso. 



REVISIÓN DE LITERATURA 

 
CABRERA, M.  EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN EL ASOCIO GRAMÍNEAS-LEGUMINOSAS 
 
 

 26 

b) Desventajas 

? Para identificar las razones por las cuales los agricultores eligen sus 

preferencias, se necesita un interlocutor que tenga destrezas de 

comunicación (lenguaje corporal, saber escuchar, manejar el idioma, 

etc.). (Ashby, 1993).  

2.7    ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.7.1   El presupuesto parcial (PP) 

Se encuentran varias definiciones sobre este método. El Centro de Investigación 

y Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT, 1988) lo define como  “Un método que se 

utiliza para organizar los datos experimentales con el fin de obtener los costos y 

beneficios de los tratamientos alternativos”. Otra definición se refiere a que “El 

presupuesto parcial se utiliza comúnmente para estimar la realidad de efectuar 

cambios comparativamente pequeños en una organización existente. Es una forma 

de análisis marginal diseñada no para las utilidades o perdidas de la finca en su 

conjunto, sino más bien el incremento o decremento del ingreso neto de la finca 

como consecuencia de los cambios propuestos.  

Los presupuestos parciales se pueden utilizar cuando se considera la 

conveniencia de introducir o no insumos y rubros de producción, o de cambiar 

practicas o mecanismos de comercialización”  (Maxwell, 1981). 

PASOLAC (1999) menciona algunas consideraciones a tomar en cuenta sobre el 

análisis económico con PP, y en las que los técnicos deberían hacer esfuerzos 

adicionales, tiene que ver con identificar a los “subproductos” del rubro o de la 

tecnología en validación. Suele ocurrir el caso, que solo tomamos los rendimientos 

de un cultivo o el beneficio directo de la tecnología. Por ejemplo, las barreras vivas 

del fríjol gandul, en las que hay un beneficio sobre el control de la erosión, pero 

también como forraje para bueyes o ganado en la finca del productor.  

Otro beneficio, es que muchas familias, utilizan este grano como alimento, para 

fabricar refresco natural, galletas, pinolillo, etc. Hay que mantenerse atentos, 
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observando los múltiples usos que un cultivo o una tecnología permiten al productor 

e intentar valorar estos usos para incluirlos en el análisis. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1    UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se llevó a cabo en la comunidad de Pomasara ubicada a 

3856 msnm aproximadamente, pertenece al Municipio de Ayo Ayo en la provincia 

Aroma del departamento de La Paz (Altiplano Central), distante  aproximadamente a 

unos 100 km de la ciudad de La Paz, geográficamente se halla a 17? 06’ de latitud 

sud y 68? 00’ de longitud oeste. 

3.2    CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA  

En la zona, la temperatura promedio anual es de 9 ?C con fluctuaciones de entre  

8 y 12 ?C. La amplitud térmica diaria es de 17 ?C, la presencia de heladas es el 

principal factor limitante para la producción agrícola ya que el período anual libre de 

heladas es reducido (175 días).  

 Las precipitaciones pluviales son irregulares y dependientes de la estación del 

año con un promedio anual de 340 mm, presenta una intensa radiación solar y 

fuertes vientos en los meses de invierno.  

 La humedad relativa oscila entre el 40 y 80%  dependiendo de la época, todas 

las características climáticas mencionadas hacen de esta región una zona árida, en 

la figura 1 se observa el mapa de ubicación geográfica de la zona en la cual se 

realizó el presente trabajo de investigación. 

3.3    SUELOS 

Los suelos de la micro región presentan la siguiente conformación: franco-

arcilloso (39%), franco-arenosos (23%) y francos (15%); Salm (1983). Esto implica 

que son suelos sensibles a la erosión tanto hídrica como eólica, con poca capacidad 

de retención de humedad, son superficiales cuya capa arable varia entre 10 a 20 cm. 

lo que dificulta el normal desarrollo de los cultivos. 
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Figura 1. Mapa de ubicación geográfica de la zona de estudio. 
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Según Gumiel (1985), citado por Ramos (1994) la mayor parte de los suelos de la 

sección de Patacamaya geológicamente pertenecen a la formación del cuaternario y 

terrazas de ríos. 

La roca madre esta compuesta por cuarcitas areniscas, arcosas y otros 

materiales paleozoicos, provenientes de los periodos silúrico y devónico  en la llanura 

existe aumento de sedimentos arcillosos y salinos (Fisel, 1989). 

3.4    VEGETACIÓN DE LA ZONA  

La vegetación predominante en la zona se halla sistematizada en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro 5.  Especies vegetales existentes en la zona. 

Nombre común Nombre científico 

Chilliwa 
T’ola 
Chullcu chullcu 
Malva o qura 
Aguja aguja o reloj reloj 
Layu layu 
Bolsa de pastor 
Muni 
Januk’ara 
Tarwi 
Cebadilla 

Distichilis humilis 
Baccharis incana 
Oxalis corniculatus 
Tarasa tenella 
Erodium cicutarium 
Trifolium amabile 
Capsella  bursa-pastoris 
Bidens andicola 
Lepidium sp. 
Lupinus sp. 
Bromus sp. 

         

3.5    ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS DE LA ZONA 

Las múltiples actividades a las que se dedican la mayor parte de los agricultores 

de la comunidad se detallan a continuación. 

En la zona principalmente se cultiva papa, pero también se cultiva quinua, oca, 

papalisa, haba, arveja y hortalizas como zanahoria y cebolla estos últimos productos 

son una buena fuente de ingresos para los pobladores de la zona.  Entre los forrajes 
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que se cultivan esta la cebada y la alfa alfa principalmente, la superficie cultivada con 

estas especies ocupa alrededor de entre 0.5 a 5 has. 

Su sistema de rotación de cultivos contempla el 1er año el cultivo de papa-granos 

(quinua, cebada-cebada), el 2do año se siembra papa-cebada-cebada, al 3er año se 

siembra papa-alfa alfa, luego de quince años se vuelve a cultivar papa y el 4to año 

papa-haba.  El tiempo de descanso del terreno comunal  (Aynuqas) es de 19 años 

luego de los cuales se vuelve a la misma parcela y en el terreno familiar es 

solamente de 2 a 4 años. 

En cuanto a plagas  en el caso de los forrajes están los pulgones que atacan a 

los alfares principalmente aunque en la zona no son un problema serio, en el caso de 

las gramíneas no se registra ninguna plaga. 

En el caso de otros productos las plagas más frecuentes e importantes que 

existen se dan en el cultivo de la papa, entre los que están la pollilla de la papa 

(Phthorimaea operculella), el gorgojo de los andes (Premnotrypes spp.) y el 

nemátodo (Naccobus aberrans). 

La tenencia de ganado por familia es de 2 a 8 bovinos, 30 a 150 ovinos, de 1 a 

10 porcinos y de 2 a 3 equinos (burros).  

En el aspecto social el número de integrantes por familia es de 6 a 12 

componentes y la tenencia de tierra por familia es de 5 a 8 hectáreas.  La principal 

fuente de ingresos por la venta de productos agrícolas y pecuarios (carne de cordero 

y porcinos) otras fuentes de ingreso son por trabajo temporal en la ciudad.  

3.6     MATERIALES 

3.6.1    Material Vegetal 

El material vegetal que se utilizó en el ensayo presenta las siguientes 

particularidades según SEFO (1990): 

Avena (Avena sativa cv. Gaviota): En Bolivia se adapta bien desde los 2000 a 

4500 msnm, su rendimiento en materia seca varía entre 7a 8 Tn/ha, la  altura mínima 

de corte es 120 cm, el tiempo para corte es de aproximadamente 95 días.  Se adapta 
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a suelos con un pH de entre 5.0 a 7.0 con una fertilidad media, presenta una 

tolerancia regular al frío y no tolera la sequía.  

Cebada (Hordeum vulgare cv. IBTA 80): En Bolivia se adapta desde los 2000 a 

4500 msnm, su rendimiento en materia seca varía entre 4 a 5 Tn/ha, la altura mínima 

de corte 110 cm, el tiempo para el corte es aproximadamente 78 días.  Se desarrolla 

en suelos con un pH de entre  5.0 a 7.0 con una fertilidad baja, tiene buena tolerancia 

al frío y a la sequía. 

Veza dasycarpa (Vicia villosa ssp. Dasycarpa): En Bolivia se adapta desde 

1500 a 4000 msnm, tolera condiciones de sequía como humedad, en cuanto al 

manejo se cultiva como forraje asociado con cereales por su precocidad, su 

rendimiento en materia seca varía de entre 590 a 1470 kg/ha.  Crece en suelos con 

pH de entre los 6.0 a 7.5 con fertilidad media, presenta buena tolerancia al frío y a la 

sequía. 

Trébol rojo (Trifolium pratense): En Bolivia se adapta desde los 1800 a 3800 

msnm, no tolera condiciones de sequía, de 2 a 3 cortes por año, su rendimiento en 

materia verde varía de 4 a 6 Tn/ha/año.  Se desarrolla en suelos con un pH de entre 

los 5.5 a 7.0 con una alta fertilidad,  tolera bien el frío pero no así la sequía.  

3.6.2    Insumos 

? Abono orgánico (estiércol de bovino) 

? Inoculantes para veza dasycarpa y  trébol rojo  

3.6.3    Materiales y Equipos 

a. Materiales de campo 

? Estacas 

? Bolsas de yute 

? Papel periódico 

? Etiquetas 

? Papel 

? Lapiceras 
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b. Equipo de campo 

? Balanzas 

? Cinta métrica 

? Hoces 

? Flexometro 

? Marco  de 0.25 m2  

? Marco de 1m2 

? Cámara fotográfica 

 

3.7    PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

3.7.1    Diseño Experimental 

El diseño estadístico utilizado fue el de Bloques Completos al Azar (Cochran,  

1987), compuesto por 6 tratamientos y 4 repeticiones, los tratamientos se formaron 

de la siguiente manera:  

T1 = Asociación de avena gaviota con veza dasycarpa 

T2 = Asociación de  avena gaviota con trébol rojo 

T3 = Avena gaviota en cultivo puro  

T4 = Asociación de cebada IBTA 80 con veza dasycarpa 

T5 = Asociación de cebada IBTA 80 con trébol rojo 

T6 = Cebada IBTA 80 en cultivo puro 

  3.7.2    Modelo lineal aditivo 

 

 
Donde: 

Yij = Unidad experimental que recibe el i-ésimo  sistema de cultivo, y se 

encuentra en el j- ésimo bloque 

? ? =  Media general del experimento 

Yij = ?  +? j + ? i +? ij 
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ßj =  Efecto del j- ésimo bloque 

? i  =  Efecto del  i -ésimo sistema de cultivo (asociado y monocultivo) 

? ij =  Error experimental 

3.7.3    Dimensión y descripción del campo experimental 

3.7.3.1    Características de la parcela experimental 

 A continuación se detallan las dimensiones de la parcela experimental y  la figura  

2 nos permite apreciar el croquis de la parcela. 

 

Área total de la parcela: 959.5 m2 

Número de bloques: 4 

Distancia entre bloques: 1 m 

Área de la unidad experimental: 32 m2 

Área del bloque: 202 m2 

Nº de unidades experimentales/bloque: 6 

Distancia entre unidades experimentales: 0.50 m 
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Figura 2. Croquis del ensayo experimental 
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3.7.3      Implementación del ensayo 

3.7.3.1     Conformación del grupo de agricultores evaluadores 

La participación de agricultores colaboradores a través de la Evaluación 

Participativa, en el presente trabajo de investigación tuvo vital importancia. 

En una reunión comunal se procedió a explicar las principales características del 

presente estudio (objetivos, material vegetal a ser utilizado, formas de evaluación 

etc.), después de la cual se identificaron a los agricultores que tenían interés en 

participar en las diferentes actividades del trabajo (siembra, evaluaciones 

agronómicas y participativas, cosecha etc.) 

Después de conformar el grupo de colaboradores, se procedió a seleccionar la 

parcela destinada para este trabajo, los criterios de selección fueron los siguientes:  

a) Zona de cultivo de cebada y avena para la producción de forraje en terrenos a 

secano. 

b) Parcela que formase parte del sistema de rotación de cultivos de la zona.  

c) Parcela cuyo cultivo anterior  fue papa. 

3.7.3.2      Preparación del terreno y siembra 

Como se mencionó anteriormente la parcela de estudio fue establecida en  un 

terreno donde la campaña agrícola anterior se cosechó papa, por lo tanto la 

preparación del suelo no fue problema realizando esta labor en forma tradicional 

(arado egipcio y yunta de bovinos), hasta obtener una adecuada labranza para la 

siembra de las diferentes especies a ser utilizadas en el presente estudio. 

La siembra se realizó el 11 de diciembre de 2002, primero se procedió a la 

apertura de los surcos con ayuda de una yunta de bovinos, posteriormente se colocó 

la semilla a chorro continuo de las gramíneas y leguminosas, posteriormente se 

cubrieron los surcos con ayuda de la misma yunta. Es importante mencionar que 

antes de la siembra las semillas de las leguminosas fueron mezcladas con un 

inoculante específico para cada especie siendo la dosis de uso 250 g. de inoculante 

por 10 kg de semilla de trébol y por cada 10 kg. de semilla de veza dasycarpa. 
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Según recomendaciones de SEFO (1990) las densidades de siembra utilizadas 

fueron las siguientes (Cuadro 6): 

                       Cuadro 6. Densidad de siembra utilizada en el ensayo. 

Especie  Cultivo puro  
(kg/ha) 

Cultivo asociado  
(kg/ha) 

Avena Gaviota  80 70 

Cebada IBTA 80 90 80 

Veza Dasycarpa - 15 

Trébol rojo - 15 

    

3.7.4    Visitas de seguimiento a las parcelas 

En el transcurso del desarrollo del cultivo se realizaron 24 visitas de inspección a 

las parcelas donde se implementó el estudio. 

Las visitas sirvieron para fijar fechas y horarios de evaluaciones con los  

agricultores.  Además de verificar la presencia o no de plagas y enfermedades 

propias de estos cultivos, es importante mencionar que  la campaña agrícola 2002 - 

2003 fue extremadamente seca, registrándose en el periodo del cultivo (de diciembre 

de 2002 a mayo de 2003) una precipitación acumulada de 300.6 mm lo que impidió 

la proliferación de plagas, por lo que su  control con productos fitosanitarios no fue 

necesario. 

3.7.5    Cosecha 

La cosecha se efectuó a los cinco meses después de la siembra, vale decir el 15 

de mayo de 2003, la cosecha se realizó tomando muestras de un metro cuadrado por 

unidad experimental con la ayuda de agricultores de la comunidad. 
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3.8     VARIABLES DE RESPUESTA 

3.8.1    Número de plantas y malezas 

Para determinar estas variables, se evaluaron los tratamientos en dos 

oportunidades, la primera a los 60 y la segunda a los 120 días después de la 

siembra. 

Para la toma de datos se utili zó una tabla de números randomizados o aleatorios 

con la cual se identificaron números hallando coordenadas en los ejes “X” y  “Y”, 

estos números permitieron tomar las muestras de forma aleatoria, pero con una base 

más precisa, es decir, que las muestras tomadas de esta manera son más 

representativas. 

Una vez identificadas las coordenadas, se procedió a delimitar el área  a ser 

evaluada, para ello se utilizó un marco metálico de 0.25 m2, dentro de esta superficie 

se contaron el número de plantas existentes ya sean de las especies asociadas o 

puras; el total de muestras tomadas debe sumar una superficie igual a un metro 

cuadrado que fue la superficie total de muestreo por unidad experimental. 

Para determinar el número de malezas se procedió de forma similar que en el 

caso anterior. 

3.8.2    Porcentaje de cobertura foliar 

Siendo esta una variable que “Describe y cuantifica la superficie cubierta por la 

pastura cultivada.  Se debe registrar en porcentaje, realizando la evaluación durante 

las fases de establecimiento y producción de la pastura“(Meneses y Barrientos, 

2003). 

Para determinar el porcentaje de cobertura foliar se realizaron cuatro lecturas de 

la parte central de cada unidad experimental la lectura se hizo en una superficie de 

un metro cuadrado estimada de forma subjetiva según la proporción aparente en que 

el cultivo y la maleza cubren cada área  en la que se divide el metro cuadrado. 
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Las lecturas se realizaron en dos oportunidades, una aproximadamente a los 60 

días después de la siembra y la segunda dos semanas antes del corte, los datos se 

expresaron en porcentaje. 

3.8.3    Altura de planta 

La altura de planta se determinó en seis muestras por especie en cada unidad 

experimental, éstas fueron elegidas al azar siguiendo la forma de zigzag; obteniendo 

en los cultivos puros seis muestras ya sean de avena o cebada y en los cultivos 

asociados doce muestras que corresponden seis a las leguminosas y las otras seis a 

las gramíneas; para la realización de las lecturas se utilizó un flexómetro con el que 

se midió la planta desde la base del suelo, hasta la punta de la espiguilla terminal 

(sin considerar las aristas).  Esta variable está expresada en centímetros. 

3.8.4    Número de macollos 

Esta variable se determinó por conteo, extrayendo las plantas desde la raíz, al 

momento de la cosecha de la planta, estas muestras fueron tomadas al azar  

midiendo  un metro lineal por unidad experimental, determinándose solamente en las 

gramíneas. 

3.8.5    Rendimiento en materia seca 

Para la determinación de esta variable se procedió a cosechar un metro 

cuadrado de la parte central de cada unidad experimental, luego estas muestras 

fueron pesadas, obteniendo el rendimiento en materia verde, posteriormente se dejó 

secar las muestras al aire libre por espacio de un mes hasta tener un peso constante 

para obtener el rendimiento en materia seca por diferencia. 

3.8.6    Evaluación participativa 

La evaluación participativa se realizó al momento de la cosecha, la herramienta 

empleada fue el orden de preferencias, para ello se contó con la colaboración de 

siete personas de la zona, que formaban parte del grupo de agricultores 

colaboradores. 
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3.8.6.1    Orden de preferencias 

Para determinar el orden de preferencias se consideraron los siguientes datos: 

a) Datos generales 

En esta parte, se detalló el nombre del agricultor, ubicación de la parcela, nombre 

del entrevistador, tecnología y fecha de realización de la evaluación. 

b) Formato del orden de preferencias 

El formato del orden de preferencias se subdivide en cuatro columnas como se 

puede apreciar en el Cuadro 7; en la primera columna se hizo mención al nombre de 

las alternativas tecnológicas (tratamientos); en la segunda columna se anota el grupo 

identificado (bueno, regular o malo) en caso de existir más de siete tecnologías 

(tratamientos) en evaluación, pero en este caso no se utilizó esta columna; en la 

tercera columna se anotó el orden de preferencia de los tratamientos (primero, 

segundo, tercero, etc.), en cuyo interior se identificó el ordenamiento respectivo. 

Cuadro 7.  FORMATO DEL ORDEN DE PREFERENCIAS 

Agricultor: Entrevistador: 

Título de ensayo: Comunidad: 

Cultivo: Fecha: 

Alternativa 
tecnológica 

Grupo Orden de 
preferencias 

Razones 

 
 

   
 
 

 

Finalmente, en la cuarta columna se apuntó las razones del agricultor por las 

cuales cada tratamiento ocupó un determinado lugar (PROINPA, 2002). 

c) Recopilación de información 

Para la recopilación de la información requerida, se consideraron tres etapas, las 

cuales se  mencionan a continuación: 
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Etapa 1. Inspección de cada alternativa o tratamiento 

En esta primera parte, al agricultor se le brindó la oportunidad de ver cada uno de 

los tratamientos, para que luego los ordene según su preferencia. 

Se proporcionó al agricultor toda la información de los tratamientos como: fecha 

de siembra, superficie, etc. 

Etapa 2. Proceso de ordenamiento 

Después que el agricultor observó a detalle cada uno de los tratamientos, se le 

pidió que ordene del mejor al peor.  El primer puesto fue evaluado como el mejor 

tratamiento, el segundo, el tercero y así sucesivamente hasta el último lugar. 

Etapa 3. Razones de ordenamiento 

Terminado el ordenamiento según su preferencia, se le pidió al agricultor que 

mencione las razones por las cuales asignó determinado orden a los diferentes 

tratamientos probados. 

Seguidamente se anotó las asignaciones del orden de preferencia según los 

criterios de los agricultores, donde en la primera columna se registran los 

tratamientos (monocultivos y cultivos asociados) y en la primera fila el número de 

agricultores participante en las evaluaciones.  De acuerdo al orden asignado a cada 

alternativa, se determinaron los puntajes para el orden de preferencia en función al 

número de tratamientos, que en este caso fueron seis.  Este valor es el mayor 

puntaje asignado a la mejor alternativa tecnológica y de esta manera se asignan los 

puntajes hasta llegar a la peor alternativa a la que se le asignará el puntaje de 1. 

Con estos datos se determinó el porcentaje de aceptación que los agricultores 

tengan por determinada alternativa; para lo cual se utilizó la siguiente fórmula de 

cálculo: 

.NANTTG ??  

Donde:  TG    =   Total general  
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NT    =   Número de tratamientos (6) 

  NA    =   Número de agricultores (7) 

El valor (TG), representa el 100% de probabilidad de aceptación de las diferentes 

alternativas tecnológicas propuestas a los agricultores.  Para determinar la 

aceptación del valor (ST), se realizó la siguiente regla de tres simple: 

    TG -----------------} 100 % aceptación 

    ST-------------------} X % de aceptación 

Donde: 

ST = Sumatoria total de los puntajes asignados por los agricultores a cada una de las 

alternativas tecnológicas propuestas. 

3.8.7    Composición botánica del cultivo 

 Para la determinación del porcentaje de composición botánica de cada uno de 

los componentes en la muestra forrajera, se desglosaron los componentes en 

especies forrajeras (gramíneas y/o leguminosas) y hierbas extrañas. El 

procedimiento consiste en tomar una muestra representativa de la unidad 

experimental utilizando un marco metálico de 0.25 m2. Después del corte, de la 

muestra se separaron manualmente las especies forrajeras presentes y hierbas 

extrañas. Las muestras así separadas se  secaron  por separado a temperatura 

ambiente hasta tener un peso casi constante. 

En base seca se pesaron las sub muestras y los resultados obtenidos se 

expresan en porcentaje.  Con estos datos se determinó la participación efectiva de 

cada uno de los componentes en la conformación de la pastura. 

3.8.8    Análisis económico 

Con el propósito de conocer la factibilidad económica de la asociación frente al 

cultivo puro tanto en  cebada como en avena, se realizó el análisis económico 

utilizando la metodología de presupuestos parciales propuesta por el Centro de 

Investigación y Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT, 1988), con costos de 
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operación y producción del lugar. Además, se consideró la relación beneficio / costo 

en términos de la inversión en semilla para la producción de forraje en cultivo puro y 

asociado. 

3.8.8.1     Elaboración del presupuesto parcial  

El proceso metodológico para la formulación de recomendaciones técnicas a 

partir de datos agronómicos está basado en el manual del Programa de Economía 

del CIMMYT (1988), citado por el Programa de Agricultura Sostenible en Laderas de 

América Central (PASOLAC, 1999). 

El mismo contiene los siguientes pasos: 

 Pasos 

1. Recolección de datos en los libros de campo que contiene costos de mano 

de obra, insumos, rendimiento, precio de campo por cada tecnología, 

donde técnicos y productores participen en la toma según sea el caso. 

2. Sacar promedios de costos y rendimientos por actividad de cada una de 

las tecnologías de los lugares donde se sembró el lote de validación, para 

una posterior comparación. 

3. Costos variables (C.V.). Se elabora un cuadro donde se escriben las 

tecnologías, tanto en insumos como de mano de obra. Al final se suman 

los costos que varían por tecnología por parcela y se pondera a Bs./ha. 

4. Presupuesto Parcial. Se elabora de la siguiente manera: 

a) Los rendimientos se ponderan a kg /ha y los ingresos brutos a Bs./ha. 

b) Al rendimiento en kg/ha, se le rebaja un 15%, lo que llamamos 

rendimiento ajustado. Este ajuste se hace para tener un rendimiento más 

real, ya que los trabajos que se hacen en áreas comerciales no los hacen 

con el mismo cuidado que en los lotes de validación. 

c) Precio de campo. Es el precio que tiene el grano por unidad de medida 

al momento de la cosecha en el sitio donde se sembró la validación. (Este 

precio también es el promedio de todos los sitios participantes). 
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d) Ingreso Bruto (Bs./ha.). Se obtiene de multiplicar el rendimiento 

ajustado por el precio de campo. 

e) Los Beneficios Netos (Bs./ha.), éste se obtiene de restar el ingreso 

bruto menos los costos que varían por tecnología. 
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IV.    RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1    CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Para el análisis de los resultados del presente trabajo se tomó como base los 

datos climatológicos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI, 

2003) registrados por la estación meteorológica de Ayo Ayo ubicada en el municipio 

del mismo nombre, el detalle de estos datos se aprecia en el Cuadro 8. 

Cuadro 8.  Datos climáticos correspondientes al período del estudio (2002 -2003). 

Temperatura º C Meses 

Máxima Mínima Media 

Días con heladas Precipitación (mm.) 

Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

23.0 
23.2 
23.2 
20.2 
21.6 
23.7 

-2.7 
0.2 
0.2 
-5.2 

-12.8 
-13.0 

11.0 
11.2 
10.6 
9.6 
7.5 
6.4 

4 
0 
0 
9 

24 
25 

59.8 
102.6 
82.0 
52.2 
1.5 
2.5 

Total 134.9 -33.3 56.3 61.8 300.6 

Promedio 22.5 -5.5 9.4 10.3  

Fuente: SENAMHI, 2003 

En el cuadro anterior se detallan los datos climáticos registrados en el período del 

mes de diciembre del 2002 al mes de mayo de 2003, correspondiendo desde la 

siembra de la parcela el 11 de diciembre de 2002, hasta la culminación del trabajo 

con la cosecha del forraje el 15 de mayo de 2003. 
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Grafica 1.  Climadiagrama periodo Dic.2002 – May. 2003 (Ayo Ayo) 

En el climadiagrama presentado en la grafica 1, se observa la temperatura media 

en grados centígrados y la precipitación pluvial en milímetros a partir de diciembre de 

2002 a mayo de 2003 (SENAMHI, 2003). 

4.2    VARIABLES DE RESPUESTA 

4.2.1    Número de plantas y malezas 

4.2.1.1    Número de plantas 

Los resultados del análisis de varianza de los datos de la primera evaluación del 

número de plantas/m2 se detallan a continuación: 

Cuadro 9.  Análisis de varianza del número de plantas/m2 (primera lectura) 

FV GL SC CM F P>F 

Tratamientos 
Bloques 
Error 
Total 

5 
3 

15 
23 

5409.15 
711.46 
828.60 
6949.21 

1081.83 
237.15 
55.24 

19.58 
4.29 

0.0001** 
0.0225* 

                 CV  16.15%          *= Significativo          **= Altamente significativo 
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En el Cuadro 9 se observa los resultados del análisis de varianza de la primera 

lectura para el número de plantas existentes por metro cuadrado, donde existen 

diferencias altamente significativas entre tratamientos al igual que entre bloques a un 

nivel del 5% de probabilidad estadística con un coeficiente de variación del 16.15% 

en ambos casos. 

Los resultados de la primera lectura del número de plantas que se realizó a los 

sesenta días después de la siembra (DDS) y se detallan en la siguiente gráfica: 
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T1= Avena gaviota + Veza dasycarpa,  T2= Avena gaviota + Trébol rojo,  T3= Avena gaviota, T4 = 
Cebada IBTA 80 + Veza dasycarpa,  T5=  Cebada IBTA 80 + Trébol rojo,  T6= Cebada IBTA 80 

  Gráfica 2.  Número de plantas/m2 60 DDS (primera lectura) 

Los resultados que se aprecian en la gráfica anterior indican que según la prueba 

de Duncan existen tres grupos estadísticamente diferentes respecto al número de 

plantas. 
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El primer grupo o grupo A está conformado por las asociaciones de cebada con 

trébol rojo (T5) y avena con trébol rojo (T2) cuyos valores son de 66 y 65 plantas/m2 

respectivamente; siendo éstas estadísticamente superiores al segundo grupo o grupo 

B al cual corresponden las asociaciones de cebada con veza dasycarpa (T4) y avena 

con veza dasycarpa (T1) que presentaron 42 y 48 plantas/m2 respectivamente. 

El tercer grupo o grupo C constituido por avena y cebada en monocultivo que 

fueron estadísticamente inferiores a los grupos A y B cuyos valores fueron 28 y 29 

plantas/m2 respectivamente.  Es importante mencionar que un cultivo asociado 

siempre tendrá mayor número de plantas/m2 con respecto a un cultivo puro y fue 

precisamente aquello lo que ocurrió en el presente estudio. 

Con respecto a las asociaciones se debe mencionar que aquellas donde estuvo 

presente el trébol rojo tuvieron un mayor número de plantas/m2 respecto a aquellas 

en las cuales intervino la veza dasycarpa como se aprecia en la gráfica anterior, esta 

diferencia puede deberse principalmente a las diferencias fisiológicas que existen 

entre dichas especies. 

Cuadro10. Análisis de varianza de número de plantas/m2 (segunda  lectura). 

FV GL SC CM F P>F 

Tratamientos  
Bloques 
Error 
Total 

5 
3 
15 
23 

14476.11 
1437.49 
18993.17 
17812.77 

2895.22 
479.16 
126.667 

22.87 
3.78 

0.0001** 
0.0333* 

                      CV  18.39%         *= Significativo          **= Altamente significativo 

En el Cuadro 10 según el análisis de varianza del número de plantas existentes 

en un metro cuadrado para la segunda lectura (120 DDS), se tiene que el efecto de 

tratamientos muestra una diferencia altamente significativa y para el efecto de bloque 

la diferencia estadística solamente es significativa, en ambos casos el nivel de 

probabilidad estadística fue del 5%, con un coeficiente de variación del 18.39%. Los 

resultados que se aprecian en la gráfica 3 nos muestran que según la prueba de 

Duncan existen tres grupos estadísticamente diferentes respecto a esta variable, al 

igual que en la primera lectura. 
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T1= Avena gaviota + Veza dasycarpa,  T2= Avena gaviota + Trébol rojo,  T3= Avena gaviota, T4= 
Cebada IBTA 80 + Veza dasycarpa,  T5=  Cebada IBTA 80 + Trébol rojo,  T6= Cebada IBTA80 

Grafica 3.  Número de plantas/m2 a los 120 DDS (segunda lectura). 

El primer grupo o grupo A esta conformado por las asociaciones de cebada con 

trébol rojo (T5) y avena con trébol rojo (T2) cuyos valores son de 92 y 97 plantas/m2 

respectivamente, siendo éstas estadísticamente superiores al grupo B, al cual 

corresponden las asociaciones de cebada con veza dasycarpa (T4), avena con veza 

dasycarpa (T1) con 53 y 52  plantas/m2 respectivamente y existe un tercer grupo C al 

que pertenecen la avena en monocultivo (T3) y cebada también en monocultivo (T6) 

que presentaron 37 y 36 plantas/m2 respectivamente. 

El incremento del número de plantas registrado en la segunda lectura puede 

deberse principalmente a que las condiciones climáticas fueron más propicias para 

una buena germinación lo que produjo una emergencia retrasada, particularmente en 

el caso de las gramíneas asociadas con el trébol rojo, debido probablemente a las 

exigencias climáticas de esta especie. 
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4.2.1.2    Número de malezas 

Esta variable se cuantificó utilizando el método del cuadrante de un área 

conocida (1m2) la toma de datos se realizó al mismo tiempo que se cuantificó el 

número de plantas de las especies en estudio con el objetivo de poder relacionar 

ambos resultados. 

El análisis de varianza de los resultados obtenidos en la primera lectura (60 DDS) 

se aprecia a continuación en el Cuadro 11: 

Cuadro 11. Análisis de varianza de número de malezas (primera lectura). 

FV GL SC CM F P>F 

Tratamientos  
Bloques 
Error 
Total 

5 
3 
15 
23 

885.083 
175.458 
1008.916 
2069.458 

177.016 
58.486 
67.261 

2.631 
0.869 

0.066 ns 
0.478 ns 

C.V. =   25.59%         ns = No significativo  

En el Cuadro 11 según el análisis de varianza para el número de malezas por 

metro cuadrado, se tiene que no existen diferencias estadísticamente significativas  

entre tratamientos ni entre bloques.  Cuantificando un coeficiente de variación del 

25.59%, aceptable en investigaciones de campo. Al no existir diferencias 

estadísticamente significativas no fue necesario realizar la prueba de Duncan. 

En esta primera evaluación no existieron diferencias estadísticamente 

significativas debido a que en un inicio el número de malezas en general era mínimo 

por las condiciones climáticas reinantes y los tratamientos implementados no 

tuvieron tiempo para ejercer ninguna influencia sobre las malezas. 

En la segunda lectura si bien es cierto que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos no ocurre lo mismo entre bloques como podemos ver 

a continuación: 
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Cuadro 12. Análisis de varianza de número de malezas (segunda lectura). 

FV GL SC CM F P>F 

Tratamientos 
Bloques 
Error 
Total 

5 
3 
15 
23 

111.427 
39.531 
113.281 
264.239 

22.285 
13.177 
7.552 

2.950 
1.744 

0.047 * 
0.200 ns 

C.V. =   22.62%       ns= No significativo        *= Significativo 

Estas diferencias se deben principalmente al efecto positivo que tuvieron los 

cultivos asociados respecto al control de malezas. 

Al respecto Espinoza (1989) menciona que, por el hábito que tienen las 

leguminosas de trepar por los tallos de los cereales y cubrir el espacio existente entre 

plantas, las asociaciones de cereales y leguminosas, limitan el desarrollo de las 

malezas lo que no ocurre cuando se utiliza una sola especie (cereal en monocultivo), 

ya que las asociaciones ejercen un mayor sombreamiento sobre las malezas. 

Para explicar mejor el efecto de la asociación de cultivos y los cultivos puros 

respecto al control de malezas nos remitiremos al siguiente cuadro: 

Cuadro 13.  Número de malezas /m2 a los 60 y 120 DDS. 

Primera evaluación Segunda evaluación Tratamientos 

60 días pls / m2 120 días pls / m2 

Control de 
malezas (%) 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

34.50 
29.50 
24.25 
30.37 
43.87 
29.75 

8.37 
11.12 
12.50 
12.12 
15.50 
13.20 

76 
62 
50 
60 
66 
57 

T1= Avena + Veza dasycarpa,  T2= Avena + Trébol rojo,  T3= Avena,  T4= Cebada + Veza dasycarpa,  T5= 
Cebada + Trébol rojo,  T6= Cebada. 

El cuadro anterior nos permite afirmar que los cultivos asociados mostraron un 

mayor control de malezas respecto a los cultivos puros. La asociación de avena con 

veza dasycarpa es la más promisoria para este fin, con un 76% de control, seguida 

por la asociación de cebada con trébol rojo, después avena más trébol rojo, 
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posteriormente el cuarto tratamiento conformado por cebada y veza dasycarpa.  Por 

último se encuentran los tratamientos en monocultivo. 

El desarrollo rápido de los cereales produce una cobertura que compite a las 

malezas durante el desarrollo lento de las leguminosas las que posteriormente darán  

mayor cobertura vegetal que inhibe la proliferación y crecimiento de las malezas. 

La competencia de las malezas provoca una reducción en el rendimiento de los 

forrajes, debido al efecto de sombra que se da en las asociaciones, éstas suprimen 

las poblaciones de malezas, reduciendo así su daño a la producción de forraje 

causado por  la competencia con el cultivo por nutrientes (Salinas, 2002). 

En el presente trabajo los resultados obtenidos para esta variable, coinciden con 

las afirmaciones de los autores citados anteriormente, aunque en el caso del 

Altiplano Central y específicamente para las condiciones de la zona de Pomasara en 

la que se realizó el estud io; las malezas no afectan drásticamente el rendimiento de 

forraje no obstante esta situación, los resultados nos muestran que el efecto del 

cultivo asociado en el control de las malezas fue positivo. 

El coeficiente de variación para la primera y segunda lectura tuvieron valores de 

25.59% y 22.62% respectivamente, que indican la confiabilidad de los datos 

registrados. 

Analizando los resultados vemos que los tratamientos T1 (avena + veza 

dasycarpa) y T4 (cebada + veza dasycarpa), presentaron mejor control sobre la 

proliferación de malezas; esto debido a que la veza dasycarpa logró una mejor 

adaptación a las condiciones ambientales del lugar lo que no se dio en la asociación 

de las gramíneas con el trébol rojo.  

En el Cuadro 14 se presentan las principales malezas existentes en la zona de 

estudio, siendo las latífoliadas las de mayor variedad, comparadas con las malezas 

de hoja angosta, aunque ninguna de las dos presentó un número alto de plantas por 

especie. 
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Cuadro 14.  Principales malezas existentes en la zona de estudio. 

Nombre común Nombre científico 

Chullcu chullcu 
Kaylla 
Aguja aguja 
Layu layu 
Bolsa de pastor 
Muni 
Januk’ara 
Tarwi 
Cebadilla 

Oxalis corniculatus 
Taraxa tenella 
Erodium cicutarium 
Trifolium amabile 
Capsella  bursa-pastoris 
Bidens andicola 
Lepidium sp. 
Lupinus sp. 
Bromus sp 

 

Estas malezas son las más frecuentes en la comunidad y sobre todo en las 

parcelas cultivadas. 

4.2.3    Porcentaje de cobertura 

El análisis de los datos de cobertura se realizó comparando los promedios de la 

primera lectura con los promedios obtenidos en la segunda lectura.  

En la gráfica 4 podemos apreciar que en la primera lectura, el porcentaje de 

cobertura del cultivo es similar al porcentaje de cobertura de las malezas, pero en la 

segunda lectura el porcentaje de cobertura del cultivo aumenta, siendo que el 

porcentaje de cobertura de las malezas disminuye considerablemente lo que es más 

evidente en los tratamientos donde se asociaron los cultivos, esto no ocurrió en los 

tratamientos con cultivos puros; lo que nos permite afirmar que un cultivo asociado 

cubre mejor la superficie del suelo lo cual ayuda a un control más eficiente de las 

malezas respecto a un monocultivo. 
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T1= Avena gaviota + Veza dasycarpa,  T2= Avena gaviota + Trébol rojo,  T3= Avena gaviota, 
T4= Cebada IBTA 80 + Veza dasycarpa,  T5=  Cebada IBTA 80 + Trébol rojo,  T6= Cebada IBTA80 

   Gráfica 4.  Porcentaje de cobertura foliar del cultivo y las malezas a los 60 y 120 DDS. 

Es evidente que al existir un mayor desarrollo vegetativo de las especies 

forrajeras respecto a las malezas, éstas no lograron desarrollarse y algunas 

perecieron debido a la competencia inter-específica. 

4.2.4  Altura de planta 

Después de realizar el análisis de varianza para la variable altura de planta, 

cuyos resultados están en el Cuadro 15, vemos que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos y no así entre bloques. 
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Cuadro 15. Análisis de varianza de Altura (cm). 

FV GL SC CM F P>F 

Tratamientos 
Bloques 
Error 
Total 

5 
3 
15 
23 

14670.508 
1172.696 
2440.868 
18284.073 

2934.101 
390.898 
162.724 

18.030 
2.400 

0.0001* 
0.108 ns 

C.V. =   13.01%          ns = No significativo * = Significativo 

En la gráfica 5 se puede apreciar el promedio de altura de planta que se obtuvo 

en cada uno de los tratamientos, además se observa también los resultados de la 

prueba de Duncan. 

Gráfica 5.  Promedio de altura de plantas por tratamientos. 
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T1= Avena gaviota + Veza dasycarpa,  T2= Avena gaviota + Trébol rojo,  T3= Avena gaviota, T4= 
Cebada IBTA 80 + Veza dasycarpa,  T5=  Cebada IBTA 80 + Trébol rojo,  T6= Cebada IBTA80 
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Respecto a esta variable el tratamiento T4 (cebada + veza dasycarpa), registró 

un promedio de 136 cm de altura, siendo estadísticamente superior al resto, seguido 

por los tratamientos T1 (avena + veza dasycarpa), y T5 (cebada + veza  dasycarpa) 

que registraron altura de 111 y 108 cm respectivamente. 

Los tratamientos que registraron menor altura de planta son los conformados por 

T2 (avena + trébol rojo), T3 (avena en monocultivo) y T6 (cebada en monocultivo) 

En esta variable es importante mencionar de manera general, los tratamientos 

donde intervino la cebada ya sea en monocultivo o en asociación registró alturas 

superiores a sus pares donde se empleó la avena. 

En esta variable se puede apreciar claramente el efecto positivo de las 

leguminosas y sobre todo de la veza dasycarpa, pues donde esta intervino se 

registraron las mayores alturas, ello puede deberse principalmente a la interacción 

gramínea - leguminosa cuyos beneficios son bien conocidos. 

Se asume también que esta diferencia se debe a la influencia que tuvo la veza 

dasycarpa en el desarrollo tanto de la avena como de la cebada, considerándose las 

características fisiológicas de cada especie. 

Sobre el tema, Robles (1990) menciona que la determinación de la altura de 

planta es un indicador de la producción y la obtención de biomasa de forraje 

principalmente utilizado en las especies forrajeras perennes como anuales para su 

evaluación. 

Sauma (1997) indica que en los trabajos realizados en la empresa de semillas 

forrajeras “SEFO - SAM” de Cochabamba, han obtenido un promedio de altura de 

planta para la cebada en la variedad IBTA 80 de 140 cm y para la avena en la 

variedad gaviota 150 cm. 

Los resultados obtenidos de la altura de planta en el presente trabajo se 

encuentran dentro el rango de datos registrados en literatura. 

El coeficiente de variación fue de 12.93%, lo que nos indica que los datos del 

presente estudio respecto a esta variable son confiables. 
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4.2.5    Número de macollos 

El análisis estadístico  del número de macollos se hizo por separado debido a 

que esta variable depende fundamentalmente de la especie, por consiguiente hacer 

un análisis conjunto no era pertinente. 

Los resultados obtenidos después del análisis de varianza se muestran a 

continuación en el Cuadro 16: 

Cuadro 16. Análisis de varianza del número de macollos por planta. 

FV GL SC CM F P>F 

Tratamientos 
Bloques 
Error 
Total 

5 
3 
15 
23 

58.105 
10.115 
10.565 
78.785 

11.621 
3.371 
0.704 

16.500 
4.790 

0.0001** 
0.0156 

      C.V. =    9.95% **= Altamente significativo 

El Cuadro 16 muestra que los resultados obtenidos del análisis de varianza son 

estadísticamente altamente significativos entre tratamientos, las diferencias 

observadas se deben a las características fisiológicas de la avena y la cebada. 

 Al respecto Quispe (1999) indica que la avena var. gaviota es una de las mejores 

macolladoras con  un promedio de 6.5 macollos por planta, respecto a la cebada con 

5.3 macollos por planta que además reporta un menor rendimiento en materia seca 

en comparación a la avena. 

Estos resultados respaldan los datos registrados para él número de macollos por 

planta tanto para la avena como la cebada, en el presente estudio como se puede 

observar en la grafica siguiente: 
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T1= Avena gaviota + Veza dasycarpa, T2= Avena gaviota + Trébol rojo, T3= Avena gaviota, T4= 

Cebada IBTA 80 + Veza dasycarpa,  T5=  Cebada IBTA 80 + Trébol rojo,  T6= Cebada IBTA80 

Gráfica 6.  Número de macollos por planta.  

Al respecto Gonzáles (1995) menciona que con siembras realizadas en el mes de 

noviembre bajo condiciones del Altiplano Central se registró un número de macollos 

por planta de 9.23 en la variedad de cebada IBTA 80 durante la fase de madurez 

fisiológica, los valores fueron mayores a los del presente estudio. 

El coeficiente de variación fue aceptable (12.96%), el cual señala que los datos 

son bastante confiables desde el punto de vista estadístico.  

4.2.6.    Rendimiento en materia seca 

Los resultados del análisis de varianza para esta variable se detallan a 

continuación en el Cuadro 17: 



RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
 
CABRERA, M.  EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN EL ASOCIO GRAMÍNEAS-LEGUMINOSAS 

   
 

59 

Cuadro 17.  Análisis de varianza de rendimiento en materia seca (kg. /ha). 

FV GL SC CM F P>F 

Tratamientos 
Bloques 
Error 
Total 

5 
3 
15 
23 

25793358.708 
33067100.458 
112096500.791 
1709856959.958 

5158671.741 
11022366.819 
7473100.052 

 

0.690 
1.470 

 

0.638 ns 
0.261 ns 

C.V. =   29.02 % ns = No significativo 

Como se observa en el Cuadro 17 no existieron diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos ni entre bloques para esta variable.  Los datos 

registrados se detallan a continuación en la gráfica 7: 
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T1= Avena gaviota + Veza dasycarpa,  T2= Avena gaviota + Trébol rojo,  T3= Avena gaviota, T4= 

Cebada IBTA 80 + Veza dasycarpa,  T5=  Cebada IBTA 80 + Trébol rojo,  T6= Cebada IBTA80 

Gráfica 7.  Rendimiento en Materia Seca (M.S.) de los tratamientos en estudio. 



RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
CABRERA, M.  EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN EL ASOCIO GRAMÍNEAS-LEGUMINOSAS 
 60 

Para el caso de los tratamientos en los que participa la avena gaviota el 

tratamiento T1 (avena + veza dasycarpa), registra un rendimiento en materia seca 

mayor (9585 kg./ha) al de los otros dos seguido del tratamiento T2 (avena + trébol 

rojo) con 9125 kg./ha, quedando el tratamiento T3 (avena en monocultivo) en tercer 

lugar con 7310 kg./ha.  Es imprescindible recalcar que estas diferencias son no 

significativas. 

En el caso de los tratamientos en los que participa la cebada IBTA 80 el 

tratamiento T4 (cebada + veza dasycarpa) queda en primer lugar con un rendimiento 

igual a 10500 kg./ha, le sigue el tratamiento T6 (cebada cultivo puro) con 10165 

kg./ha, en tercer lugar el tratamiento T5 (cebada + trébol rojo) que registra un 

rendimiento promedio de 9819 kg./ha, que al igual que en el caso anterior las 

diferencias son estadísticamente no significativas. 

Podemos observar la existencia de altos rendimientos lo que puede atribuirse a 

que la veza dasycarpa como leguminosa proporcionó a la cebada y avena ciertas 

condiciones que influenciaron en su rendimiento dentro del asocio lo que también 

significa que dentro de este asocio la veza dasycarpa se comporta con un 

mutualismo positivo respecto a la gramínea.  

Si analizamos el rendimiento promedio solo para el caso de la veza dasycarpa 

podemos compararlo con promedios generales ya establecidos que se hallan entre 

los 4000 y 6000 kg./ha. (Veríssimo, 1999). Es posible que cultivada de acuerdo a los 

requerimientos de esta especie se puedan obtener rendimientos en materia seca 

como los anteriormente mencionados. 

Comparando ahora los resultados obtenidos del ensayo con los resultados 

obtenidos de un ensayo similar realizado en la zona interandina de Cochabamba 

donde se obtuvo un rendimiento en materia seca de avena gaviota + veza dasycarpa 

igual a 17273  kg./ha y para la cebada IBTA 80 + veza dasycarpa un rendimiento 

igual a 19492 kg./ha (Torrico y Pérez, 2002), vemos que los rendimientos obtenidos 

en la zona interandina de Cochabamba son aun mucho más elevados pero esto 

puede ser atribuible a la diferencia existente entre ecoregiones y a las condiciones 

edafoclimáticas. 
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Según Rosso (1999) técnicamente el mejor momento del corte de los cereales es 

a inicios del espigamiento (en el caso de la cebada y triticale), o a inicio de formación 

de panojas (en el caso de la avena).  Normalmente en el altiplano, el corte de 

cereales se hace cuando el grano esta en estado masoso, esto debido a que se 

destina el forraje a la conservación como heno, de ahí que contenidos más altos de 

materia seca favorezcan el proceso pero en desmedro de su calidad nutritiva ya que 

en fases anteriores la disponibilidad de nutrientes es mayor.  

Una desventaja de la asociación de cebada con veza es que no existe una 

sincronización debido a la precocidad del cereal, de ahí que cuando este llega a 

inicio de espigamiento, el aporte de la veza sea mínimo. En el estudio realizado por 

Rosso (1999) sobre cultivares de cebada asociados con veza en el cual obtuvo un 

rendimiento de 16000 kg./ha; siendo este rendimiento superior al obtenido en el 

presente trabajo y para el sistema puro obtuvo un promedio de 10000 kg./ha, similar 

al que se obtuvo en el presente trabajo. 

4.2.7    Evaluación participativa 

4.2.7.1    Orden de preferencias 

Para la determinación del orden de preferencias de las diferentes tecnologías 

probadas se realizó la evaluación participativa con los agricultores de la comunidad 

de Pomasara, todos los agricultores participantes dieron a conocer los criterios sobre 

la aceptación o rechazó de los cultivos asociados frente a los cultivos puros, según la 

metodología propuesta anteriormente.  

Los resultados de esta evaluación son apreciables en la gráfica 8 donde se 

observan los porcentajes de aceptación de los agricultores respecto a cada 

tecnología. 
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T1= Avena gaviota + Veza dasycarpa,  T2= Avena gaviota + Trébol rojo,  T3= Avena gaviota, 

T4=Cebada IBTA 80 + Veza dasycarpa,  T5=  Cebada IBTA 80 + Trébol rojo,  T6= Cebada IBTA80 

   Gráfica 8.  Porcentaje de preferencia de las tecnologías probadas a nivel del 
productor. 

 

Como resultado de esta evaluación en la comunidad de Pomasara, los 

tratamientos T1 (avena + veza dasycarpa)  y T4 (cebada + veza dasycarpa) fueron 

las que muestran un alto porcentaje de preferencia (100% y 80.9% respectivamente) 

por los agricultores.  Esta elección podría deberse principalmente al buen desarrollo 

de las especies, percibido por los agricultores en el momento de la eva luación, la 

cantidad de forraje producido, la adaptación principalmente de la veza dasycarpa a 

las condiciones de la zona y al control de malezas. 

Seguidamente se encuentran los tratamientos T3 y T6 (avena y cebada en 

cultivos puros) que tuvieron 54.7% y 47.6% respectivamente mostrándose más 
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preferidos que los tratamientos T2 y T5 ( avena y cebada con trébol rojo) con 30.9% 

y 23.8% respectivamente, esto debido a que el trébol rojo no se adaptó a la zona y 

tuvo un bajo desarrollo del cual no se obtuvo forraje, contrario a los resultados 

obtenidos por Torrico (2002), que indica de acuerdo a las observaciones de los 

productores en que esta especie mostró mayor cantidad y calidad de forraje para los 

animales y evitaba la erosión de sus suelos. 

En la comunidad de Pomasara, en las asociaciones de especies forrajeras 

cereales y leguminosas, definitivamente la leguminosa veza dasycarpa, fue la que 

demostró mejores condiciones de adaptación y resistencia a factores adversos  

según la percepción de los agricultores, obtenidas en las evaluaciones y por ello la 

comparan con la Alfa alfa. 

4.2.8    Composición botánica 

Obtenidos los resultados sobre esta variable los mismos que están expresados 

en porcentaje calculados sobre la base de los datos de rendimiento en materia seca,  

pero solo los tratamientos T1 (avena + veza dasycarpa) y T4 (cebada + veza 

dasycarpa) muestran un porcentaje de participación aceptable de parte de la veza 

dasycarpa esto ya que por razones anteriormente explicadas no se logro obtener la 

producción de trébol rojo por lo que para el caso de los tratamientos T2 (avena + 

trébol rojo) y T5 (cebada + trébol rojo), la variable fue determinada del mismo modo 

que para un cultivo puro obteniendo para estos tratamientos (cereales + trébol rojo y 

cereales en monocultivo) una participación de los cereales del 100% como se 

aprecia a continuación en la gráfica 9: 
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T1= Avena gaviota + Veza dasycarpa,  T2= Avena gaviota + Trébol rojo,  T3= Avena gaviota, 

T4=Cebada IBTA 80 + Veza dasycarpa,  T5=  Cebada IBTA 80 + Trébol rojo,  T6= Cebada IBTA80 

Gráfica 9.  Composición botánica en la producción de materia seca. 

En la anterior gráfica se observa una participación mayor al 20% de la veza 

dasycarpa dentro la composición botánica del ensayo, en ambos tratamientos (T1 y 

T4). Esta participación de la leguminosa incrementa la cantidad de proteína 

mejorando la calidad alimenticia del forraje producido de acuerdo con lo mencionado 

por Meneses (1999). 

4.2.9    Análisis económico 

4.2.9.1    Presupuesto parcial 

Para la construcción del presupuesto parcial se tomaron como base los costos de 

producción de una hectárea como se puede apreciar en el siguiente cuadro donde se 
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detalla el costo de semillas certificadas y el costo de guano utilizado para la 

producción de forraje en una hectárea. 

 Cuadro 18.  Costo de los insumos utilizados para producir forraje en cultivo puro 

y asociado en una hectárea. 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD  

Semilla de avena 
var. gaviota 

3.4 (Bs./kg) 70 – 80 (kg/ha) 

Semilla de cebada 
cv. IBTA 80 

2.6 (Bs./kg) 80 – 90 (kg/ha) 

Semilla de veza 
dasycarpa 

30 (Bs./kg) 15 (kg/ha) 

Semilla de trébol rojo 42 (Bs./kg) 15 (kg/ha) 

Guano 5 (Bs./qq) 60 (qq/ha) 

El Cuadro 18 muestra el costo de la semilla por unidad de kilogramo y también el 

costo del guano por quintal, pero también muestra la cantidad necesaria de estos 

insumos para producir forraje (en cultivo puro y asociado) dentro de una hectárea. 

La construcción del presupuesto parcial para los diferentes tratamientos puestos 

a prueba se lo realizó basándose en el manual del CYMMIT (1998) se consideró un 

15% de perdidas causadas por la forma de manejo (corte y traslado del forraje) que 

hace el agricultor. 

En el Cuadro 19 vemos el detalle de costos variables por la producción de forraje 

en una hectárea de terreno, el cuadro muestra además el detalle de éstos costos por 

tratamiento (tecnología) expresado en Bs./ha. 
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Cuadro 19.  Costos que varían (mano de obra e insumos) por tecnología (Bs./ha) 

TRATAMIENTOS 
DETALLE 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Mano de obra       

Guaneado 40 40 40 40 40 40 

Siembra 80 80 80 80 80 80 

Cosecha 60 60 60 60 60 60 

Insumos       

Semilla (Bs. /ha)       

Avena gaviota 238 238 272    

Cebada IBTA 80 0 0 0 210 210 234 

Veza dasycarpa 450 0 0 450 0 0 

Trébol rojo 0 630 0 0 630 0 

Guano 175 175 175 175 175 175 

Total de costos 
variables 

1043 1223 627 1015 1195 589 

T1= Avena gaviota + Veza dasycarpa,  T2= Avena gaviota + Trébol rojo,  T3= Avena gaviota, T4=Cebada IBTA 80 + 

Veza dasycarpa,  T5=  Cebada IBTA 80 + Trébol rojo,  T6= Cebada IBTA80 

Como se pueden apreciar en el anterior cuadro los costos variables son 

particularmente elevados para los tratamientos de cereales asociados con las 

leguminosas como el tratamiento T2 (avena + trébol rojo) y T5 (cebada + trébol rojo) 

seguido del tratamiento T1 (avena + veza dasycarpa) y T4 (cebada + veza 

dasycarpa) esto debido al alto costo de la semilla de trébol rojo y de la veza 

dasycarpa. 

En el Cuadro 20 podremos apreciar cómo influye este aspecto en el resultado de 

los beneficios netos: 
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Cuadro 20.  Presupuesto parcial para las tecnologías probadas en Pomasara. 

TRATAMIENTOS 
DETALLE 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Rendimiento de avena (kg./ha) 7572.1 9125 7310 0 0 0 

Rendimiento de veza dasycarpa (kg./ha) 2012.8 0 0 2415 0 0 

Rendimiento de cebada (kg./ha) 0 0 0 8055 9819 10165 

Rendimiento de trébol rojo (kg./ha) 0 0 0 0 0 0 

Rendimiento ajustado de avena (kg/ha) 6436.3 7756.2 6213.5 0 0 0 

Rendimiento ajustado de veza 
dasycarpa (kg/ha) 1710.9 0 0 2052.7 0 0 

Rendimiento ajustado de cebada 
(kg./ha) 0 0 0 6846.7 8346.1 8640.2 

Rendimiento ajustado de trébol rojo 
(kg./ha) 0 0 0 0 0 0 

Precio de campo (Bs./kg.) 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

Ingreso Bruto (Bs./ha) 1059.1 1008.3 807.7 1156.9 1084.9 1123.2 

Costos Variables (Bs./ha) 1043 1223 627 1015 1195 589 

Beneficio Neto (Bs./ha) 16.1 -214.7 180.7 141.9 -110.1 534.2 

T1= Avena gaviota + Veza dasycarpa,  T2= Avena gaviota + Trébol rojo,  T3= Avena gaviota, T4=Cebada IBTA 80 + 

Veza dasycarpa,  T5=  Cebada IBTA 80 + Trébol rojo,  T6= Cebada IBTA80 

Como se ve en el anterior cuadro, las tecnologías que generan mayores perdidas 

para el agricultor y que no cubren los costos de producción son: T2 (avena + trébol 

rojo) y T5 (cebada + trébol rojo) observándose que para estos tratamientos el 

beneficio neto negativo igual a 214.7 y 110.1 Bs./ha respectivamente y siendo 

también estas tecnologías rechazadas por los productores. 

Pero, también podemos apreciar en el mismo cuadro que existen beneficios 

netos positivos esto quiere decir que el agricultor además de invertir en estas 

tecnologías también puede obtener una ganancia.  El análisis económico de las 

tecnologías probadas para la producción de forraje en materia seca nos muestra que 
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los tratamientos T1 (avena + veza dasycarpa) y T4 (cebada + veza dasycarpa) se 

hallan dentro de las tecnologías que presentan un beneficio neto favorable de 16.1 y 

141.9 Bs./ha respectivamente; siendo además tecnologías que el productor prefiere 

más por la buena adaptación de la veza dasycarpa en esta zona como se vio 

anteriormente. 

Los tratamientos T3 (avena en monocultivo) y T6 (cebada en monocultivo) son 

los que muestran un beneficio neto igual a 180.7 y 534.2 Bs./ha respectivamente 

aunque estos tratamientos quedaron en el segundo lugar de preferencia de los 

productores brindan un mayor beneficio neto para los mismos ya que se reducen los 

costos de producción, al ser monocultivos. 
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V.    CONCLUSIONES  

 

Una vez analizados los resultados del presente estudio se llego a las siguientes 

conclusiones: 

? El rendimiento en materia seca no presenta diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos. 

? En los tratamientos T1 (avena gaviota más veza dasycarpa) y T4 

(cebada IBTA 80 más veza dasycarpa) la veza dasycarpa participa en más del 

20% en la composición botánica de la asociación, siendo estos tratamientos 

los de mayor calidad nutritiva para la alimentación animal respecto a los otros 

tratamientos. 

? Los tratamientos T1 y T4 fueron los que presentaron un mayor 

porcentaje de cobertura foliar y control de malezas. 

? En el cultivo de avena y cebada el número de macollos no se vio 

influenciada por la asociación de éstos con las leguminosas, puesto que las 

gramíneas registraron un número de macollos similar en todos los 

tratamientos.  

? Las gramíneas se ven influenciadas en su crecimiento cuando se las 

asocia a una leguminosa, como en el caso de los tratamientos T1 (avena 

gaviota más veza dasycarpa) y T4 (cebada IBTA 80 más veza dasycarpa), 

esto puede deberse a la cobertura foliar que brinda esta leguminosa sobre el 

suelo propiciando un microclima favorable al buen crecimiento de las 

gramíneas. 

? Las evaluaciones participativas  con agricultores señalan a los 

tratamientos T1 (avena var. gaviota más veza dasycarpa) y T4 (cebada IBTA 

80 más veza dasycarpa) como los más promisorios en esta zona, coincidiendo 

con los resultados estadísticos obtenidos en el presente estudio, ya que estos 
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tratamientos responden a sus necesidades, tales como son la de producir un 

forraje de calidad y de buen rendimiento.  

? El análisis de presupuestos parciales muestra que es factible la 

producción extensiva de gramíneas asociadas con veza dasycarpa, no solo 

para que el agricultor obtenga beneficios económicos sino también para elevar 

la calidad alimenticia de su forraje. 

? Debido a las condiciones climáticas poco favorables para el desarrollo 

de los cultivos no pudo apreciarse con claridad el efecto positivo de la 

asociación de las gramíneas con las leguminosas durante el desarrollo de los 

mismos. 
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VI.    RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se llego en 

el presente trabajo, se puede realizar las siguientes recomendaciones: 

? No realizar siembras de trébol rojo en la zona, por ser esta una especie 

muy exigente en cuanto a riego, suelo y temperatura. 

? Iniciar la producción de semilla local de veza dasycarpa  por su buena 

adaptación a la zona y de esta manera disminuir los costos de producción lo 

cual facilitaría la adopción del sistema de cultivo asociado utilizando esta 

especie. 

? Sembrar la avena antes que la cebada por ser ésta una especie de ciclo 

tardío, esto para obtener mejores resultados en lo que se refiere a su 

rendimiento como forraje . 

? Realizar evaluaciones para determinar las ventajas de la asociación de 

gramíneas con veza dasycarpa; sobre el control de plagas y enfermedades. 

? Evaluar la producción forrajera de la cebada “criolla” asociada a la veza 

dasycarpa. 

? Realizar cursos de capacitación sobre manejo y conservación de 

forrajes ya que por el mal manejo realizado por los agricultores del lugar, la 

cebada IBTA 80 es rechazada, aunque su rendimiento en materia seca es 

muy elevado.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1.  FOTOGAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 
Foto 1.   Parcela dividida en bloques, muestra el momento de la apertura de surcos y  

la siembra, realizada por los agricultores.  

           
    

           
Foto 2.  Cebada IBTA 80 más Veza 

dasycarpa. 
Foto 3.  Avena gaviota más Veza 

dasycarpa. 
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Foto 4.  Cebada IBTA 80 más trébol 

rojo. 
Foto 5. Evaluación del número de 

plantas y malezas. 

 

            
Foto 6.  Cultivo de avena gaviota más 

veza dasycarpa en pleno 
desarrollo. 

 

Foto 7. Cultivo de cebada IBTA 80 
más veza dasycarpa en pleno 
desarrollo. 

           
Foto 8.  Recorrido de evaluación por la 

parcela. 
Foto 9.  Evaluación participativa.  
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Foto 10. Cosecha de la parcela. 
 
 

Foto 11.  Evaluación del rendimiento 
en la cosecha. 
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ANEXO 2.  Análisis estadístico. 
 
The SAS System                                      34 
 
General Linear Models Procedure 
Class Level Information 
 
Class    Levels    Values 
 
BLOQ          4    1 2 3 4 
 
TRAT          6    T1 T2 T3 T4 T5 T6 
 
 
Number of observations in data set = 24 
 
 
The SAS System                                      35 
 
General Linear Models Procedure 
 
Dependent Variable: n plantas primera lectura 
 
Source                  DF          Sum of Squares            Mean Square  F Value    Pr > F 
 
 
Model                    8           6120.61333333           765.07666667    13.85    0.0001 
 
Error                   15            828.60625000            55.24041667 
 
Corrected Total         23           6949.21958333 
 
R-Square                    C.V.               Root MSE        PLULEC Mean 
 
0.880763                16.03680             7.43238970        46.34583333 
 
 
Source                  DF             Type III SS            Mean Square  F Value    Pr > F 
 
BLOQ                     3            711.46125000           237.15375000     4.29    0.0225 
TRAT                     5           5409.15208333          1081.83041667    19.58    0.0001 
The SAS System                                      36 
 
General Linear Models Procedure 
 
Dependent Variable: n plantas segunda lectura 
 
Source                  DF          Sum of Squares            Mean Square  F Value    Pr > F 
 
Model                    8          15913.60333333          1989.20041667    15.71    0.0001 
 
Error                   15           1899.17000000           126.61133333 
 
Corrected Total         23          17812.77333333 
 
R-Square                    C.V.               Root MSE        PLDLEC Mean 
 
0.893382                18.39091            11.25217016        61.18333333 
 
 
Source                  DF             Type III SS            Mean Square  F Value    Pr > F 
 
BLOQ                     3           1437.49000000           479.16333333     3.78    0.0333 
TRAT                     5          14476.11333333          2895.22266667    22.87    0.0001 
The SAS System                                      37 
 
General Linear Models Procedure 



 
 

 
CABRERA, M.  EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN EL ASOCIO GRAMÍNEAS-LEGUMINOSAS 
 82 

Dependent Variable: malezas  primera lectura 
 
Source                  DF          Sum of Squares            Mean Square  F Value    Pr > F 
 
Model                    8           1060.54166667           132.56770833     1.97    0.1225 
 
Error                   15           1008.91666667            67.26111111 
 
Corrected Total         23           2069.45833333 
 
R-Square                    C.V.               Root MSE        MALULE Mean 
 
0.512473                25.59569             8.20128716        32.04166667 
 
 
Source                  DF             Type III SS            Mean Square  F Value    Pr > F 
 
BLOQ                     3            175.45833333            58.48611111     0.87    0.4785 
TRAT                     5            885.08333333           177.01666667     2.63    0.0669 
The SAS System                                      38 
 
General Linear Models Procedure 
 
Dependent Variable: malezas segunda lectura 
 
Source                  DF          Sum of Squares            Mean Square  F Value    Pr > F 
 
Model                    8            150.95833333            18.86979167     2.50    0.0601 
 
Error                   15            113.28125000             7.55208333 
 
Corrected Total         23            264.23958333 
 
R-Square                    C.V.               Root MSE        MALDLE Mean 
 
0.571293                22.62591             2.74810541        12.14583333 
 
 
Source                  DF             Type III SS            Mean Square  F Value    Pr > F 
 
BLOQ                     3             39.53125000            13.17708333     1.74    0.2008 
TRAT                     5            111.42708333            22.28541667     2.95    0.0474 
The SAS System                                      39 
 
General Linear Models Procedure 
 
Dependent Variable: nºMACOllos 
 
Source                  DF          Sum of Squares            Mean Square  F Value    Pr > F 
 
Model                    8             68.22000000             8.52750000    12.11    0.0001 
 
Error                   15             10.56500000             0.70433333 
 
Corrected Total         23             78.78500000 
 
R-Square                    C.V.               Root MSE          MACO Mean 
 
0.865901                12.96132             0.83924569         6.47500000 
 
 
Source                  DF             Type III SS            Mean Square  F Value    Pr > F 
 
BLOQ                     3             10.11500000             3.37166667     4.79    0.0156 
TRAT                     5             58.10500000            11.62100000    16.50    0.0001 
The SAS System                                      40 
 
General Linear Models Procedure 
 
Dependent Variable: ALTura de PLANta 
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Source                  DF          Sum of Squares            Mean Square  F Value    Pr > F 
 
Model                    8          15843.20500000          1980.40062500    12.17    0.0001 
 
Error                   15           2440.86833333           162.72455556 
 
Corrected Total         23          18284.07333333 
 
R-Square                    C.V.               Root MSE       ALTPLAN Mean 
 
0.866503                12.93529            12.75635354        98.61666667 
 
 
Source                  DF             Type III SS            Mean Square  F Value    Pr > F 
 
BLOQ                     3           1172.69666667           390.89888889     2.40    0.1083 
TRAT                     5          14670.50833333          2934.10166667    18.03    0.0001 
The SAS System                                      41 
 
General Linear Models Procedure 
 
Dependent Variable: RENDimimeto 
 
Source                  DF          Sum of Squares            Mean Square  F Value    Pr > F 
 
Model                    8       58860459.16666620       7357557.39583328     0.98    0.4845 
 
Error                   15      112096500.79166700       7473100.05277781 
 
Corrected Total         23      170956959.95833300 
 
R-Square                    C.V.               Root MSE          REND Mean 
 
0.344300                29.02797          2733.69713991      9417.45833333 
 
 
Source                  DF             Type III SS            Mean Square  F Value    Pr > F 
 
BLOQ                     3       33067100.45833320      11022366.81944440     1.47    0.2614 
TRAT                     5       25793358.70833330       5158671.74166666     0.69    0.6385 
 
 
 
The SAS System                                      42 
 
General Linear Models Procedure 
Least Squares Means 
 
TRAT        plantas1    Plantas2        MALezas1     MALezas2      MACOllos     ALTPLAN 
LSMEAN        LSMEAN        LSMEAN        LSMEAN        LSMEAN        LSMEAN 
 
T1      47.8750000    51.7500000    34.5000000     8.3750000    8.12500000    111.475000 
T2      64.8250000    96.8000000    29.5000000    11.1250000    8.25000000     72.525000 
T3      28.1250000    37.0000000    24.2500000    12.5000000    7.67500000     62.225000 
T4      42.2500000    52.7500000    30.3750000    12.1250000    5.07500000    135.975000 
T5      65.6250000    92.5500000    43.8750000    15.5000000    5.02500000    108.375000 
T6      29.3750000    36.2500000    29.7500000    13.2500000    4.70000000    101.125000 
 
 
TRAT          REND 
LSMEAN 
 
T1       9584.7500 
T2       9125.0000 
T3       7310.0000 
T4      10500.2500 
T5       9819.2500 
T6      10165.5000 
 



 
 

 
CABRERA, M.  EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN EL ASOCIO GRAMÍNEAS-LEGUMINOSAS 
 84 

The SAS System                                      43 
 
General Linear Models Procedure 
 
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for variable: plantas1 
 
NOTE: This test controls the type I experimentwise error rate, but 
generally has a higher type II error rate than REGWQ. 
 
Alpha= 0.05  df= 15  MSE= 55.24042 
Critical Value of Studentized Range= 4.595 
Minimum Significant Difference= 17.075 
 
Means with the same letter are not significantly different. 
 
Tukey Grouping              Mean      N  TRAT 
 
A            65.625      4  T5 
A 
B       A            64.825      4  T2 
B 
B       C            47.875      4  T1 
C 
D       C            42.250      4  T4 
D 
D                    29.375      4  T6  
D 
D                    28.125      4  T3  
 
 
 
The SAS System                                      44 
 
General Linear Models Procedure 
 
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for variable: Plantas2 
 
NOTE: This test controls the type I experimentwise error rate, but 
generally has a higher type II error rate than REGWQ. 
 
Alpha= 0.05  df= 15  MSE= 126.6113 
Critical Value of Studentized Range= 4.595 
Minimum Significant Difference= 25.85 
 
Means with the same letter are not significantly different. 
 
Tukey Grouping              Mean      N  TRAT 
 
A            96.800      4  T2 
A 
A            92.550      4  T5 
 
B            52.750      4  T4 
B 
B            51.750      4  T1 
B 
B            37.000      4  T3 
B 
B            36.250      4  T6 
 
 
 
The SAS System                                      45 
 
General Linear Models Procedure 
 
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for variable: MALezas1 
 
NOTE: This test controls the type I experimentwise error rate, but 
generally has a higher type II error rate than REGWQ. 
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Alpha= 0.05  df= 15  MSE= 67.26111 
Critical Value of Studentized Range= 4.595 
Minimum Significant Difference= 18.841 
 
Means with the same letter are not significantly different. 
 
Tukey Grouping              Mean      N  TRAT 
 
A            43.875      4  T5 
A 
B       A            34.500      4  T1 
B       A 
B       A            30.375      4  T4 
B       A 
B       A            29.750      4  T6 
B       A 
B       A            29.500      4  T2 
B 
B                    24.250      4  T3  
 
 
 
The SAS System                                      46 
 
General Linear Models Procedure 
 
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for variable: MALezas 2 
 
NOTE: This test controls  the type I experimentwise error rate, but 
generally has a higher type II error rate than REGWQ. 
 
Alpha= 0.05  df= 15  MSE= 7.552083 
Critical Value of Studentized Range= 4.595 
Minimum Significant Difference= 6.3134 
 
Means with the same letter are not significantly different. 
 
Tukey Grouping              Mean      N  TRAT 
 
A            15.500      4  T5 
A 
B       A            13.250      4  T6 
B       A 
B       A            12.500      4  T3 
B       A 
B       A            12.125      4  T4 
B       A 
B       A            11.125      4  T2 
B 
B                     8.375      4  T1 
 
 
 
The SAS System                                      47 
 
General Linear Models Procedure 
 
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for variable: MACOllos 
 
NOTE: This test controls the ty pe I experimentwise error rate, but 
generally has a higher type II error rate than REGWQ. 
 
Alpha= 0.05  df= 15  MSE= 0.704333 
Critical Value of Studentized Range= 4.595 
Minimum Significant Difference= 1.9281 
 
Means with the same letter are not significantly different. 
 
Tukey Grouping              Mean      N  TRAT 
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A            8.2500      4  T2 
A 
A            8.1250      4  T1 
A 
A            7.6750      4  T3 
 
B            5.0750      4  T4 
B 
B            5.0250      4  T5 
B 
B            4.7000      4  T6 
 
 
 
The SAS System                                      48 
 
General Linear Models Procedure 
 
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for variable: ALTura plantaPLAN 
 
NOTE: This test controls the type I experimentwise error rate, but 
generally has a higher type II error rate than REGWQ. 
 
Alpha= 0.05  df= 15  MSE= 162.7246 
Critical Value of Studentized Range= 4.595 
Minimum Significant Difference= 29.306 
 
Means with the same letter are not significantly different. 
 
Tukey Grouping              Mean      N  TRAT 
 
A           135.975      4  T4 
A 
B       A           111.475      4  T1 
B       A 
B       A           108.375      4  T5 
B 
B       C           101.125      4  T6 
C 
D       C            72.525      4  T2 
D 
D                    62.225      4  T3  
 
 
 
The SAS System                                      49 
 
General Linear Models Procedure 
 
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for variable: RENDimiento 
 
NOTE: This test controls the type I experimentwise error rate, but 
generally has a higher type II error rate than REGWQ. 
 
 
Alpha= 0.05  df= 15  MSE= 7473100 
Critical Value of Studentized Range= 4.595 
Minimum Significant Difference= 6280.3 
 
Means with the same letter are not significantly different. 
 
Tukey Grouping              Mean      N  TRAT 
 
A             10500      4  T4 
A 
A             10166      4  T6 
A 
A              9819      4  T5 
A 
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A              9585      4  T1 
A 
A              9125      4  T2 
A 
A              7310      4  T3 
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