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RESUMEN 

La alelopatía es el conjunto de interacciones bioquímicas que se desencadenan en 
un ecosistema entre plantas donantes (como es caso del isaño) sobre otras 
receptoras (las malezas),  en consideración a esto se  realizo el  trabajo de campo en 
la comunidad de Huaña Kahua del departamento de Cochabamba, con el objetivo de 
conocer el comportamiento alelopático del cultivo de isaño (Tropaelum tuberosum 
Ruíz & Pavón), asociado en surcos alternos con maíz y/o arveja para el manejo de 
malezas de hoja ancha y hoja angosta. 

La siembra se realizó a fines de noviembre hasta la primera semana de diciembre, 
en cuatro sitios de estudio, cuyos tratamientos fueron: isaño en cultivo puro (T1), 
asociación de isaño con maíz (T2), asociación de isaño con arveja (T3), y asociación 
de isaño con maíz y arveja (T4), sembrados en surcos alternos.  

La investigación se evaluó a los 110 días después de la siembra  (inicio del periodo 
de floración del cultivo de isaño), se operacionalizó  el número y altura de malezas 
por m² de hoja ancha y hoja angosta, utilizando el arreglo factorial 4 x 4 de bloques 
completos al azar. En el caso de las variables: cobertura de los tratamientos, altura y 
rendimiento de isaño, se utilizó el diseño de bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones, considerando a un  sitio de estudio como un bloque. 
 
En los resultados de acuerdo al número de malezas totales en el T2 y T3 se 
encontraron más malezas por tratamiento de 299 y 261 respectivamente que el 
cultivo puro de isaño con 150, considerando que hubo efecto inhibitorio por parte del 
isaño sobre las malezas de hoja ancha que las de hoja angosta, ya que estas ultimas 
fueron más agresivas. 
 
Según la cobertura de los cultivos, cuando el isaño no esta asociado, tuvo un 
porcentaje promedio menor del 82 % de cobertura vegetal, donde creció malezas de 
hasta 19,7 y 13,3 cm de altura de hoja angosta y hoja ancha respectivamente, 
debiéndose a las condiciones del cada sitio de estudio; en cambio en el T3 y T4 se 
alcanzó un promedio de 90,4 y 88,9 % de cobertura vegetal, llegando a una altura de 
malezas por m² de hasta 30,2 y 26,8 cm respectivamente, por lo que crecieron más 
malezas de hoja angosta que las de hoja ancha. 
 
En el rendimiento promedio respecto al isaño en los tratamientos, se tuvo el menor 
valor promedio de 15,23 tn/ha en el T1, y el mayor rendimiento fue en el tratamiento 
T4 con 20,69 t/ha y le sigue el tratamiento T3  con 19,82 t/ha. 
 
En la relación beneficio/costo se concluyo que la mejor asociación rentable fue el de 
isaño con arveja  de 1,22 siguiéndole la asociación isaño con maíz y arveja de 1,06 y 
se tuvo pérdidas en el cultivo puro de isaño y la asociación de isaño con maíz de 
0,93 y 0,95 respectivamente; por lo que el trabajo validó la utilización del isaño 
asociado con otros cultivos para el manejo de malezas de hoja ancha. 
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1  INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto PROMMASEL (Proyecto de Manejo Sostenible de Malezas en Laderas) 

en 1999-2001, debido a la falta o poca información acerca de las malezas y su 

control en Cochabamba, planificaron un programa de investigación con el objetivo 

de plantear un manejo de malezas, considerando que hoy en día ya no se trata de 

erradicar a estas plantas, sino mas bien manejar sus poblaciones, aprovechando 

sus puntos débiles en su biología y ecología. 

 

Muchas actividades agrícolas que incrementan el riesgo de erosión están 

relacionadas con el manejo de malezas, que es de importancia edafológica  en la 

conservación del suelo, y este ha sido un área relativamente descuidada en la 

investigación y extensión en los sistemas agrícolas de Bolivia. 

 

Existen evidencias de que el uso apropiado de la alelopatía puede ayudar en el 

manejo de malezas, contribuyendo a una agricultura más sostenible. Desde el punto 

de vista económico es una alternativa factible; sin embargo, no es suficiente para 

sustituir el uso de herbicidas o el control manual, pero tiene un gran potencial para 

disminuir el uso de insumos y de mano de obra (Pulvis, 1990).  

 

La mayoría de los compuestos alelopáticos son llamados compuestos secundarios, 

ya que se encuentran en forma esporádica y aparentemente no tienen una función 

directa en el crecimiento y desarrollo, ya que no son esenciales para el metabolismo 

de las plantas, donde no existe una razón que explique por qué la tiene el producto, 

sin involucrar de alguna manera la relación de la planta con algún otro organismo. 

 

Respecto de los fitomejoradores, han incorporado en los cultivos resistencia a 

insectos y enfermedades, pero no han encontrado resistencia  hacia las malezas.  No 

se ha investigado mucho sobre la alelopatía de los cultivos hacia las malezas; ya que 

no hay programas destinados a mejorar la capacidad alelopática de los cultivos, 

como un medio para reducir las poblaciones de malezas. 
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Un cultivo alelopático puede servir como herbicida natural en el suelo. Se espera que 

cualquier herbicida desarrollado a partir de un compuesto alelopático, sea menos 

dañino al ambiente, a organismos benéficos y que sea menos persistente, para una 

estrategia ambiental y preventiva  en la asociación de cultivos. 

 

La asociación de cultivos tiene un papel importante en la agricultura de subsistencia; 

porque, permite obtener mejores ingresos económicos con relación a los cultivos 

puros. A través del uso de los cultivos asociados, se reduce el riesgo de la erosión 

hídrica debido a que se mantienen una cobertura vegetal y temporal en el suelo. 

 

Los campos cultivados con una sola especie, abren innumerables posibilidades para 

la invasión de plagas. Una de las diversas estrategias agroecológicas que se pueden 

aplicar para minimizar las pérdidas debido a agentes externos, es aumentando la 

diversidad de especies en asociaciones. Los cultivos asociados revisten importancia 

por el hecho de hacer un uso más eficiente del suelo, para conseguir un mejor 

aprovechamiento de nutrientes, una reducción de plagas y finalmente en los costos 

de producción  (Ayaviri, 1995). 

 

Al respecto los agricultores del Valle Alto de Cochabamba realizan una agricultura 

estacional con cultivos hortícolas y de maíz, que son de importancia económica. Por 

su parte el isaño carece de incentivos para su producción, posiblemente por 

desconocimiento de esta especie, además de ser un producto poco consumido. 

 

1.1   Justificación 
 
Los agricultores son quienes toman decisiones en el uso de mano de obra, en el 

control de malezas para mejorar los rendimientos de sus cultivos, y dependiendo de 

su economía. En este sentido el trabajo de investigación pretende a través de los 

resultados hacer conocer una alternativa tecnológica de bajo costo y de fácil 

aplicación en el manejo de malezas, para que los agricultores  del lugar utilicen al 

isaño (planta milenaria) como cultivo alelopático. 
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Las asociaciones de cultivos como sistema de producción agrícola, permite un mejor 

aprovechamiento del espacio, además constituyen un método de control biológico,  

minimizando la incidencia de plagas. 

 

El conocimiento de la propiedad alelopática del cultivo de isaño en nuestro país es 

escaso,  ya que se suma el hecho de que este cultivo se va perdiendo, y refleja una 

baja producción. Por otra parte puede constituirse en una solución más para el 

manejo de malezas. 

 

2 OBJETIVOS 
 
2.1  Objetivo General 
 

- Evaluar el efecto alelopático del cultivo de isaño asociado con maíz y arveja 

sobre el crecimiento de malezas en el Valle Alto de Cochabamba. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

- Determinar e identificar las especies más predominantes de malezas de hoja 

ancha y angosta en el cultivo de isaño y asociado con maíz y/o arveja en 

cuatro sitios de estudio. 

 

- Determinar el número de malezas de hoja ancha y hoja angosta por m² en el 

cultivo de isaño y asociado con maíz y/o arveja en cuatro sitios de estudio. 

 

- Determinar la altura de malezas de hoja ancha y hoja angosta en el cultivo de 

isaño y asociado con maíz y/o arveja en cuatro sitios de estudio. 

 

- Realizar el análisis económico del cultivo de isaño y asociado con maíz y/o 

arveja. 
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3  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1   Las malezas 
 
La palabra maleza se deriva del latín "malitia" que se traduce como "maldad". En el 

primer diccionario general etimológico de la lengua española la define así: "Maleza, 

femenino anticuado de maldad (Barcia, 1902). 

 
Se define maleza a una "planta que crece donde no es deseada o que esta fuera del 

lugar" (Klingman, 1961). Años más tarde la maleza ha sido definida de varias 

maneras, entre ellas "plantas que interfieren al hombre o área de su interés"; y es 

una planta cuyas virtudes aún no han sido descubiertas (Mercado, 1979).  

 

Las malezas son “plantas nocivas, molestas, desagradables a la vista y a la vez 

inútiles"; igualmente, en el sentido agronómico como "todas aquellas plantas que 

compiten con los cultivos y reducen tanto los rendimientos como la calidad de las 

cosechas, obstaculizando además la recolección de las mismas e interfieren 

negativamente con las actividades  recreativas del hombre” (Trujillo, 1981). 

 

La palabra "maleza" es un "término genérico antrópico, que califica o agrupa aquellas 

plantas que, en un momento o lugar dado y en un número determinado, resultan 

molestas, perjudiciales e indeseables en los cultivos o en cualquier otra área o 

actividad realizada por el hombre" (Rodríguez, 1988). 

 

Las malezas son consideradas plantas indeseables solamente porque interfieren con 

las actividades o intereses del hombre. Una planta es considerada maleza o una 

planta benéfica, basada en la percepción de la persona que hace la definición. Una 

planta que no nos causa daño no la consideramos maleza, sino hasta el momento en 

que su presencia nos molesta. Una planta es llamada maleza dependiendo de las 

circunstancias en las cuáles esta creciendo. Hasta las plantas sinónimas de maleza 

tienen implicadas las características de malas hierbas (Pitty, 1997). 
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3.1.1  Importancia de las malezas 
 
Estas especies tienen características que las convierten en plantas de importancia 

económica. De unas 8.000 especies de plantas que representan el 2,3% del total, 

son consideradas malezas en áreas agrícolas. De éstas solamente unas 250 

(0,07%), son reconocidas como malezas problemáticas en los cultivos, y 25 de ellas 

(0.007%) son catalogadas como las peores malezas en el mundo. Éstas están 

presentes en los campos de producción, tienen poblaciones altas, son difíciles de 

controlar e interfieren con las actividades agrícolas, disminuyendo el valor de la tierra 

(Holm et al., 1977; citado por Pitty, 1997). 

 

3.1.1.1  Aspectos positivos  
 

Entre las especies como el cojo pollo (Amaranthus hibridus L.) y la quinua silvestre 

(Chenopodium album L.), pueden ser consumidas como verduras unas cuantas 

veces al año. Algunas personas utilizan algunas plantas como condimento o en 

salsas, pero las malezas no son principalmente parte de la dieta humana.  Las hojas 

y raíces de la maleza paiko (Chenopodium ambrosioides L.), se usan como 

desparasitante para los niños y adultos; contiene ascaridol que es un antihelmíntico 

(House et al., 1995). 

 

Las malezas incrementan la cantidad de materia orgánica del suelo como las 

leguminosas, mantienen el reciclamiento de nutrientes (Fam. Commelinaceae); 

sirven como atrayente de plagas, incrementan la estabilidad del agroecosistema, son 

fuente de alimento como la verdolaga (Portulaca oleracea L.), sirven de medicina 

como Bidens pilosa L. Las malezas pueden ayudar a conservar el suelo, pero no esta 

claro si los campesinos valorizan las malezas por este motivo. El nabo silvestre 

(Brassica campestris L.), que es arrancado a mano de los campos, es utilizado como 

alimento para el ganado, y la garrotilla (Medicago hispida Gaert) es tolerada en 

algunos campos, inclusive almacenada como forraje, pero muchas malezas en los 

campos son carpidas y no utilizadas como forraje (Bentley, 2000). 
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3.1.1.2  Aspectos negativos 
 
Muchas de las malezas perjudiciales o molestosas tienen usos, pero los agricultores 

aun las consideran negativas. La maleza ch’iji (Pennisetum clandestinum Hochst) es 

un forraje extremadamente bueno, y los agricultores la aprecian como alimento para 

su ganado, aun así es molestoso en el campo ya que se multiplica ya sea por vía 

sexual o asexual,  lo cual interfiere en sus labores culturales (Bentley, 2000).  

 

El mismo autor sostiene que algunas malezas como por ejemplo: ch’uqi ch’api 

(Xanthium spinosum L.), no son muy abundantes pero los campesinos las consideran 

molestosas debido a que son espinosas. Se quejan porque el ganado no come esas 

malezas y que son incomodas para desmalezar con hoz. Si la gente es pinchada por 

esta maleza, ellos tienen que seguir trabajando con un daño irritante en la mano. 

 

En el cuadro 1 se citan las malezas más agresivas en todo el mundo:   

 
Cuadro 1.  Las 18 especies de malezas más agresivas en todo el mundo 

 

Categoría Especie Familia Ciclo de 
vida 

Sistema de 
Fotosíntesis 

1 Cyperus rotundus L. Cyperaceae Perenne C4 
2 Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae Perenne C4 
3 Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Poaceae Anual C4 
4 Echinochloa colona (L.) Link Poaceae Anual C4 
5 Eleusine indica (L.) Gaertn. Poaceae Anual C4 
6 Sorghum halopense (L.) Pers. Poaceae Perenne C4 
7 Imperata cilíndrica (L.) Raeuschel Poaceae Perenne C4 
8 Elchhomia crassipes (Mart.) Solms Pontederiaceae Perenne C3 
9 Portulaca oleracea L. Portulacaceae Anual C4 

10 Chenopodium album L. Chenopodiaceae Anual C3 
11 Digitaria sanguinalis (L.)Scop. Poaceae Anual C4 
12 Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae Perenne C3 
13 Avena fatua L. y especies afines  Poaceae Anual C3 
14 Amaranthus hybridus L. Amaranthaceae Anual C4 
15 Amaranthus spinosum L. Amaranhaceae Anual C4 
16 Cyperus sculentus L. Cyperaceae Perenne C4 
17 Paspalum conjugatum Berg. Poaceae Perenne C4 
18 Rottboelia cochinchinensis (Lour.) Clayton Poaceae Anual C4 

FUENTE: Holm et al.,1977; citado por Pitty, 1997 
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3.1.2   Latencia de semillas de malezas 
 
Es un estado en la cuál las semillas viables no germinan, bajo condiciones de 

temperatura, humedad, oxigeno, iluminación y la presencia de inhibidores, favorables 

para el crecimiento vegetativo, el cuál permanecen en estado latente mientras estén 

enterradas en el suelo. Este periodo de latencia es característico de las semillas de 

malezas que les permite sobrevivir por mucho tiempo en condiciones desfavorables y 

diseminarse fácilmente (Amen 1968; citado por Pitty, 1997). 

 

Las semillas de malezas son órganos muy resistentes sobre todo para sobrevivir 

largos períodos, especialmente cuando las condiciones ambientales no son aptas. 

Este descanso puede estar provocado por factores endógenos (Dormancia): dureza 

del tegumento, inhibidores de la germinación, embriones rudimentarios no 

desarrollados, y el termino de latencia va ligado a  factores exógenos como: 

humedad, luz, calor, oxigeno del ambiente (Unterladstaetter, 1998). 

 

3.1.3  Manejo de malezas 
 

Resulta más contemporáneo el uso del término "manejo" en lugar de "control"; es 

poca la diferencia en el significado básico de los dos términos y ambos son usados 

indistintamente. Ninguno de los dos significa "aniquilar" y es poco importante cuál 

término sea utilizado. Lo importante es saber que es innecesario eliminar 

completamente la población de malezas, ya que lo esencial es regularla o manejarla 

a un nivel tal que su daño económico sea reducido (Labrada, 1993).  
 

El manejo consiste en lograr el equilibrio cultivo/maleza, manteniendo las 

poblaciones de malezas por debajo de un umbral económico (periodo crítico de 

enmalezamiento), de tal manera que los rendimientos de cultivos no se reduzcan 

económicamente. En cambio el control de malezas se refiere a los esfuerzos 

realizados para reducir, o preferiblemente eliminar el daño que ellas causan al cultivo 

(Birowo, 1982). 
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El manejo de malezas es más complejo que el control, debido a que se requiere un 

planteamiento a largo plazo, hace uso de múltiples tácticas y manipula los sistemas 

de cultivos. Además usa conocimientos de malezas, del cultivo, la ecología del suelo 

y la biotecnología, para reducir el impacto de  las malezas en todo aspecto (Goering 

et al., 1995). 

 

3.1.3.1  Estrategias y tácticas para el manejo de malezas  
 

Cuando el productor toma la decisión de controlar las malezas, el objeto puede ser 

erradicarlas o mantener las poblaciones por debajo de un nivel predeterminado. 

Generalmente la decisión de controlarlas se basa en umbrales visuales e intuición, lo 

que depende de la experiencia del productor y la percepción del resultado que quiere 

alcanzar. Muy pocas veces se obtienen informaciones biológicas de confianza, 

análisis de beneficio/costo o valores de umbrales económicos para apoyar tales 

decisiones (Popay y Field, 1996). 

 

Los productores seleccionan las estrategias de control o manejo de malezas 

basándose en factores como la efectividad del control, restricciones de tiempo y 

labores, riesgos asociados con fracaso del tratamiento y el costo. Basado en estos 

criterios, actualmente la mayoría de los productores utilizan labranza o control 

químico intensivo en cultivos hortícolas y agronómicos (Wyse, 1994) 

 
3.1.3.1.1  Estrategia de manejo 
 
Es la habilidad de manipular las malezas de tal forma que no interfieran seriamente 

con el uso que hacemos del ambiente. Es la manipulación de las malezas para que 

éstas no interfieran con el crecimiento, desarrollo y rendimiento económico de 

cultivos y animales. Se diferencia del control porque no se busca suprimir  las 

malezas, sino que se quiere mantener  las poblaciones a un nivel relativamente 

constante  en el cuál no causen daño al cultivo (Goering et al., 1995). 
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3.1.3.1.2  Estrategia de supresión o control 
 
Consiste en el uso de prácticas para reducir las poblaciones de malezas a un punto 

en que el impacto económico que puedan causar es minimizado. En esta estrategia 

no se busca eliminar totalmente a las malezas. Incluye las acciones o prácticas para 

restringir la dispersión de las malezas y destruir o reducir las poblaciones en una 

localidad determinada. Se usan las siguientes tácticas: culturales, mecánicas-físicas, 

biológicas (comprendiendo el uso de la alelopatía), y químicas (Alcobundu, 1987). 

 

a)  Táctica biológica 
 

Es el uso de enemigos naturales como vertebrados, invertebrados, patógenos 

biológicos o micoherbicidas, fitotoxinas y el uso de la alelopatía, con el objetivo de 

reducir las poblaciones de malezas a un nivel aceptable (Pitty, 1997). 

 

Frente al impacto que ha tenido la labranza en la erosión del suelo, y los herbicidas 

en la contaminación del agua subterránea y superficial, hacen que cada vez más 

productores se interesen en el uso de otros métodos para la conservación del 

ambiente. Sin embargo, hay muy pocas prácticas de control biológico de malezas 

disponibles para que los productores las adopten en lugar de usar labranza y/o 

herbicidas (Wyse, 1994). 

 

3.1.4  Malezas más comunes en Ayopaya, Tiraque y Esteban Arce 
 

La única maleza que se encontró frecuentemente en poblaciones muy altas fue 

Spergula arvensis L. La amplia distribución de esta maleza esta corroborada por 

varios autores. Esta maleza es problemática por ser hospedante muy eficiente del 

nematodo Nacobus averrans (Mamani et al., 2001). 

 

Según PROMMASEL (2001), las malezas encontradas e identificadas en Ayopaya, 

Tiraque y Esteban Arce se mencionan a continuación: 
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CUADRO  2. Malezas más comunes en Ayopaya, Tiraque y Esteban Arce 
                            (PROMMASEL, 2001) 

 
Nombre científico Nombre común Familia 

Anoda aff. cristata L. Malva Malvaceae 
Amaranthus hybridus L.. Yugo, cojo pollo Amaranthaceae 
Brassica campestris L. Nabo sivestre Brassicaceae 
Bidens pilosa L. Mini muni Asteraceae 
Bidens triplinervia Humboldt Muni Asteraceae 
Cyperus sculentus L. Coquito Cyperaceae 
Cynodon dactylon (L.) Pers.  Poaceae 
Cotula australis (Sieb.)Hook  Asteraceae 
Chenopodium album L.  Chenopodiaceae 
Dalea aff. olopecuroides Will. Dalea Fabaceae 
Datura stramonium L. Chamico, toro toro Solanaceae 
Eleusine indica (L.) Gaertn. Pata de gallina Poaceae 
Eragrostis amabilis Hosst.  Poaceae 
Erechthites hieracifolia (L.)Raf.  Asteraceae 
Erodium cicutarum (L.)L’Hér.  Geraniaceae 
Galinsoga unxioides Grisebach  Asteraceae 
Galinsoga parviflora Cav. Saetilla Asteraceae 
Gnaphalium sp. Wira wira Asteraceae 
Helianthus spp.  Asteraceae 
Lepidium ruderale L. Kimpi Brassicaceae 
Malva silvestris L. Malva Malvaceae 
Medicago hispida Gaeert. Garrotilla Fabaceae 
Oxalis latifolia Kunth.  Oxalidaceae 
Oxalis pubescens Kunth Trébol Oxalidaceae 
Oxalis stricta L. Oca oca Oxalidaceae 
Paspalum repens Berg. Chhujlla Poaceae 
Pennisetum clandestinum Hochst Ch’iji, grama Poaceae 
Portulaca oleracea L. Verdolaga Portulacaceae 
Poa annua L.  Poaceae 
Polygonum aff. Hydropiperoides Wajch’a barbero Poligonaceae 
Raphanus raphanistrum L. Rabano silvestre Brassicaceae 
Rumex acetosella L. Puka khora Poligonaceae 
Stellaria media (L.) Villars  Caryophyllaceae 
Schkuhria pinnata (Lam.) O.Kuntze P’iqui khora Asteraceae 
Siegesbekia cf. jorullensis H.B.K. Siegesbeckia Asteraceae 
Siegesbekia orientales L.  Asteraceae 
Spergula arvensis L. Espergula, ana khora Caryophyllaceae 
Sorgum album Parodi Sorgo Poaceae 
Verónica persica Poiret  Scrophulariaceae 
Xanthium spinosum L. Ch’uqi ch’api Asteraceae 



 22

3.2  Interferencia: Competencia y alelopatía 
 
Entre todas las plantas y el ambiente en que crecen hay interacciones positivas y 

negativas para las plantas; una de ellas es la interferencia que se refiere a todos los 

efectos directos que una planta puede tener sobre otra planta como competencia y 

alelopatía. Actualmente se habla y en bibliografía se hace referencia a interferencia 

que incluye competencia, alelopatía y algunos incluyen el parasitismo como una 

parte de la interferencia (Bridges, 1995). 

 

De todos los aspectos que comprende el  manejo de malezas, la competencia es uno 

de los más difíciles de estudiar. Esto no se debe a que no haya sido estudiado lo 

suficiente, ya que existen cientos de publicaciones relacionadas con la competencia. 

Sin embargo, al compararlas para llegar a conclusiones generales se encuentra tanta 

variación entre los resultados que a menudo resultan contradictorios. La principal 

causa es que hay muchos factores incluidos en la competencia y estos dificultan su 

estudio en conjunto (Unterladstaetter, 1998). 

 

3.2.1  La alelopatía 
 
El termino alelopatía (del griego allelon = uno al otro, y  pathos = sufrir; efecto 

injurioso de uno sobre otro) fue usada por primera vez en 1937 por Molisch (Pulvis, 

1990), para indicar todos los efectos inhibidores o estimulatorios, directos o indirectos  

que resultan de la transferencia de un químico  de una planta a otra. Rice (1974), usó 

el termino de alelopatía para referirse a cualquier efecto dañino, directo o indirecto, 

de una planta sobre otra, a través de la producción de compuestos químicos que 

escapan al ambiente; no incluyó los efectos estimulatorios. Putnam y Duke (1978), 

indican que la alelopatía es un proceso que puede contribuir a aumentar la capacidad 

competitiva de los cultivos sobre las malezas coexistentes. Rice (1984), basado en 

que casi todos los compuestos químicos que son inhibidores a cierta concentración, 

son estimuladores del mismo proceso en concentraciones más bajas, aceptó incluir 

los efectos estimulatorios en su definición. 
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Muchos de los químicos producidos por las plantas también afectan otros 

organismos, y algunos sugieren que la definición de alelopatía debe incluir el efecto 

que tienen las plantas sobre otros organismos como insectos. Entonces la alelopatía 

es la producción de sustancias químicas por una planta viviente o por sus residuos 

en descomposición, las cuáles interfieren o estimulan el crecimiento o desarrollo de 

otra planta (Pitty, 1997). 

 

Es común encontrar casos en que ninguna especie crece alrededor de una planta ya 

establecida. Por varios años fue atribuido simplemente a la competencia. Ahora se 

reconoce que la alelopatía tiene un lugar muy importante en este fenómeno. De ahí 

que es muy difícil separar los efectos de competencia  de alelopatía especialmente 

cuando se refiere a malezas perennes (Unterladstaetter, 1998). 

 

3.2.2  Naturaleza química de los agentes alelopáticos 
 
Los agentes alelopáticos son metabolitos secundarios y los compuestos conocidos 

fueron aislados de las plantas y el suelo. La naturaleza química de los agentes 

alelopáticos es muy variada. A medida que progresan las investigaciones en el tema, 

se incorporan nuevos grupos de sustancias a las cuales no se les atribuía esta 

actividad biológica (Sampietro, 2002). 

 

El mismo autor señala que la defensa química de las plantas se lleva a cabo 

mediante la producción y acción de sustancias químicas, los cuales no tienen una 

función fisiológica conocida o vital; a diferencia de los carbohidratos, las proteínas, 

etc., éstos metabolitos varían de moléculas simples como el amonio a otros más 

complejos. Normalmente en bibliografía especializada los ordena en los siguientes 

grupos: compuestos alifáticos (por ej. oxálico, crotónico, fórmico, butírico, acético, 

láctico y succínico), lactosas no saturadas (psilotina y psilotinina), lípidos y ácidos 

grasos (ácidos linoleico,  mirístico, palmítico, láurico e hidroxiesteárico), terpenoides 

(alcanfor, α y β pireno, 1,8-cineol, y dipenteno), compuestos aromáticos (fenoles, 

taninos), “glucosidos cianogénicos”,  y alcaloides. 
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Los compuestos glucósidos cianogénicos, entre ellos se encuentran la durrina y 

amigdalina (o su forma reducida prunasina) de reconocida actividad alelopática. La 

hidrólisis de estos compuestos da lugar no sólo a cianhídrico sino también a 

hidroxibenzaldehído, que al oxidarse origina el ácido p-hidroxibenzoico, el cuál posee 

por sí mismo actividad alelopática. La mayoría de los miembros de la familia 

Brassicaceae producen grandes cantidades de estos glucósidos, los que por 

hidrólisis producen isotiocianato con igual actividad biológica  (Sampietro, 2002). 

 

3.2.3  Modo de acción y liberación de los compuestos alelopáticos 
 

Una variedad de agentes alelopáticos son sintetizados y almacenados en diferentes 

células de la planta ya sea en forma libre o conjugada con otras moléculas y son 

liberados al entorno en respuesta a diferentes estreses bióticos y abióticos. Muy poco 

se conoce sobre la liberación de aleloquímicos de tejidos vivientes, incluyendo los 

modos de regulación o influencia ambiental de esos procesos (Sampietro, 2002). 

  

El mismo autor sostiene que existen sustancias exudadas por las raíces de ciertas 

plantas que no pueden aislarse de los tejidos radiculares de éstas. De todas 

maneras, se puede afirmar que el modo de liberación de un agente alelopático 

depende de su naturaleza química. Las plantas superiores liberan regularmente 

compuestos orgánicos por volatilización de sus superficies, y a través de lixiviados de 

hojas y exudados de raíces. Eventualmente, los constituyentes químicos de todos los 

organismos son liberados al entorno a través de procesos de descomposición, 

incorporándose al complejo adsorbente del suelo. 

 

Los compuestos alelopáticos por su variedad pueden afectar además otros procesos 

en forma indirecta. Por ejemplo, interfieren en el crecimiento y desarrollo de cultivos, 

debido a la reducción en la absorción de nutrimentos, inhibición en la división celular, 

desbalance hormonal, inhibición de la actividad enzimática, y otros procesos 

fisiológicos menos importantes, el cuál de manera indirecta influirá en el desarrollo de 

las  plantas (Pitty, 1997). 
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3.2.3.1  Modo de liberación de los agentes alelopáticos 
 

Por tanto existen cuatro vías principales de liberación al entorno de los aleloquímicos 

(Sampietro, 2002), (ver figura 1). 

   

  
Figura 1. Vías a través de las cuales se liberan los agentes alelopáticos  al entorno  

 
3.3  Cultivo de isaño 
 

Desde el punto de vista agronómico este tubérculo es muy rústico, pues se cultiva en 

suelos pobres. Se caracteriza por su tolerancia a las heladas, su efecto repelente 

contra nematodos y otros patógenos. Crece adecuadamente en tierras marginales, 

desarrolla índices altos de área foliar y compite exitosamente con cualquier maleza 

(Tapia, 1997). Sus índices de cosecha llegan hasta un 75%. Su fertilización no es 

frecuente, si se lo hace, la cantidad es un 80% menos que la papa. Su ciclo 

vegetativo es de 6 a 8 meses por lo que la cosecha se realiza entre abril a junio 

(Arbizu y Hermann, 1993; Quispe, 1997). 
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3.3.1  Propiedades medicinales del isaño 
 
Es recomendable el consumo de isaño a personas con problemas renales y 

hepáticos, vejiga, diabetes, vesícula biliar y afecciones nerviosas y su aplicación 

tópica en casos de eccemas1 y manchas. También se le adjudican características 

anafrodisiacas y en ratas se ha observado que produce bajos niveles de 

testosterona, pero sin reducción de la fertilidad (Alfaro et al., 1996). 

 
3.3.2  Producción de isaño en Cochabamba 
 
Las zonas productoras de isaño comprenden las regiones de López Mendoza-Totora 

(provincia Carrasco), Independencia-Morochata (provincia Ayopaya) y Colomi 

(provincia Chapare), que se encuentran entre los 3000 a 3800 m.s.n.m., con 

temperaturas medias entre 10 a 12 °C, precipitaciones anuales entre 500 a 880 mm. 

Este cultivo se siembra a partir del mes de septiembre en terrenos donde el cultivo 

anterior fue papa (Gonzáles y Devaux, 1994). 

 

El isaño, posee un alto potencial productivo, pues requiere de cantidades mininas o 

casi nulas de insumos por lo que sus costos de producción son bajos. En 

Cochabamba los rendimientos oscilan entre 30 a 60 t/ha, y los costo de producción 

son de 15 a 19 $us/ha (Espinosa, 1997). 

 
3.3.3  Consumo de isaño y su relación con compuestos secundarios 
 
Pese a la gran potencialidad de este cultivo no existe demanda para el consumo 

humano debido a su sabor picante en estado fresco. Este sabor puede deberse a 

compuestos cianogénicos (información en Cochabamba), o isotiocianatos 

(información en La Paz), cuya concentración en estado fresco puede ser tóxica, pero 

después de la exposición solar, cocción en agua (wayk’u) y otras formas de 

procesamiento, el contenido disminuye considerablemente (Lucio y Espin, 1997). 

                                                 
1 Enfermedades de la piel caracterizadas por vesículas, secreción y descamación epidérmica 
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El isaño en el Altiplano boliviano, es generalmente consumido en forma de 

“thayacha²” para luego ser consumidos con miel. En el departamento de La Paz es 

más frecuente el uso del isaño en la alimentación humana porque existen variedades 

dulces que pueden ser consumidas. Pero contrariamente en Cochabamba, el isaño 

se consume muy poco por el sabor picante de los tubérculos, por lo que la 
′producción es destinada a la alimentación de cerdos (Fernández, 1998).  

 
3.3.4  Compuesto secundario 
 
Se llevo a cabo investigaciones sobre isotiocianatos realizadas en Vancouver-

Canadá de ocho clones de isaño recolectados de Cuyo Cuyo-Perú,  en tubérculos, 

semillas, hojas y flores de diferentes subespecies de (Tropaelum tuberosum Ruiz & 

Pavón), donde en todas las muestras examinadas, el principal compuesto fue el “p-

metoxy bencil-isotiocianato” y “2-propil-isotiocianato” apareciendo como un elemento 

minoritario. En el análisis de otras muestras de hojas y flores revelaron que las partes 

de estas plantas contenían cantidades medias de bencil-isotiocianato en relación a 

los tubérculos y las semillas (Towers, 1991). 

 

Las plantas que producen gases aromáticos no significa que sean alelopáticas; 

cualquier parte de la planta puede producir estas sustancias, pero los tricomas de las 

hojas son los que producen más compuestos alelopáticos, por lo que estos 

compuestos químicos son añadidos al ambiente  (Nishimura y Mizutani,1995). 

 

En la búsqueda de compuestos antimicrobianos en tubérculos de isaño, como una 

estrategia de manejo agrícola integrado, como por ejemplo la utilización directa de 

extractos como biopesticidas, se encontró un compuesto responsable, 

aparentemente de toda la actividad antimicrobiana. Se purificó, caracterizó su 

actividad biológica in Vitro en bacterias y hongos. El compuesto hallado fue el 4-

metoxibencilisotiocianato y se comprobó que es un potente antifúngico (Cosio et al.,                      

2002).  

                                                 
² voz aymará que significa que un tubérculo esta helado 
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3.3.5  Glucosinolatos 
 
En la figura 2, se observa que los glucosinolatos llamados heterósidos 

sulfocianogenéticos o heterósidos azufrados son heterósidos mayoritariamente que 

contienen azufre y glucósidos,  se biosintetizan a partir de aminoácidos diversos, lo 

que da lugar a diferentes estructuras químicas. Estos se localizan en vacuolas y 

pueden ser hidrolizadas en la misma planta por enzimas citoplasmáticas hidrolíticas 

denominadas mirosinasas (tioglucosidasas). Los productos resultantes de la 

hidrólisis son variables dependiendo del pH del medio, se originan glucosa, iones 

sulfato, isotiocianatos volátiles (serevoles) y son responsables del olor característico 

(Cosio et al., 2002).  

 
           N—OSO3¯                             N—OSO3¯                                                             

R—C                                     R—C                                 R—NCS  + SO4⎯² 

           S—Glu                                S¯                            Isotiocianato 

     Glucosinolato                               +      

                                                                                         C6H12O6       

                             
Figura 2. Proceso de formación de isotiocianatos 

 

3.4  La asociación de cultivos 
 
La asociación de cultivos permite una  temprana cobertura del suelo, lo que reduce la 

presencia de malezas, que minimizan los costos en el proceso productivo. Entre las 

ventajas de la asociación están las fisiológicas, agronómicas, patológicas, 

económicas, nutricionales y culturales. El potencial de los cultivos asociados es un 

componente importante dentro del agroecosistema y se considera como una 

alternativa para la agricultura de bajos insumos con los principios de la agricultura 

sostenible, pues permite elevar la eficiencia productiva de los suelos y disminuir 

considerablemente los insumos y consecuentemente aumentar la producción y los 

ingresos de los pequeños y medianos productores (Waaijenberg, 1995). 
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3.5  Uso de cultivos de cobertura 
 
Un cultivo de cobertura esta definido como una cobertura viva que cubre el suelo que 

es temporal o permanente, y pueden estar cultivados en asociación o en rotación, 

aunque estos pueden pertenecer a cualquier familia de plantas (FAO, 1994).  

 

En el manejo de maleza se recomienda tener un cultivo que sombree a las malezas 

mediante el uso de cultivos de cobertura, o mulching, lo cual reduce la fotosíntesis, y 

el crecimiento de estas especies. Sin embargo, la sombra no siempre ayuda al 

cultivo en la interferencia con malezas (Goering y Hummel, 1995). 

 

3.6  El maíz y las malezas 
 
En los alles mesotérmicos, el cultivo de maíz se ha visto influenciado negativamente 

por malezas (Fam. Cyperaceae), especialmente Cyperus rotundus L., provocando 

una disminución considerable en el rendimiento hasta un 80% (Arellano, 2000). 

 

El periodo crítico de enmalezamiento varia de acuerdo a factores como la variedad, 

clima y fecha de siembra, y el momento oportuno para eliminar malezas está entre 

los 15 y 45 días después de la siembra (Webb y González 1998). 

 

3.7  La arveja y las malezas 
 

La época critica para eliminar malezas está desde la época temprana de crecimiento 

del cultivo, hasta que la planta tenga entre 10 a 15 cm de altura, aunque mucho 

depende de las variedades (Siles, 2001). 

 

El estado ideal para un control post-emergente  es cuando las malezas presentan un 

desarrollo de una a dos hojas verdaderas. Realizando un control en esta etapa, se 

obtiene un rendimiento del 30 % mayor que realizando el control cuando las malezas 

tienen un desarrollo de más de tres hojas verdaderas (Castellón, 2000). 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1  Localización 
 

4.1.1  Ubicación Geográfica 
 
El trabajo de investigación se realizó en la comunidad de Huaña Kahua (ver figura 3),  

ubicada en la primera sección de la provincia Punata, a 43 km de la ciudad de 

Cochabamba; geográficamente esta situada a una Latitud  Sur de 17”30’’ y 65”48’ de 

Longitud Oeste, encontrándose a una altitud de 2 750 m.s.n.m.  Limita al noreste con 

la colina del Tuti, al oeste con Paracaya, y al suroeste con el municipio de Punata 

(CID, 1999). 

 

4.1.2  Geomorfología 
 
Esta comunidad forma parte del Valle Alto de Cochabamba, que corresponde a 

planicies no anegadizas, tiene acceso a carreteras  asfaltadas con pendientes 

suavemente inclinadas del 2 al 8 % (CID, 1999). 

 

4.1.3  Condiciones climatológicas  
 
La comunidad comprende un clima templado semiárido3, con una temperatura media 

anual de 15,27 ºC, la temperatura máxima y mínima extrema es de 28,3 y -2,6 º C 

respectivamente, siendo los meses más cálidos de noviembre a diciembre, y los 

meses más fríos de mayo a julio (SENAMHI, 2004). 

 

La precipitación pluvial anual histórica registrada en la Estación Experimental de San 

Benito que comprende al Valle Alto de Cochabamba informó que su media anual es 

de 342,8 mm, que se promedió durante un periodo de 10 años, desde 1 994 al 2 004, 

siendo los meses más lluviosos, noviembre a febrero (SENAMHI, 2.004).  

                                                 
3 Clasificación climática, atendiendo solamente a la precipitación anual entre los 250 y 500 mm. 
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4.1.3.1  Temperatura 
 
En la figura 4, muestran que las temperaturas máximas medias mensuales durante el 

ensayo ocurrieron durante los meses de noviembre, diciembre del 2003 y mayo del 

2004 con  28,1, 26,1 y 26,7 ºC respectivamente y siendo la mínima en el mes de 

mayo con 5,3 ºC. Según SENAMHI (2004), los rangos de temperatura siguen 

patrones estacionales, siendo así que al comparar las temperaturas de años 

anteriores y los registros durante el ensayo estas presentan similitud a las normales.  

-5
0
5

10
15
20
25
30

Ju
l

Ago Sep Oct
Nov Dic

Ene Feb Mar Abr
May Ju

n

Meses

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

Temp.
min

Temp.
max.

Temp.
media

 Figura 4. Temperaturas registradas  en  la  estación meteorológica de San 
     Benito durante el periodo 2 003 – 2 004 (SENAMHI, 2 004). 

 

4.1.3.2  Precipitación pluvial 
 
En la figura 5, se observa que la precipitación acumulada ocurrida durante el ensayo 

en los meses de noviembre a mayo fueron de 226,3 mm (2.003-2.004); del cuál la 

mayor precipitación correspondió al mes de diciembre con 208,1 mm, donde las 

precipitaciones pluviales mensuales disminuyeron hasta el mes de abril con 6,2 mm y 

mucho menos en el mes de mayo con 4,6 mm. La precipitación pluvial anual fue de 

365,4 mm que representa el 86,4% respecto a su media normal que es de 422,8 mm, 

con un déficit hídrico de 57,4 mm, en las cuales la diferencia de lluvia impuso la 

utilización de pozos de riego por parte de agricultores (SENAMHI, 2004). 
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Figura 5. Precipitaciones acumuladas registradas en la estación meteorológica 

          de San Benito durante el periodo 2 003 – 2 004 (SENAMHI, 2 004). 
 
4.1.4  Uso actual de la tierra 

 
La comunidad de Huaña Kahua (figura 6), presenta áreas cubiertas con pasturas 

naturales de formación aluvial y áreas para la agricultura; se cultivan especies 

alimenticias anuales y perennes propias del Valle Alto como: maíz, avena, papa, 

leguminosas, tomate. Frutales como: durazno, sandia, manzano y melón (CID, 1999). 

 
 

Figura 6. Vista panorámica de la comunidad Huaña Kahua 
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4.1.5  Condiciones edafológicas 
 
El análisis físico químico de estos suelos presentaron las siguientes características: 

clase textural media que varia desde franco a franco limoso, de bajo a moderado 

nivel de materia orgánica, de pH neutro a moderadamente alcalino, y catalogados 

como débilmente salinos (cuadro 3). 

 

Cuadro 3.  Análisis físico químico de suelos de cuatro sitios de estudio 
 

  Sitios   
Profundidad (0,25 m) I II III IV 

% Arcilla 21 21 22 25 

% Limo 49 58 55 60 

% Arena 30 21 20 15 

Clase textural F FL FL FL 

pH (1:2,5 H20 ) 7,3 7,7 7,3 7,2 

C.E   (mmhos/cm)  1:2.5 0,944 1,152 0,167 0,688 

Materia orgánica (%) 3,62 1,47 2,74 3,12 

 
4.1.5.1  pH del suelo 
 
En el cuadro 3, se observa el análisis químico de pH de los cuatro sitios, que están 

en el rango de pH neutro de 7,2 a un pH ligeramente alcalino de 7,7. Las malezas no 

tienen requerimientos óptimos de pH, por lo que estos valores determinan que la 

mayoría de los nutrientes del suelo están disponibles para las malezas. 

 

4.1.5.2  Materia orgánica del suelo 
 
El mismo cuadro muestra que el rango en materia orgánica va de bajo a moderado 

contenido de materia orgánica del suelo entre 1,47 a 3,62 %, por lo que en el sitio II 

se pulverizó con abono foliar por tener bajo contenido de materia orgánica (1,47%) 

aplicando una dosis de 90 cm³ de turvimic/20 lt  de H20. 
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4.1.5.3  Conductividad eléctrica 
 
En cuanto a la conductividad eléctrica, estos suelos se encuentran entre 0,688 a 

0,994 mmhos/cm o ds/m¯¹ (anexo 3) comprendiendo  a suelos débilmente salinos, 

notificando que en el sitio II tuvo un valor de 1,152 ds/m¯¹ que se interpreta como 

moderadamente salino, donde existieron especies de malezas tolerantes a la 

salinidad como las quenopodiaceae que crecieron en estos suelos (cuadro 5). 

 
4.2  Material vegetal 
 

Como materiales vegetales en la investigación se  tuvieron las siguientes especies: 

 

a)  Variedad zapallo isaño 
 
Perteneciente a los tubérculos anaranjados, de color predominante en la pulpa 

naranja amarillento, las plantas poseen tallos verdes con pigmentación generalmente 

rojo grisáceo. También puede estar pigmentado de púrpura rojizo o púrpura grisáceo, 

color de follaje: verde oscuro,  número de lóbulos por lamina: tri y penta peltada, 

color del envés: verde, hábito de floración: moderada, color de sépalos: rojo oscuro, 

color de pétalos: naranja oscuro, forma general del  tubérculo: cónica alargada, 

profundidad de las yemas: semiprofunda, el rendimiento en tubérculo varia entre 36 a 

50 t/ha (PROINPA, 2001). 

 

 
 

Figura  7. Tubérculos de la variedad zapallo isaño 
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b)  Variedad local de arveja 
   
Se utilizó una variedad local conocido como arvejón teniendo como altura media de 

planta  de 111 cm, longitud de vaina 5,8 cm, días a la floración: 78 días,  días a la 

madurez en vaina de 101 días, número de vainas por planta: 19, número de nudos 

por planta: 7, vainas por nudo promedio: 1,5; número de granos por vaina: 4,4; peso 

de 100 semillas: 16,5 g. Rendimiento en vaina de 3 475,8 kg/ha, rendimiento en 

grano seco de 652,8 kg/ha, y de ciclo vegetativo entre 90 a120 días (Torrez, 1996). 
 
c)  Variedad de maíz ch’uspillo 
 
Perteneciente al complejo racial harinoso del Valle, la mazorca es mediana, de forma 

cilíndrica cónica de 6 a 12 hileras, el grano es largo, de tipo dulce, de color amarillo, 

la altura de la planta promedio es de 218 cm  número de días a la floración femenina: 

103 días, número de días a la floración masculina: 97 días, longitud del pedúnculo de 

la panoja: 23.8 cm, número total de ramificaciones de la panoja: 20, número total de 

hojas por planta: 13, de ciclo vegetativo entre 120 a 150 días, y el rendimiento 

promedio en grano seco es de 1,2 t/ha (FONAMA, 1998). 

 

4.3  Materiales de campo y escritorio 
   
a)  Material de campo 
 

- Herborizador 

- Flexómetro, regla graduada 

- Balanza, bolsas plásticas 

- Marco metálico (50 x 50 cm²) 

- Bastidor de cobertura (1 m²) 

- Mochila aspersora de 20 lt 

- Estacas, azadón, picota 
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b)  Material de escritorio 
 

- Cámara fotográfica, computadora y accesorios 

- Libros, revistas y trípticos, cuaderno para registro  de datos, y lápiz 

 

c)  Insumo orgánico   
 

- TURVIMIC (Abono liquido foliar orgánico 15-15-15) de TURBABOL 

 

4.4  Metodología 
 
El presente trabajo tiene como proposito presentar una visión general del fenómeno 

alelopático del isaño, su aplicación del cultivo de isaño asociado con maíz y/o arveja, 

considerando número y altura de malezas por m² de hoja ancha y hoja angosta para 

su evaluación. El estudio fue realizado  en cuatro sitios de estudio de la comunidad 

de Huaña Kahua, y a continuación se describen los siguientes puntos: 

 

4.4.1  Sociabilización con familias campesinas 
 

Durante las primeras semanas no se pudo establecer comunicación con las familias 

dueñas de los sitios de estudio (parcelas), por el poco conocimiento del idioma 

quechua. Pero luego se hizó conocer el motivo de la permanencia, y el tipo de 

trabajo realizado en ayni4. 

 

4.4.2  Preparación del terreno 
 
La preparación del terreno (parcelas comprendidas por sitios de estudio) en el 

ensayo se realizó  en el mes de octubre, el cuál consistió en una arada profunda con 

el fin de tener una roturación, mullido y nivelado, realizándose a capacidad de 

campo, tomando en cuenta la superficie a sembrarse. 

                                                 
4 Es el trabajo que se retribuye con otro día de trabajo (incluye comida, tal vez chicha y coca) 
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4.4.3  Siembra 
 
El tubérculo de isaño utilizado tuvo un tamaño que varió de 4 a 7 cm. Se sembró un 

tubérculo por golpe o dos tubérculos por golpe cuando estas eran menores a 4 cm de 

largo. Esta actividad se realizó a fines de noviembre hasta la primera semana de 

diciembre. La siembra de maíz se realizó el mismo día en surcos alternos, 

utilizándose dos a tres semillas por golpe de maíz. En la arveja se sembró también el 

mismo día, a 10 cm de distancia entre plantas dentro del surco y depositándose tres 

semillas por golpe. 

  

4.4.3.1  Cultivo puro de isaño5 

 
La unidad experimental del cultivo puro de izaño consistió en seis surcos de 4,5 m de 

largo, distanciados a 0,7 m. entre surcos; la distancia de siembra sobre el surco fue 

de 0,30 m.(del tamaño de un pie), se abrió los surcos poniendo los tubérculos a 15 

cm de profundidad aproximadamente. 

 

4.4.3.2  Asociación de isaño con maíz 
 
La unidad experimental de la asociación isaño con maíz se sembraron en surcos 

alternos, el cuál consistieron en tres surcos de isaño y tres surcos de maíz 

distanciados a 0,70 m entre surcos, y distanciados  sobre el surco a  0,30 m tanto 

tubérculos de isaño como semillas de maíz. 

 

4.4.3.3  Asociación de isaño con arveja 
 

La unidad experimental de la asociación del cultivo de isaño con arveja se sembraron 

en surcos alternos, con tres surcos de isaño y tres surcos de arveja, distanciados a 

0,70 m entre surcos; las distancias de siembra en surcos de isaño fueron a 0,30 m, 

mientras las siembras de arveja fueron a 0,10 m utilizándose tres semillas por golpe. 

                                                 
5 El isaño en Cochabamba es conocido por el nombre común de k’isaño 
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4.4.3.4  Asociación de isaño con maíz y arveja 
 
La asociación de isaño con maíz y arveja, igualmente fueron sembradas en surcos 

alternos, la mismas consistieron en dos surcos de isaño, dos surcos de maíz y dos 

surcos de arveja, distanciados a 0,70 m; las distancias sobre el surco entre plantas 

de maíz e isaño fueron a 0,30 m y en la arveja a 0,10 m.  

 
4.4.4   Labores culturales 
 

A continuación se describen las siguientes labores culturales. 

 

4.4.4.1  Tutorado de plantas de arveja 
 

Se realizó con cañahuecas plantadas a un metro de distancia en los surcos 

establecidos de arveja; cuando las plantas comenzaron a fructificar (entre 30 a 35 cm 

de altura), se quitaron las mismas por problemas con los pájaros. 

 

4.4.4.2  Escarda de arveja 
 

En esta labor cultural se removió el suelo en los surcos establecidos de arveja, 

realizando una escarda (thamida6) superficial con azadón, quedando suelto, mullido,  

para el desarrollo de las plantas de arveja. 

 
4.4.4.3  Aporque de maíz 
 

Para la realización del aporque (jallmada7), se amontono  tierra alrededor de las 

plantas con la ayuda de un azadón, formando aparentemente un surco que servio 

para los posteriores riegos,  realizándose a los 35 días después de la siembra (dds), 

cuando las plantas de maíz tuvieron entre 4 a 5 hojas. 

                                                 
6 Palabra quechua que significa remover la tierra con azadón  
7 Voz quechua que significa aporcar 
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4.4.4.4  Aporque de isaño  
 
Se realizó dos aporques a los 45 y 95 dds. El Primero se lo realizo abriendo un canal 

entre los surcos, formando camellones. El segundo aporque amontonando la tierra 

sobre la base de las plantas para favorecer el desarrollo de estolones y tubérculos. 

 

4.4.4.5  Cosecha 
 
Las arvejas se cosecharon en el lapso de la primera y segunda semana de marzo 

(99 dds), recolectando las vainas de abajo hacia arriba de la planta, y se procedió al 

pesaje de los mismos tomando en cuenta la superficie en la que fueron recolectadas.  

 

Las mazorcas de maíz se cosecharon a mediados del mes de abril, (135 dds) 

recolectando las mazorcas maduras cuando las plantas estuvieron secas, para luego 

desgranar las infrutescencias para después pesar los granos de maíz.  

 

Por ultimo se cosecharon los isaños en la segunda semana del mes de mayo, 

aproximadamente a los 152 días después de la siembra (dds), cuando las plantas 

comenzaban a marchitarse, procediendo al cavando o escarbado de los tubérculos.  

 
4.4.4.6  Riego 
 
Se comenzó a regar disponiendo de los pozos de riego cuando en la zona ya no 

ocurrieron precipitaciones pluviales, esta actividad se realizó a cargo de los socios 

regantes, por lo que se regó a partir del mes de marzo (ver figura 5), donde la 

frecuencia de riego fue de dos semanas aproximadamente en los sitios de estudio. 

 

4.4.5 Información sobre los sitios de estudio 
 
En el cuadro 4, se observa la referencia sobre los sitios de estudio y el detalle del 

croquis experimental se muestra en el anexo 6. 



 41

CUADRO 4.  Historia de los sitios de estudio en la comunidad Huaña kahua 
 
 

 
Cultivo antes del 
cultivo anterior 

 
Cultivo 
anterior 

 
Sitios 

 
Parcela en 

descanso (1 año) 

 
Tomate 

 
I 

 
        Tomate 

 
Parcela en 
descanso  
(1 año) 

 
II 
 

 
        Maíz 

 
Maíz 

 

 
III 

 
        Papa 

 
Maíz 

 

 
IV 

 
 
4.4.5.1  Información sobre las áreas experimentales 
 

- Área total del experimento: 302,4 m²   

- Área de cada unidad experimental: 4,2 x 4,5 =18,9 m² 

- Área de terreno de cada sitio de estudio : 75,6 m² 

- Largo de surco de la unidad experimental: 4,5 m 

- Ancho de la unidad experimental: 4,2 m 

- Número de surcos por unidad experimental: 6 

 
4.4.6  Análisis estadístico 
 
Se realizaron los análisis de varianza utilizando el programa computarizado de SAS 

(Sistema de Análisis Estadístico),  utilizando la función (Log x) en las variables: 

número y altura de malezas de hoja ancha y hoja angosta por m², ya que se asume 

una distribución Poisson y no una distribución normal, y para las variables: cobertura 

vegetal de tratamientos, altura y rendimiento de isaño por tratamiento, estos últimos 

se trabajaron con datos no corregidos (Calzada, 1982). 
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4.4.6.1  Análisis estadístico para malezas de hoja ancha y hoja angosta 
 
Para el análisis y la interpretación de los datos, fueron de bloques completos al azar 

con arregloi factorial 4 x 4, por lo que el efecto alelopático del isaño se opracionalizó 

a través del: número y altura de malezas de hoja ancha y hoja angosta por m² en 

cada tratamiento establecido, utilizando el siguiente modelo aditivo: 

 

Yij = µ + Si + τj + Mj +(τj*Mk )+ εijk                     (1) 
 

                                                                 
4.4.6.2 Análisis estadístico para asociaciones y cultivo puro de isaño 
 

Para las variables cobertura vegetal por tratamiento, altura y rendimiento de isaño, se 

utilizó para el análisis de datos el diseño de bloques completos al azar con cuatro 

tratamientos y  repeticiones (sitios de estudio), utilizando el siguiente modelo aditivo: 

 

Yij = µ + Si + τj + Mk + εijk                         (2) 

Donde:  

                           Yij  = Efecto esperado 

                                 µ  = Media general 
                            Si = Efecto del i-esimos sitios de estudio 

                         τj  = Efecto del i-esimos tratamientos 
                        Mk  = Efecto de k-esimas malezas de hoja ancha y hoja angosta 

                 τj*Mk = Interacción de las malezas con el tratamiento 

                      εijk  = Error experimental 
 
4.4.7 Tratamientos 
 

Los tratamientos fueron: 

-  T1 = isaño en cultivo puro 

-  T2 = asociación de isaño con maíz 

-  T3 = asociación de isaño con arveja 

-  T4 = asociación de isaño con maíz y arveja 
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4.4.8  Comparación de medias 
 
Se realizó las respectivas pruebas de significancía utilizando la prueba de rango 

múltiple de Duncan al 5% de probabilidad, para las variables: número y altura de 

malezas de hoja ancha y hoja angosta por m², cobertura vegetal de tratamientos, 

altura y rendimiento del isaño. 

 
4.5  VARIABLES DE RESPUESTA 
 
4.5.1  Identificación de las malezas 
 
Paralelamente a la toma de datos se procedió a la identificación de especies de 

malezas de hoja ancha y hoja angosta, conociendo a las especies que crecieron en 

cada sitio de estudio y se recolectaron malezas de los tratamientos, luego fueron 

herborizadas tomando como mínimo tres muestras de cada especie, para 

posteriormente con la ayuda de claves botánicas, ser comparadas con las especies 

que se encuentran en el Herbario Nacional de Bolivia de la ciudad de La Paz. 

 

4.5.2  Evaluación alelopática a partir de la floración del cultivo de isaño 
 
Para las evaluaciones sobre el efecto alelopático del isaño se operacionaliz a los 110 

días después de la siembra, como referencia para medir las variables de estudio en 

las malezas. 

 
4.5.3  Número de malezas de hoja ancha y hoja angosta por tratamiento 
 

Se cuantificaron las malezas que se encontraron dentro del marco de 50  x 50 cm², 

realizando cuatro lanzamientos al azar,  se estimó colocando el marco sobre surcos 

centrales de cada unidad experimental. Luego con los promedios se estimó el 

número de malezas por m² para cada tratamiento de los cuatro sitios de estudio. 
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4.5.4  Número de especies de malezas por m²  
 

La predominancia de malezas por m², se estimó tomando en cuenta malezas de hoja 

angosta y hoja ancha, en los cuatro tratamientos establecidos de los sitios de estudio 

(Metodo de Braun – Blaquet sugerido por Mateuccy (1982)).  

 

4.5.5  Altura de malezas de hoja ancha y hoja angosta 
 
Se seleccionó al azar  plantas en cada unidad experimental, tomando promedios de  

cinco alturas de plantas de cada subparcela de muestreo (dentro del marco de 50 x 

50 cm²), realizando cuatro lanzamientos. Se midió desde el suelo hasta el punto más 

alto de las malezas, sin estirarlos y sin medir inflorescencias. Se tomaron en cuenta 

malezas que guardan relación proporcional con relación al total estimado, midiendo  

dos plantas  pequeñas y tres de las más altas (PROMMASEL, 2001). 

 

4.5.6  Porcentaje de cobertura vegetal por tratamiento 
 

En las estimaciones de cobertura vegetal se utilizó un bastidor de cobertura de 1 m², 

colocando sobre dos surcos centrales representativos. El marco individualmente 

forma un cuadriculado de 10 x 10 cm, con un total de 100 divisiones. Las lecturas de 

cobertura se determinaron mediante estimaciones visuales, apreciando el porcentaje 

del suelo cubierto por el follaje, representando cada cuadricula cubierta por el follaje 

al suelo el 1%, teniendo tres lanzamientos por cada unidad experimental, anotando 

su valor en un papel previamente cuadriculado que represento el bastidor de 

cobertura (Método recomendado por Serrantonio (1995)). 

 
4.5.7 Altura de plantas de isaño por tratamiento 
 
Se tomaron en forma representativa y al azar diez plantas de isaño por unidad 

experimental, se midió desde el cuello  hasta la inserción de la última hoja apical de 

cada planta. 
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4.5.8  Análisis económico 
 
 
El análisis económico se lo realizo de acuerdo al manual metodológico de evaluación 

del CYMMYT (1988), elaborando los costos de producción tanto para el cultivo puro 

de isaño, como para las asociaciones de isaño con maíz y/o arveja. Por tanto el 

desglose para este aspecto es el siguiente: 

 
a) Ingreso Bruto (I.B.) 
 
                                                      I.B. = R x P                 (3) 

                         Donde: 

                                                         R = Rendimiento                   (t /ha) 

                                                         P = Precio                              (Bs.) 
 
b) Ingreso Neto o Beneficio neto (I.N.) 
 
 
                                                      I.N. = I.B. – C                (4) 
                          Donde: 

                                                      I.B. = Ingreso Bruto                    (Bs. /ha) 

                                                        C  = Costo de producción         (Bs. /ha) 

 
c) Relación Beneficio / Costo 
 
                                         
                                                 Beneficio neto por sistema de cultivo 
                   Relación B/C =   -----------------------------------------------------------        (5) 
                                               Costo de producción por sistema de cultivo 
 
                           Donde: 
 
                                                     B/C = Beneficio/ Costo 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   
 

Se organizaron e identificaron las malezas de acuerdo al tipo de hoja, para 

operacionalizar el efecto alelopático del cultivo de isaño, a través del número y altura 

de malezas de hoja ancha y hoja angosta por m² en cada tratamiento; según lo 

planteado los resultados fueron: 

 

5.1  Familias de malezas identificadas en los sitos de estudio 
 

En la figura 9, se observa la composición florística de malezas en los sitios de 

estudio, entre las familias de malezas más predominantes fueron las poaceae 

(gramineas) con 31.2 %, seguida de las asteraceae con 25,1 %, luego las 

cyperaceae con 15,0 % y quenopodiaceae con 11,9 %, y en menores proporciones 

les siguen las demás familias de malezas y estas se detallan en el cuadro 5. 

Amaranthaceae
2,7%

Brassicaceae
2,3%Fabaceae

4,7%

Malvaceae
3,6%

Solanaceae
3,1%

Quenopodiacea
e

11,9%

Poaceae
31,2%

Asteraceae
25,1%

Cyperaceae
15,0%

 
Figura 9. Población de malezas en los sitios de estudio 
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.CUADRO 5.  Malezas  identificadas en los cuatro sitios de estudio 
 

Nº Nombre científico Nombre 
común 

Familia 

1 Amaranthus hybridus L. Cojo pollo Amaranthaceae 
2 Anoda cristata (L.)Schl.  Malvaceae 
3 Bidens buchtienii Schaf. Muni Asteraceae 
4 Bidens aff. mandoni (Sherff.)Cabrera  Asteraceae 
5 Bidens pilosa L. Muni muni Asteraceae 
6 Brassica campestris L. Nabo silvestre Brassicaceae 
7 Cyperus sculentus L  Cyperaceae 
8 Chenopodium album L Quinua grande Chenopodiaceae 
9 Chenopodium ambrosioides L.  Chenopodiaceae 
10 Chenopodium cf. petiolare H.B.K.  Chenopodiaceae 
11 Chenopodium sp. Quinua Chenopodiaceae 
12 Dalea leporina (Aiton)Bullock  Fabaceae 
13 Eragrostis mexicana Link Pasto Poaceae 
14 Echinochloa crus-pavonis A.S.Hitch. Arrocillo Poaceae 
15 Echinochloa crus-galli P. Beauv.  Poaceae 
16 Erechthites hieracifolia Ratin  Asteraceae 
17 Galinsoga parviflora Cav.  Asteraceae 
18 Malva parviflora L.. Malva Malvaceae 
19 Medicago polymorpha L. Garrotilla Fabaceae 
20 Melilotus indicus (L.)All.  Fabaceae 
21 Melilotus officinalis Lam. Meliloto Fabaceae 
22 Pennisetum clandestinum Hochst. Ch’iji, grama Poaceae 
23 Portulaca oleracea L. Verdolaga Portulacaceae 
24 Plantago lanceolata L. Llantén Plantaginaceae 
25 Raphanus raphanistrum L. Rabanito Brassicaceae 
26 Schkuria pinnata (Lam.)O. Kunt.  Asteraceae 
27 Siegesbeckia jorullensis H.B.K.  Asteraceae 
28 Sisymbrium irio L.  Brassicaceae 
29 Solanum aff. palitans Morton Tomatillo Solaneceae 
30 Solanum spp. Papa katari Solanaceae 
31 Solidago chilensis Meyen  Asteraceae 
32 Sonchus asper (L.)Vill.  Asteraceae 
33 Sonchus oleraceus L.  Asteraceae 
34 Tagetes multiflora H.B.K.  Asteraceae 
35 Tarasa tenella (Cav.)Krap.  Malvaceae 
36 Urocarpidium shepardae (John.)Krap.  Malvaceae 
37 Xantium spinosum L. Ch’oqi ch’api Asteraceae 
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Al respecto Unterladstaetteer (1998), menciona que las malezas más abundantes 

son las especies forrajeras más importantes. Por lo tanto, resulta paradójico que las 

malezas más dañinas son las más útiles como forraje (k’achu8), por ejemplo: 

Echinochloa crus-pavonis A.S.Hitch., Pennisetum clandestnum Hochst,, Cyperus 

sculentus L., Quenopodium album L., Medicago polimorpha L., Amaranthus hybridus 

L., Bidens pilosa L., entre las mas empleadas.  

 
5.2 Número de malezas  por tratamiento en sitios de estudio 
 

A continuación se describen el número de malezas por tratamiento en los cuatro 

sitios de estudio. 

 

CUADRO 6. Número de malezas por m² en el sitio I 
 

 
    Tratamientos 

Hoja 
angosta 

Hoja 
ancha 

Nº total 
(pl./m²) 

isaño en cultivo puro 2 8 10 
isaño + maíz 2 52 54 
isaño + arveja 11 45 56 
isaño + maíz + arveja 5 57 62 

Total 20 162  
 

En el cuadro 6, se observa mayor predominancia de malezas de hoja ancha que las 

de hoja angosta con 162 malezas por m²  y en las de hoja angosta la densidad fue 

menor de 20 malezas por m², pero en el cultivo puro de isaño, tuvo menos malezas 

que los cultivos asociados.  

 

La mayor cantidad de especies de malezas en este sitio de estudio, pudo deberse a  

las semillas latentes en el suelo, por competencia de algunas malezas agresivas. Al 

respecto Simpson et al. (1989), indica que la mayoría de los hábitats ocupados por 

las plantas, el número de individuos presentes como propágalos latentes excede la 

cantidad de plantas que germinan en determinado momento. 

                                                 
8 Palabra quechua que significa  hierbas o malezas, destinado para animales 
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CUADRO 7. Número de malezas por m² en el sitio II 
 

 
Tratamientos 

Hoja 
angosta 

Hoja 
ancha 

Nº total 
(pl./m²) 

T1 = saño en cultivo puro 2 6 8 
T2 = isaño + maíz 6 35 41 
T3 = isaño + arveja 5 32 37 
T4 = isaño + maíz + arveja 27 19 46 

Total 38 94  
 

En el cuadro 7, se observa mayor número de malezas de hoja ancha que fue de 35 

malezas por m² en el T2, en cuanto a las de hoja angosta el tratamiento T4 fue de 27 

malezas por m², el T1 presento menor densidad de malezas de hoja ancha de 6 

malezas por m², alcanzando dos malezas de hoja angosta por m². Como se observó 

en el cuadro 3, este sitio tuvo un contenido bajo en materia orgánica, lo que reflejó 

una menor densidad de malezas en relación a las otros sitios de estudio. 

 

CUADRO 8. Número de malezas por m²  en el sitio III 

 

 
Tratamientos 

Hoja 
angosta 

Hoja 
ancha 

Nº total 
(pl./m²) 

T1 46 8 54 
T2 86 40 126 
T3 28 50 78 
T4 36 12 48 

Total 196 110  
 

En el cuadro 8, se observa la densidad de malezas de hoja angosta que tuvieron 

más abundancia que las de hoja ancha, siendo en el tratamiento T2 mayor densidad 

de malezas de hoja angosta con 86 malezas por m², en el T3 50 malezas de hoja 

ancha por m², en comparación a los demás tratamientos que presentaron menores 

densidades de malezas, como es el caso del T1 con 8 y 46 malezas de hoja ancha y 

hoja angosta respectivamente. Según Fitter y Hay (1981), indican que en algunos 

casos la alelopatía actúa como una forma de regular la población de especies 

vegetales, lo que posibilita una mayor diversidad florística de las especies.  
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CUADRO 9. Número de malezas por m²  en el sitio IV 
 

 
Tratamientos 

Hoja 
angosta 

Hoja 
ancha 

Nº total 
(pl./m²) 

T1 59 19 78 
T2 38 40 78 
T3 49 36 85 
T4 25 29 54 

Total 171 124  
 
En el cuadro 9, se observa  en el tratamiento T1, que presento un mayor número de 

malezas de hoja angosta con 59 malezas por m², en el T2 tuvo 40 malezas de hoja 

ancha  por m², con respecto a los demás tratamientos presentaron menor densidad, 

observando en el T1 con  19 malezas de hoja ancha por m².  

 

En los resultados anteriores indicaron que en los tratamientos no existe mucha 

diferencia en el número de malezas excepto en el T4, probablemente a la presencia 

de semillas latentes en el suelo. Así mismo Villee et al. (1992), menciona que la 

densidad poblacional de distintas especies de plantas varia de un hábitat a otro y 

también puede variar de un año a otro. Por lo tanto no es una propiedad inherente de 

las especies; está determinada en gran parte por factores externos. 
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Figura  10.  Población de malezas en los sitios de estudio 
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En la figura 10, se observa que las malezas de hoja ancha tuvieron una distribución y 

una densidad casi homogénea a excepción del sitio II debidas a las características 

de suelo, en cambio las malezas de hoja angosta  tuvieron  una  distribución muy 

variada siendo las mayores densidades en los sitios III y IV. 

 

Al respecto Rice (1995), indica que la alelopatía es una relación biótica de 

importancia en el establecimiento de patrones de vegetación; o sea, una manera de 

regular la distribución espacial de las plantas en una población de malezas. 

 

5.2.1  Número de especies de malezas por m² 
 
En el cuadro 10, se observa en los tratamientos la presencia de malezas dominantes 

obtenidas del total de individuos presentes de cada tratamiento como Echinochloa 

crus-galli P. Beauv con 149, Cyperus sculentus L. con 138, Echinochloa crus-pavonis 

A.S.Hitch. con 76 plantas respectivamente. Por lo que la dominancia de estas 

especies esta asociada a las condiciones de suelo de los sitios de estudio.  

 

CUADRO 10. Número de especies de malezas de hoja angosta por m²  
 

Malezas de hoja angosta Isaño  I+M I+A I+M+A

Echinochloa crus-galli P. Beauv. 20 72 20 39 
Cyperus sculentus L. 59 22 34 23 
Echinochloa crus-pavonis A.S.Hitch. 28 32 30 14 
Pennisetum clandestinum Hochst 0 4 4 10 
Eragrostis mexicana Link 0 2 5 7 

Total de malezas  por tratamientos 107 132 93 93 

 
En el mismo cuadro se observa que entre las más representativas de malezas de 

hoja angosta a Cyperus sculentus L,  teniendo mayor frecuencia a diferencia de las 

demás malezas, donde en la asociación de isaño con maíz presento mayor densidad 

de estas malezas seguido del isaño en cultivo puro; y en las demás asociaciones 

fueron menores y de mismas densidades de malezas.  
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CUADRO 11. Número de especies de malezas de hoja ancha por m² 
 

Malezas de hoja ancha Isaño I+M I+A I+M+A
Galinsoga parviflora Cav. 3 25 36 17 
Chenopodium album L. 5 33 9 15 
Bidens pilosa L. 4 9 18 6 
Medicago polymorpha L 5 8 14 7 
Bidens buchtienii Schaf. 3 5 16 4 
Amaranthus hybridus L 1 2 5 17 
Bidens aff. mandoni (sherff)Cabrera 0 17 5 1 
Solanum spp. 12 5 3 2 
Chenopodium sp. 0 14 0 5 
Solidago chilensis Meyen 0 7 7 4 
Chenopodium ambrosioides L. 0 3 2 11 
Malva parviflora L. 0 7 5 3 
Brassica campestris L. 3 0 7 3 
Chenopodium cf. petiolare H.B.K.. 0 7 6 0 
Anoda cristata (L.)Schl. 2 4 3 3 
Sonchus asper (L.)Vill 0 1 8 2 
Sonchus oleraceus L. 0 0 0 9 
Siegesbeckia jorullensis H.B.K. 0 7 0 1 
Solanum aff. palitans Morton 1 2 4 0 
Erechthites hieracifolia Ratin 0 0 6 1 
Raphanus raphanistrum L. 0 0 6 0 
Dalea leporina (Aiton)Bullock 4 0 2 0 
Xantium spinosum L. 0 3 0 1 
Urocarpidium shepaedae (John.)fRAP. 0 0 2 1 
Tarasa tenella (Cav.)fRAP. 0 1 0 2 
Schkuria pinnata (Lam.)O. Kunt 0 1 0 2 
Melilotus indicus (L.)All. 0 0 2 0 
Portulaca oleracea L 0 1 0 1 
   Plantago lanceolata L. 0 2 0 0 
Sisymbrium irio L. 0 0 2 0 
Tagetes multiflora H.B.K. 0 2 0 0 
Melilotus officinalis Lam. 0 1 0 0 
Total de especies de malezas por tratamiento 43 167 168 118 

 

En el cuadro 11 se observa que la malezas más representativas de hoja ancha 

encontradas fueron: Solanum spp. con 37 y Chenopodium album L. con 62,  

Galinsoga parviflora Cav. con 81 plantas por m² respectivamente, por lo que tienen  

requerimientos similares a las del cultivo de isaño; porque usan el sistema de 

fotosíntesis C3., excepto Amaranthus hybridus L. que es C4. 
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CUADRO 12. Número de especies de malezas totales por tratamiento 
 

 Isaño I +M I +A I+M+A 

Total de malezas de hoja ancha 43 167 168 118 

Total de malezas de hoja angosta 107 132 93 93 

Total de malezas de hoja ancha y 
hoja angosta por tratamiento 

150 299 261 211 

 

En el  cuadro 12, se observa el resumen de las densidades de malezas tanto de hoja 

ancha como malezas de hoja angosta, tomando en cuenta el total de plantas de cada 

tratamiento para poder inferir sobre el efecto alelopático del isaño.  

 

En el mismo cuadro, se observa que en las asociaciones tuvieron entre 211 a 299 

individuos por tratamiento y en el cultivo puro de isaño fueron de 150 individuos por 

tratamiento, donde se aprecio que en las asociaciones existieron mas malezas por 

tratamiento que en el cultivo puro, por lo que se puede aceptar propiedades 

alelopáticas del cultivo de isaño sobre  malezas de hoja ancha. 
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Figura  11.  Población de malezas en los tratamientos 
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En la figura 11, se muestra que el T1 tuvo menor densidad de malezas de hoja ancha 

y no así en los demás tratamientos; es el caso del tratamiento T4 que presento en 

segunda instancia menor densidad de malezas de hoja ancha y hoja angosta, por lo 

tanto las malezas de hoja angosta tiene una distribución de densidad de malezas 

casi homogéneas, excepto en el T2, donde se encontraron más malezas de hoja 

angosta y de igual densidad de malezas de hoja ancha en el T3. 

 

Según Anaya (2001) realizó en Toralapa y Candelaria la asociacón de isaño con 

papa donde tuvo 2112 y 508 malezas por tratamiento, con cobertura vegetal del 85 y 

66 % respectivamente, y la asociación de isaño con papa y haba contó con 2368 y 

632 malezas por tratamiento con cobertura vegetal del 80 y 72 % respectivamente, 

por lo que a diferencia del presente trabajo estos son superiores en cuanto a la 

densidad de malezas ya que se tuvo otra población de malezas y otro hábitat. 

 
Cuadro 13. ANVA para el número de malezas por m² 

 

FV GL  SC CM Fc Pr > F 
Sitios 3 0,173   0,058 1,91  0,1585  ns 
Tratamientos 3 0,864 0,288 9,56 0,0004  ** 
Trattos.x Malezas 3 1,002 0,334 11,10 0,0001  ** 
Malezas 1 1,587 1,587 52,71 0,0001  ** 
Error 21 0,632 0,030   
Total 31 4,258    
CV (%) 11,07     

           ns = no significativo, * = significativo, ** = altamente significativo 
 

Según el cuadro 13,  se observa que no existen diferencias significativas en los sitios 

de estudio, lo cual indicó que se escogieron adecuadamente los cuatro sitios de 

estudio. 

 

En el mismo cuadro en los tratamientos existieron diferencias altamente 

significativas, debido a la variación en la densidad de malezas de hoja ancha y hoja 

angosta en los tratamientos, por el efecto sombra a través de la cobertura vegetal 

hacia las malezas, donde es muy difícil referirse a los efectos de interferencia sobre 

las malezas por lo que es determinado por factores ecológicos y ambientales.    
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En el cuadro 13, la interacción tratamientos x malezas, se encontraron diferencias 

altamente significativas por lo que el número de malezas esta influenciado 

directamente por las coberturas vegetales de cada tratamiento, contrariamente en las 

coberturas mayores  mostraron  mayores densidades de malezas de hoja ancha y 

hoja angosta (cuadro 12). Al respecto Torrico (2002) indica que un menor número de 

malezas esta asociado con una mayor cobertura proporcionada por los cultivos.  

 

Así mismo Bentley (2000), evaluó la población de malezas encontrando que cuando 

las condiciones son muy especiales, mucha o muy poca humedad, o poca luz, el 

número de especies que pueden crecer en éstos ambientes será muy bajo, pero 

crecerán varias especies del mismo hábito de crecimiento, estos pueden servir como 

indicadores de un ambiente determinado. 

 

En el mismo cuadro para las malezas se encontraron diferencias altamente 

significativas debido a la propiedad inherente de cada sistema de cultivo, que 

responden de diferente manera sobre las malezas de hoja ancha y hoja angosta. De 

acuerdo a Wenner y Soto (1985), indican que algunas especies de malezas que se 

encuentran en menor o mayor grado dominadas bajo un sistema de cultivo, llegaran 

inicialmente a ser fuertemente suprimidas con este sistema, tomando en el tiempo 

otras especies de malezas su lugar.  

 

La medición de esta variable tuvo un coeficiente de variación de 11,07 % (cuadro 

13), que reflejó la buena conducción y manejo de las unidades experimentales que 

están dentro del 30% permisible. 

 

Cuadro 14. Duncan para el número de malezas por m² en los tratamientos 
 

 
Tratamientos 

 
Isaño 

 
I + M 

 
I + A 

 
I + M + A 

Promedio (Log cm) 1,74 1,73 1,40 1,41 
Duncan P>0,05 a a b b 
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En el cuadro 14, existen diferencias significativas entre los T1 y T2 con T3 y T4, siendo 

los primeros tratamientos similares en cuanto al número de malezas, y los 

tratamientos T3 y T4  también son considerados iguales; entonces se atribuye la 

diferencia a que en los tratamiento, existe una variación de determinadas especies 

de malezas de hoja ancha y hoja angosta. 

 

Cuadro 15. Duncan para el número de malezas por m² en los sitos de estudio 
 

Sitios I II III IV 
Promedio (Log cm) 1,44 1,62 1,61 1,59 
Duncan P>0,05 a a a a 

 
En el cuadro 15,  no existen diferencias significativas en los sitios de estudio, se 

atribuye a las condiciones similares de manejo de los cultivos asociados como el 

cultivo puro de isaño, sobre la población de malezas de hoja ancha y hoja angosta.  

 

Cuadro 16. Duncan para el número de malezas de hoja ancha y hoja angosta 
 

Malezas Malezas de 
hoja ancha 

Malezas de 
hoja angosta 

Promedio (Log cm) 1,79 1,34 
Duncan P>0,05 a b 

 

En el cuadro 17, se observa que existen diferencias significativas entre las malezas 

de hoja ancha y hoja angosta, diferencias que pueden atribuirse a que existieron más 

malezas de hoja angosta que las de hoja ancha en los sistemas de cultivos, donde 

estas últimas fueron menos agresivas. 

 

5.3 Altura de las malezas por m² 
 

En la figura 12, se observa el comportamiento de alturas de malezas, cuando el 

isaño no fue asociado tuvo una altura de malezas entre 13,3 a 19,7 cm de hoja 

ancha y hoja angosta respectivamente, pero en el T3 y T4 tuvieron alturas superiores 

entre 26,8 a 30,8 cm respectivamente, porque estas últimas buscaron la luz solar.  
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Al respecto Pitty (1997), indica que las plantas que son erectas tienen una ventaja 

competitiva porque interceptan más luz, comparadas con las malezas pequeñas. Las 

plantas adaptadas a crecer a pleno sol, cuando crecen bajo sombra tienen menos 

fotosíntesis, menor crecimiento y un sistema radical más pequeño.  
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Figura 12. Altura de malezas por m² en los tratamientos 

 
En la misma figura se observa que las malezas de hoja angosta son más 

competidoras que las malezas de hoja ancha, esto porque la mayoría de ellas tiene 

fotosíntesis C4 como es el caso de Echinochloa crus-galli P. Beauv., y Cyperus 

sculentus L., (ver cuadro 1).  

 

Al respecto Patterson (1985), menciona que en países tropicales las malezas C4 son 

abundantes, y la mayoría de las malezas más problemáticas tienen fotosíntesis C4; 

por lo tanto son fotosintéticamente más eficientes y competitivas que las C3. De las 

18 malezas más agresivas del mundo 14 son C4. Con los cultivos sucede lo contrario, 

de los 15 cultivos principales, solamente el maíz, el sorgo y la caña de azúcar son C4. 

 

En el cuadro 17, se observa que existen diferencias altamente significativas en los 

sitios de estudio, esto debido a que existieron una diversidad de malezas, variación 

en el nivel de materia orgánica y de  salinidad, lo cuál reflejaron diferencias de alturas 

de malezas de hoja ancha y hoja angosta.  



 59

Cuadro 17. ANVA para altura de malezas por m² 
 

FV GL SC CM Fc Pr > F 
Sitios 3 2,469 0,823 16,94 0,0001     ** 
Tratamientos 3    0,510 0,170 3,50 0,0334      * 
Trattos.x Malezas 3 0,004 0,001 0,03 0,9936   ns 
Malezas 1 0,015 0,015 0,32 0,5805   ns 
Error 21 1,020 0,048   
Total 31 4,019    
CV (%) 16,81     

 

En el cuadro 17, se observa que en los tratamientos existieron diferencias 

estadísticas, debido a que el crecimiento de malezas de hoja ancha y hoja angosta 

responden a un hábito de crecimiento y de condiciones ambientales diferentes. El 

coeficiente de variación del 16,81 % es bueno, encontrándose dentro de rango 

admisible  de hasta un 30%. 

 

En el mismo cuadro la interacción tratamiento x malezas y para malezas, no existen 

diferencias significativas, debido a que las malezas se ven limitadas en su 

crecimiento por las condiciones existentes de cada sitio y de cada tratamiento, 

desarrollándose sólo aquellas que toleran y compiten en estas condiciones como las 

malezas de hoja angosta que fueron más agresivas que las malezas de hoja ancha. 

 

Cuadro 18. Duncan para altura de malezas por m² en los tratamientos 
 

Tratamientos T1 T2 T3 T4 
Promedio (Log cm) 1,10 1,34 1,40 1,40 
Duncan P>0,05 a b b b 

 
                                                                                                                         
En el cuadro 18, se observa que existen diferencias significativas entre el T1 con las 

demás tratamientos en asociación, debido a que en estos crecieron de manera 

similar, el cuál indicaron que el isaño posee sustancias que inhiben el crecimiento de 

malezas. Donde cada tratamiento tiene una población de malezas que se adaptan a 

las labores culturales, y al ambiente que crea el sistema de cultivo. 
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Cuadro 19. Duncan para altura de malezas por m² en  sitios de estudio 
 

Sitios I II III IV 
Promedio (Log cm) 1,21 0,90 1,56 1,58 
Duncan P>0,05 a b c c 

 

En el cuadro 19, se observan diferencias significativas, siendo las malezas de los 

sitios de estudio III y IV tuvieron una altura similar, en el T3 muestra el más alto 

promedio de alturas de 30,8 cm y el menor en el tratamiento de cultivo de isaño de 

19,7 cm (figura 13), y un promedio intermedio para  los demás tratamientos. 

 
Cuadro 20. Duncan para altura de malezas por m² de hoja ancha y hoja angosta 

 
 

Malezas 
Malezas de 
hoja ancha 

Malezas de hoja 
angosta 

Promedio (Log cm) 1,33 1,29 
Duncan P>0,05 a a 

 

En el cuadro 20, se observa que no existen diferencias significativas, el cuál se 

atribuyen a las condiciones similares de competencia en los tratamientos, por lo que 

están en un rango de 13,28 a 30,0 cm de altura de malezas de hoja ancha, y en las 

de hoja angosta que están en un rango de 19,7 a 30,85 cm. 
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Figura 13. Altura de las malezas por m² en los cuatro sitios de estudio 
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En la figura 13,  los sitios III y IV, muestra el comportamiento en el crecimiento de las 

malezas de hoja angosta en comparación a las malezas de hoja ancha, por lo que se 

reflejó la competitividad notoria de estas malezas, y en los sitios de estudio I y II las 

malezas de hoja ancha crecieron más que las de hoja angosta; observando que 

existieron menores alturas de malezas de hoja ancha y hoja angosta en el sitio II, por 

lo que esta respuesta se atribuye al nivel de materia orgánica, humedad, y a las 

condiciones de salinidad del suelo. 

 
Al respecto Chiristensen (1993), indica que la alelopatía por sí sola puede no ser una 

perfecta tecnología de manejo de malezas, pero puede ser una herramienta 

suplementaria para el control de malezas. Es extremadamente difícil demostrar la 

influencia de la alelopatía en la naturaleza dada la complejidad de la interferencia de 

las plantas que incluye efectos positivos, negativos y neutros entre las mismas. 

 
5.4 Porcentaje de cobertura vegetal por tratamiento 
 
El cultivo puro de isaño  tuvo menor porcentaje de cobertura vegetal promedio del   

82 %, siendo el valor más bajo debiéndose al factor suelo de estas parcelas. Al 

respecto PROINPA (2003), por los estudios en Toralapa indican que el isaño 

presentó un porcentaje de cobertura vegetal a los 161 días después de la siembra 

con 72,25 % de cobertura vegetal (con fertilización) y un 58,75 % sin fertilización.  

 
Cuadro 21.  Porcentaje de cobertura vegetal por tratamiento 

 

  
Sitios 

   
Tratamientos 

I II III IV 

Promedio
(%) 

Isaño en cultivo puro 89,0 74,5 81,5 83,0 82,0 
Isaño + maíz 91,2 77,5 84, 85,5 84,5 
Isaño + arveja 97,8 78,2 94,2 91,2 90,4 
Isaño + maiz + arveja 96,5 79,5 85,8 94,0 88,9 
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La asociación de isaño con maíz tuvo una cobertura vegetal del 84,5%, que 

constituyo un efecto de sombra para las malezas y al hábito de crecimiento erecto 

del maíz que posibilita el ingreso de luz solar, que sin duda tuvo un ambiente para el  

crecimiento y desarrollo de malezas. Al respecto Torrico (2002), menciona que 

debido al efecto de sombra por la cobertura vegetal del maíz en las asociaciones, 

estás suprimen las poblaciones de malezas, reduciendo así su proliferación. 

 
En el cuadro 21, la asociación de isaño con arveja presento una cobertura promedio 

del 90,4 % en comparación a los demás tratamientos, ya que la arveja coadyuvó en 

la asociación al isaño como un cultivo de cobertura. Así mismo la FAO (1994), 

menciona que los cultivos de cobertura se siembran en asociación o sucesión con 

otros cultivos, caracterizados por sus funciones multipropósito. 

 

En la asociación de isaño con maíz y arveja se tuvo una cobertura vegetal promedio 

del 88,9 %, ya que estos coadyuvaron a la cobertura simultánea del tratamiento. Al 

respecto Waaijjenberg (1995), la siembra simultánea de dos o más cultivos en el 

mismo campo, permite obtener una mayor y temprana cobertura del suelo, lo que 

reduce la presencia de malezas. La arveja tiene un papel importante en los sistemas 

de asociación de cultivos mediante la incorporación de nitrógeno al suelo. 
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Figura 14. Cobertura vegetal en los tratamientos 
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Así mismo Patiño (2000), estimó coberturas que fueron superiores al presente 

trabajo, donde el isaño en la zona de Candelaria a una altitud de 3 250 m.s.n.m., tuvo 

una cobertura de hasta un 100 %,  siendo a partir de los 110 dds coincidiendo con el 

inicio de la fase de tuberización, y comprendiendo el inicio de la floración a los 150 

días después de la siembra (dds). 

 
Cuadro 22. ANVA para cobertura vegetal 

 
FV GL SC CM Fc        Pr>F 
Sitios 3  547,348 182,449 30,03 0,0001   ** 
Tratamientos 3  179,488 59,829 9,85     0,0033   **     
Error 9 54,682 6,076   
Total 15 781,518    
CV (%) 2,85     

                  
En el cuadro 22, existen  diferencias altamente significativas entre los tratamientos, 

en la que se atribuye a la cobertura del cultivo de isaño tanto como en las 

asociaciones le otorgan  variaciones en las coberturas vegetales estimadas, donde 

estuvo en función de la heterogeneidad del suelo. 

 

En el mismo cuadro existen diferencias altamente significativas en los sitios de 

estudio, en las que cada sitio tuvo una respuesta al contenido de materia orgánica, el 

cuál repercutió en la cobertura vegetal de los tratamientos, con un coeficiente de 

variación del 2,85 %, que expresa la confiabilidad de esta variable.     

                              
Cuadro 23. Duncan para cobertura vegetal en los tratamientos 

             
Tratamientos Isaño I + M I + A I + M + A 
Promedio (%) 82,0 84,55 90,35 88,95 

Duncan P>0,05 a a b b 
 

Como se observa en el cuadro 23, existen diferencias significativas entre los 

tratamientos  T1 y T2 con T3  y T4, debido a las características de cobertura de cada 

tratamiento en surcos alternos, por lo que en las asociaciones existe más cobertura 

vegetal que en el isaño en cultivo puro (figura 14), por lo que influyo la variación en el 

contenido de materia orgánica de los sitios de estudio. 
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Cuadro 24. Duncan para cobertura vegetal en los sitios de estudio 
 

Sitios I II III IV 
Promedio (%) 93,62 77,42 88,42 86,38 

Duncan P>0,05 a b c c 
 

En el cuadro 24, se observa diferencias significativas, pero siendo similares en los 

sitios III y IV, las diferencias fueron debidas a la evolución y al hábito de crecimiento 

de los cultivos, por lo que en el sitio I fue superior, debido a las condiciones 

adecuadas de pH y materia orgánica del suelo (anexo 2). 

 
Al respecto Espinosa (1996), indica que los efectos alelopáticos no ocurren cuando 

los aleloquímicos no se acumulan en el suelo debido a sus características edáficas o 

al régimen de lluvias, ni cuando las especies blanco no son afectadas. 

 
5.5 Altura del isaño 
 
Para esta variable no se encontraron antecedentes sobre interacciones alelopáticas 

planta-planta, por lo que  la presencia de dichas interacciones químicas entre plantas 

pudo  beneficiar o afectar el crecimiento de ellas. 

 
Cuadro 25. Altura promedio de isaño por tratamiento 

                                                            
                                                         Altura de plantas (cm) 
          Tratamientos Isaño Maíz Arveja 
T1 = Isaño en cultivo puro 13,9 0   0 
T2 = Isaño + maíz 15,8 191 0 
T3 = Isaño + arveja 14,7 0  32,3 
T4 = Isaño + maíz + arveja 15,4 186 36,4 

 

En el cuadro 20, se observa en el T3, T4 y T2 respecto al T1,  registraron un 

incremento de plantas de isaño (figura 15), por lo que se expreso porcentualmente 

en tamaño referido al cultivo de isaño de 5,4, 9,7 y 12,0 % respectivamente. Al 

respecto Vandermeer (1992), indicó que el sombreado favorece la formación de 

auxinas en las plantas, lo que induce a un mayor crecimiento longitudinal. 
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Figura 15. Altura de plantas de isaño en los tratamientos 

 

En el cuadro 26 existen diferencias altamente significativas en los sitios de estudio, 

debido a las características fenotípicas de los cultivos en cada sitio de estudio, por lo 

que el cultivo de isaño tuvo una desventaja en el tamaño, mas con el maíz que con la 

arveja el cuál posibilito el crecimiento promedio de isaño de 14,7 cm, observando en 

el coeficiente de variación del 7,6 %, por el cual indicó que hubo un buen manejo, en 

particular los resultados son confiables. 

 
Cuadro 26. ANVA para altura de isaño 

 
FV GL SC CM Fc Pr > F 
Sitios 3 16,182 5,394 42,75 0,0001  ** 
Tratamientos 3 0,887 0,296 2,34   0,1413  ns 
Error 9 1,136    
Total 15 18,204    
CV (%) 7,60     

 
En el mismo cuadro  no existe diferencias significativas en los tratamientos, no se 

puede afirmar que sean homogéneas estadísticamente, sino que fenotípicamente se 

puede decir que existen diferencias, porque no todas las plantas son iguales, donde 

la altura de la planta de isaño fue influenciada más en las asociaciones.  
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Al respecto Robles (1991), indica que la altura de planta es variable, que depende  

de factores como: el suelo, el clima y del sistema de cultivo al que pertenece. 

 
Cuadro 27.  Duncan para  altura de isaño en los tratamientos 

 

Tratamientos Isaño I + M I + A I + M + A 
Promedio (cm.) 14,22 14,50 13,85 14,30 
Duncan P>0,05 a    b a b a    b 

 

En el cuadro 27, se observa estadísticamente diferencias entre alturas del cultivo 

puro de isaño y asociaciones, siendo iguales en los tratamientos T1 y T4, teniendo 

dos grupos de alturas diferentes de isaño, e iguales en los T2 y T3. El crecimiento del 

isaño se comporto de acuerdo al cultivo que estaba asociado, creciendo más en el 

cultivo asociado de isaño con maíz, en cambio crecieron dispersamente en la 

asociación isaño con arveja.   

 
Cuadro 28. Duncan para  altura de isaño en los sitios de estudio 

  

Sitios I II III IV 
Promedio (cm.) 15,20 12,73 13,88 15,08 
Duncan P>0,05 a b c a 

                                                         
 
Como se observa en el cuadro 28, estadísticamente existen diferencias significativas 

en la altura de isaño  en los sitios de estudio, el cuál se muestra que las medias en el 

tamaño de isaño están en un rango de 13,8 a 14,5 cm., por lo que en los sitios I y IV 

tiene las mismas características de altura, siendo el crecimiento del isaño según las 

características de suelos de los sitios. 

 

Al respecto Garrity et al. (1992), indica que la altura de las plantas es a menudo 

descrita como uno de los factores más importantes en el total de la habilidad 

competitiva de un cultivo y cuenta con un porcentaje similar de la habilidad 

competitiva total. Sin embargo, no esta tan claro si todas estas características están 

también relacionadas con la alelopatía. 
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5.6  Rendimiento del isaño 
 
Considerando los rendimientos obtenidos según las condiciones edafológicas de los 

sitios, principalmente del sistema de cultivo, y por el factor clima de la zona 

(precipitaciones, temperaturas), se tuvieron en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 29. Rendimiento promedio de los cultivos por tratamiento (t/ha) 

 

Isaño Maiz Arveja Tratamientos 
 (t/ha)  

 Isaño en cultivo puro 15,23 0  0 
Isaño + maíz 16,20 2,75 0 
Isaño + arveja 19,82  0 3,74 
Isaño + maíz + arveja 20,69 2,74 2,72 

 
 
En el cuadro 29, se observa que el  isaño en cultivo puro tuvo rendimiento de 15,23 

t/ha, asociado con maíz 16,2 t/ha, con arveja 19,82 t/ha, y con la asociación isaño 

con maíz y arveja tuvo un mayor rendimiento de 20,69 t/ha, el cuál  se evidencio que 

la asociación de cultivos constituye una alternativa en la ganancia en los 

rendimientos por parte del cultivo de isaño. 

 

Al respecto Antezana (2001), obtuvo en Toralapa y Candelaria rendimientos de 50,7 

y  36,1 t/ha respectivamente, debido a que el isaño produce mejor en las zonas entre 

los 3000 a 3800 m.s.n.m. Por lo tanto son superiores a mi trabajo teniendo en cuenta 

que el trabajo de investigación se realizó a una altura de 2 750 m.s.n.m,  

 

En el cuadro 29, se observa que la asociación isaño con maíz revelo una tendencia 

de incremento en el rendimiento respecto al cultivo puro de isaño de 15,23 tn/ha a 

16,20 tn/ha, al contrario la asociación isaño con maíz y arveja tubo el mejor 

rendimiento de 20,69 tn/ha en surcos alternos, esto podría ser consecuencia del 

sombreado que disminuye la perdida de agua de riego por evaporación. 
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Figura 16. Rendimiento de isaño en los tratamientos 

 

En la asociación isaño con arveja, revelo un tendencia de incremento del rendimiento 

respecto al cultivo puro de isaño de 15,23 a 19,82 t/ha en surcos alternos. Al 

respecto Augstburger (1985), indica que por su gran desarrollo radicular las 

leguminosas tienen un efecto benéfico al elevar los elementos nutritivos hacia la 

capa arable, por lo que se beneficia un cultivo asociado. 

 

Al respecto Tapia (1997), indica que el cultivo de isaño desarrolla entre los 12 a 14 

ºC. Siendo la temperatura promedio en el Valle Alto de Cochabamba de 15,7 ºC, el 

cuál  influenciaron en la formación de tubérculos. 

 

Las condiciones del Valle Alto de Cochabamba no contribuyeron en el rendimiento 

del cultivo isaño dependiendo de factores de humedad y temperatura, debiéndose a 

condiciones de adaptabilidad del isaño, por las condiciones climáticas semiáridas y 

templadas del  mismo, lo cuál  le corresponde otro hábitat,  por el que este cultivo 

tuvo desventajas bajo estas condiciones, y podría en el transcurso del tiempo 

adaptarse a estos lugares.  
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Considerando que Nishimura y Mizutani (1995), mencionan que las plantas de 

regiones áridas9, infértiles producen más compuestos alelopáticos y está relacionado 

con temperaturas altas.   

 

De acuerdo a Harper (1994), indica que la temperatura afecta la tasa de desarrollo 

de las plantas a través de sus distintas fases fonológicas. Todos los procesos 

fisiológicos ocurren más rápidamente a medida que la temperatura aumenta entre 

una temperatura base y una temperatura óptima. Las temperaturas altas están 

comúnmente asociadas con el estrés hídrico 

 
Cuadro 30. ANVA para rendimiento de isaño 

                 
FV GL SC CM Fc Pr > F 
Sitios 3 7,378 2,459 158,03 0,0001 ** 
Tratamientos 3 87,619 29,206 1876,80  0,0001 **    
Error 9 0,140 0,016   
Total 15 95,137    
CV (%) 0,70     

 
En el cuadro 30, se observan diferencias altamente significativas en los sitios de 

estudio y en los tratamientos, debidas a que cada sitio comprendieron diferencias del 

estado edáfico, flora vegetal y a que se tuvo una variación en el comportamiento en 

las asociaciones comparándolo con el cultivo de puro de isaño 

 
Cuadro 31. Duncan para rendimiento de isaño en los tratamientos 

 
Tratamientos Isaño I + M I + A I + M + A 

Promedio (t/ha) 14,98 15,82 19,57 20,42 
Duncan P>0,05 a b c d 

 
En el cuadro 31, existen diferencias estadísticas en los tratamientos, teniendo un 

rango entre 14,98 a 20,42 t/ha, donde la asociación de isaño con maíz y arveja 

reveló un incremento en el rendimiento de isaño respecto a su cultivo puro, podría 

deberse al aporte de nitrógeno por la arveja y al efecto sombra por parte del maíz. 

                                                 
9 Clasificación climática, referente a la precipitación pluvial anual, menor de 250 mm 
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Cuadro 32. Duncan para rendimiento de isaño en los sitios de estudio 
 

Sitios I II III IV 
Promedio (t/ha) 18,24 16,74 18,44 17,41 
Duncan P > 0,05 a b a c 

 

En el cuadro 32, existen diferencias significativas en los sitios, excepto en el sitio I y 

III, teniendo una rango promedio de rendimiento que estuvo entre los 16,74 a 18,24 

t/ha, siendo en el sitio III  el máximo valor de 18,44 t/ha, debido a las condiciones de 

pH que estuvieron en un rango de pH neutro a ligeramente alcalino de 7,2 a 7,7 y por 

el que en el sitio II tuvo el menor rendimiento de 16,74 t/ha. 

 

El mínimo valor en rendimiento en el sitio II se debió a las características de estos 

suelos (anexo 4). Al respecto Espinosa (1997), reporta que el isaño requiere de 

suelos sueltos, y se desarrolla entre pH de 5,3 a 7,5. 

 

5.7 Análisis económico 

 
Para realizar los cálculos económicos se utilizó la siguiente relación de precios 

vigentes en el mes de octubre ajustado a una superficie de 302,4 m². 

 

CUADRO 33. Precios de las semillas 
 

Semillas 
 

Unidad
@ 

Precio
Bs. 

Isaño, tubérculo 1 10  
Maíz, grano 1 70 
Arveja, grano 1 35 

 
 
El análisis de costos, brinda una idea clara de las ventajas comparativas que tiene el 

aprovechamiento de estos recursos vegetales. Sin embargo, la efectividad del uso de 

este recurso (que es el caso del isaño) dependió de su disponibilidad y de la 

viabilidad para su implementación y transferencia para los agricultores dueñas de los 

sitios en estudio, siendo el que tuvo menos precio en el mercado Cochabambino. 
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Cuadro 34. Costo de producción para cada tratamiento 
 

 
Tratamientos 

 

 
Costo de producción 

(Bs./ha) 
T1 = Isaño en cultivo puro 14 168,4 
T2 = Isaño + maíz 16 172,2 
T3 = Isaño + arveja 14 442,0 
T4 = Isaño + maíz + arveja 14 944,7 

 

En el anexo 7, muestran los costos de producción de los tratamientos desde la 

preparación del terreno, insumos utilizados, siembra, riegos,  escardas, aporques y 

cosechas, por lo que en cada sistema de cultivo el mayor costo de producción fue en 

la asociación de isaño con maíz. 

 

Cuadro 35. Ingreso bruto (valor bruto de producción) de los tratamientos 
 

 
Tratamientos 

 

 
Ingreso bruto 

(Bs./ha) 
Isaño en cultivo puro 13 243,5 
Isaño + maíz 15 413,0 
Isaño + arveja 17 560,9 
Isaño + maíz + arveja 15 892,8 

 

En el cuadro 35, se observa el ingreso bruto o valor bruto de producción se obtuvo 

multiplicando el rendimiento por el precio para cada sistema de cultivo. 

 

Cuadro 36. Ingreso neto de los tratamientos 
 

 
Tratamientos 

 
Ingreso bruto 

(Bs./ha) 

 
Costo de producción 

(Bs./ha) 

 
Beneficio neto

(Bs./ha) 
 

Isaño en cultivo puro 13 243,5 14 168,4 - 924,9 
Isaño+maíz 15 413,0 16 172,2 - 759,2 
Isaño + arveja 17 560,9 14 442,0 3 118,8 
Isaño+maíz+arveja 15 892,8 14 944,7 948,1 
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El ingreso neto se obtiene por diferencia del ingreso bruto menos el costo de 

producción para cada sistema de cultivo. El que tuvo el mayor beneficio neto fue la 

asociación de isaño con arveja con 3 118,8 Bs./ha, tomando en cuenta el precio de la 

semilla de arveja, que influyó en el beneficio neto cuando se asocio con isaño.  

 

Siendo la asociación isaño con maíz y arveja, el que registro mayor costo producción 

con 14 944,7 Bs./ha, y el menor beneficio neto fue el isaño en cultivo puro, con una 

perdida de - 924,9 Bs./ha debido a la baja de precio del tubérculo. 

 

5.7.1  Relación beneficio / costo 
 

En el cuadro 28, se ha calculado dividiendo el beneficio neto (ingreso neto) y el costo 

de producción. 

 

Cuadro 37. Relación beneficio/costo de los tratamientos 
 

 
Tratamientos 

 
Beneficio neto

(Bs./ha) 

 
Costo de producción 

(Bs./ha) 

 
Beneficio/ 

Costo 
T1 = Isaño en cultivo puro 13 243,5 14 168,4 0,93 
T2 = Isaño + maíz 15 413,0 16 172,2 0,95 
T3 = Isaño + arveja 17 560,8 14 442,0 1,22 
T4 = Isaño+maíz+arveja 15 892,8 14 944,7 1,06 

 

En el cuadro 28, la relación beneficio/costo en el caso del tratamiento T3  registro una 

mayor ganancia de 1,22, lo que implica que por cada boliviano invertido se gana 1,22 

bolivianos, siendo el más rentable en comparación a los demás tratamientos, 

siguiéndole luego el tratamiento T4 con 1,06, por otro lado el tratamiento de cultivo 

puro de isaño reporto un valor bajo de 0,93 lo que significa que no fue rentable como 

también el tratamiento T2 . 
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Figura 17. Curva de beneficios netos 

 
En la figura 17, se ordeno los costos de producción en una escala ascendente de 

cada uno de los tratamientos, siendo el tratamiento T3  la asociación de isaño con 

arveja que se considero no dominante por el cual resulto mejor trabajar con esta 

asociación, teniendo como segundo relativamente dominante al T4 con un 

rendimiento de 19,82 t/ha  por tener el máximo valor en rendimiento de 20 t/ha 

 

A excepción de los tratamientos T2, y más con en el T1 (cultivo puro de isaño), cuyos 

beneficios netos son menores, denominándose a este tratamiento el más dominado y 

por tener bajos rendimientos en relación a los demás tratamientos, por lo que no 

fueron útiles para la agricultura de bajos insumos del lugar. 
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6  CONCLUSIÓNES 
  
De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos, se tuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 

1 Las malezas de hoja angosta mas predominantes por especie fueron:  

Echinochloa cruz-galli P. Beauv con 149, Cyperus sculentus L. con 138, 

Echinochloa crus-pavonis A.S.Hitch. con 104, y entre las malezas de hoja ancha 

fueron: Galinsoga parviflora Cav. con 81, Chenopodium album L. con 62 y 

Solanum spp. con 22 individuos; por la que existió mayor frecuencia de malezas 

de hoja angosta y siendo de menor diversidad en los sitios III y IV, y con menor 

frecuencia de estas malezas en los sitios I y II, pero en cambio las malezas de 

hoja ancha mostraron mayor diversidad en los cuatro sitios de estudio.  

 

2 En las asociaciones fueron entre 118 a 168 malezas por tratamiento de hoja 

ancha, pero en el cultivo puro de isaño fueron de 43 malezas por tratamiento, 

entonces en las asociaciones existieron más malezas que en el cultivo puro de 

isaño, el cuál evidenció que el isaño fue alelopático a la mayoría de estas 

malezas. Pero en malezas de hoja angosta del cultivo puro de isaño se tuvieron 

107 malezas por tratamiento y en las asociaciones se tuvieron entre 93 a 132 

malezas por tratamiento, el cual se consideró que el isaño no fue alelopático a 

estas malezas. 

 

3 La altura de malezas de hoja angosta tuvo un promedio entre 19,7 a 30,8 cm 

sobre las malezas de hoja ancha siendo sus alturas entre 13,3 a 30,0 cm, donde 

estuvieron influenciados por la cobertura de los tratamientos de 82,0 a 90,4 %, 

contenido de materia orgánica, pH y salinidad en el suelo, y compuestos 

alelopáticos, por lo tanto el cultivo puro de isaño fue responsable de las alturas de 

malezas de hoja ancha y hoja angosta de 13,3 y 19,7 cm respectivamente, 

respecto a las asociaciones tuvieron las malezas de hoja ancha entre 26,4 a 30,8 

cm. y en las malezas de hoja angosta de 24,9 a 30 cm de altura, observando que 

son superiores a las del cultivo puro de isaño 
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4 El beneficio neto fue mayor en la asociación de isaño con arveja de 3 118,8 

Bs./ha y la menor fue el cultivo puro de isaño de - 924,9 Bs./ha, debido en parte a 

que influyo  el precio del isaño  de 10 Bs. por arroba, por lo que la relación 

beneficio/costo en el caso del tratamiento T3 registro una mayor ganancia de 1,22, 

siendo el más rentable en comparación a los demás tratamientos, siguiendo luego 

el T4 con 1,06, y en el caso del T1 y T2 se tuvieron de 0,93 y 0,95, entonces no se 

sugiere adoptar  estos por no ser rentables.  

 

5 El efecto alelopático del cultivo de isaño en los  T1, T2, T3 y T4, valida a la mayoría 

de las malezas de hoja ancha a excepción de Galinsoga parviflora Cav. de 3, 25, 

36, y 17, Chenopodium album L. con 5, 33, 9 y 15 y Solanum spp. con 12, 5, 3, 2 

malezas por m² respectivamente, pero para las malezas de hoja angosta no se 

atribuye este efecto, donde se encontraron malezas como: Echinochloa cruz-galli 

P. Beauv que tuvieron de 20, 72, 20, 39, Cyperus sculentus L. con 59, 22, 34, 23, 

y Echinochloa crus-pavonis A.S.Hitch con 28, 32, 30 y 14 malezas por m² 

respectivamente, considerándose a éstas especies como las más agresivas en 

estos sitios de estudio. 
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7  RECOMENDACIONES 
 
En base a los datos obtenidos en la presente investigación se recomienda: 

 

- Realizar pruebas de laboratorio sobre el análisis bioquímico de variedades de 

isaño, en el contenido de isotiocianatos considerando las interacciones 

químicas entre las principales especies de un agroecosistema y del impacto 

de los aleloquímicos en la dinámica y en la producción de los mismos.. 

 

- Complementar un estudio sistemático sobre malezas de hoja ancha y hoja 

angosta para poder asociar las variaciones fenotípicas en el crecimiento de 

malezas frente un compuesto alelopático. 

 

- Tomar en cuenta sobre los análisis de isotiocianatos, ya que no son una 

actividad rutinaria o difícilmente disponibles para cada investigador, por la 

falencia o desconocimiento  que se presentan en la agronomía, y la utilización 

de plantas alelopáticas en el manejo y/o control de malezas.  

 

- Extender el enfoque bioquímico del isaño en beneficio de una producción 

sostenible, por lo que la alelopatía es sólo un componente en la complejidad 

de los agroecosistemas, para el aprovechamiento de este recurso natural que 

juega un papel importante en la dinámica de poblaciones de malezas. 

 

- En nuestro país se dispone de poca información sobre alelopatía, por ello es 

necesario convocar la participación de profesionales de distintas disciplinas 

como bioquímica y ecología sobre el estudio del cultivo de isaño. 
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ANEXO 1. Ilustración de malezas 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                   Cyperus sculentus L.                        Eragrostis mexicana Link. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
       Echinochloa crus-galli P. Beauv.          Echinochloa crus-pavonis A.S. Hitch 
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ANEXO 2. Ilustraciones  de cultivos 
 

 
 

Figura 18. Cultivo puro de isaño 
 

 
 

Figura 19. Asociación de isaño con maíz 
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Figura 20. Asociación de isaño con arveja 
 

 
 

Figura 21. Asociación de isaño con maíz y arveja 
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ANEXO 3. Interpretación para datos del análisis de suelos 
 
 
a)  pH 
 

Rango Interpretacion  

Menor a 4.5 Extremadamente ácido 
4.6 – 5.0 Muy fuertemente ácido 
5.1 – 5.5 Fuertemente ácido 
5.6 – 6.0 Medianamente ácido 
6.1 – 6.5 Ligeramente ácido 
6.6 – 7.3 Neutro 
7.4 – 7.8 Medianamente alcalino 
7.9 – 8.4 Moderadamente alcalino 
8.5 – 9.0 Fuertemente alcalino 
Mayor a 9 Muy fuertemente alcalino 

              
             FUENTE: Chilon, 1997 
 
 
     b)  Materia Orgánica (%) 
           

Rango Interpretacion  

Menor a 1 Muy bajo 
1 – 2 Bajo 
2 – 4 Moderado 
4 – 8 Alto 
Mayor a 8 Muy alto 

             
           FUENTE: Laboratorio de suelos y aguas FCAPF, V-UMSS, 1990 
 
 
c)  Conductividad Eléctrica (mmhos/cm o ds/m¯¹) 
 

Rango Interpretacion  

Menor a 0,5 No hay problemas de sales 
0,5 - 1,0 Débilmente salinos 
1,0 – 2,0 Moderadamente salinos 
2,0 – 4,0 Fuertemente salinos 
Mayor a 4,0 Muy fuertemente salinos 

      
           FUENTE: Ojeda y Caballero (1974) 
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ANEXO 4. Análisis fisico-químico de suelos 
 
 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON                         Laboratorio de suelos y aguas 
FAC. de CIENCIAS AGRICOLAS y PECUARIAS 
                        “Martín Cárdenas” 
                Dpto de Ingenieria Agrícola 
 

ANALISIS FISICO-QUIMICO DE SUELOS 
 

 
                                   Procedencia: Comunidad Huaña kahua 
                                           

nº lab. 360 361 362 363 364 365 

Identificación Isaño+maíz + 
arveja 

Isaño 

puro 

arveja    

+isaño 

maíz    

+isaño 

inicial inicial 

     F.A. M.Via 

Prof.                     Cm     25 25 

% Arcilla     22 25 

% Limo     55 60 

% Arena     20 15 

TEXTURA     FL FL 

Densidad aparente  g/cm³       

pH  1:2,5 (suelo-agua) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,2 

C.E.Milimhos/cm 1:2,5 

(suelo/agua) 

    0,167 0,688 

 Calcio       

Cationes 

Intercambiables 

me/100g 

Magnesio       

 Sodio       

 Potasio       

Materia Orgánica                      % 2,96 2,31 2,97 2,24 2,74 3,12 

Nitrógeno total (Nt)          %       

C.E. = Conductividad eléctrica 
TEXTURA: F = Franco; L = Limo 
 
 
                                                                             Fecha: Cbba. Agosto de 2004 
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ANEXO 5. Temperaturas y precipitaciones (SENAMHI, 2004) 
 
a)  Temperaturas y precipitaciones observadas en la estación meteorológica 
del Valle Alto, durante el periodo 2003 – 2004. 
 

 Precipitación Temp. mínima Temp. máxima Temp. Media 
 

Julio 1,5 -2,1 25,6 11,75 
Agosto 2 0,1 25,4 12,75 
Septiembre 19,8 3 25,7 14,35 
Octubre 28,5 5,9 27,7 16,8 
Noviembre 3,5 7,3 28,1 17,7 
Diciembre 208,1 10,3 26,1 18,2 
Enero 131,6 10,3 23,7 17 
Febrero 57,9 9,1 24,3 16,7 
Marzo 7,8 8,4 26,7 17,55 
Abril 6,2 5,3 28,3 16,8 
Mayo 4,6 -0,1 26,3 13,1 
Junio 0 -2,2 25,8 11,8 

                       FUENTE: SENAMHI, 2004 
 
 
b)  Temperaturas y precipitaciones observadas en la estación meteorológica 
del Valle Alto durante el periodo 1994 – 2004 (San Benito) 
 
 

 Temperatura (ºC) Precipitación (mm) 
1994 14,89 278,0 
1995 15,96 350,2 
1996 14,43 428,3 
1997 14,57 254,1 
1998 17,20 270,2 
1999 14,76 271,1 
2000 14,97 325,2 
2001 14,97 456,1 
2002 14,89 456,1 
2003 15,66 285,7 
2004 15,33 509,5 

Promedio de 10 años 15,27 342,8 
                                        FUENTE: SENAMHI, 2004 
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ANEX0 6.  Croquis de campo con cuatro repeticiones (Sitios de estudio)        
                                                         
       Santa Cruz                                                                  C a r r e t e r a                                             Cochabamba                                 
                                                                                                                                                                                  N 
                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                           4,2 m 
 
      

                                                                                     4,5 m                       
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ANEXO 7. Costos de producción10 
 
 
1) Cultivo puro de isaño 
 
 
Concepto UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNIT. 
COSTO 
TOTAL 

PREPARACION DEL TERRENO     

Regada del terreno Hrs. 4 6 24 
Arada (Tractor) Hrs. ½ 60 30 
Rastrada  (Tractor) Hrs. ½ 60 30 
INSUMOS     

Semilla  @ 6 10 60 
Huano Kg.    
Fertilizante foliar (TURBABOL) Envase 

(Lt.) 
   

SIEMBRA     

Surcado y tapado Jornal 2 20 40 
Boyeros Jornal - - - - - - -   
Semilleros Jornal 1 15 15 
Alimentación Ración 3 5 15 
LABORES CULTURALES     

Jallmada  ( Primer aporque) Jornal 2 20 40 

Jatun jallma ( Segundo aporque) Jornal 2 20 40 

Aplicación de fertilizante   Jornal    

Alimentación Ración 4 5 20 

COSECHA     

Cava recolección Jornal 3 20 60 

Alimentación Ración 3 5 15 

Sub total (Bolivianos)    389 

Imprevistos (10%)    38,9 

COSTO TOTAL (Bolivianos)    427,9 

Costo de producción (Bs./ha)    14.168,4 

 
 
                                                 
10 Cabe aclarar que en los costos de producción, no se consideraron los costos de la tierra y  
       herramientas, por el hecho de que es difícil de establecer el desgaste de los mismos 
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2) Asociación isaño con maíz 
 
 
Concepto UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNIT. 
COSTO 
TOTAL 

PREPARACION DEL TERRENO     
Regada del terreno Hrs. 4 6 24 
Arada (Tractor) Hrs. ½ 60 30 
Rastrada  (Tractor) Hrs. ½ 60 30 
INSUMOS     
Semilla de isaño  @ 3 10 30 
Semilla de maíz @ ½ 70 35 
Huano Bolsas 8 5 40 
Fertilizante foliar (TURBABOL) Envase 

 
   

SIEMBRA     
Surcado y tapado Jornal 2 20 40 
Boyeros Jornal    
Semilleros Jornal 1 15 15 
Alimentación Ración 3 5 15 
LABORES CULTURALES     
Jallmada  maíz ( aporque) Jornal 1 20 20 
Jallmada de isaño (aporque) Jornal 1½ 20 30 
Jatun jallma del Isaño (segundo 
aporque) 

Jornal 1½ 20 
 

30 

Aplicación de fertilizante  Jornal    
Alimentación15 Ración 4 5 20 
COSECHA     
Cava recolección Jornal 1½ 20 30 
Corte y Encalchado Jornal 2 20 40 
Alimentación Ración 3 5 15 
     
Sub total (Bolivianos)    444 
Imprevistos (10%)    44,4 
COSTO TOTAL  (Bolivianos )     

488,4 
Costo de producción (Bs./ha)    16.172,2 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15En la comunidad la relación con el peon es proporcionarle comida, cocca y chicha 
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3) Aociación isaño con arveja 
 
 
Concepto UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNIT. 
COSTO 
TOTAL 

PREPARACION DEL TERRENO     
Regada del terreno Hrs. 4 6 24 
Arada (Tractor) Hrs. ½ 60 30 
Rastrada  (Tractor) Hrs. ½ 60 30 
INSUMOS     
Semilla de isaño @ 3 10 30 
Semilla de arveja @ ½ 55 27,5 
Huano Bolsas 4 5 20 
Fertilizante foliar (TURBABOL) Envase 

(Lt.) 
   

SIEMBRA     
Surcado y tapado Jornal 2 20 40 
Boyeros Jornal - - - - -    
Semilleros Jornal 1 15 15 
Alimentación  Ración 3 5 15 
LABORES CULTURALES     
Escarda y aporque de arveja Jornal 1 20 20 
Jallmada  ( Primer aporque) Jornal 1½ 20 30 
Jatun jallma ( Segundo 
aporque) 

Jornal 1½ 20 30 

Alimentación  Ración 4 5 20 
COSECHA     
Recolección de vainas Jornal 1 20 20 
Cava recolección Jornal 1½ 20 30 
Alimentación  Ración 3 5 15 
     
Sub total (Bolivianos)    396,5 
Imprevistos (10%)    39,65 
COSTO TOTAL (Bolivianos)    436,15 
Costo de producción (Bs./ha)    14.442,0 
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4) Asociación  isaño con maíz y arveja 
 
 
Concepto UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNIT. 
COSTO 
TOTAL 

PREPARACION DEL TERRENO     
Regada del terreno Hrs. 4 6 24 
Arada (Tractor) Hrs. ½ 60 30 
Rastrada  (Tractor) Hrs. ½ 60 30 
INSUMOS     
Semilla de isaño @ 2 10 20 
Semilla de maíz @ ¼ 70 17,5 
Semilla de arveja @ ¼ 55 13,8 
Huano Bolsas 8 5 40 
Fertilizante foliar (TURBABOL) Envase 

(Lt.) 
   

SIEMBRA     
Surcado y tapado Jornal 2 20 40 
Boyeros Jornal - - - - -   
Semilleros Jornal 1 15 15 
Alimentación  Ración 3 5 15 
LABORES CULTURALES     
Escarda y aporque de arveja Jornal 1 15 15 
Aporque de maíz Jornal 1 15 15 
Jallmada  ( Primer aporque) Jornal 1 20 20 
Jatun jallma ( Segundo 
aporque) de isaño 

Jornal 1 20 20 

Alimentación  Ración 4 5 20 
COSECHA     
Recolección de vainas Jornal 1 20 20 
Cava recolección Jornal 1 20 20 
Corte y encalchado Jornal 1 20 20 
Alimentación + chicha Ración 3 5 15 
     
Sub total (Bolivianos)    410,3 
Imprevistos (10%)    41,03 
COSTO TOTAL (Bolivianos)     

451,33 
Costo de producción (Bs./ha)  

 
 
 

 
 

14.944,7 
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ANEXO 8.  Análisis de varianza 
    

The SAS System 
Analysis of Variance Procedure 

Duncan's Multiple Range Test for variable: NUMERO 
 
                              Alpha= 0.05  df= 24  MSE= 0.016667 
                               Number of Means     2     3     4 
                               Critical Range  .1332 .1399 .1442 
                  Means with the same letter are not significantly different. 
                        Duncan Grouping              Mean      N  PARC 
                                       A           1.21250      8  3 
                                       A 
                               B       A           1.11250      8  4 
                               B 
                               B                   1.00000      8  1 
                               B 
                               B                   1.00000      8  2 
 
                       Duncan's Multiple Range Test for variable: NUMERO 
                               Alpha= 0.05  df= 24  MSE= 0.016667 
 
                               Number of Means     2     3     4 
                               Critical Range  .1332 .1399 .1442 
 
                  Means with the same letter are not significantly different. 
 
                         Duncan Grouping              Mean      N  TRAT 
 
                                       A           1.10000      8  3 
                                       A 
                                       A           1.08750      8  4 
                                       A 
                                       A           1.07500      8  1 
                                       A 
                                       A           1.06250      8  2 
 
                                         The SAS System 
                                 Analysis of Variance Procedure 
                       Duncan's Multiple Range Test for variable: NUMERO 
                  NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate, not the 
                        experimentwise error rate 
 
                               Alpha= 0.05  df= 24  MSE= 0.016667 
 
                                     Number of Means      2 
                                     Critical Range  .09420 
                  Means with the same letter are not significantly different. 
                        Duncan Grouping              Mean      N  MALEC 
                                      A           1.15000     16  1 
                                      B           1.01250     16  2 

 
Y= PARC+TRAT+MALEC+(TRAT*MALEC)+E 
           The SAS System 
 
                                 Analysis of Variance Procedure 
                                    Class Level Information 
 
                                   Class    Levels    Values 
 
                                   PARC          4    1 2 3 4 
 
                                   TRAT          4    1 2 3 4 
                                  MALEC          2    1 2 
                            Number of observations in data set = 32 
                                        The SAS System 
                                 Analysis of Variance Procedure 
Dependent Variable: NUMERO 
 
Source                  DF           Sum of Squares             Mean Square   F Value     Pr > 
F 
Model                   10               3.62562176              0.36256218     12.04     
0.0001 
Error                   21               0.63225614              0.03010744 
Corrected Total         31               4.25787789 
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Coeficiente de determinación            C.V.                Raíz CME          NUMERO Media 
                  0.851509                 11.06823              0.17351494           
1.56768463 
Source                 DF                 Anova SS             Mean Square   F Value     Pr >F 
PARC                    3               0.17276944              0.05758981      1.91     
0.1585 
TRAT                    3               0.86379987              0.28793329      9.56     
0.0004 
MALEC                   1               1.58687056              1.58687056     52.71     
0.0001 
TRAT*MALEC              3               1.00218189              0.33406063     11.10     
0.0001 
 
                                         The SAS System 
                                 Analysis of Variance Procedure 
 
                       Duncan's Multiple Range Test for variable: NUMERO 
                  NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate, not the 
                        experimentwise error rate 
 
                               Alpha= 0.05  df= 21  MSE= 0.030107 
                               Number of Means     2     3     4 
                               Critical Range  .1804 .1894 .1951 
 
                  Means with the same letter are not significantly different. 
                         Duncan Grouping              Mean      N  PARC 
                                       A           1.62006      8  2 
                                       A 
                                       A           1.61685      8  3 
                                       A 
                                       A           1.59202      8  4 
                                       A 
                                       A           1.44181      8  1 
 

Analysis of Variance Procedure 
                       Duncan's Multiple Range Test for variable: NUMERO 
                   
                               Alpha= 0.05  df= 21  MSE= 0.030107 
 
                               Number of Means     2     3     4 
                               Critical Range  .1804 .1894 .1951 
 
                  Means with the same letter are not significantly different. 
 
                         Duncan Grouping              Mean      N  TRAT 
 
                                       A           1.73489      8  4 
                                       A 
                                       A           1.72898      8  3 
 
                                       B           1.40821      8  1 
                                       B 
                                       B           1.39866      8  2 
 
                                 Analysis of Variance Procedure 
                       Duncan's Multiple Range Test for variable: NUMERO 
                
                               Alpha= 0.05  df= 21  MSE= 0.030107 
 
                                     Number of Means     2 
                                     Critical Range  .1276 
 
                        Duncan Grouping            Media      N  MALEC 
                                     A           1.79037     16  2 
                                     B           1.34500     16  1 
 
                    Level of   Level of       ------------NUMERO----------- 
                    TRAT       MALEC      N       Media              SD 
 
                    1          1          4     0.95684232       0.18923188 
                    1          2          4     1.85957197       0.16711300 
                    2          1          4     1.06137817       0.33288626 
                    2          2          4     1.73594681       0.10040684 
                    3          1          4     1.69947734       0.18947516 
                    3          2          4     1.75848832       0.15190578 
                    4          1          4     1.66229086       0.14228728 
                    4          2          4     1.80748128       0.06700547 
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Dependent Variable: Hoja ancha 
 
 
                  R-Square                C.V.           Root MSE           HAN Mean 
                  0.343303            58.97443        14.03960008        23.80625000 
 
FV                      GL             SC                  CM         F       Pr > F 
BLOQUE                   3        283.26916667        94.42305556     0.48    0.7048 ns 
TRAT                     3        290.53000000        96.84333333     0.49    0.6970 ns 
Error                    9       1773.99333333       197.11037037 
Corrected Total         15       2701.38937500 
 

 Duncan's Multiple Range Test for variable: Hoja ancha 
 
                   Duncan Grouping             Media       TRAT 
                                 A            30.025        T3 
                                 A            27.000        T4 
                                 A            24.925        T2 
                                 A            13.275        T1 
 Las tratamientos que presentan la misma letra no presentan diferencias significativas ٭
 

Dependent Variable: Hoja ancha_2 
 
                  R-Square                C.V.           Root MSE         HAN_2 Mean 
                  0.304889            20.62187         0.62202961         3.0164 
 
FV                      GL             SC                  CM         F       Pr > F 
BLOQUE                   3          0.27357405         0.09119135     0.24    0.8693 ns 
TRAT                     3          0.78769665         0.26256555     0.68    0.5868 ns 
Error                    9          3.48228755         0.38692084 
Corrected Total         15          5.00968411 
 
                 Duncan's Multiple Range Test for variable: HAN_2 
                   Duncan Grouping             Media       TRAT 
                                 A            3.2367        T4 
                                 A            3.2123        T3 
                                 A            3.0727        T2 
                                 A            2.5438        T1 
 Las tratamientos que presentan la misma letra no presentan diferencias significativas ٭
 

Dependent Variable: Hoja angosta 
 
                  R-Square                C.V.           Root MSE          HANG Mean 
                  0.225792            81.51750        21.83650104        26.78750000 
 
FV                      GL             SC                  CM         F       Pr > F 
BLOQUE                   3        935.91500000       311.97166667     0.65    0.6002 ns 
TRAT                     3        249.04166667        83.01388889     0.17    0.9112 ns 
Error                    9       4291.49500000       476.83277778 
Corrected Total         15       5543.07750000 

Duncan's Multiple Range Test for variable: Hoja angosta 
 
                   Duncan Grouping             Media       TRAT 
                                 A             30.85        T4 
                                 A             30.25        T3 
                                 A             26.35        T2 
                                 A             19.70        T1 
 Las tratamientos que presentan la misma letra no presentan diferencias significativas ٭
 
Dependent Variable: Hoja angosta_2 
 
                  R-Square                C.V.           Root MSE        HANG_2 Mean 
                  0.224411            16.27780         0.19969049         1.22676560 
 
FV                      GL             SC                  CM         F       Pr > F 
BLOQUE                   3          0.07601181         0.02533727     0.64    0.6108 ns 
TRAT                     3          0.04422052         0.01474017     0.37    0.7769 ns 
Error                    9          0.35888662         0.03987629 
Corrected Total         15          0.46272756 
 
                   Duncan Grouping             Media       TRAT 
                                 A            1.2624        T3 
                                 A            1.2570        T4 
                                 A            1.2300        T2 
                                 A            1.1577        T1 
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Dependent Variable: Cobertura vegetal 
 
                  R-Square                C.V.           Root MSE           COB Mean 
                  0.592406            6.880723         5.94924521        86.46250000 
 
FV                      GL             SC                  CM         F       Pr > F 
BLOQUE                   3        283.48833333        94.49611111     2.67    0.1108 ns 
TRAT                     3        240.65250000        80.21750000     2.27    0.1498 ns 
Error                    9        318.54166667        35.39351852 
Corrected Total         15        781.51750000 
 

 Duncan's Multiple Range Test for variable: Cobertura vegetal 
 
                   Duncan Grouping             Media       TRAT 
                                 A            90.350        T3 
                                 A            88.950        T4 
                                 A            84.550        T2 
                                 A            82.000        T1 
 Las tratamientos que presentan la misma letra no presentan diferencias significativas ٭
 
Dependent Variable: Altura de isaño 
 
                  R-Square                C.V.           Root MSE           ALT Media 
                  0.423742            7.593005         1.07963042        14.2188 
 
FV                      GL             SC                  CM         F       Pr > F 
BLOQUE                   3          6.82708333         2.27569444     1.95    0.1918 ns 
TRAT                     3          2.13625000         0.71208333     0.61    0.6247 ns 
Error                    9         10.49041667         1.16560185 
Corrected Total         15         18.20437500 
 
Duncan's Multiple Range Test for variable: Altura de isaño 
 
                   Duncan Grouping            Media       TRAT 
 
                                 A           14.5000        T2 
                                 A           14.3000        T4 
                                 A           14.2250        T1 
                                 A           13.8500        T3 
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	a    b
	a
	b
	a    b
	Cuadro 28. Duncan para  altura de isaño en los sitios de estudio 
	Sitios
	I
	II
	III
	IV
	Promedio (cm.)
	15,20
	12,73
	13,88
	15,08
	Duncan P>0,05
	a
	b
	c
	a
	Tratamientos
	Isaño
	I + M
	I + A
	I + M + A
	Promedio (t/ha)
	14,98
	15,82
	19,57
	20,42
	Duncan P>0,05
	a
	b
	c
	d
	Sitios
	I
	II
	III
	IV
	Promedio (t/ha)
	18,24
	16,74
	18,44
	17,41
	Duncan P > 0,05
	a
	b
	a
	c
	5.7.1  Relación beneficio / costo 
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