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I.     INTRODUCCIÓN 

 

En la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) y, en particular en la zona sur, la 

producción agrícola se ve limitada, principalmente, por la baja fertilidad de los 

suelos: acidez alta, toxicidad causada por altos contenidos de aluminio y 

deficiencia de nitrógeno y fósforo.  Adicionalmente, los suelos de esta región 

presentan problemas físicos de estructura no definida y con alta saturación de 

humedad, así como problemas de erosión, compactación y lixiviación (UNL, 

Valarezo 2004b). 

Esta limitación de los suelos, podría ser superada mediante la implementación de 

sistemas agroforestales (SAF´s), por ser los sistemas productivos más 

compatibles con el entorno ambiental y los más funcionales en suelos frágiles 

como los de la región suroriental del Ecuador (UNL). Puesto que los SAF´s, a 

través de la incorporación de árboles al terreno pueden modificar las 

características físicas del suelo como su estructura (por la adición de hojarasca, 

raíces y tallos incrementan los niveles de materia orgánica), la capacidad de 

intercambio catiónico y la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y potasio (Young 

1989).  

En la necesidad de generar alternativas de producción sostenible para la RAE,  la 

Universidad Nacional de Loja (UNL), formuló y ejecutó el Proyecto “PROGRAMA 

DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN AGROFORESTERÍA DEL TRÓPICO 

HÚMEDO CON ÉNFASIS EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA AMAZONÍA 

ECUATORIANA”, mediante alianza estratégica internacional en la cual 

participaron instituciones como el Instituto para el Ecodesarrollo Regional 

Amazónico (ECORAE), el Proyecto: “Estrategias de Investigación Orientada a las 

Necesidades de los Usuarios” INIAP-GTZ, el Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE), y la Universidad Georg-August de Göettingen 

de Alemania, con el co-financiamiento del Programa de Modernización de los 

Servicios Agropecuarios (PROMSA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería del 

Ecuador. 
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El propósito del proyecto fue contribuir al desarrollo sustentable del trópico 

húmedo del país, especialmente de la Región Amazónica Ecuatoriana, mediante 

la ejecución de un programa de investigación y educación de postgrado, 

orientado a desarrollar sistemas agroforestales que aporten al mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población, al uso y manejo sustentable de los 

recursos naturales renovables; y, a la preservación del patrimonio natural y la 

biodiversidad. Para lo cual, ha desarrollado el Programa de Investigaciones en 

Agroforestería del Trópico Húmedo en la Estación Experimental El Padmi, el 

mismo que esta conformado por ocho ensayos de largo plazo.  

 

Uno de los proyectos, correspondió a este estudio, el establecimiento del sistema 

de cultivo en callejones, el cual consiste en asociar cultivos agrícolas con hileras 

de árboles o arbustos leguminosos, resistentes a podas drásticas, cuyos 

materiales son picados y esparcidos en el suelo uniformemente (mulch) dentro 

de los callejones, permitiendo realizar una mejor gestión de la fertilidad del suelo, 

mejorar sus características físico-químicas y controlar las malezas. 

 
Consecuentemente, la presente investigación cubrió la etapa de instalación y  

evaluación inicial del sistema agroforestal de cultivos en callejones, utilizando 

como especie leñosa Gliricidia sepium en asocio con maíz y caupí; la misma que 

fue realizada en el período comprendido entre agosto del 2003 y marzo del 2005, 

cuyos objetivos fueron los siguientes:  

 

• Establecer el sistema agroforestal de cultivos en callejones, 

utilizando la especie leñosa Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 

y cultivos alimenticios, con tres niveles de encalado y fósforo.  

• Determinar la evolución de la fertilidad del suelo en el proceso de 

implementación del SAF. 

• Evaluar el crecimiento inicial del sistema agroforestal de cultivos 

en callejones en asocio con maíz y caupí. 

• Difundir los resultados y su metodología a las y los interesados 

para su conocimiento y aplicación. 
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II.     REVISIÓN DE LITERATURA   

2.3. SISTEMAS AGROFORESTALES: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN 

Los sistemas agroforestales son formas de uso y manejo de los recursos 

naturales en los cuales especies leñosas (árboles, arbustos, palmas) son 

utilizadas en asociaciones deliberadas con cultivos agrícolas o con animales en el 

mismo terreno, de manera simultánea o en una secuencia temporal (CATIE 

1986). 

 

De acuerdo con Musalém (2003) los sistemas agroforestales se pueden clasificar 

de la siguiente manera: 

 

• Sistemas agroforestales secuénciales: En estos sistemas existe una 

relación cronológica entre las cosechas anuales y los productos arbóreos; 

esta categoría incluye formas de agricultura migratoria con la intervención 

o manejo de barbechos, y los sistemas taungya, métodos de 

establecimiento de plantaciones forestales en los cuales los cultivos 

anuales se llevan a cabo simultáneamente con las plantaciones de árboles, 

hasta que el follaje de los árboles se encuentra desarrollado. 

 

• Sistemas agroforestales simultáneos: Consisten en la integración 

simultánea y continúa de cultivos anuales y perennes, árboles maderables, 

frutales o de uso múltiple, y/o ganadería, incluye también huertos caseros 

mixtos (CATIE 1986). 

 

• Sistemas silvopastoriles: Son asociaciones de árboles maderables o 

frutales con animales, con o sin la presencia de cultivos. Son practicados 

a diferentes niveles, desde las grandes plantaciones arbóreas-comerciales 

con inclusiones de ganado como complemento a la agricultura de 

subsistencia. 
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• Plantaciones en línea: La mezcla de árboles, cultivos y/o animales pueden 

tomar muchos modelos y formas, desde los surcos alternos de cultivos y 

árboles podados para cercos, hasta animales pastando debajo de los 

árboles. Entre las técnicas relacionadas con la agricultura y la ganadería, 

principalmente para proteger a los cultivos y/o al ganado, se han 

desarrollado las cortinas rompevientos y los cercos vivos. 

 

2.4. EL SISTEMA DE CULTIVOS EN CALLEJONES  

 

2.4.1. Definición del Sistema 

 

Sánchez (2001) manifiesta que el cultivo en callejones o “alley cropping”, como 

su nombre lo indica consiste en establecer cultivos entre las fajas o calles 

formadas por hileras de árboles, normalmente leguminosas de rápido crecimiento, 

orientados en forma que minimicen la competencia por luz con el cultivo o para 

favorecer la protección y/o recuperación del suelo contra la erosión, 

estableciéndolos al contorno o en curvas a nivel.  Estos árboles o arbustos se 

podan periódicamente durante o antes de sembrar el cultivo, incorporando la 

biomasa para mejorar el suelo o dejarlo como cobertura a la vez que se 

disminuye la competencia con la especie agrícola. Las especies más conocidas 

con este fin son la Gliricidia sepium, Calliandra calothyrsus, Leucaena y Erythrina 

spp., y entre los cultivos el maíz (Zea mays), sorgo (Sorghum bicolor), fríjol 

(Phaseolus vulgaris) y caupí (Vigna sinensis).  

 

2.2.2. Funciones del Sistema de Cultivos en Callejones 

 

El sistema de cultivos en callejones tiene las siguientes funciones: 

 

• Mantener la productividad de los suelos, sin recurrir al uso de 

fertilizantes. 

• Lograr un mayor periodo de cultivo y un uso más intensivo de la tierra. 

• Diversificar los cultivos agrícolas y especies forestales de uso múltiple. 

• Aumentar la producción agrícola por unidad de superficie. 
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• Aumentar la diversidad biológica y la limitación de los ciclos minerales 

biogeoquímicos (ECORAE 2001). 

 

2.2.3.    Características de las Especies en Estudio 

 

2.2.3.1. Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 

 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp., de la familia FABACEAE, comúnmente 

conocida como mata ratón es un árbol o arbusto caducifolio, de 2 a 15 m (hasta 

20 m) de altura, con un diámetro a la altura del pecho entre 25 y 60 cm. De copa 

irregular, amplia cobertura del follaje, hojas compuestas, alternas e 

imparipinadas. Las  flores son blancas o rosadas y se agrupan en racimos densos 

de 10 a 20 cm de largo, situados en las axilas de las hojas caídas. Su fruto es 

una vaina linear y dehiscente a lo largo de 2 suturas, aplanadas, de 10 a 20 cm 

de largo y 1 a 3 cm de ancho, agudas, péndulas, con nervadura fina, verde limón 

o pardo claras cuando nuevas y oscuras al madurar. Presenta una particularidad 

a nivel de la raíz. En plantas provenientes de semillas el sistema radical es fuerte 

y profundo, con una raíz pivotante y raíces laterales en ángulos agudos respecto 

de la raíz principal. En las plantas provenientes de estacas, las raíces son 

superficiales. 

 

Se extiende naturalmente desde el sur de México, por toda América Central hasta 

Colombia, Venezuela y las Guyanas. Se ha introducido y naturalizado con éxito 

en muchas zonas tropicales: en el norte de América del Sur hasta Brasil, en el 

Caribe, oeste de África y sureste de Asia. Nativa de Centroamérica y norte de 

Sudamérica (Repertorium Botanices Systematicae). 

 

Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 1200 m s.n.m. Crece igualmente 

en suelos derivados de material calcáreo, ígneo o volcánico. Tolera una gran 

variedad de suelos, menos aquellos que tengan deficiencias serias de drenaje 

interno. Se adapta tanto a suelos húmedos como a secos. Ha sido cultivada en 

suelos desde arcillosos hasta franco - arenosos. Tolera un pH entre 5,5 y 7, 

también se reporta creciendo en suelos ácidos  de pH entre 4 y 5 (Mora 1983). 
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Fisiológicamente, presenta nódulos fijadores de nitrógeno en las raíces. 

Simbionte: Rhizobium y/o Bradyrhizobium. El establecimiento y la formación de 

nódulos en estacas recién plantadas se inician entre el segundo y tercer año de 

plantadas. Especie de fácil adaptación. Las plántulas son muy sensibles a la 

competencia. Se debe practicar un control de malezas hasta que los individuos 

estén bien establecidos (Repertorium Botanices Systematicae). 

 

Es una especie de muy rápido crecimiento y rápido desarrollo de la superficie 

foliar, alcanzando la proyección de copa en un año (una superficie de 6 m2). El 

crecimiento en altura muestra un incremento medio anual de 0,7 a 3,3 m.  

Descomposición foliar rápida. Su hoja se descompone muy rápido en el suelo y 

no se ve una acumulación de hojarasca bajo el árbol. Buena productora de 

abono verde. Puede ser cosechada a intervalos de 4 meses para maximizar su 

producción de follaje. Se reportan producciones de 10 400 kg/ha/año de follaje 

seco (ECORAE 2001). 

 

De acuerdo con Mora (1983) la especie se puede propagar por semilla, estacas, 

pseudoestacas y acodos. La forma más utilizada es la siembra de estacas (sean 

estas acostadas o en pie), con gran variación en cuanto a su longitud. Cabe 

mencionar, que el sistema de siembra de estacas acostadas es más efectivo en 

comparación con la siembra en pie de estacas, puesto que facilita el 

enraizamiento (Camera e Ibrahim 1995). 

 

Vásquez y Quintero (1995) indican que para un buen establecimiento o 

propagación, se deben utilizar estacas mayores de 6 cm de espesor y con más de 

6 meses de edad, ya que el porcentaje de prendimiento (94,5%) es mayor con el 

aumento del diámetro de las estacas. 

 

Contreras et al. (1998) manifiestan que el diámetro tiene una relación directa con 

el porcentaje de prendimiento. En estacas con longitud de 8 cm con diámetros 

inferiores de 7 cm se observó un 60% de prendimiento y en diámetros de rango 

entre 7,1 y 8 cm se observó 70% de prendimiento. Estacas de 10 cm de longitud 

con diámetros entre 5 y 6 cm prendieron 90% y diámetros mayores de 6,1 
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prendieron 100%. Para ambas longitudes de estaca, el número de rebrotes y 

alturas de las plántulas fue superior en los mayores diámetros, y en las estacas 

de 10 cm respecto a las de 8 cm. También se menciona que entre los 52 y 60 

días se registró la mayor cantidad de plantas enraizadas, estabilizándose la 

población a partir de los 65 días.  

 

Baggio (1982) señala que el porcentaje de prendimiento, presenta una gran 

variación entre 20 y 90% en las estacas de Gliricidia sepium. Parecidos 

resultados obtuvo Barón (1986) quien sembró estacas entre 5 y 10 cm de 

diámetro y 2,5 m de longitud, alcanzando porcentajes de prendimiento entre 42 

y 86%, indicando que el más alto porcentaje de prendimiento corresponde a los 

tratamientos en los cuales las estacas cortadas fueron plantadas inmediatamente. 

Incluso menciona que el prendimiento disminuye al dejar las estacas en reposo 

por 15 días y varía dependiendo de la fase lunar en que se cortaron las estacas y 

la posición en que permanecieron durante el reposo. El menor porcentaje de 

prendimiento se obtuvo con estacas cortadas en cuarto creciente y dejadas en 

reposo por 15 días, independientemente de que estuvieran acostadas o en pie. 

 

En cuanto a la sobrevivencia, Barón (1986) manifiesta que disminuye entre los 

30 y 60 días después de la siembra, comenzando a estabilizarse la población a 

partir de los 60 días. El porcentaje de sobrevivencia en las estacas plantadas 

varía entre 63 y 81%. Otras investigaciones, señalan que la especie presenta 

sobrevivencias superiores al 84%. Los valores inferiores pueden atribuirse a 

factores adversos como suelos con limitaciones fuertes, mal drenados y la 

ocurrencia de incendios que afectaron las plantaciones a temprana edad 

(http://www.agronegocios.gob.sv/comoproducir/guias/madrecacao.pdf ). 

 

2.2.3.2. Zea mays L. Variedad Criolla 

 

El maíz tusilla (Zea mays L.), variedad criolla, pertenece a la familia POACEAE, es 

una planta anual de gran potencia y de rápido desarrollo. El tallo puede elevarse 

a alturas promedio de 1,80 m. Las hojas son anchas y abrazadoras. Posee un 
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sistema radicular fasciculado, es decir formado por tres tipos de raíces: raíces 

primarias, secundarias y adventicias. La planta es monoica. Las flores femeninas 

aparecen en las axilas de algunas hojas y están agrupadas en una espiga 

rodeada de largas brácteas. A esta espiga se le suele llamar mazorca. Mientras 

que las flores masculinas aparecen en la extremidad del tallo y están agrupadas 

en panículas. Los días a la floración varían entre 69 y 75 días. Produce un fruto 

en forma de grano, más o menos duro, lustroso de color amarillo de tamaño 

mediano. El fruto es un cariópside (fruto seco indehiscente) cuya única semilla 

esta adherida al pericarpio. Su ciclo vegetativo es de 4 meses aproximadamente 

y es susceptible al ataque del Tizón – Helminthosporium maydis -  (ECORAE 2001, 

Metcalfe y Elkins 1987). 

El maíz se cultiva desde los 200 hasta los 1800 m s.n.m. (Metcalfe y Elkins 1987). 

ECORAE (2001) señala que el cultivo de maíz tusilla requiere temperaturas que 

oscilan entre  20 y 30 ºC, con una humedad de 80 a 90%, una pluviosidad 

mínima de 650 mm, aunque para alcanzar rendimientos altos requiere de 

precipitaciones entre 800 y 1000 mm. Esta variedad resiste bastante bien la 

sequía, sin embargo la ausencia de suficiente humedad representa una reducción 

del rendimiento hasta de un 50%. El maíz tusilla se adapta a variedad de suelos, 

siendo los más idóneos aquellos de textura franco, franco arcillo y franco arenoso 

con buen drenaje. El maíz tusilla puede crecer con pH entre 5 y 7. 

2.2.3.3. Vigna unguiculata L. 

El caupí (Vigna unguiculata L.) debe su nombre vulgar al vocablo en inglés 

“cawpea” que significa judía de vaca, por ser este grano utilizado en la 

alimentación del ganado vacuno. Su sinonimia es Vigna sinensis L. El caupí o 

apure es una planta que tiene hábito de crecimiento semi-erecto, con bejucos de 

longitud media, tallos vigorosos de color verde sin pigmentación rojiza, eje floral 

erguido y flores de color blanco. Las vainas sobresalen del resto del follaje, 

tienen forma de espada de color verde cuando inmaduras y amarillo claro al 

madurar; son delgadas con una longitud de 10 a 11 cm y contienen 12 a 16 

granos. La semilla es de color blanco, tamaño pequeño, redondeada, con un 

peso de 10 gramos por cada 100 semillas. La floración se inicia a los 40 días 
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después de la siembra, con una duración de dos semanas aproximadamente 

(Mateo Box 1961, Ortega 1980). 

Es una planta originaria de África Central que se adapta bien al clima cálido, 

niveles de altitud de 0 a 1500 m s.n.m. No es muy exigente en cuanto a suelo 

pero crece mejor en aquellos sueltos y bien drenados. Se adapta bien a los 

suelos arcillosos en siembras tempranas y tardías. EL cultivo tolera un poco la 

sequía si ésta es moderada, pero si alcanza cierta intensidad el desarrollo de las 

plantas se detiene y no fructifica. Esta especie presenta una rusticidad que 

permite sembrarla con cierto éxito en áreas donde  el fríjol (Phaseolus vulgaris L.) 

daría bajos rendimientos (Avilán et al. 1984, Mateo Box 1961,). 

Según Mateo Box (1961) la temperatura óptima para el cultivo de caupí fluctúa 

entre 18 y 28 ºC y requiere una pluviosidad de 800 a 1500 mm, pudiendo 

extenderse hasta los 2500 mm. El cultivo de caupí se caracteriza por una cosecha 

uniforme, ciclo de 85 a 105 días y rendimientos promedios de 1400 kg/ha. En 

relación a las exigencias minerales del fríjol, Avilán et al. (1984) encuentra una 

gran semejanza con el fríjol, señalando que una cosecha de 1000 kg de grano 

extrae 60 kg de nitrógeno, 23 kg de fósforo y 50 kg de potasa. Además, el caupí 

se caracteriza por sufrir pocos ataques de enfermedades y plagas, factores que 

constituyen para otras leguminosas de grano comestible las mayores limitantes 

para la obtención de altos rendimientos. 

2.4. ENMIENDAS AL SUELO 

 

Bajo el concepto de enmiendas de los suelos se consideran aquellas aportaciones 

de materias que actúan principalmente como modificadoras de las propiedades 

mecánicas y físicas del suelo agrícola que las recibe, no siendo posible siempre 

deslindar el papel de la enmienda y del abono. Por ejemplo, los abonos orgánicos 

además de aportar sus materias orgánicas y minerales, tienen la particularidad 

de variar las condiciones físicas de los suelos, comunicándoles soltura a los 

compactos y capacidad  de retención a los sueltos, es decir, además de abonos 

son verdaderas enmiendas (Aguirre 1963).  
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Las enmiendas más populares son el encalado, la fertilización fosfatada y la 

incorporación de abono verde. 

2.3.1.  El Encalado 

 

Los suelos ácidos son desfavorables para el crecimiento y desarrollo de los 

cultivos, pues al disminuir el pH del suelo se frena el desarrollo de muchos 

organismos, disminuyendo la cantidad de elementos nutritivos asimilables por la 

planta y se incrementa la presencia de elementos tóxicos (aluminio) causando 

daño directo al sistema radicular, puesto que el desarrollo de la raíces se 

restringe, volviéndose estas más gruesas y presentando puntos muertos 

impidiendo así, la absorción y traslado de calcio y fósforo a la parte área. 

(Rodríguez 1982). 

 

La adición de cal (carbonato de calcio) sirve como un medio para controlar la 

acidez y toxicidad de aluminio y manganeso en el suelo. También para 

incrementar el calcio como nutriente y el fósforo disponible (Valarezo 2004a).  

 

Según Rodríguez (1982) para aumentar el pH de los suelos ácidos se procede al 

encalado que es la adición de cal al suelo para sustituir los iones hidrógeno por 

los iones de calcio, tanto en la solución (el agua con sus sales disueltas) como en 

el complejo absorbente (suma de partículas coloidales del suelo encargadas de la 

absorción de cationes). 

 

De acuerdo con Sys, citado por Valarezo (2004a) se recomienda aplicar un 

promedio de 2200 kg/ha de carbonato de calcio (CaCO3) en los suelos que 

contienen más del 3% de materia orgánica. 

 

2.3.4. La Fertilización Fosfatada 

 

En los suelos ácidos los fosfatos asimilables se combinan con hierro y aluminio y 

con los distintos hidróxidos de estos dos elementos, formándose sales y 

complejos químicos insolubles. Esta deficiencia de fósforo provoca en las plantas 

un lento crecimiento y desarrollo, menor peso y tamaño, una pobre floración y 
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fructificación, así como retrazo en la maduración del vegetal (Aguirre 1963, 

Rodríguez 1982). 

  

Es así, que en un estudio realizado por Roche et al. (1980) sobre la evaluación 

de los grados de deficiencia y de las necesidades de fósforo en los trópicos se 

tiene como resultado que: el fósforo total en los suelos tropicales varía entre 144 

y 2290 kg/ha. En cuanto al fósforo disponible o asimilable, se tiene que el 65% 

de los suelos estudiados presentan una carencia muy intensa de fósforo, el 

26,6% tiene una deficiencia media y solo el 8,3% puede considerarse como no 

deficitaria de fósforo. Por tanto, para cubrir los requerimientos de las plantas en 

cuanto a fósforo disponible en los suelos tropicales, es necesario recurrir a la 

fertilización fosfatada. 

 

La fertilización fosfatada tiene un doble objetivo: por un lado, elevar el grado de 

fertilidad de los suelos deficientes, pobres en fósforo asimilable y por otra parte 

el mantener, después de esta elevación, el grado de fertilidad alcanzado. El tipo 

de fertilización más utilizada en los trópicos es la de corrección aplicada a suelos 

de textura media a fina. Se calcula que las necesidades de fósforo son entre 75 y 

130 kg/ha. La fertilización de corrección recomendada  para alcanzar alrededor 

de un 60% del aumento del rendimiento del cultivo es de 300 kg/ha de P2O5 para 

un rendimiento aproximado de 3800 kg de maíz por hectárea.  

 

• La roca fosfórica 

Alegre y Chumbimune (1991), quienes han realizado una compilación sobre las 

investigaciones y usos de la roca fosfórica en el Perú, señalan que la roca 

fosfórica utilizada generalmente en los suelos ácidos del trópico, proviene del 

desierto de Sechura al norte del Perú. La roca es una fluor - hidroxiapatita 

proveniente de un depósito de origen orgánico. Tiene aproximadamente 30% de 

P2O5, del cual 25% es soluble en citratos, y un alto contenido de CaO (45,9%).  
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Se recomienda la  aplicación de roca fosfórica en suelos con pH menores a cinco 

y en suelos de Selva baja con alta acidez o en suelos con alto contenido de 

materia orgánica, los cuales presentan una buena capacidad de absorción del 

fósforo.  

Además, estos autores mencionan que en una rotación de maíz – caupí, el maíz 

responde bien teniendo niveles entre 180 y 200 kg de P2O5 por hectárea. 

Mientras el cultivo de caupí no presenta respuesta a las aplicaciones de fósforo 

debido a sus bajos requerimientos. También se señala que la roca se debe 

aplicar con el cultivo de cabecera con maíz, siendo su efecto residual 

aprovechable por el segundo cultivo.  

En cuanto a la eficiencia de la roca con otros fertilizantes, en un estudio hecho 

en Yurimaguas evaluaron 4 niveles de fósforo (25, 50, 100 y 200 kg P2O5 /ha) 

con dos fuentes super simple y roca fosfórica en una rotación arroz-arroz-caupí y 

determinaron que la roca fosfórica tuvo igual comportamiento que el super 

simple como fuente de fósforo y no encontró respuesta para el primer cultivo, en 

el segundo cultivo (arroz) y tercer cultivo (caupí) hubo respuesta, pero ésta no 

fue muy marcada. En cambio, para un sistema de pasturas con Panicum 

maximun  se determinó un mayor efecto residual de la que el super simple y 

recomiendan 200 a 250 kg P2O5/ha con 1000 kg de cal para obtener máximos 

rendimientos.  

2.3.5. El Mulch o Abono Verde 

 

La deficiencia nitrogenada en los suelos repercute en el crecimiento de la planta, 

puesto que el nitrógeno es necesario para la síntesis de la clorofila. La carencia 

de la clorofila no permite que la planta utilice la luz solar en el proceso 

fotosintético y la planta pierde la habilidad de ejecutar funciones esenciales como 

la absorción de nutrientes (INPOFOS 1997). Esta deficiencia de nitrógeno 

provoca además, clorosis (amarillamiento) de las hojas debido a la presencia 

reducida de clorofila, incluso la caída de las mismas, producen frutos amarillentos 

y de tamaño reducido y se desprenden con facilidad ante fenómenos 

atmosféricos como ventiscas y granizadas (Valencia 1998).  
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Las leguminosas, en general, se consideran con razón plantas mejorantes de las 

propiedades químicas del suelo. Indudablemente aumentan el contenido en 

nitrógeno de las tierras donde se ha cultivado normalmente, y con ello aumentan 

a su vez la fertilidad del suelo (Mateo Box 1961). 

 

La materia orgánica que contienen los suelos desempeña un papel de gran 

importancia al incrementar la habilidad del suelo, para retener nutrientes, reducir 

la compactación, incrementar la capacidad de retención de agua, mejorar la 

capacidad tampón del suelo (no permite cambios rápidos de pH) y junto a otros 

ácidos ayuda a transformar en solubles a los minerales del suelo que 

proporcionan los nutrimentos para las plantas (Duicela et al. 2003). 

La materia orgánica proviene de los residuos vegetales y animales. Los residuos 

vegetales derivan tanto de los cultivos como de las plantas naturales y de los 

llamados “abonos verdes” que son incorporados al suelo con la finalidad de 

modificar las características físicas del suelo como su estructura.  

Las plantas utilizadas como abono verde son vegetales que poseen una estrecha 

relación carbono/nitrógeno (C/N). En efecto, las leguminosas llegan a un C/N 

promedio de 18, es decir que por cada gramo de nitrógeno tienen 18 gramos de 

carbono, pues contienen una mayor cantidad de proteínas en sus tejidos, siendo 

estas las macrocélulas orgánicas que tienen nitrógeno en su estructura química. 

Los restos orgánicos que son ricos en nitrógeno serán fácilmente atacados por 

los microorganismos del suelo. Cuando la relación C/N esta entre el 30 y el 15 es 

la cantidad necesaria de nitrógeno para la actividad microbiana (sin utilización del 

nitrógeno del suelo) puesto que al aproximarse a 15 comienza la liberación de 

nitrógeno soluble al suelo (Rodríguez 1982). 

 

La flora edáfica actúa sobre la materia orgánica mediante procesos de 

mineralización. La mineralización es una descomposición rápida de los residuos 

orgánicos, convirtiéndose en compuestos minerales que poseen una formación 

química mas simple y asimilables por las raíces de los vegetales como son 
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bióxido de carbono, agua, amoniaco, fosfatos, sulfatos, compuestos potasicos, 

etc. (Aguirre 1963, Rodríguez 1982). 

 

Rodríguez (1982) menciona aplicaciones entre 2000 y 7000 kg/ha de abono 

verde proporcionando entre 500 y 1400 kg/ha de humus, respectivamente. 

Dentro de las enmiendas con abonos verdes, cabe mencionar, la investigación 

realizada por Dávila y Navia (1998) quienes estudiaron el comportamiento de 

algunas propiedades físico - químicas del suelo en un sistema en callejones de 

maíz - Mata ratón (Gliricidia sepium) durante tres años y manifiestan que los 

suelos presentaron inicialmente contenidos de M.O: 3,1%; Da: 1,5 a 1,6 g/ml; % 

total de poros: de 33 al 36% y una resistencia a la penetración de 20 PSI en los 

primeros 10 cm. Después de tres años de incorporación del Mata ratón en el 

suelo, fue evidente el mejoramiento de las condiciones físico-químicas, así, la 

M.O. se mantuvo estable, la Da disminuyó a 1,3 g/ml, el porcentaje total de 

poros se incrementó al (47%) y la resistencia a la penetración sobre los primeros 

20 cm disminuyó a 8 PSI, logrando de esta manera una mayor retención de 

humedad, mejor crecimiento de las raíces e infiltración del agua.  

Adicionalmente, en un estudio realizado en Turrialba – Costa Rica, sobre el 

efecto de las enmiendas orgánicas en la dinámica del fósforo en un sistema de 

cultivos en callejones se concluyó que las enmiendas orgánicas de Mucura 

deeringiana y de mulch Erythrina berteroana, tienen un efecto positivo sobre las 

características biológicas y propiedades químicas del suelo. Como parte de ese 

efecto aumenta la biomasa de lombrices (Pontoscolex corethrurus), de fósforo 

microbial y se mantiene la productividad del fréjol. Siendo el mulch una 

enmienda ex situ que aporta fósforo al sistema y que mejora su disponibilidad 

por medio de la actividad biológica (López 1996). 

2.4. PRODUCCIÓN DE BIOMASA EN SISTEMAS AGROFORESTALES 

De acuerdo con Odum, citado por Russo (1983a) la biomasa puede definirse 

como “la producción de materia seca por unidad de superficie” (g/cm2, kg/ha) 
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mientras que productividad es “la biomasa por unidad de tiempo” (g/cm2/hora, 

kg/ha/año). 

 

Russo (1983a) manifiesta que la poda del follaje en los árboles (biomasa) es 

importante en los sistemas agroforestales por varias razones: 1) dinamiza la 

circulación de nutrientes, sobre todo el nitrógeno, cuando las ramas podadas son 

dejadas en el suelo; 2) reducen el crecimiento de malezas y mantienen alta la 

humedad en la superficie del suelo (siempre que las ramas podadas sean 

distribuidas uniformemente sobre el suelo); y 3) las ramas resultantes de la poda 

sirven como materia prima para mulch y/o compost. 

 

De hecho, la cantidad de nutrimentos que los materiales podados depositan en el 

suelo, aumenta cuando se incrementa el número de árboles por hectárea 

(Dominique 1994). Así, Barón (1986) al establecer un sistema de cultivos en 

callejones con Gliricidia sepium en asocio con maíz y fríjol, determinó que con 

una densidad de 6666 árboles/ha, haciendo dos podas anuales, la especie leñosa 

aporta al suelo  8851 kg/ha de materia seca. 

 

En cambio, en un sistema agroforestal en Turrialba - Costa Rica, Molleadaza, 

citado por Russo (1983b) encontró que una poda de ramas de 6 meses de 

Erythrina poeppigiana plantada a 6 x 6 m produjo 2892 kg/ha de materia seca/ha.  

Unos años más tarde Russo (1983) en un estudio con árboles de sombra en un 

cafetal encontró que árboles de la misma especie, plantados a distancia similar, 

pero de diferente edad y en diferente suelo produjeron valores que alcanzaron 

18 474 kg/ha/año en árboles con una poda/año a los 6 meses. 

 

ECORAE (2001) determinó en un sistema de cultivos en callejones la producción 

de biomasa (material vegetativo) de la especie leñosa Gliricidia sepium, en       

10 400 kg/ha/año, producto de tres podas anuales. En dichas podas se cortaron 

solamente todos los brotes del follaje, por cuanto, los restos vegetales que 

poseen mucha cantidad de lignina (material leñoso) son difícilmente atacados por 

los microorganismos, disminuyendo la velocidad de descomposición del abono 

verde (Rodríguez 1982). 
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2.5.    CONTROL DE MALEZAS EN SISTEMAS AGROFORESTALES 

 

Para lograr un crecimiento normal, en un momento dado, tanto el cultivo como 

las malezas compiten por el agua; los nutrimentos, ya que las malezas son 

plantas vigorosas que demandan grandes cantidades de nutrimentos; la luz, 

debido a que las malas hierbas obstaculizan el paso de luz a las plantas 

cultivadas reduciendo así la absorción de energía para la fotosíntesis; el espacio y 

el bióxido de carbono. En efecto, se estima que el porcentaje promedio de 

perdidas en el rendimiento de los cultivos es del 35%, debido a la presencia de 

malezas. Sin embargo, al realizar el control químico de las malezas aumenta el 

porcentaje de rendimiento de los cultivos: 21,0 y 24,1% para maíz y fríjol, 

respectivamente. También las malas hierbas son hospedantes de plagas y 

organismos patógenos, lo cual incrementa la presencia de estos en los cultivos; 

afectan la calidad de las cosechas, debido a la presencia de sus semillas  en el 

producto cosechado e inclusive producen sustancias inhibidoras que retardan la 

germinación o el crecimiento de las plantas cultivadas. Así, por ejemplo, se ha 

comprobado que las partes subterráneas de Cyperus rotundus contenían 

sustancias que restringen el crecimiento y desarrollo de plantas de sorgo y soja 

(CIAT 1989). 

 

De allí, la importancia del control de malezas, por lo cual se hace necesario el 

uso de alternativas como la siembra de árboles que ayuden a reducir la presencia 

de malezas, a través, de la materia orgánica que acumulan sobre el suelo. 

 

Así, se tiene que el árbol de Gliricidia sepium suprime el crecimiento de las 

malezas bajo su sombra. Esto se debe a la sombra moderadamente densa y 

también posiblemente a algún efecto tóxico de la hojarasca (ECORAE 2001).  

 

Dominique (1994) quien evaluó agronómica y financieramente un sistema de 

cultivos en callejones de Eryithrina poeppigiana en asocio con maíz, menciona 

que la incidencia de las malezas disminuye significativamente (en un 53%) previo 

a la siembra y en un 39% unos 45 días después, al momento de la siembra en 
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las parcelas con árboles. Incluso señala que las malezas disminuyen cuando 

aumenta la densidad de árboles y el espaciamiento se reduce. 

2.6.  PLAGAS Y ENFERMEDADES EN SISTEMAS AGROFORESTALES 

Beets, citado por Reinders et al. menciona que la alta humedad en los trópicos 

húmedos crea condiciones para una mayor existencia de hongos e insectos. Por 

lo cual, una mayor densidad de especies en un terreno mantiene el equilibrio 

ecológico, y evita una mayor presencia de plagas y enfermedades 

(Ramachandran y Suquilanda en: Reinders et al.). Reinders et al. señala que 

cuando existe una mayor diversidad de especies el riesgo de plagas es menor, 

reduciendo de esta manera la dependencia de los pesticidas para el control de 

las plagas; lo que no ocurre con la agricultura migratoria, en donde existe un 

mayor riesgo de plagas y enfermedades por diversidad reducida de especies. Por 

lo que se deduce que la presencia de plagas y enfermedades en los sistemas 

agroforestales es menor que en monocultivo. También el autor menciona que las 

plagas y enfermedades son los factores limitantes de mayor importancia en la 

producción de maíz y fríjol.  

 
Así, las plagas y enfermedades más importantes que se presentan en los 

sistemas agroforestales, para el caso del maíz (cultivos en callejones), presenta 

el ataque por insectos: gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), grillo (Gryllus 

spp.), barrenador del tallo (Busseola fusca) y la polilla o chinche (Pentamidea 

spp.). En el caso del fríjol, se presenta problemas de hielo o rancha seca por las 

malas condiciones climáticas cuando se sembró el grano; y como plaga conejos 

(Silvilagus brasiliensis).  

También Barón (1986) registra la presencia de enfermedades en el cultivo de 

maíz. Menciona un alto número de mazorcas con pudrición, ocasionada por el 

complejo Diplodia sp. y Fusarium sp. Además indica que el mayor promedio de 

mazorcas dañadas fue en el cultivo de callejones de 3 m, lo que haría pensar que 

a esta distancia entre árboles se produce un ambiente favorable al complejo de 

patógenos, incrementados por la alta humedad de la zona. 
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A nivel del componente arbóreo de un sistema agroforestal, también se registran 

plagas y enfermedades. En un estudio realizado en Magdalena Medio – Colombia, 

sobre el comportamiento y selección de leñosas perennes con potencial 

silvopastoril, en lo concerniente a la incidencia de plagas y enfermedades se 

observaron daños leves de insectos masticadores de follaje del orden coleoptera 

principalmente crisomélidos y algunos grillos (orden orthoptera) en las especies 

Gliricidia sepium, Phithecellobium dulce, Erythrina glauca, Guazuma ulmifolia y 

Tabebuia chrysantha  (Sánchez). 

2.9. NUTRIENTES QUE APORTAN AL SUELO Gliricidia sepium, Zea 

mays Y Vigna unguiculata 

 

La incorporación de restos vegetales al suelo facilita el reciclaje de nutrientes, 

por lo cual, es importante saber en que cantidad de nutrientes las especies 

arbóreas a través de las podas sucesivas de su follaje aportan al suelo, así como 

el rastrojo de los cultivos. A continuación un breve resumen de los aportes de 

nutrimentos de la especie leñosa Gliricidia sepium y de los cultivos de maíz y 

caupí. 

Según ECORAE (2001) la cantidad de nutrientes que incorpora Gliricidia sepium 

mediante la biomasa al suelo en cada poda es la siguiente: 

 

Cuadro 1. Contenido de nutrientes por poda de la especie leñosa Gliricidia  

      sepium. 

Especie 
Contenido de nutrientes por poda (kg/ha) 

N P K Ca Mg 

Gliricidia sepium 64 5 37 22 8 
Fuente: Estación Experimental Napo del INIAP 

 

Barón (1986) también determinó cantidades promedio de nutrimentos contenidos 

en la biomasa de Gliricidia sepium proveniente de dos podas anuales: 198 kg/ha 

de nitrógeno, 18 kg/ha de fósforo, 160 k/ha de potasio, 74 kg/ha de calcio y 27 

kg/ha de magnesio. 
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Por otro lado, los restos del cultivo o rastrojo del maíz y el caupí incorporan al 

suelo cantidades considerables de nutrientes, así como se detalla a continuación 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Contenidos de nutrientes que se incorporan al suelo a través del 

rastrojo de las cosechas de maíz y fríjol. 

Autores Cultivo Rendimiento Parte de la 
planta 

kg de nutriente por ha 
N P2O5 K2O Mg S Ca 

Según 
Rodríguez 

(1982) 

Maíz 12000 kg Restos 180 80 235 55 20 - 

Fríjol 9000 kg Planta 75 15 95 10 - - 

          
Según Metcalfe 
y Edkins (1987) 

Maíz 4500 kg Rastrojo 100 53 40 8 - 2 
Fríjol 2000 kg Planta 90 20 50 18  - 40 

 

2.10. PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD 

2.8.1.  Rendimiento de los Cultivos Puros de Maíz y Caupí 

Los rendimientos de maíz como monocultivo, a nivel del Ecuador, en condiciones 

normales varían entre 1200 y 1500 kg/ha, sin embargo, Chamba (2000) registra 

para la provincia de Zamora Chinchipe rendimientos promedios de 780 kg/ha 

para maíz duro ocupando la posición número 8  a nivel nacional, en relación a 

otras provincias; mientras el rendimiento promedio de fréjol seco es de 880 

kg/ha ubicándose en el puesto número 15 en producción a nivel nacional. 

En cambio, al realizar enmiendas orgánicas y fosfatadas sobre el suelo, los 

rendimientos de maíz tienden a elevarse. Es así, que en un estudio realizado por 

Eras y González (2002) reportan un mayor rendimiento de grano con 2916 kg/ha, 

elevando la producción del agricultor en 1780 kg/ha de una producción inicial de 

1136 kg/ha. Este mayor rendimiento del grano es el resultado de aplicar abono 

verde (9600 kg/ha), estiércol de cabra (600 kg/ha) y roca fosfórica (50 kg/ha) al 

cultivo. Resultados similares reportan Lozano y Tandazo (2001) quienes 

obtuvieron un mayor rendimiento de grano (3575 kg/ha) al aplicar15 000 kg/ha 

de estiércol de cabra y 150 kg/ha de roca fosfórica.  
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En cuanto al caupí, en la provincia de Sucumbíos, se reporta rendimientos 

medios de 800 kg/ha en una secuencia de rotación de: caupí – caupí – maíz 

(http://waterhome.brc.tamus.edu/care/budgets/Ecuador/Chapter14.pdf).  

2.8.2.   Rendimiento de Maíz y Caupí en Sistemas de Cultivo en      

   Callejones 

Dávila y Navia (1998) en un sistema de cultivos en callejones produjeron 

inicialmente 3100 kg/ha de maíz, pero al finalizar el ensayo el maíz produjo 6000 

kg/ha, siendo evidente que la incorporación de Gliricidia sepium mantuvo la 

fertilidad del suelo y la incrementó aún sin la aplicación de fertilizantes.   

ECORAE (2001) señala que la producción de maíz y caupí bajo el sistema de 

cultivos en callejones, utilizando Gliricidia sepium en la Estación Napo – 

Payamino fue de: 1363 kg/ha y 1181 kg/ha, respectivamente.  

 

Jiménez y Vargas (1998) experimentaron durante 9 años en un sistema de 

cultivos en callejones, rotando maíz y caupí y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Cuadro 3. Rendimiento promedio de maíz y caupí en cultivo en callejones  

durante nueve años de experimentación en Turrialba, Costa Rica 

(Jiménez y Vargas 1998)1. 

Tratamiento2 Maíz Biomasa Caupí Biomasa 
kg/ha Maíz kg/ha kg/ha Caupí kg/ha 

Control –N 2105 4933 752 1426 
Control +N 3001 6512 886 1462 
Mulch Erythrina –N 3203 7989 1283 2292 
Mulch Erythrina +N 3331 8319 1423 2471 
Callejones Ery. –N 2053 7052 1189 2411 
Callejones Ery. +N 2245 7709 1360 2828 
Callejones Gliricidia –N 2125 6612 1067 2336 
Callejones Gliricidia +N   2124 6687 1132 2437 

1  El estudio se lo realizo en suelos de mayor fertilidad que los encontrados en los trópicos. 
2 - N y + N: sin y con nitrógeno, respectivamente. 

De los resultados en el cuadro anterior se establece lo siguiente: 
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• Hubo respuesta al mulch de Erythrina sin N en comparación con el 

control sin N, la misma que se redujo cuando se aplicó  N al control. 

 

• Efecto positivo de la Erythrina sp. en callejones con y sin N con 

relación al control con y sin nitrógeno, respectivamente (no en el 

primer año). 

 

• Hubo efecto en el rendimiento de los callejones de Gliricidia sepium 

sin nitrógeno en comparación con el control sin nitrógeno, pero este  

efecto se redujo o no fue consistente cuando se aplicó nitrógeno en 

ambos. 

 

• Los callejones de Erythrina sp. y Gliricidia sepium con y sin nitrógeno 

tuvieron un comportamiento relativamente igual, aunque un poco 

mayor a favor de la Erythrina cuando se aplicó N. 

En otro estudio, se probó el efecto del ancho de callejones y la aplicación de 25 

kg de P/ha/año; sobre los rendimientos de arroz y caupí en grano, los cuales 

fueron cultivados alternativamente (Salazar 1991). Después de 50 meses de 

cultivo, se determinó que los rendimientos no declinaron con el tiempo y que 

hubo una ligera respuesta en rendimiento a la aplicación de P, tanto para el 

caupí como para el arroz. La aplicación de P permitió mantener más estables los 

rendimientos de los cultivos a través del tiempo. El rendimiento promedio, en el 

caso del caupí vario significativamente dependiendo del sistema de producción. 

El rendimiento en grano en cultivos continuos fue de 580 kg/ha, mientras que en 

cultivos en callejones fue de 700 kg/ha. 

Al establecer un cultivo en callejones con calles de 6 m con Gliricidia sepium en 

asocio con maíz y fríjol, Barón (1986) comparo cultivos en callejones más adición 

de nitrógeno con monocultivos fertilizados (100 kg/ha de N) tanto de maíz como 

de fríjol y obtuvo rendimientos mayores en los tratamientos con cultivos en 

callejones (1189,93 kg/ha) que en el monocultivo (659,80 kg/ha) para el fríjol; 

mientras que para el maíz no es significativa la diferencia entre rendimientos del   
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cultivos en callejones con adicción de nitrógeno (2357 kg/ha) y los monocultivos 

fertilizados (2396 kg/ha). 

2.8.3.    Rentabilidad Financiera de los Cultivos Puros de Maíz y Caupí 

En la mayoría del material bibliográfico revisado, existe una tendencia a 

establecer únicamente los costos de producción y mantenimiento, en el caso de 

cultivos puros; y costos de instalación en el caso de sistemas agroforestales. Son 

pocos los trabajos en donde se hace alusión a los indicadores económicos (Valor 

Actualizado Neto - VAN, Tasa Interna de Retorno - TIR, relación Beneficio/Costo 

– B/C, Ingreso Neto - IN) que permiten conocer cuando un proyecto es rentable 

financieramente. 

 

El Proyecto SICA en el año 2000, determinó el costo de producción semi-

tecnificado de maíz duro en 519 USD/ha para una producción de 3636 kg/ha, con 

ingresos de 519,20 USD/ha, cuya relación B/C es de 1. Es decir, que no se 

acepta como económicamente rentable, por cuanto tiene una relación B/C que 

no supera la unidad, sin embargo tampoco perjudica al productor/a por cuanto 

los costos de inversión son iguales a los ingresos, por ende, la o el campesino 

puede o no sembrar (SICA/MAG). 

 

Además, se debe tener presente que los costos de producción dependen del nivel 

tecnológico utilizado; a medida que éste aumenta, aumentan los costos por 

unidad de superficie, pero disminuyen por unidad de producto, ya que el 

rendimiento es mayor a medida que se produce con mayor tecnificación, este 

comportamiento provoca que los ingresos sean mayores cuando se produce en 

forma tecnificada. En el cuadro 4. se presenta los costos de producción por nivel 

tecnológico para la cosecha 2001/2002 y el precio de venta; puede notarse que 

en el tipo de producción tradicional se obtiene pérdida cuando se incorpora el 

valor de la mano de obra del productor y en los otros niveles se obtienen 

utilidades pero son sumamente bajas (Alberto 2003).  
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Cuadro 4. Rendimientos y costos de producción en dólares según nivel 

tecnológico utilizado en la producción de maíz blanco (2001-2002). 

Nivel 
tecnológico 

Rendimientos 
en qq por 
manzana 

Costo por 
manzana 

Costo por 
qq 

Precio por 
qq Ingreso 

Utilidad 
por 

manzana 
Tecnificado 69,54 494,17 7,11 8,50 591,09 96,92 
Semi-tecnificado 53,94 430,15 7,97 8,50 458,49 28,34 
Tradicional 34,41 321,01 9,33 8,50 292,49 -28,52 

Fuente: DGEA - MAG 

 

En monocultivos de caupí, los costos de producción asciende a 455,01 USD/ha, 

con  ingreso que redondean los 900 USD/ha, dando como resultado una relación 

de beneficio/costo de 2,02. Es decir, que se acepta como económicamente 

rentable, por cuanto tiene una relación B/C que supera la unidad. Lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtiene 2,02 dólares.  

2.8.4.    Rentabilidad de los Cultivos en Callejones 

ECORAE (2001) señala que los costos totales de establecimiento de un sistema 

de cultivos en callejones en la Estación Napo - Payamino estaba por los 564,50 

USD/ha. Mientras los costos de producción bajo este sistema es de 283,43 

USD/ha para el maíz y de 149,20 USD/ha para el caupí. La relación 

beneficio/costo para la producción de maíz y caupí, bajo un sistema de cultivos 

en callejones de Gliricidia sepium es de 1,3 y 1,2 respectivamente; 

considerándose financieramente rentable. 

 

Barón (1986), en cambio, determinó los costos de producción de cuatro sistemas 

agroforestales asociando maíz con poró y dos sistemas de monocultivo de maíz, 

resultados que se detallan a continuación: 
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Cuadro 5. Análisis de costos en dólares en la producción de cuatro sistemas 

agroforestales asociando maíz con poró y dos sistemas de 

monocultivo de maíz.  

Tratamiento Costo en 
efectivo 

Costo de 
mano de obra Costo variable 

Costo de 
establecimiento de 

poró 
6 x 1 m1 59,00 265,00 324,00 159,00 
6 x 2 m 59,00 236,00 295,00 93,00 
6 x 3 m 59,00 228,00 287,00 76,00 
6 x 4 m 59,00 220,00 279,00 68,00 
Cf2 100,00 247,00 347,00 0,00 
Sf3 55,00 218,00 273,00 0,00 
1 Densidades de siembra de poró.   
2 Sin fertilización.    
3 Con fertilización.    
 

Como se puede observar, los costos variables fueron mayores en el monocultivo 

con fertilizante y menores en el monocultivo sin fertilizante. En las parcelas con 

árboles los costos aumentaron cuando se disminuyó el espaciamiento entre 

árboles. También se puede notar que los costos de mano de obra representan 

aproximadamente el 80%. Para la poda de árboles en el cultivo de callejones se 

usaron entre 39 jornales (monocultivo sin fertilizar) y 49 jornales que se 

utilizaron en el tratamiento de 6 x 1 m. 

 

El sistema maíz – poró, en la densidad de 417 árboles por hectárea y el 

monocultivo fertilizado, tuvieron mayor margen bruto (122 USD/ha/ciclo y 120 

USD/ha/ciclo respectivamente) y mayor ingreso neto (46 USD/ha/ciclo y 40 

USD/ha/ciclo). Se encontró que el índice de retribución al capital invertido fue 

mayor (0,78) en el espaciamiento 6 x 4 m que en el monocultivo con fertilizante 

(0,40). El análisis de ingreso neto indicó que los sistemas con árboles sembrados 

a espaciamiento de 6 x 1 m, 6 x 2 m y el monocultivo sin fertilizar no son 

rentables. 

 

Al valorizar el impacto de los árboles (espaciamiento 6 x 4) sobre las reservas de 

nutrimentos del suelo se encontró un beneficio neto de 5,80 USD/ha en 

comparación con el monocultivo fertilizado. 
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Al sustituir el monocultivo de maíz por maíz - poró se economizan 18,80 

USD/ha/ciclo en divisas, de los cuales el 84% proviene del nitrógeno que se 

dejaría de comprar. 

 

Los mayores ingresos son en el monocultivo fertilizado de maíz (467 USD) y el 

espaciamiento 6 x 4 m entre los árboles (401 USD), mientras que el menor 

ingreso lo presenta el monocultivo sin fertilizante (263 USD). 

En un estudio realizado en El Salvador sobre la contribución de las tecnologías 

agroforestales a la economía y el bienestar de los pequeños productores en 

tierras de ladera, se encontró que Tectona grandis fue la especie más rentable 

con un VAN de 25 211 colones/ha, un TIR del 62,3% y B/C de 3,8. Los arreglos 

que proporcionaron mayores ganancias fueron los bosquetes con un VAN de    

13 324 colones/ha, un TIR del 23% y B/C de 2,0). Sin embargo, los bosquetes 

en contorno y en callejones también obtuvieron alta rentabilidad financiera. Este 

último obtuvo un VAN de 9047 colones/ha, un TIR del 36% y B/C de 2,4. Los 

arreglos agroforestales incrementaron entre un 12 y un 22% los ingresos de las y 

los productores (Segura et al.). 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1.1.  Localización 

 

El estudio se realizó en la Estación Experimental El Padmi de la Universidad 

Nacional de Loja, ubicada en el corredor fluvial del río Zamora a 5 km al norte de 

Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe (Ver figura 1.). 

Geográficamente se encuentra entre las siguientes coordenadas UTM: 

 
• 9 585 400 y 9 588 100 N 

• 764 140 y 765 600 E 

 
El ensayo se lo estableció en los lotes 18 y 19 de la Estación (Ver apéndice 1.) 

entre las cotas 780 y 785 m s.n.m. 

 

3.1.2.  Clima y Zonas de Vida 

 

La temperatura media anual es de 23 ºC, la temperatura minima media mensual 

es de 21,6 ºC que corresponde al mes de agosto; en tanto que, en noviembre y 

diciembre se registran las temperaturas medias maximas de 24 ºC. La 

precipitación media anual es de 1978 mm, el mes más lluvioso es marzo con 226 

mm, mientras que el mes de menor precipitación es octubre con 132 mm. El 

rango altitudinal de la Estación oscila entre 775 m s.n.m, en el margen izquierdo 

del río Zamora, hasta los 1 150 m s.n.m en la cima norte. Por efecto de la altitud, 

se estima que la temperatura en la parte más alta de la Estación  sería menor en 

aproximadamente 2,8 ºC a la registrada en los edificios de la administración que 

se encuentran en la parte baja.  

 

Según la clasificación de Cañadas, el clima corresponde a la transición entre 

trópico subhúmedo y tropical húmedo. La zona de vida según la clasificación de 

Holdridge, es de bosque muy húmedo premontano (bh PM) para el piso medio y 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 41

bosque húmedo tropical (bh T) para el piso bajo. De acuerdo, al diagrama 

ombrotérmico de Gaussen, se deduce que a lo largo del año todos los meses son 

húmedos, sin la ocurrencia de meses ecológicamente secos. 

 

3.1.3. Geología 

 

En la parte baja de la Estación se encuentran materiales aluviales del cuaternario; 

en tanto que, en la parte media y alta se encuentran rocas cristalinas y 

metamórficas (filitas y cuarcitas). 

 

3.1.4. Fisiografía y Formas del Terreno 

 

Excepto por la ausencia de colinas y altas montañas, la Estación El Padmi en su 

conjunto es altamente representativa de la fisiografía del corredor fluvial Zamora-

Nangaritza, conformado por valles estrechos, piedemonte, colinas y montañas.  

 

En la Estación se distinguen tres grandes formas del terreno: la primera 

corresponde a la parte plana aluvial reciente, de pendiente entre 0 y 5%; la 

segunda es la parte media ondulada e inclinada, con pendientes entre 6 y 15%; 

y, la tercera es la parte de laderas escarpadas y muy escarpadas, con pendientes 

dominantes sobre el 30%.  

 

3.1.5.  Suelo 

 

Por la precipitación y la temperatura, en la zona predomina un ambiente de 

meteorización ferralítica, cuyo proceso de formación de suelos se denomina 

ferralitización, mismo que consiste en una acumulación residual de óxidos de 

hierro y aluminio, como resultado de: 1) una meteorización de los minerales 

primarios; 2) una casi completa eliminación de las bases (Ca, Mg, K); y, 3) una 

significativa eliminación del silicio. En la Estación se distinguen tres estados de  

meteorización: reciente, intermedio y avanzado. Así los suelos de la Estación son 

suelos jóvenes (Entisoles) en el piso bajo (estado reciente) y de meteorización 

intermedia (Inceptisoles) en el piso medio, que corresponden a las áreas 
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inclinadas y moderadamente escarpadas. No se encuentran suelos en estado 

avanzado de meteorización por efecto del coluvión. 

 

La unidad de suelo que corresponde al área asignada para los sistemas de 

cultivos en callejones es de suelo de las terrazas recientes con drenaje superficial 

imperfecto, perteneciente al orden de los Entisoles (Aquic Tropofluvents) cuyo 

drenaje es superficialmente imperfecto, afectado por los aportes de los canales 

que se desvían de la quebrada El Padmi. La capa superior del suelo alcanza los 

24 cm de espesor, de textura franco, con un pHH2O de 5,8 (medianamente ácido), 

con carga negativa neta (pHH2O > pHClK)  y un contenido alto de materia orgánica 

de 8,2%. En cuanto a la disponibilidad de los elementos para las plantas, se 

registran contenidos bajos de nitrógeno, fósforo, potasio y zinc; calcio, magnesio 

y manganeso presentan valores medios; en tanto que hierro y cobre muestran 

valores altos. La acidez cambiable oscila entre 0,6 a 2,0 meq/100g suelo y el 

contenido de Al3+ intercambiable se encuentra entre 0,2 y 1,2. Agronómicamente, 

por el estado de meteorización reciente, estos suelos son los mejores de la 

Estación. Sus limitaciones principales se relacionan con la acidez en la capa 

superior y los bajos niveles de fósforo y  potasio en el interior, así como un 

mayor contenido de arcilla en los horizontes interiores, lo que determina una 

menor permeabilidad interna. Las condiciones de drenaje imperfecto pueden ser 

superadas controlando los desbordamientos de los canales que se derivan de la 

quebrada (Valarezo 2004b). 
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Figura 1. Ubicación espacial del área de estudio. 
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3.3. METODOLOGÍA 

 

3.2.1. Diseño Experimental 

 
Se utilizó un diseño de bloques divididos completamente al azar (DBCA), con un 

arreglo factorial de 2 x 3, con 6 tratamientos y 3 repeticiones. 

 
    FACTOR             NIVELES 

A. Fertilización 
1. Sin encalado ni fósforo (F1)  
2. Con encalado (F2)  
3. Con encalado y roca fosfórica (F3) 

    

B. Podas 1. Poda cada 4 meses (P1)  
2. Poda cada 8 meses (P2)  

 

Los tratamientos fueron los siguientes: 

 
Cuadro 6. Definición de los tratamientos. 

Tratamiento Descripción Código 

1 Sin encalado ni fósforo + poda cada 4 meses T1 = F1P1 
2 Sin encalado ni fósforo + poda cada 8 meses T2 = F1P2 
3 Con encalado + poda cada 4 meses T3 = F2P1 
4 Con encalado + poda cada 8 meses T4 = F2P2 
5 Con encalado y roca fosfórica + poda cada 4 meses T5 = F3P1 
6 Con encalado y roca fosfórica + poda cada 8 meses T6 = F3P2 

 

3.2.1.1. Especificaciones del ensayo 

 
• Área total del ensayo: 4050 m2 

• Área útil del ensayo: 3150 m2 

• Área total de la unidad experimental: 225 m2 

• Área útil de la unidad experimental: 175 m2  

• Número de unidades experimentales: 18 

• Número de tratamientos: 6 

• Número de repeticiones: 3 

• Número de estacas por unidad experimental: 75 

• Número de estacas por tratamiento: 225 

• Número de estacas por bloque: 1350 
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3.2.1.2. Modelo aditivo lineal  

 
El modelo estadístico aditivo lineal fue el siguiente: 

 
Yijk = µ + ρi + αj + δij  +  βk + ηjk  + (αβ)jk + εijk  

 
Donde: 

i =   Bloques 

j =   Niveles del factor A 

k =  Niveles del factor B 

µ =  Media general 

ρi  =  Efecto debido a réplicas o bloques 

αj =  µj. - µ, efecto debido a j-esimo nivel de A 

δij = Efecto del error experimental para parcela grande, factor A  

βk =  µ.k - µ, efecto debido a k-esimo nivel de B 

ηjk  = Efecto del error experimental para franja grande, factor B  

(αβ)jk =  µjk - µj. - µk. + µ, efecto de la interacción que resulta de la  combinación 

del j-esimo nivel de A con el k-esimo nivel de B 

εijk = Efecto del error experimental para el componente de interacción AB 

 
 3.2.1.3. Análisis de datos 

 
El análisis de los datos se lo realizó bajo el esquema de análisis de varianza 

según se detalla en el cuadro 7. El procesamiento y análisis estadístico de la 

información así como las pruebas de Rangos Múltiples de Duncan se las ejecuto 

con el programa estadístico MSTATC  versión 2.10. 

 
Cuadro 7. Análisis de varianza para el Diseño Bloque Dividido con dos factores. 

Fuente de variación GL 
Réplicas r – 1 2 
Factor A (Fertilización) a – 1 2 
Error experimental 1 (r - 1) (a - 1) 4 
Factor B (Podas) b – 1 1 
Error experimental 2 (r - 1) (b - 1) 2 
Interacción AB (Fertilización x Podas) (a - 1) (b - 1) 2 
Error experimental 3 (r - 1) (a - 1) (b - 1) 4 
Total rab – 1 17 
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En donde: 

r = Número de replicas 

a = Niveles del factor A 

b = Niveles del factor B 

  
3.2.1.4. Variables de análisis e indicadores 

 

Variable de análisis Indicadores 

Rendimiento de cultivos         
(maíz y caupí) Rendimiento en grano del cultivo en kg/ha. 

  
Comportamiento inicial de la 

especie leñosa % de prendimiento y sobrevivencia. 

  
Rendimiento forestal del 

primer año 
Rendimiento de biomasa forrajera resultado de las podas 
sucesivas en kg/ha/año.  

  

Pestes en cultivos 
Presencia de plagas y enfermedades: determinando el 
patógeno, % de incidencia, la época de ataque y la parte 
afectada de la planta. 

  

 Contenido de materia orgánica en el suelo, cada año, 
desde la fecha de siembra. 

Fertilidad del suelo  

 
Contenidos de N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, Al e H y 
pHH2O y pHKCl en el suelo, anualmente, dentro de las 
unidades experimentales netas. 

  

Presencia de malezas 
Inventario de especies de malezas y número de malas 
hierbas por unidad de superficie, muestreadas 
anualmente, dentro de las parcelas netas. 

  

Costos de instalación Costos directos e indirectos, separados por tratamiento y 
expresados en USD/ha. 

  

Costo de mantenimiento Costos directos e indirectos separados por tratamiento y 
expresados en USD/ha. 

  

Ingresos del primer año Producto, la cantidad y el precio de venta a nivel de finca, 
en USD/ha. 
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3.2.2. Establecimiento y Manejo del Ensayo 

 

3.2.2.1. Preparación del terreno 

 

Previo a la siembra de estacas de Gliricidia sepium, en el área experimental se 

realizó una aplicación de herbicida (Glifosato) en dosis de 10 ml/l de agua. 

 

3.2.2.2. Trazado y demarcación de parcelas 

 

Se realizó el trazado y demarcación de las 18 parcelas, de 9 m de ancho por 25 

m de largo, las mismas que fueron orientadas de este a oeste, es decir, hacia la 

salida y puesta del sol, respectivamente. 

 

3.2.2.3. Corrección de la acidez  

 

Se aplicó el equivalente a  3711kg/ha de carbonato de calcio (CaCO3), al 95% de 

pureza para cada una de las parcelas con la corrección de cal, dando un total de 

12 parcelas encaladas. El carbonato de calcio utilizado en el ensayo provino del 

cantón Chongón, provincia del Guayas. El espolvoreo de cal se lo realizó el 13 y 

14 de diciembre del 2003. La cantidad de cal se calculó sobre la base del 

aluminio intercambiable y el contenido de materia orgánica. 

 

3.2.2.4. Establecimiento de Gliricidia sepium 

 

Se utilizaron estacas de Gliricidia sepium de aproximadamente 5 a 6 cm de 

diámetro, 1 m de longitud y edad homogénea, correspondiéndoles a cada unidad 

experimental 75 estacas, 450 estacas por bloque, dando un total de 1350 estacas 

entre los tres bloques. Para la siembra se procedió primero a desinfectar las 

estacas, se realizó un corte en forma de bisel tanto en la base como en la parte 

superior, para posteriormente, ser sumergidas en una solución de vitavax (5g/l 

de agua) por un tiempo aproximado de 10 minutos (Ríos y Ríos 2000). 
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Trascurridos 10 minutos, se dejo secar bajo sombra las estacas, luego se realizó 

una incisión a la altura de la base de 1 cm a lo largo de la estaca para incentivar 

la emisión y desarrollo del sistema radicular (Barón 1986, Camero e Ibrahim 

1995). Inmediatamente, se les aplicó Hormonagro 1 (ácido naftalenacético – ANA) 

sumergiendo aproximadamente 2,5 cm de la base de las estacas en polvo 

fitohormonal durante cinco segundos. Para la siembra se enterró por lo menos 

un tercio de la estaca con 2 o 3 yemas (Alulima 1993, Ríos y Ríos 2000). 

 

Las estacas se sembraron en doble hilera a una distancia de 1 x 1 m, dejando 

callejones de 7 m de ancho (Ver apéndice 2.) para la siembra de los cultivos 

alimenticios: maíz y caupí. La longitud de los callejones se fijo en 25 m para cada 

parcela (ECORAE 2001). 

 

La siembra se la realizó con éxito los días 27, 28 y 29 de abril del 2004. 

Finalmente se realizó una resiembra de alrededor del 25% en el mes de julio del 

2004. Al cierre del ensayo (15 de marzo del 2005) el sistema de cultivos en 

callejones contaba con 1350 plantas de Gliricidia sepium debidamente 

establecidas y podadas. 

 

3.2.2.5. Cultivos 

 

La siembra de los cultivos se realizó una vez establecido el sistema de callejones 

a espaciamientos utilizados comúnmente en la zona (Ver Cuadro 8.). La 

secuencia de rotación fue la siguiente: maíz – caupí - maíz. 

 

Cuadro 8. Distanciamiento de siembra de los cultivos en los callejones. 

Cultivo Espacio entre 
filas (m) 

Espacio entre 
plantas (m) 

Semillas por 
Golpe 

Maíz 1,0 0,7 3 a 4 
Caupí  0,8 0,7 3 a 4 
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3.2.2.6. Fertilización con roca fosfórica 

 

Se aplicó a cada una de las 6 parcelas el equivalente a 266 kg/ha de roca 

fosfórica al 30% de P2O5, en bandas laterales de 5 cm de profundidad. La roca 

fosfórica utilizada provino de los yacimientos de Sechura al norte del Perú. La 

roca fosfórica fue aplicada los días 29 y 30 de diciembre del 2003. 

 

3.2.2.7. Manejo de Gliricidia sepium 

 

Se hizo una primera poda de formación a la Gliricidia sepium a los cuatro meses, 

después de la plantación (31 de agosto del 2004). Se podo la tercera parte del 

follaje de los árboles de 9 parcelas, de acuerdo a lo estipulado en los 

tratamientos. 

 

La segunda poda, se la efectuó a los ocho meses (del 20 de enero al 2 de 

febrero del 2005). Se podó todo el follaje existente por arriba de 1 m de alto 

(Maza 2005 – comunicación personal). 

 

En ambos casos, el material resultante de la poda, fue cortado en trozos de 3 a 4 

cm y distribuido homogéneamente en toda la superficie de los callejones. 

 

3.2.2.8. Manejo de los cultivos 

 

• Primera siembra de maíz 

 

La primera siembra de maíz en los callejones se la efectuó los días 18 y 19 de 

diciembre del 2003, se utilizó la variedad criolla, conocida localmente como “maíz 

tusilla”. La semilla se desinfecto con vitavax (4g/kg). Se sembró a 5 cm de 

profundidad y se realizó una resiembra a los 10 días. Se realizó dos controles de 

maleza: una aplicación de herbicida (Glifosato) al inicio del cultivo y un deshierbe 

manual a los 60 días.  
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• Siembra del caupí 

 

La siembra de caupí se la efectuó los días 16 y 17 de Junio del 2004 con semilla 

de caupí blanco, variedad semi-erecta, conocida localmente como “firiguelo”. La 

semilla se desinfecto con vitavax (4g/kg). Se sembró a 5 cm de profundidad y se 

realizó una resiembra a los 10 días. Se realizó dos aplicaciones de herbicida 

(Glifosato): una al inicio del cultivo y otra a los 30 días. No hizo falta un tercer 

control de malezas por cuanto el follaje del caupí tiende a cubrir el suelo, 

evitando las malezas. Adicionalmente, se realizó una aplicación de abono foliar 5 

– 5 – 45 (3 g/l de agua) a los 20 días de sembrado, para aportar principalmente 

potasio durante el desarrollo del cultivo (Medina 2004 – comunicación personal).  

 

• Segunda siembra de maíz 

 

La segunda siembra de maíz se la realizó del 23 al 25 de octubre del 2004. Para 

el control de malezas se realizó dos aplicaciones de herbicida (Glifosato) a los 30 

y 60 días. No fue necesaria una aplicación de inicio, por cuanto el caupí generó 

gran cantidad de abono verde lo que evitó el aparecimiento de malezas. 

 

3.2.2.9. Toma de datos 

 

• Prendimiento y sobrevivencia de Gliricidia sepium 

 

Para determinar tanto el porcentaje de prendimiento como la sobrevivencia en el 

campo de las estacas de Gliricidia sepium se muestreo al azar el 20% del total de 

plantas por cada tratamiento (45). 

 

Se evaluó el prendimiento de las estacas a los 90 días, entendiéndose por  estaca 

prendida aquella que a los 90 días ha desarrollado sistema radicular y presenta 

brotes vivos (Alulima 1993, Barón 1986). 

 

La evaluación para determinar la sobrevivencia de las estacas se la realizó a los 

240 días de sembradas. Se evaluó en base al follaje: 
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• Número de plantas vivas: todas las hojas verdes. 

• Número de plantas muertas: todo el follaje seco (Alulima 1993). 

 

Finalmente, se estableció una relación entre el número de plantas vivas y el 

número de plantas totales posibles, en porcentaje (Barón 1986). 

 

• Rendimiento de cultivos (maíz y caupí) 

 

Para determinar los rendimientos se procedió a la cosecha, desgranado y pesaje 

del maíz y el caupí respectivamente. Así, la primera cosecha de maíz se la realizó 

el 10 de Abril del 2004 a los 112 días de la siembra, cuando las mazorcas 

estuvieron secas. Se recolectaron las mazorcas únicamente del área útil (175 m2) 

para posteriormente ser desgranadas y pesadas el grano seco en una balanza de 

precisión. El peso se relacionó con el 100% de la parcela para establecer los 

rendimientos del cultivo y luego hacer la relación kg/ha. Los restos de la cosecha 

(biomasa) fueron incorporados al suelo. 

 

De forma similar se procedió con la segunda cosecha de maíz y única del caupí. 

Cabe recalcar, que se cosecho el caupí a los 98 días de sembrado; y el maíz fue 

cosechado  a los 106 días de sembrado. 

 

• Rendimiento de biomasa de Gliricidia sepium 

 

Se tomó una muestra de ocho árboles por parcela y se determinó el peso en 

fresco total por árbol, luego se procedió a sacar una submuestra de hojas y tallos, 

la cual se la llevó a la estufa a una temperatura constante de 105 ºC durante 72 

horas, para determinar el peso seco y posteriormente el contenido de humedad y 

materia seca (Russo 1983, Barón 1986). 

 

Las fórmulas utilizadas para obtener el contenido de humedad y materia seca 

fueron: 
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CONTENIDO DE HUMEDAD (%) =  PESO FRESCO – PESO SECO  x 100 

          PESO FRESCO 

 

CONTENIDO DE MATERIA SECA (%) =  PESO SECO    x 100 

            PESO FRESCO  

 

El porcentaje de materia seca, sirvió para relacionar el peso con el 100% de la 

parcela para establecer la biomasa y luego hacer la relación kg/ha. Una vez 

cortado el material vegetal fue picado e incorporado al suelo (mulch). 

 

• Control de plagas y enfermedades 

 

Al detectarse presencia de plagas y enfermedades en el cultivo, se procedió a la 

recolección de especimenes vivos (plagas), para su posterior identificación en el 

Departamento de Entomología y de material vegetativo infestado en el caso de 

enfermedades, para su cultivo y posterior identificación en el Departamento de 

Fitopatología de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Además, se muestreó el cultivo para determinar el porcentaje de incidencia, 

tanto de plagas como de enfermedades. Se tomo como muestra 15 plantas 

centrales por cada parcela, dando un total de 45 plantas por tratamiento. 

También se registro la época de ataque y la parte afectada de la planta.  

 

Se controló el ataque de plagas, en el caso del caupí y la segunda siembra de 

maíz, haciendo una sola intervención, aplicando insecticida (Lorsban) en dosis de 

1,5 ml/l de agua. Para el control de la hormiga arriera (Atta sp.) en la primera 

siembra de maíz y caupí se utilizó Atta kill. 

 

La incidencia se la determinó de acuerdo con la fórmula utilizada por Malla y 

Songor (1998), la cual se detalla a continuación: 

 

ii =        Número de plantas infestadas           x  100 

       Número total de plantas de la muestra 
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• Muestreo de suelos e interpretación de datos 

 

Se tomaron muestras de suelo a una profundidad de 0 a 30 cm. En cada parcela 

se tomaron 5 submuestras, las cuales se mezclaron para sacar una muestra 

compuesta por parcela. Las muestras fueron secadas al aire, tamizadas en malla 

de 0,2 mm y almacenadas para su posterior análisis (Duicela et al 2003). Se 

realizaron dos muestreos: el primero el 9 de Diciembre del 2003 (previo a la 

siembra de maíz) y la segunda el 13 de Diciembre del 2004 (bajo el maizal). 

 

Las muestras de suelo fueron enviadas al Laboratorio de Suelos de la Estación 

Experimental Pichilingue del INIAP y  al Laboratorio de Suelos de la Universidad 

Nacional de Loja. En el primero, se realizaron análisis de: pH, N, P, K, Ca, Mg, Fe, 

Cu, Mn, Zn, Al, Al+H y sumatoria de bases; y en el segundo, se realizaron 

análisis de contenido de materia orgánica en el suelo, clase textural, pHH2O, y 

pHKCl. 

 

En cuanto a la interpretación de resultados y para efectos de análisis, se tomó 

como referencia la tabla de interpretación usada por el INIAP por regiones del 

Ecuador, en este caso región sierra y oriente, así como su escala de pH (Ver 

apéndice 4.) a fin de estandarizar los resultados dados por ambos laboratorios. 

 

• Inventario de malezas 

 

Se realizó el inventario de malezas para cada una de las parcelas. Para lo cual se 

muestreo 1 m2 en el centro de la parcela de donde se recolecto especimenes 

para ser llevados al Herbario Loja, para su identificación (Aguirre y Aguirre 1999). 

Adicionalmente, se anotó el número de malas hierbas por unidad de superficie. 

 

El primer inventario se lo hizo el 4 de noviembre del 2003 (previo al desmonte) y 

el segundo el 12 de diciembre del 2004 (bajo el maizal). 
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• Control del exceso de agua en el suelo 

 

Se excavaron zanjas de drenaje en el terreno por presentar el área depresiones 

que dan lugar a encharcamientos. 

 

Se construyeron dos drenes de aproximadamente 25 m de longitud por 70 cm de 

profundidad, transversales a la pendiente del terreno, con desniveles para los 

desagües de 0,5 a 1%. El primer dren, se lo construyó bajo el sistema de 

pendiente cruzada, es decir, perpendicular a la pendiente para que interceptara y 

evacuará el agua proveniente de la parte alta de la Estación. El segundo dren, se 

lo realizó bajo el sistema localizado, en donde al dren se lo ubicó de tal manera 

que pasará por todo el largo de los encharcamientos (depresiones) para asegurar 

un drenaje completo. 

  

• Análisis financiero 

 

El análisis financiero se lo realizó según la metodología recomendada por Perrín 

et al. (1976), mismo que constó de dos fases: 

 

Una primera fase, en donde se registró los costos directos e indirectos de 

instalación, mantenimiento y producción, así como los ingresos del primer año, 

en donde se tomo en cuenta el producto, la cantidad y precio de venta en finca, 

todo expresado en USD/ha. Para el presente trabajo, se entiende por precio de 

venta o de campo el precio que la o el agricultor recibe o podría recibir por el 

producto cuando lo vende. Adicionalmente se sacó la relación Beneficio/Costo de 

la parte aprovechable del sistema agroforestal (cultivos). 

 

En una segunda fase, en donde se pretendió elaborar un presupuesto parcial,  

dado que el experimento contempló la aplicación de cal y fósforo, así como las 

podas sucesivas. Por lo cual se procedió a identificar los costos variables entre 

tratamientos, resultando como tales: el valor de la cal y roca fosfórica; los 

valores de mano de obra para su aplicación; y poda, picado y distribución de la 

biomasa en los callejones a los 4 y 8 meses. No obstante, al no existir diferencias 
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de rendimiento de los cultivos entre los tratamientos, no se justificó la 

elaboración de un presupuesto parcial. El análisis estadístico de los rendimientos 

medios de los cultivos no reporto diferencias significativas entre tratamientos, 

por lo cual de acuerdo con la metodología de Perrín et al. (1976) al no existir 

diferencias entre tratamientos solo se consideró las diferencias de costos entre 

tratamientos, escogiéndose el tratamiento con el total de los costos variables 

más bajos. 

 

El modelo de libro de campo que se uso para la toma de datos figura en el 

Apéndice 5. 

 

3.2.3. Difusión de Resultados 

 

Para la difusión de resultados se elaboró un tríptico con un tiraje de 200 

ejemplares. Adicionalmente, se acondicionó el terreno de un campesino de la 

zona para hacer una pequeña réplica. Se desmontó, trazó y demarcó dos 

parcelas, de aproximadamente 25 x 25 m. Se aplicó cal y fósforo en una de las 

parcelas, y se sembró tanto el componente arbóreo (en un total de 102 estacas 

de porotillo) como el cultivo (maíz). Se utilizó porotillo, en lugar de mata ratón, 

porque era el único material vegetal disponible, al momento de la siembra. 

 

También se debe destacar, que con el material sobrante de la segunda poda, 

esto es ramas de diámetros mayores a 4 cm, se sembró acostadas en vivero 360 

estacas de Gliricidia sepium  de 50 cm de longitud; y en pie 112 estacas de 1 m 

de longitud.  
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IV.  RESULTADOS  

 
4.1. EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICO - QUÍMICAS DEL SUELO 
 

4.1.1. Textura del Suelo 
 
 
En el cuadro 9. se presentan los porcentajes de arena, limo y arcilla con su 

respectiva clase textural para cada uno de los tratamientos. Las muestras de 

suelo analizadas provienen de los primeros 30 cm de suelo. Se puede observar 

que todos los tratamientos pertenecen a la clase textural franco arenoso (textura 

media). Los mayores porcentajes de partículas están representados por arena y 

limo. El contenido de arcilla en el horizonte superior es bajo, aumentado esté con 

la profundidad.  

 
Cuadro 9. Textura del suelo del ensayo. 
 

Tratamientos Análisis Mecánico % TFSA Clase Textural 
Arena Limo Arcilla 

T1 = F1P1 59,33 25,28 15,39 FoAo 
T2 = F1P2 64,67 22,61 12,72 FoAo 
T3 = F2P1 52,00 30,61 17,39 FoAo 
T4 = F2P2 59,77 28,48 11,76 FoAo 
T5 = F3P1 62,00 25,28 12,72 FoAo 
T6 = F3P2 59,77 25,81 14,43 FoAo 

 

4.1.2. Reacción del Suelo, Materia Orgánica, Nutrientes Aprovechables  

Acidez Cambiable y Aluminio Intercambiable 

 

En el cuadro 10. se presenta los valores de pH, materia orgánica nutrientes 

aprovechables, acidez cambiable y aluminio intercambiable antes de la 

implementación del experimento; y a continuación, se muestra en el cuadro 11. 

como se encontró el pH, materia orgánica nutrientes aprovechables, acidez 

cambiable y aluminio intercambiable un año después de establecido el 

experimento.  
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Cuadro 10.   Reacción del suelo, materia orgánica, nutrientes aprovechables, acidez cambiable y aluminio intercambiable antes de la 

implementación del experimento. 

 
 

Añ
o 

0*
 

Tratamientos pH H2O pH ClK MO% 
N P K Ca Mg Zn Cu Fe Mn Al+H Al 

Ppm meq/100ml Ppm meq/100ml 

T1 = F1P1 5,27 4,40 6,62 46,33 10,00 0,60 11,00 2,43 2,97 5,90 491,00 84,90 0,42 0,04 
T2 = F1P2 5,31 4,31 6,57 51,33 10,67 0,45 11,00 2,30 3,73 5,47 472,33 84,97 0,44 0,05 
T3 = F2P1 5,36 4,43 6,08 41,33 8,33 0,40 10,67 2,67 2,77 6,00 426,33 71,07 0,39 0,03 
T4 = F2P2 5,03 4,38 7,57 59,33 14,67 0,55 10,33 2,40 3,50 7,30 549,00 87,33 0,39 0,02 
T5 = F3P1 5,40 4,42 7,63 50,67 11,00 0,43 10,33 2,73 2,87 7,30 536,67 76,90 0,46 0,06 
T6 = F3P2 5,02 4,23 6,24 43,67 11,67 0,59 11,67 2,63 3,13 7,50 487,00 78,97 0,41 0,02 

*Fecha de muestreo: 09 de Diciembre del 2003 

FUENTE: Laboratorio de Suelos Universidad Nacional de Loja: textura, pH y MO. 

              Laboratorio de Suelos Estación Experimental Pichilingue - INIAP: acidez cambiable, aluminio intercambiable y nutrientes aprovechables, extracción con NaHCO3 + EDTA. 
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Cuadro 11.   Reacción del suelo, materia orgánica, nutrientes aprovechables, acidez cambiable y aluminio intercambiable, después de 

un año de implementado el experimento. 

 

Añ
o 

1*
 

Tratamientos pH H2O pH ClK MO% 
N P K Ca Mg Zn Cu Fe Mn Al+H Al 

Ppm meq/100ml ppm meq/100ml 
T1 = F1P1 5,61 4,84 6,59 37,33 13,00 0,35 12,00 1,97 2,80 5,37 364,00 17,57 0,41 0,03 
T2 = F1P2 5,50 4,46 8,02 39,33 16,00 0,48 10,33 2,17 3,63 6,97 502,67 28,93 0,60 0,21 
T3 = F2P1 6,40 5,55 6,25 29,00 11,33 0,29 14,33 1,83 2,27 5,63 261,33 12,00 0,35 0,03 
T4 = F2P2 7,05 5,45 7,53 31,33 14,67 0,37 13,67 2,03 5,20 6,07 374,00 13,23 0,37 0,00 
T5 = F3P1 6,51 5,53 7,43 31,33 13,00 0,52 12,00 2,10 2,80 5,67 347,33 17,23 0,37 0,01 
T6 = F3P2 7,00 5,85 7,36 28,00 16,00 0,52 14,67 3,67 2,33 4,90 251,67 10,20 0,35 0,00 

*Fecha de muestreo: 13 de Diciembre del 2004 

FUENTE: Laboratorio de Suelos Universidad Nacional de Loja: textura, pH y MO. 

              Laboratorio de Suelos Estación Experimental Pichilingue - INIAP: acidez cambiable, aluminio intercambiable y nutrientes aprovechables, extracción con NaHCO3 + EDTA.  
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4.1.2.1.  Reacción del suelo 
 

Al inicio del proyecto (Año 0) todos los tratamientos tenían pHH2O ácidos (Ac) que 

oscilaban entre 5,02 y 5,36 con carga negativa neta (pHH2O > pHClK); un año más 

tarde estos resultados se han modificado fluctuando los pH entre 5,50 y 7,05 con 

carga negativa neta (pHH2O > pHClK), en menor medida para T1 y T2 ya que 

tienen pHH2O medianamente ácidos (Me.Ac), debido seguramente a la 

incorporación del material podado; y en mayor proporción los tratamientos 

fertilizados, así se tiene que T4 y T5 alcanzan pHH2O prácticamente neutros (PN) 

y T6 un pHH2O neutro (N). Únicamente, T3 registra un pHH2O ligeramente ácido (L. 

Ac). 

 

En la figura 2. se puede apreciar que con la aplicación de cal se ha logrado elevar 

en algunos casos (T3 y T5) en una unidad el pH, mientras que para T4 y T6 se 

ha elevado en dos unidades aproximadamente.  

 

En efecto, el análisis de varianza y la prueba de Rangos Múltiples de Duncan 

para el pHH2O (Ver apéndice 7.) corroboran lo antes expuesto, tanto así que el 

análisis muestra una diferencia altamente significativa para el factor fertilización 

sobre el pHH2O; y la prueba señaló diferencias significativas entre niveles de 

fertilización, siendo F3 y F2 (con cal y fósforo; con cal) estadísticamente iguales y 

significativamente mayores a F1 (sin cal y fósforo). El coeficiente de variación 

indica que el experimento fue conducido de una forma aceptable. 
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 Figura 2. Reacción del suelo, antes y un año después de iniciado el  experimento.  
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En la figura 3. en donde se puede ver claramente la interacción entre los factores 

fertilización y podas, pero en particular el efecto de los niveles 2 y 3 de 

fertilización (con cal; con cal y roca fósforica) sobre la elevación del pH del suelo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 3. Efecto de la interacción fertilización por podas sobre el pHH2O. 

 

4.1.2.2.  Materia orgánica 
 
 
Al inicio del experimento se registraron contenidos altos de materia orgánica que 

oscilaban entre 6,08 y 7,63%. Un año más tarde, los contenidos de materia 

orgánica registrados, no solo se mantienen altos sino que también presentan un 

ligero aumento, fluctuando los porcentajes entre 6,25 y 8,02%. 

 

En la figura 4. se puede notar el ligero incremento en el porcentaje de materia 

orgánica en todos los tratamientos, dado principalmente por los rastrojos de los 

cultivos y las podas sucesivas.  

 

El análisis de varianza del contenido de materia orgánica (Ver apéndice 8.), no 

arroja diferencias significativas para los dos factores (fertilización y podas), 

tampoco existió una interacción significativa. El coeficiente de variación (19,95%) 

muestra una relativa variabilidad que puede deberse al desarrollo desigual de las 

estacas de Gliricidia sepium y que pudo influir en la cantidad de follaje 

incorporado al suelo a través de las podas en cada parcela. 
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 Figura 4.  El contenido de materia orgánica en el suelo, antes y un año después 

de iniciado el experimento.  

 

4.1.2.3.  Nitrógeno aprovechable 
 

Previo a la instalación del experimento se registraron contenidos medios de 

nitrógeno aprovechable para todos los tratamientos, que variaron entre 41,33 y 

59,33 ppm; mientras al año de implementado el ensayo, la mayoría de 

tratamientos registraron igualmente contenidos medios de nitrógeno, aunque 

ligeramente más bajos que los primeros, los mismos que oscilaron entre 31,33 y 

39,33 ppm. En cambio, los tratamientos T3 y T6 registraron valores bajos (29,00 

y 28,00 ppm respectivamente) al año de implementado el experimento. En la 

figura 5. se puede apreciar el decremento en el contenido de nitrógeno 

aprovechable para todos los tratamientos, lo que indicaría que este elemento ha 

sido extraído por el cultivo.  

 

El análisis de varianza para el nitrógeno aprovechable (Ver apéndice 9.) tampoco 

muestra ningún efecto estadísticamente significativo para ambos factores 

(fertilización por podas) ni para la interacción de los mismos. El coeficiente de 

variación es de 11,50%, lo que indica que el experimento ha sido conducido de 

forma aceptable. 
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 Figura 5.  Contenido de nitrógeno aprovechable en el suelo, antes y un año 

después de iniciado el experimento. 

 
4.1.2.4.  Fósforo aprovechable 
 

Previo al establecimiento del experimento el fósforo aprovechable al igual que el 

nitrógeno aprovechable registro valores medios para la mayoría de tratamientos 

que fluctuaron entre 10,00 y 14,67 ppm, a excepción del tratamiento T3 que 

registro contenidos bajos de este nutriente (8,33 ppm); un año después de 

instalado el experimento el fósforo aprovechable registro valores medios, 

ligeramente más altos que los primeros, para todos los tratamientos, los cuales 

oscilaron entre 11,33 y 16,00 ppm. 

 

En la figura 6. se observa como el contenido de fósforo aprovechable en el suelo 

al Año 1 se ha incrementado para todos los tratamientos a excepción de T4 que 

se mantiene en sus valores iniciales. En el caso de T3 se nota un aumento 

considerable de este nutriente para el Año 1, pasando de un contenido bajo de 

fósforo aprovechable en el Año 0 a medio en el Año 1. 

  

El análisis de varianza (Ver apéndice 10.) no señala ningún efecto significativo 

para los dos factores (fertilización y podas) ni para su interacción sobre el fósforo 

aprovechable, por lo que se presume que el aumento en el contenido de fósforo 

aprovechable en el suelo se debe más bien al reciclaje de este nutrimento por los 
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residuos del maíz. El coeficiente de variación para esta variable es de 10,45%, lo 

que significa que el experimento fue conducido en forma aceptable. 
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 Figura 6.  Contenido de fósforo en el suelo, antes y un año después de iniciado 

el experimento. 

 
4.1.2.4.  Potasio aprovechable 
 

Al inicio de ensayo los contenidos de potasio aprovechable presentaron valores 

altos para todos los tratamientos, oscilando entre 0,40 y 0,60 meq/100ml; en 

cambio, para el Año 1 únicamente los tratamientos T2, T5 y T6 mantienen 

valores altos de potasio aprovechable entre 0,48 y 0,52 meq/100ml; mientras los 

tratamientos T1, T3 y T4 presentan valores medios entre 0,29 y 0,37 meq/100ml. 

Estos últimos tratamientos han pasado a un nivel medio, por efecto de la 

extracción de este elemento por los cultivos (primer cultivo de maíz y caupí). 

 
En la figura 7. se observa en forma general como el contenido de potasio 

aprovechable ha sufrido un decremento  en todos los tratamientos a excepción 

de T2, siendo T1, T3 y T4 los más afectados, debido a que han pasado de un 

nivel alto a un nivel medio del nutrimento.  

 

El análisis de varianza (Ver apéndice 11.) realizado a esta variable señala que el 

factor podas tiene un efecto estadísticamente significativo sobre el contenido de 
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potasio en el suelo. La prueba de Rangos Múltiples de Duncan señala que las 

frecuencias de poda: 1 (poda a los 4 meses) y 2 (poda a los 8 meses) difieren 

estadísticamente entre si, siendo la poda a los 8 meses, significativamente mayor 

que la poda a los 4 meses, en cuanto al aporte de potasio al suelo. El coeficiente 

de variación (25,60%) indica una relativa variabilidad en los datos. 
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 Figura 7.  Contenido de potasio aprovechable en el suelo, antes y un año 

después de iniciado el experimento. 

 

En la figura 8. se puede apreciar de mejor forma como el factor podas, tanto a 

los 4 como a los 8 meses incide significativamente en el contenido de potasio en 

el suelo, incluso se observa que la fertilización a base de cal y roca fosfórica es la 

que registra los mayores valores de potasio aprovechable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.   Efecto de la interacción fertilización por podas sobre el contenido de 

potasio aprovechable en el suelo. 
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4.1.2.5.  Calcio aprovechable 
 

Previo a la implementación del ensayo, se registraron contenidos de calcio 

aprovechable altos para todos los tratamientos que oscilaban entre 10,33 y 11,67 

meq/100ml. Un año después de iniciado el experimento las concentraciones de 

calcio aprovechable se mantienen altas, registrando adicionalmente un ligero 

incremento en la mayoría de los tratamientos con fluctuaciones entre 10,33 y 

14,33 meq/100ml. 

 

En la figura 9. se puede apreciar un leve aumento en los contenidos de calcio 

aprovechable en los tratamientos: T1, T3, T4, T5 y T6. Únicamente T2 presenta 

un ligero decremento del calcio aprovechable. 

 

El análisis de varianza del calcio aprovechable (Ver apéndice 12.) no muestra 

ningún efecto estadísticamente significativo para los dos factores (fertilización y 

podas) ni para la interacción de los mismos. Su coeficiente de variación (21,89%) 

indica una relativa variabilidad en los datos. 
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 Figura 9. Contenido de calcio aprovechable en el suelo, antes y un año después 

de iniciado el experimento. 
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4.1.2.6.  Magnesio aprovechable 
 

Al inicio del experimento se registraron valores altos de magnesio aprovechable 

entre 2,30 y 2,73 meq/100ml para todos los tratamientos; un año más tarde los 

contenidos de magnesio aprovechable, aunque se mantienen altos, han 

experimentado una ligera baja en todos los tratamientos a excepción de T6 con 

valores que oscilan entre 1,83 y 3,67 meq/100ml, tal como se observa en la 

figura 10. 

 

El análisis de varianza para magnesio (Ver apéndice 13.) indica que no existió 

ninguna diferencia significativa para los dos factores (fertilización y podas) ni 

para su interacción. El coeficiente de variación para magnesio indica que los 

datos se encuentran dispersos por cuanto no obedece a una distribución normal 

en el suelo.  
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 Figura 10. Contenido de magnesio en el suelo, antes y un año después de 

iniciado el experimento. 

 

4.1.2.7.  Zinc aprovechable 
 

Previo al establecimiento del experimento el zinc aprovechable muestra valores 

bajos  entre 2,77 y 2,97 ppm para los tratamientos: T1, T3 y T5 y contenidos 

medios entre 3,13 y 3,73 ppm para T2, T4 y T6; en tanto que para el Año 1 el 
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zinc aprovechable presenta valores bajos entre 2,27 y 2,80 ppm para los 

tratamientos: T1, T3, T5 y T6 y contenidos medios para T2 y T4 (3,63, 5,20 ppm 

respectivamente). 

 

En la figura 11. se puede ver como el contenido de zinc aprovechable para todos 

los tratamientos a excepción de T4, han disminuido a lo largo del año, mientras 

este último se eleva. Este elemento se ha mantenido en sus niveles iniciales, es 

decir, con contenidos medios en T2 y T4 a excepción de T6 que después de un 

año se encuentra con los mismos niveles bajos de T1, T3 y T5. 

 

 El análisis de varianza para zinc aprovechable (Ver apéndice 14.) no indica un 

efecto estadísticamente significativo para los dos factores (fertilización y podas), 

tampoco demuestra una diferencia significativa para la interacción. Su coeficiente 

de variación señala que los datos no obedecen a una distribución normal por lo 

cual los datos se encuentran dispersos.   
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 Figura 11. Contenido de zinc en el suelo, antes y un año después de iniciado el 

experimento. 

 

4.1.2.8. Cobre aprovechable 
 

Previo a la instalación del experimento los contenidos de cobre aprovechable 

presentaron valores altos que fluctuaban entre 5,47 y 7,50 ppm; un año después, 
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los contenidos de cobre aprovechable se mantienen altos con valores entre 4,90 

y  6,97 ppm). El cobre en el suelo, como se puede observar en la figura 12. en 

casi todos los tratamientos muestra valores más bajos que los registrados antes 

de instalar el experimento. Únicamente, T2 denota un incremento en el 

contenido de cobre en el suelo.  

 

 El análisis de varianza para cobre (Ver apéndice 15.) señala que no existió una 

diferencia significativa para ninguno de los factores (fertilización y podas) ni un 

efecto estadísticamente significativo para su interacción. El coeficiente de 

variación indica cierta dispersión en los datos, sin embargo se considera 

aceptable.  
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 Figura 12. Contenido de cobre aprovechable en el suelo, antes y un año después 

de iniciado el experimento. 

 

4.1.2.9.  Hierro aprovechable 
 

Al inicio del experimento los contenidos de hierro aprovechable presentaron 

valores altos entre 426,33 y 549,00 ppm para todos los tratamientos; al año de 

instalado el ensayo los contenidos de hierro aprovechable se mantienen altos con 

fluctuaciones entre 251,67 y 502,67 ppm). En la figura 13., pese a mantenerse 

las concentraciones altas de este elemento, se puede observar una leve baja en 
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casi todos los tratamientos al año de instalado el experimento que en sus inicios. 

Solamente, T2 muestra una tendencia a elevarse.  

 

El análisis de varianza para hierro aprovechable (Ver apéndice 16.) no arroja una 

diferencia significativa para los dos factores (fertilización y podas) ni entre 

factores. El coeficiente de variación para hierro señala cierta dispersión en los 

datos.  
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 Figura 13.  Contenido de hierro en el suelo, antes y un año después de iniciado 

el experimento. 

 

4.1.2.10.  Manganeso aprovechable 
 

Previo al establecimiento del ensayo los contenidos de manganeso registrados 

presentaron valores altos para todos los tratamientos con oscilaciones entre 

71,07 y 87,33 ppm. Al año de instalado el experimento los contenidos de 

manganeso aprovechable se mantienen altos únicamente para los tratamientos 

T1, T2 y T5 con fluctuaciones entre 17,23 y 28,93 ppm, mientras los 

tratamientos T3, T4 y T6 han pasado a un nivel medio con variaciones entre 

10,20 y 13,23 ppm.  En la figura 14. se puede ver como los contenidos de 

manganeso han disminuido de forma drástica para todos los tratamientos. En 

efecto, tres de los seis tratamientos presentan bajas en las concentraciones de 

manganeso aprovechable como son el caso de T3, T4 y T6 que registran niveles 

medios.  
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El análisis de varianza para manganeso aprovechable (Ver apéndice 17.) no tiene 

efecto estadísticamente significativo para los factores fertilización y podas ni 

entre ellos. El coeficiente de variación para esta variable sugiere cierta dispersión 

en los datos. 
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 Figura 14.  Contenido de manganeso aprovechable en el suelo, antes y un año 

después de iniciado el experimento. 

 

4.1.2.11.  Acidez cambiable 

 

La acidez cambiable al inicio del experimento registro valores bajos que oscilan 

entre 0,39 y 0,46 meq/100ml. La acidez cambiable al año de instalado el 

experimento registro también valores bajos que oscilan entre 0,35 y 0,60 

meq/100ml. Los tratamientos T1, T3, T4 y T5 han experimentado un ligero 

decremento, tal como se puede observar en la figura 15. 

 

El análisis de varianza para acidez cambiable (Ver apéndice 18.) no arroja una 

diferencia significativa para los factores fertilización y podas, ni para su 

interacción. El coeficiente de variación para acidez cambiable sugiere una relativa 

variabilidad en los datos. 
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4.1.2.12.  Aluminio intercambiable 
 

El contenido de Al3+ intercambiable al inicio del ensayo presento valores bajos 

que oscilan entre 0,02 y 0,05 meq/100ml. Al año de establecido el experimento 

el contenido de Al3+ intercambiable registra también valores bajos a excepción de 

los tratamientos T4 y T6 que reportan valores de cero. El contenido de este 

elemento se encuentra entre 0,01 y 0,21 meq/100ml.  

 
Los contenidos de y Al3+ intercambiable al igual que los de acidez cambiable, se 

incrementan en los tratamientos con cero fertilización, mientras decrece en los 

tratamientos con cal, y cal y fósforo, teniendo valores más cercanos a cero (Ver 

figura 15).  

 
El análisis de varianza para Al3+ intercambiable (Ver apéndice 19.) muestra un 

efecto estadísticamente significativo para la interacción (fertilización por podas) 

La prueba de Rangos Múltiples de Duncan indica que T1, en cuanto al contenido 

de aluminio, difiere y es significativamente mayor que al resto de tratamientos, 

siendo T2, T3, T4, T5 y T6 estadísticamente iguales. El aluminio presenta un 

coeficiente de variación elevado debido principalmente a que se registraron 

valores en el muestreo de cero y cercanos a cero.  
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 Figura 15. Contenido de Al3+ intercambiable y acidez cambiable en el suelo, 

antes y un año después de iniciado el experimento. 
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En efecto, se puede apreciar en la figura 16. como interactúan la fertilización y 

las podas sobre el aluminio intercambiable del suelo, así se tiene que en los 

tratamientos con cero fertilización los valores de aluminio son más altos en 

comparación con los fertilizados, ya sea únicamente con cal o cal y fósforo. 

Incluso las podas, tanto a los 4 como a los 8 meses en las parcelas fertilizadas, 

inciden en el bajo contenido de aluminio en el suelo.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Efecto de la interacción fertilización por podas sobre el aluminio 

intercambiable del suelo en meq/100ml. 

 
 
4.2. COMPORTAMIENTO INICIAL DE Gliricidia sepium 

 

4.2.1. Prendimiento y Sobrevivencia de Estacas de Gliricidia sepium 

 

En el cuadro 12. se muestran los promedios de prendimiento y sobrevivencia en 

el campo de las estacas de Gliricidia sepium. El prendimiento se lo evaluó a los 

90 días, entendiéndose como estaca prendida aquella que había desarrollado su 

sistema radicular y presentaba brotes vivos. Mientras que para la sobrevivencia, 

la evaluación se la hizo a los 240 días en base al follaje verde y al follaje seco. 
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Cuadro 12. Prendimiento y sobrevivencia promedio en el campo de estacas de  

      Gliricidia sepium a los 90 y 240 días, respectivamente. 

Tratamientos Prendimiento (%) Sobrevivencia (%) 

T1 = F1P1 84 79 
T2 = F1P2 89 85 
T3 = F2P1 79 75 
T4 = F2P2 80 76 
T5 = F3P1 89 85 
T6 = F3P2 92 88 

F1 = Sin encalado ni fósforo; F2 = Con encalado; F3 = Con encalado y fósforo; P1 = Poda cada 4 meses;      

P2 = Poda cada 8 meses. 

 
Se observa que los porcentajes de prendimiento oscilaron entre 79 y 92%, 

mientras los porcentajes de sobrevivencia variaron entre 76 y 88%. Los 

tratamientos con los más altos porcentajes de prendimiento corresponden a 

aquellos en donde se aplicó cal y fósforo, seguidos por los tratamientos testigo. 

Los valores más bajos se registran en los tratamientos enmendados únicamente 

con cal. De igual forma, el porcentaje de sobrevivencia sigue la misma tendencia 

que la variable de prendimiento. Además como se puede ver en la figura 17. el 

porcentaje de sobrevivencia es proporcional al prendimiento. 

 

El análisis de varianza para las dos variables (Ver apéndice 20 y 21.) señala que 

ninguno de los dos factores, así como la interacción de los mismos, no tuvieron 

efecto estadísticamente significativo (0,05) sobre las mismas. En cuanto a los 

coeficientes de variación obtenidos (6,27% para prendimiento y 6,09% para 

sobrevivencia), indican en ambos casos, un bajo grado de dispersión en los datos 

y por ende que el experimento fue conducido en una forma aceptable. 
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Figura 17.  Prendimiento y sobrevivencia promedio de estacas de Gliricidia 

sepium a los 90 y 240 días, respectivamente. 

 

4.3. RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS (MAÍZ Y CAUPÍ) 
 
 
El cuadro 13. presenta los resultados del rendimiento promedio de maíz y caupí, 

los mismos que están dados en kg/ha. Se puede observar como el rendimiento 

de maíz ha aumentado considerablemente en la segunda cosecha en relación con 

la primera. Como son el caso de los tratamientos: T1, T2, T5 y T6. 

 
Cuadro 13. Rendimiento promedio de maíz y caupí en kg/ha. 

Tratamientos 
Maíz 

Caupí 
Cosecha 1 Cosecha 2 

T1 = F1P1   614,86     1404,76     419,43   
T2 = F1P2  284,76   1241,71   349,29  
T3 = F2P1  632,00   809,33   228,57  
T4 = F2P2  459,05   868,00   481,52  
T5 = F3P1  536,76   1296,57   476,76  
T6 = F3P2   701,33     1069,71     507,43   

F1 = Sin encalado ni fósforo; F2 = Con encalado; F3 = Con encalado y fósforo;    P1 = Poda cada 4 meses;  

P2 = Poda cada 8 meses. 

 

Los análisis de varianza para las tres cosechas (Ver apéndices 22 - 24.) señalan 

para los dos factores (fertilización y podas) que no existió diferencias 

significativas entre los niveles de fertilización y la frecuencia de poda, así como 
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tampoco en la interacción de los mismos. Es decir, que no existen diferencias 

entre los rendimientos de los cultivos atribuidos a los tratamientos. Los 

coeficientes de variación para maíz, tanto en la primera como segunda cosecha 

(22,42% y 30,71% respectivamente), son similares a los registrados por 

Dominique (1994) en los sistemas de cultivos en callejones y monocultivos de 

maíz con y sin fertilización. Mientras el coeficiente de variación para caupí señala 

una mayor dispersión en los datos lo cual puede deberse a la época del año en 

que se sembró, lo que influyó en el rendimiento del cultivo.  

 

En la figura 18. se puede observar de mejor forma, en el caso del maíz los 

rendimientos de inicio son relativamente bajos en comparación con los obtenidos 

al final del experimento. 
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 Figura 18. Rendimiento promedio de maíz y caupí. 
 
 
4.4. RENDIMIENTO DE BIOMASA FORRAJERA  
  

En el cuadro 14. se muestran los resultados de la evaluación de la producción  de 

biomasa de los arbustos de Gliricidia sepium con dos frecuencias de podas, cada 

4  y 8 meses.  
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Cuadro 14.   Rendimiento promedio de biomasa  de Gliricidia sepium resultado 

de las podas sucesivas en kg/ha/año. 

Tratamientos 
Biomasa de Gliricidia sepium resultado de las podas sucesivas 

Poda 1             
(cada 4 meses) 

Poda 2                        
(cada 4 meses) 

Poda 1                         
(cada 8 meses) Total 

T1 = F1P1 69,4 4728,59 - 4797,99 
T2 = F1P2 - - 4263,48 4263,48 
T3 = F2P1 61,5 5124,86 - 5186,36 
T4 = F2P2 -  4911,2 4911,20 
T5 = F3P1 84,42 4719,9 - 4804,32 
T6 = F3P2  -  - 5612,89 5612,89 

F1 = Sin encalado ni fósforo; F2 = Con encalado; F3 = Con encalado y fósforo;    P1 = Poda cada 4 meses;   

P2 = Poda cada 8 meses. 

 
Nótese que los valores de biomasa dados para la primera frecuencia de poda 

(cada 4 meses) son relativamente bajos frente a los obtenidos en la segunda 

poda (a los 4 meses igual). Esto se debe a que los árboles de Gliricidia sepium 

para su primera intervención, solamente se les hizo una poda de formación y no 

total como se estila en este tipo de sistema.  
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 Figura 19.  Rendimiento promedio de biomasa de Gliricidia sepium resultado de   

las podas sucesivas. 

 

En la figura 19. se observa que los tratamientos T6 y T3 presentan los valores 

más altos. Sin embargo, el análisis de varianza (Ver apéndice 25.) determinó que 

los efectos de los dos factores (fertilización y podas) así como sus interacciones 

no tuvieron ningún efecto estadísticamente significativo. El coeficiente de 

variación para biomasa (27,71%) indica una ligera dispersión en los datos, dado 

posiblemente por el desarrollo desigual en algunos casos de la especie leñosa 
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Gliricidia sepium, debido posiblemente a problemas de compactación del suelo y 

falta de drenaje (saturación de agua) que provocó en algunos casos una 

disminución en el crecimiento radicular y aéreo de la planta.  
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  Figura 20.  Rendimiento promedio de biomasa de Gliricidia sepium a los cuatro 

y ocho meses. 

 

En la figura 20. se han graficado los resultados obtenidos en forma desagregada 

(para cada poda) en donde además se puede ver que los valores obtenidos en la 

segunda poda (cada 4 meses) frente a los obtenidos en la poda a los 8 meses no 

difieren entre si. 

 
4.5. PESTES EN CULTIVOS 
 

4.5.1. Presencia de Plagas y Enfermedades 
 

En los cuadros 15 y 16. se presentan los porcentajes de incidencia de las 

diferentes plagas y enfermedades que afectaron a los cultivos de maíz y caupí. 

Para registrar la presencia de plagas y enfermedades se eligió el porcentaje de 

incidencia por cuanto los individuos no son contados sino sus productos o daños, 

en este caso número de plantas dañadas.  

En el cuadro 15. se puede apreciar que en todos los tratamientos se reportó la 

presencia del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. Smith), tanto en la 
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primera como segunda cosecha, siendo en esta última la incidencia menos 

elevada. De igual forma, el gusano del choclo (Heliothis zea Boddie) también se 

encontró en ambos cultivos de maíz, siendo su incidencia en la segunda cosecha 

relativamente baja, incluso los tratamientos T5 y T6 no reportan su presencia. 

Con respecto a la hormiga arriera (Atta sp.) y a la pudrición del grano (Diplodia 

maydis Berk B. Sutton), estas solo se presentaron en la  primera cosecha de maíz.  
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Cuadro 15. Incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo de maíz. 

Tratamientos 
Incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo de maíz (%) 

Maíz – Cosecha 1  Maíz - Cosecha 2 
S. frugiperda Atta sp. Heliothis zea Diplodia maydis  S. frugiperda Atta sp. Heliothis zea Diplodia maydis 

T1 = F1P1 20,00 8,89 8,89 6,67  11,11 0,00 4,45 0,00 
T2 = F1P2 44,45 0,00 17,78 8,89  11,11 0,00 8,89 0,00 
T3 = F2P1 11,11 0,00 8,89 4,45  15,56 0,00 2,22 0,00 
T4 = F2P2 15,55 0,00 8,89 6,67  6,67 0,00 2,22 0,00 
T5 = F3P1 26,67 13,33 8,89 0,00  4,44 0,00 0,00 0,00 
T6 = F3P2 15,56 0,00 11,11 0,00  6,67 0,00 0,00 0,00 

F1 = Sin encalado ni fósforo; F2 = Con encalado; F3 = Con encalado y fósforo;  P1 = Poda cada 4 meses; P2 = Poda cada 8 meses. 

 
Se puede observar en el cuadro que el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. Smith) y el gusano del choclo (Heliothis zea Boddie) 

se registraron en ambas cosechas de maíz, lo que no ocurrió con la hormiga arriera (Atta sp.) y con la pudrición del grano (Diplodia 

maydis Berk B. Sutton). 

 
Cuadro 16. Incidencia de plagas en el cultivo de caupí. 

Tratamientos 
Incidencia de plagas en el cultivo de caupí (%) 

Gryllotalpa hexadactyla  Schistocerca cancellata  Atta sp. 
T1 = F1P1 24,45 15,56 13,33 
T2 = F1P2 37,78 13,33 11,11 
T3 = F2P1 13,33 11,11 0,00 
T4 = F2P2 4,45 11,11 0,00 
T5 = F3P1 13,34 6,67 0,00 
T6 = F3P2 8,89 6,67 0,00 

 
Cabe destacar en este cuadro, que a diferencia del anterior, en el cultivo de caupí solo se registraron plagas mas no enfermedades. 
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En la figura 21. se puede ver que el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. 

Smith) y el gusano del choclo (Heliothis zea Boddie) presentaron altos 

porcentajes de incidencia sobre el cultivo de maíz (cosecha 1). El primero, 

presentó una incidencia elevada en los tratamientos T2 y T5, en este último 

debido a problemas de exceso de humedad en el suelo que fomentó el 

aparecimiento de la plaga; y el segundo, tuvo mayor incidencia en los 

tratamientos T2 y T6. Mientras que la pudrición del grano (Diplodia maydis Berk 

B. Sutton) se registra en la mayoría de tratamientos a excepción de T5 y T6. La 

hormiga arriera (Atta sp.) se presentó de forma esporádica en el cultivo. 

 

Los análisis de varianza (Ver apéndices 27 – 31.) para plagas y enfermedades, 

tanto de la primera y segunda cosecha de maíz como lo son: gusano del choclo 

(Heliothis zea Boddie), pudrición del grano (Diplodia maydis Berk B. Sutton), 

hormiga arriera (Atta sp.) y a excepción del gusano cogollero (Spodoptera 

frugiperda J. Smith) de la primera cosecha, no señalan ninguna diferencia 

estadísticamente significativa (0,05) para los dos factores (fertilización y podas), 

tampoco para sus interacciones. Los coeficientes de variación de estas variables 

sugieren que los datos se encuentran dispersos debido a que no obedecen a una 

distribución normal, a excepción de la hormiga arriera (Atta sp.), que presentó 

un coeficiente de variación poco común debido a que su presencia eventual se 

registró únicamente en dos parcelas, lo que provoca una elevación en el 

coeficiente de variación. 

 

En cambio, el análisis de varianza (Ver apéndice 26.) del gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda J. Smith) de la primera cosecha de maíz, muestra que 

existió diferencias estadísticamente significativas para la interacción de los dos 

factores (fertilización por podas). Y de acuerdo con la prueba de Rangos 

Múltiples de Duncan también existen diferencias significativas entre tratamientos. 

Así se tiene que T2, en cuanto al porcentaje de incidencia del gusano cogollero, 

es significativamente mayor al resto de tratamientos. Los tratamientos: T2, T3 y 

T5 difieren estadísticamente entre si, mientras T1, T4, T5 y T6 son 

estadísticamente iguales. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 82

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Efecto de la interacción fertilización por podas sobre el porcentaje de 

incidencia de Spodoptera frugiperda, plaga del maíz (primera 

cosecha). 

 
En la figura 22. se aprecia la interacción fertilización por podas, en la cual se 

puede ver claramente que los tratamientos en donde no se ha fertilizado, la 

incidencia del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. Smith), fue elevada en 

contraste con los tratamientos fertilizados, en donde la frecuencia de poda a los 

8 meses favorece a la baja incidencia de esta plaga. 

 
En cambio en la figura 9. se presentan los resultados de la incidencia del 

grillotopo (Gryllotalpa hexadactyla Perty), langosta o falsa langosta (Schistocerca 

cancellata Serville) y hormiga arriera (Atta sp.); en donde se nota la marcada 

incidencia del primero en todos los tratamientos y en forma esporádica la 

presencia de la hormiga arriera (Atta sp.). No obstante, en los análisis de 

varianza efectuado a dichas plagas (Ver apéndices 32 - 34), no señalan ningún 

efecto estadísticamente significativo para los dos factores (fertilización por podas) 

ni para su interacción. Los coeficientes de variación obtenidos  señalan una alta 

dispersión de los datos por cuanto su distribución no es normal, no obstante, 

estos coeficientes no difieren de los conseguidos por Malla y Songor (1998) en 

diferentes plagas primarias y ocasionales muestreadas en los cantones de Loja y 

Saraguro. 
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  Figura 23.  Incidencia de plagas en el cultivo de caupí. 
 
 
4.5.2. Época de Ataque y Localización del Daño en las Plantas de Maíz y 

Caupí 

 

En los cuadros 15 y 16. constan los resultados sobre la época de ataque de los 

patógenos del maíz (primera cosecha) y del caupí, como también los registros de 

frecuencia de las partes afectadas en la planta por las plagas y enfermedades. 

Así se tiene que el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. Smith), se 

presentó a los 61 días de sembrado el maíz (en la floración), siendo las hojas las 

partes afectadas más frecuentemente. También en la misma época se presentó 

el ataque esporádico de la hormiga arriera (Atta sp.). En cambio el gusano del 

choclo (Heliothis zea Boddie), se presentó a los 105 días de sembrado el maíz en 

la madurez y secado de los frutos, y aunque se registraron como parte afectada 

a las hojas de la planta, el ataque fue mayoritariamente en las mazorcas. De 

igual manera, sucedió con la pudrición del grano (Diplodia maydis Berk B. 

Sutton). 

 
También en el cultivo de caupí se llevó un registro de la época de ataque y 

partes afectadas por los patógenos. En el caso del grillotopo (Gryllotalpa 

hexadactyla Perty), el ataque se presento entre los 7 y 12 días de sembrado el 
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caupí, afectando principalmente a la raíz y el tallo. La langosta o falsa langosta 

(Schistocerca cancellata Serville) se presentó casi enseguida de la nascencia, 

entre los 15 y 20 días (etapa de crecimiento), en donde se registró como parte 

afectada exclusivamente las hojas. A la par con la langosta (Schistocerca 

cancellata Serville), también se presentó el ataque de la hormiga arriera (Atta sp.) 

y los daños se localizaron también a nivel de las hojas. 
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Cuadro 17.  Época de ataque y localización del daño en las planta de maíz (primera cosecha). 
 

Tratamientos 
Spodoptera frugiperda    Atta sp.   Heliothis zea    Diplodia maydis  

Época de 
ataque 

Parte afectada  Época de 
ataque 

Parte afectada  Época de 
ataque 

Parte afectada  Época de 
ataque 

Parte afectada 
Flor* Hoja Cogollo  Flor Hoja  Hoja Mazorca  Mazorca 

T1 = F1P1 
A los 61 
días, en 
plena 

floración 

2 3 1  
 A los 61 
días, en 
plena 

floración 

1 0  
 A los 105 
días, en 
plena 

maduración 
y secado 

2 3  
 A los 105 
días, en 
plena 

maduración 
y secado 

2 
T2 = F1P2 2 3 2  0 0  1 3  2 
T3 = F2P1 1 2 1  0 0  0 3  2 
T4 = F2P2 1 2 1  0 0  0 3  2 
T5 = F3P1 1 3 2  1 1  1 3  0 
T6 = F3P2 1 3 0   0 0   2 3   0 

Total   8 16 7     2 1     6 18     8 
* Se registraron únicamente flores masculinas con daños. 
F1 = Sin encalado ni fósforo; F2 = Con encalado; F3 = Con encalado y fósforo;  P1 = Poda cada 4 meses; P2 = Poda cada 8 meses. 

 

Cuadro 18.  Época de ataque y localización del daño en las planta de caupí. 
 

Tratamientos 
Gryllotalpa hexadactyla   Schistocerca cancellata     Atta sp. 

Época de 
ataque 

Parte afectada  Época de 
ataque 

Parte afectada  Época de 
ataque 

Parte afectada 
Hoja Tallo Raíz  Hoja  Hoja 

T1 = F1P1 
 Entre los 7 
y 12 días 

de siembra 
(nascencia) 

0 3 3  
Entre los 15 a 

20 días 
después de 
nascencia 

(crecimiento) 

3  
 Entre los 15 

a 20 días 
después de 
nascencia 

(crecimiento) 

1 
T2 = F1P2 0 3 3  3  1 
T3 = F2P1 0 1 2  3  0 
T4 = F2P2 1 1 2  3  0 
T5 = F3P1 1 1 3  3  0 
T6 = F3P2 0 2 3   3  0 

Total   2 11 16     18     2 
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A continuación en el cuadro 17. se presentan los resultados concernientes a la 

época de ataque y localización del daño en las plantas de maíz (segunda 

cosecha). En donde se puede apreciar un cambio en los días de ataque y la 

etapa de desarrollo. En el caso del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. 

Smith), se presento esta vez a los 37 días de sembrado el maíz en la etapa de 

crecimiento y siendo los cogollos las partes más afectadas frecuentemente. En 

cambio el gusano del choclo (Heliothis zea Boddie), se presentó a los 82 días de 

sembrado el maíz en la fructificación de la planta y de igual forma que en la 

primera cosecha los daños se localizaron con frecuencia en las mazorcas. 

 
Cuadro 19.  Época de ataque y localización del daño en las planta de maíz 

(segunda cosecha). 

Tratamientos 

  Spodoptera frugiperda    Heliothis zea  

Época de 
ataque 

Parte afectada  Época de 
ataque 

Parte afectada 

Hoja Cogollo  Hoja Mazorca 
T1 = F1P1 A los 37 

días, 
finalizando 
su estado 

de 
crecimiento 

2 2  
A los 82 

días, inicio 
de la 

fructificación 

1 2 
T2 = F1P2 2 2  2 2 
T3 = F2P1 2 3  0 1 
T4 = F2P2 2 2  0 1 
T5 = F3P1 0 1  0 0 
T6 = F3P2 1 1   0 0 

Total   9 11     3 6 
F1 = Sin encalado ni fósforo; F2 = Con encalado; F3 = Con encalado y fósforo; P1 = Poda cada 4 meses;      

P2 = Poda cada 8 meses. 

 
En la figura 24. se observa con mayor frecuencia como parte afectada en la 

primera cosecha las hojas y las mazorcas, mientras en la segunda cosecha se 

repite como parte afecta o dañada en la planta las hojas y una mayor frecuencia 

de ataque a los cogollos de la planta. 
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 Figura 24. Localización del daño en las plantas de maíz. 
 

En cambio, en la figura 25. la localización de los daños mayores se da a nivel de 

raíces y hojas. 
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 Figura 25. Localización del daño en las plantas de caupí. 
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4.6. PRESENCIA DE MALEZAS 
 

En el cuadro 20. se presentan los resultados concernientes a los dos inventarios 

de malezas realizados dentro del ensayo, antes y un año después de iniciado el 

experimento. 

  
Cuadro 20. Inventario de especies de malezas. 
 

Inventario de las principales especies de malezas del ensayo* 
Fecha Familia Nombre científico Nombre común 

 1. Hierbas   

04
/1

1/
20

03
 

ASTERACEAE Elephanthopus mollis H.B.K.   

CARYOPHYLLACEAE Drymaria cordata (L.) Willd.  

LEGUMINOSAE Centrosema macrocarpum Benth  
LEGUMINOSAE 
(FABACEAE) Calopogonium muconoides Desv.  

POACEAE Setaria sphacelata (Schumach) Stapf. & C.E. Hubb. ex Chipp  Setaria 
VERBENACEAE Stachytarpleta steyermarkii Moldenke  
2. Arbustos   

ASTERACEAE Austroenpatorium inuloefolium H.B.K. King & H. Rob.  
Dendrophorbium sp.  

PIPERACEAE Piper umbellatum L.  
    

13
/1

2/
20

04
 

1. Hierbas   

ASTERACEAE Pseudelephantopus spicatus (Juss.) Rohr  

CARYOPHYLLACEAE Drymaria cordata (L.) Willd. ex Shult  

EUPHORBIACEAE Chamaesyce sp.  

LYTHRACEAE Cuphea racemosa (L. f.) Sprengel  

ONAGRACEAE Ludwigiana linifolia Vahl  

POACEAE 

Axonopus sp.   

Digitaria violascens Link Gramalote 

Paspalum paniculatum L.   

Setaria sphacelata (Schumach) Stapf. & C.E. Hubb. ex Chipp     Setaria 

SCROPHULARIACEAE 
Scoparia dulcis L.  

Veronica sp.  Tiatina/Berbena 
2. Arbustos   

ASTERACEAE Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. Aritaco 

SOLANACEAE Physalis peruviana L.  

VERBENACEAE Lantana sprucei Hayek   

*Todas las especies recolectadas son nativas de los trópicos y de ciclo vegetativo perenne.  

 
Nótese que en el primer inventario (previo a la instalación del experimento) se 

registraron 7 familias, con 9 especies entre  hierbas y arbustos. La familia más 

representativa con el mayor número de especies registradas es  ASTERACEAE 

con 3 especies. Según el hábito de crecimiento, el mayor número de especies 

registradas son hierbas con 6 especies, en comparación con los arbustos con 3 

especies. 
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En cambio, para el segundo inventario (al año de instalado el experimento) se 

registraron 8 familias, con 14 especies entre  hierbas y arbustos. La familia más 

representativa con el mayor número de especies registradas es POACEAE con 4 

especies. Según el hábito de crecimiento, el mayor número de especies 

registradas son hierbas con 11 especies, en comparación con los arbustos con 3 

especies igualmente. 

 

En ambos inventarios de malezas, se repiten las familias: ASTERACEAE, 

CARYOPHYLLACEAE, VERBENACEAE y a nivel de especies únicamente Drymaria 

cordata (L.) Willd. ex Shult. y Setaria sphacelata (Schumach) Stapf. & C.E. Hubb. 

ex Chipp. Además, cabe destacar que todas las especies antes mencionadas 

como malas hierbas son nativas de los trópicos y de ciclo vegetativo perenne por 

lo que su erradicación definitiva es casi imposible. 

 

Cuadro 21. Número de malas hierbas por unidad de superficie. 
 

Tratamientos 
Número de malas hierbas por ha 

Inventario 1* Inventario 2** 
T1 = F1P1 146666,67 313333,33 
T2 = F1P2 143333,33 346666,67 
T3 = F2P1 143333,33 283333,33 
T4 = F2P2 140000,00 243333,33 
T5 = F3P1 136666,67 463333,33 
T6 = F3P2 136666,67 473333,33 

*  Fecha de muestreo:04/11/2003  
**Fecha de muestreo:13/12/2004  

 
F1 = Sin encalado ni fósforo; F2 = Con encalado; F3 = Con encalado y fósforo; P1 = Poda cada 4 meses;      

P2 = Poda cada 8 meses. 

 
Nótese en el cuadro 21. y figura 26. una marcada diferencia entre el inventario 1 

y 2, siendo en este último en donde se registraron un número mayor de especies 

y mayores densidades de malezas. Los tratamientos que presentaron el mayor 

número de individuos por hectárea en el inventario 1 son: T1, T2 y T3 y en 

menor número T4, T5 y T6. Mientras en el inventario 2 los tratamientos con 

mayor número de individuos por hectárea son T5 y T6 seguidos de T2 y T1. 
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 Figura 26. Número promedio de hierbas por ha. 
 

El análisis de varianza para malezas (Ver apéndice 35.) señala un efecto 

estadísticamente significativo para el factor fertilización, lo que explicaría el alto 

número de individuos en el inventario 2, puesto que las malezas aprovechan de 

mejor manera los nutrientes disponibles. La prueba de Rangos Múltiples de 

Duncan señala para el factor fertilización, que existen diferencias significativas 

entre los niveles de fertilización, siendo F3 (con encalado y fósforo), en cuanto al 

número de malas hierbas por unidad de superficie, significativamente mayor que 

en F1 (sin encalado ni fósforo) y F2 (con encalado) y que estos últimos no 

difieren entre si. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 27. Efecto de la interacción fertilización por podas sobre el número de  

malas hierbas (en miles de unidades) por ha. 
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En la figura 27. se puede ver como a mayor fertilización mayor número de malas 

hierbas/ha. 

 

4.7. COSTOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN 
 

En el cuadro 22. se presenta los costos de establecimiento de una hectárea del 

sistema de cultivos en callejones, en el cual se observa que la mayoría de costos 

corresponden a la mano de obra y el material vegetativo.  
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Cuadro 22.  Costos de establecimiento de una hectárea del sistema de cultivos 

en callejones (para todos los tratamientos), El Padmi 2005. 

 

Labores/Actividad Unidad Cantidad 
Costo 
Unidad 
(USD) 

TOTAL 
(USD) 

COSTOS DIRECTOS       
1. Preparación del suelo       
  Limpieza del terreno   Jornal 14,8 8,00 118,40 
 Repique (picado)   Jornal 4,4 8,00 35,20 
 Trazado    Jornal 4,4 8,00 35,20 
 Construcción de drenes   Jornal 34,1 8,00 272,80 
2. Siembra        
 Corte de estacas de Gliricidia sepium  Jornal 4,4 8,00 35,20 
 Desinfección de estacas   Jornal 4,4 8,00 35,20 
 Aplicación de fitohormona   Jornal 3 8,00 24,00 
 Siembra de las estacas   Jornal 26,6 8,00 212,80 
 Resiembra    Jornal 7,4 8,00 59,20 
3. Mantenimiento (durante 8 meses)      
 Control manual de malezas   Jornal 10,4 8,00 83,20 
 Control químico de malezas   Jornal 3 8,00 24,00 
 Limpieza de drenes   Jornal 4,4 8,00 35,20 
 Aplicación de insecticida   Jornal 4,4 8,00 35,20 
 Aplicación de fungicida   Jornal 4,4 8,00 35,20 
4. Insumos        
 Material vegetativo de Gliricidia sepium*  Estacas 4163 0,25 1040,75 
 Glifosato    Galón 3 14,00 42,00 
 Insecticida     Litro 3 13,50 40,50 
 Fungicida (500 g)    3 7,50 22,50 
 Vitavax (250 ml)    3 5,00 15,00 
 Hormonagro (100 g)    34,1 5,40 184,14 
TOTAL COSTOS DIRECTOS           2385,69 
         
COSTOS INDIRECTOS       
 Uso de la tierra (valor promedio de arriendo)**    1511,11 
 Imprevistos (3% Costo Directo)     71,57 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS           1582,68 
         
TOTAL COSTOS DE ESTABLECIMIENTO         3968,37 
*El número de estacas incluye el porcentaje de replante. 

**Arriendo anual.        
 

En el cuadro 23. se presenta de forma resumida los costos de producción de una 

hectárea de maíz y caupí bajo el sistema de cultivos en callejones, en donde se 

observar que los costos de producción más elevados pertenecen al cultivo de 

caupí, pese a ser una especie rustica, de poco cuidado. 
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Cuadro 23. Resumen de los costos de producción de una hectárea de los 

cultivos de maíz y caupí bajo el sistema de callejones para todos los 

tratamientos, El Padmi 2005. 

 

Labores/Actividad 
Costos de producción totales (USD) 

Maíz 1 Caupí Maíz 2 
COSTOS DIRECTOS         
1. Preparación del suelo     
  Limpieza del terreno  59,26 59,26 0,00 
2. Siembra   0,00 0,00 0,00 
 Siembra de grano  82,96 82,96 82,96 
 Resiembra   23,70 23,70 23,70 
3. Mantenimiento     
 Control manual de malezas  82,96 59,26 0,00 
 Control químico de malezas  0,00 35,56 82,96 
 Aplicación de fertilizantes  0,00 23,70 0,00 
 Aplicación de insecticida  0,00 35,56 35,56 
4. Insumos      
 Semillas   12,30 26,22 12,30 
 Abono foliar   0,00 11,85 0,00 
 Glifosato   41,48 41,48 41,48 
 Insecticida   0,00 40,00 40,00 
 Vitavax (250 g)  14,67 14,67 14,67 
 Atta Hill (500 g)  10,37 10,37 0,00 
5. Cosecha      
 Cosecha manual  35,56 59,26 59,26 
 Desgrane   35,56 35,56 118,52 
TOTAL COSTOS DIRECTOS   398,82 559,41 511,41 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 398,82 559,41 511,41 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN USD/HECTAREA/AÑO 1469,64 
 

En el cuadro 24. se presenta los costos totales que varían para cada tratamiento, 

los cuales están relacionados con los insumos comprados y la mano de obra. 

Nótese que los rubros más importantes corresponden al carbonato de calcio y a 

la aplicación de roca fosfórica. Los tratamientos con los costos más bajos son T2 

y T1.  
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Cuadro 24. Total de costos variables en USD/ha para cada tratamiento. 
 
Descripción  T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Poda, picado y distribución de la 
biomasa a los 4 meses  35,56 0,00 35,56 0,00 35,56 0,00 

Poda, picado y distribución de la 
biomasa a los 8 meses  237,00 237,04 237,04 237,04 237,04 237,04 

Carbonato de calcio  0,00 0,00 334,07 334,07 334,07 334,07 
Roca fosfórica  0,00 0,00 0,00 0,00 87,70 87,70 
Aplicación de carbonato de calcio  0,00 0,00 59,26 59,26 59,26 59,26 
Aplicación de roca fosfórica 0,00 0,00 0,00 0,00 118,52 118,52 
Total costos variables  272,56 237,04 665,93 630,37 872,15 836,59 
 

4.8. INGRESOS DEL PRIMER AÑO 
 

En el cuadro 25. se presentan los ingresos brutos del primer año, en donde se 

puede apreciar como los ingresos más altos provienen de los tratamientos T6, T1 

y T5. 

 

Cuadro 25. Ingresos promedios brutos de la venta de las cosechas de maíz y 

caupí durante el primer año (USD/ha/año) de establecimiento del 

sistema agroforestal. 

Tratamiento Réplicas Ingreso brutos totales                              
USD/ha/año I II III 

T1 = F1P1 302,67 758,22 551,11 1612,00 
T2 = F1P2 283,11 756,44 239,56 1279,11 
T3 = F2P1 286,22 348,89 406,67 1041,78 
T4 = F2P2 315,56 494,67 508,44 1318,67 
T5 = F3P1 356,44 833,33 398,67 1588,44 
T6 = F3P2 560,89 607,56 575,11 1743,56 

F1 = Sin encalado ni fósforo; F2 = Con encalado; F3 = Con encalado y fósforo; P1 = Poda cada 4 meses;      

P2 = Poda cada 8 meses. 

 

4.9. RELACIÓN BENEFICIO /COSTO 

 
En el cuadro 26. se presenta la relación Beneficio/Costo para cada tratamiento. 

Cabe anotar, que dentro de los costos fijos se ha considerado, además de los 

costos totales de producción de los cultivos, una alícuota anual de 264,56 USD 

de los costos de establecimiento, por cuanto, los costos totales de 

implementación del sistema agroforestal deben distribuirse al menos para quince 

años - vida útil de la Gliricidia sepium en el sistema - (ECORAE 2001); mientras 
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que en los costos variables se ha tomado una alícuota anual de 78,67 USD de los 

costos del carbonato de calcio y la mano de obra para su aplicación, ya que el 

efecto de la cal sobre el suelo dura aproximadamente 5 años (Valarezo 2006 – 

Comunicación personal). 

 
Cuadro 26. Relación Beneficio/Costo de los cultivos de maíz (dos cosechas) y 

caupí bajo el sistema de cultivos en callejones. 

Tratamientos Costos totales de producción* 
USD/ha/año 

Ingresos brutos totales 
USD/ha/año B/C 

T1 = F1P1 2006,76 1612,00 0,80 
T2 = F1P2 1971,24 1279,11 0,65 
T3 = F2P1 2085,46 1041,78 0,50 
T4 = F2P2 2285,91 1318,67 0,58 
T5 = F3P1 2527,69 1588,44 0,63 
T6 = F3P2 2492,13 1743,56 0,70 

*Incluye costos fijos y variables. 

F1 = Sin encalado ni fósforo; F2 = Con encalado; F3 = Con encalado y fósforo; P1 = Poda cada 4 meses;      

P2 = Poda cada 8 meses. 

 

Observese en el cuadro 26. que la relación B/C para todos los tratamientos es 

menor a la unidad. Es decir, que no se acepta como económicamente rentable, 

por cuanto tiene una relación B/C que no supera la unidad debido a que los 

costos de inversión son mayores a los ingresos obtenidos. 

 

4.10 ALGUNOS RESULTADOS ADICIONALES 

 

Como resultados no esperados se tuvo: 1) el acondicionamiento de un terreno, 

en donde se hizo la réplica del sistema agroforestal de cultivos en callejones a 

pequeña escala; y 2) la siembra de estacas de mata ratón en pie y acostadas.  

 

Al término de la fase de campo se registraron los siguientes datos: En cuanto al 

resultado 1, se registró un prendimiento del 80% en las estacas de porotillo 

sembradas en hileras de 1,5 x 1,5 m. En lo referente al resultado 2, se registró 

en el lapso de 15 días la aparición de brotes vivos mayoritariamente en las 

estacas echadas (en un 70%) en contraste con un 25% observado en las estacas 

en pie  (Ver apéndice 6).  
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V.  DISCUSIÓN  

 
5.1. EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICO - QUÍMICAS DEL SUELO 

 

5.1.1. Textura del Suelo 
 
 

De acuerdo con el análisis mecánico realizado a las muestras, los suelos del 

ensayo pertenecen a la clase textural Franco Arenosos. Los porcentajes de 

partículas de arena, limo y arcilla obtenidos coinciden con los observados por 

Guerrero (1973) quien realizó un muestreo de suelos en la Estación Experimental 

El Padmi previo a la aplicación de diferentes dosis de NPK al maíz. El mismo 

autor señala que el hecho de que la arena y el limo estén presentes en mayores 

cantidades que la arcilla, indica que estos suelos se han formado por 

sedimentación de los materiales en suspensión que arrastra el rió Zamora, 

concordando con Valarezo (2004b), que indica que estos suelos son aluviales, de 

formación reciente, integrados por una capa superficial rica en materia orgánica, 

seguida de una capa arcillosa bastante profunda. 

 

5.1.2. Reacción del Suelo 
 
 
El área donde se instaló el ensayo, para el Año 0 (de inicio) presentó suelos 

ácidos con pH entre 5,02 y 5,40 con carga negativa neta (pHH2O > pHKCl). Esto se 

debe a las elevadas precipitaciones presentes en la región durante todo el año. 

Lo cual, explicaría también las mayores concentraciones de hierro, manganeso y 

aluminio al Año 0 en relación a las concentraciones de los mismos al Año 1. 

Cuando la acidez del suelo aumenta, se produce un incremento en la actividad 

del hierro, manganeso y aluminio. En estas condiciones, los fosfatos solubles son 

fijados como compuestos complejos e insolubles de estos elementos. Esta 

fijación es más importante cuando el pH es inferior a 5,0 (Guerrero 1973). 

 

En cambio, los valores de pHH2O al Año 1 oscilaron entre 5,50 y 7,05 (de 

medianamente ácidos a neutro) con carga neta igualmente negativa que en el 

Año 0 (pHH2O > pHKCl) siendo altamente significativo el efecto del factor 
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fertilización sobre el pH, ya que en los tratamientos que incluye cal, y cal y roca 

fósforica se ha elevado el pH de 1 a 2 unidades aproximadamente. Las 

enmiendas de cal también tienen relación con los valores ligeramente elevados 

que registra el calcio en el Año 1.  

 

En cuanto al pHKCl, se puede decir, que al Año 0 se registraron valores menores a 

5 para todos los tratamientos. El pHKCl al Año 1 fue elevado por sobre los 5, 

únicamente en los tratamientos donde se aplicó carbonato de calcio (Valarezo 

2004a).  

 

5.1.3. Materia Orgánica y Nitrógeno Aprovechable 
 

El porcentaje de materia orgánica en el Año 1, en relación con los datos 

registrados en el Año 0, no solo se mantienen, sino que han experimentado una 

ligera elevación para todos los tratamientos a excepción de T1. El alto contenido 

de materia orgánica se explica por la incorporación de residuos orgánicos 

(rastrojo de las cosechas y mulch) al suelo. Sin embargo, la cantidad de materia 

orgánica no ha influido en el aumento de nitrógeno asimilable, más bien ha 

provocado un ligero decremento en la mayoría de los tratamientos y una baja en 

los tratamientos T3 y T6, lo cual se lo atribuye a que los de residuos 

principalmente de maíz, son relativamente altos en carbohidratos y bajos en 

nitrógeno, dando una relación C/N demasiado alta, en donde los 

microorganismos para la mineralización de estos, debe tomar el nitrógeno del 

suelo, lo que disminuye la cantidad de nitrógeno disponible, (Rodríguez 1982). 

No obstante, a través de la mineralización se liberan elementos que sirven de 

nutrientes para las plantas tales como: N, P, K, Ca y Mg (Valarezo 2004a). 

 

La disminución de nitrógeno es similar a la obtenida por Russo (1983) y 

Dominique (1994) en Turrialba, Costa Rica, quienes encontraron una disminución 

del nitrógeno en el suelo bajo sistemas agroforestales utilizando poró (Erythrina 

poeppigiana) como árbol de sombra. Incluso este autor menciona que en el 

proceso de descomposición de material podado de poró existen perdidas 
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importantes de nitrógeno en el sistema, sea por volatilización o lixiviación lo que 

influye directamente sobre la disminución de nitrógeno aprovechable. 

 

Es importante señalar que, a pesar de la disminución del nitrógeno aprovechable 

observado en este experimento, las concentraciones iniciales de nitrógeno 

(medios) se mantienen a excepción de T3 y T6. De los cuales se presume su baja 

debido a la necesidad de los microorganismos de tomar una mayor cantidad del 

nitrógeno disponible para la descomposición de una mayor cantidad de rastrojos 

(principalmente de maíz) en comparación con los otros tratamientos. La cantidad 

de rastrojo guarda relación con la cantidad de maíz producido, es decir, a mayor 

producción, mayor cantidad de rastrojo que transformar. En cambio, con la 

materia orgánica pasó lo contrario, esta muestra una tendencia a la alza.  

 
En cuanto al reciclaje de nutrientes que realizan los árboles, se debe considerar 

que esta investigación solo cubre la etapa de instalación y evaluación inicial, por 

lo cual los árboles de Gliricidia sepium aún no muestran su capacidad para 

aumentar las reservas de nitrógeno y materia orgánica en el suelo (Dominique 

1994). Ya que fisiológicamente, aun no presentan nódulos fijadores de nitrógeno 

en las raíces, el establecimiento y la formación de nódulos en estacas recién 

plantadas se inician entre el segundo y tercer año de plantadas (Repertorium 

Botanices Systematicae). 

 

De forma general, el efecto de los árboles sobre el suelo en los diferentes 

sistemas agroforestales se traduce en un incremento de la fertilidad y es más 

marcado cuando los árboles alcanzan tamaños mayores (Giraldo, citado por 

Giraldo et al. 1995). Incluso, los árboles de cultivos en callejones, pueden 

absorber nutrimentos de los horizontes profundos y reciclarlos a través de la 

hojarasca a la superficie del suelo. De hecho, en Turrialba, Costa Rica la cantidad 

de nitrógeno reciclado por los árboles de poró (Erythrina poeppigiana) es 

superior en más de dos veces a la cantidad de nitrógeno extraído por el grano de 

maíz (Dominique 1994). Lo que haría pensar, que Gliricidia sepium tiene también 

potencial para reemplazar las fuentes de nitrógeno químico en maíz y caupí, lo 

que es corroborado por Barón (1986). 
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5.1.4. Calcio, Magnesio y Potasio  

 

Los niveles de calcio y magnesio aprovechable del suelo se mantienen altos. De 

hecho los valores del calcio han experimentado un aumento, de manera 

particular en los tratamientos con encalado. Mientras el magnesio experimenta 

una ligera baja, pese a ello se mantienen los niveles de este elemento altos. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Duicela et al. (2003), quien 

reporta para la parroquia Los Encuentros contenidos altos de estos dos 

elementos. Al comparar estos resultados con los de Dominique (1994), existe 

concordancia con los cambios en el magnesio, sin embargo difieren con los 

resultados de calcio obtenidos, puesto que el autor manifiesta que existe una 

degradación en todos los tratamientos (sean estos con o sin árboles), es decir, 

que mientras el calcio disminuye, el magnesio se estabiliza. Esto último se debe 

posiblemente a que los suelos a los que se refiere el autor no se les ha realizado 

enmiendas con caliza, lo que podría modificar los resultados. 

 

En cuanto al potasio disponible, Valarezo (2004a) reportó para los suelos del 

Padmi valores menores al rango crítico establecido para el potasio aprovechable 

(0,15 - 0,20 meq/100ml), no obstante, el analisis de suelo para potasio, presentó 

contenidos de inicio altos en el horizonte superior, mayores a los valores críticos. 

Al Año 1, tres de los seis tratamientos presentaron niveles medios, sin embargo, 

las concentraciones siguen siendo superiores al rango de referencia. A pesar, de 

la baja en las concentraciones al Año 1 existío un efecto significativo para podas. 

Incluso la prueba de Rangos Múltiples de Duncan señala que el contenido de 

potasio es significativamente mayor en la poda a los 8 meses. El efecto 

significativo del material podado sobre el potasio tiene que ver con las 

importantes cantidades de este elemento que incorpora al suelo Gliricidia sepium, 

en efecto, ECORAE (2001) señala que una poda a los 4 meses incorpora al suelo 

37 kg/ha de potasio, mientras Barón (1986) reporta 160 kg/ha de potasio 

resultado de dos podas anuales, los cuales son valores altos si se los compara 

con los aportes de nitrógeno y fósforo al suelo que hace esta misma especie. El 

que los análisis de suelo no muestren dicha elevación puede deberse a que el 

70% de la materia orgánica es mineralizada en un tiempo aproximado de 1 a 2 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 100

años (Rodríguez 1982). Sin embargo, Dominique (1994) confirma que el 

contenido de potasio aumenta en los sistemas de cultivos en callejones, lo cual 

se atribuye a la alta cantidad de este elemento reciclado por los materiales de 

poró. Incluso señala que el contenido de potasio aumenta en un 14% en los 

tratamientos con árboles en relación al monocultivo de maíz. 

 

También la disminución del potasio en el suelo puede ser por lixiviación y el 

hecho que los cultivos absorben potasio en altas cantidades. La mayoría de las 

plantas consumen en exceso este elemento, tomando más de lo que necesitan 

para su crecimiento o producción óptimos (Metcalfe y Edkinds 1987). 

 

En resumen, de las bases intercambiables, los valores más altos corresponden al 

calcio, seguido por el magnesio y el potasio. Lo cual indica un mayor balance 

catiónico (ajuste de la proporción) a través de la eliminación de aluminio 

intercambiable del suelo con enmiendas calizas (Valarezo 2004a). 

 

5.1.5. Fósforo Aprovechable 

Los contenidos medios de fósforo aprovechable para el Año 1, comparados con 

los del Año 0 han tenido un leve incremento para cinco de los seis tratamientos y 

un aumento importante para T3 (encalado y poda a los 4 meses) que paso de 

concentraciones bajas de fósforo a contenidos medios de este nutrimento. La 

disponibilidad de fósforo esta relacionada con el pH y las enmiendas de cal. Así 

se tiene que los tratamientos con cal, y cal y fósforo que registran valores altos 

de pH a la par registran los valores más elevados de fósforo; y guardan relación 

con las enmiendas de cal, ya que se ha comprobado que la disponibilidad de 

fósforo  en suelos ácidos aumenta cuando dichos suelos se abonan con cal 

(Metcalfe y Edkins 1987). 

Según Alegre y Chumbimune (1991) el aumento de fósforo aprovechable en los 

tratamientos con roca fosfórica puede deberse también, al efecto residual de la 

roca fosfórica que se mantiene hasta el tercer cultivo (segunda siembra de maíz), 

época en que se tomó las muestras de suelo del Año 1. 
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En cuanto al efecto del sistema agroforestal sobre el contenido de fósforo, de 

acuerdo con Esquivel et al. (1998) no se detecta efecto de los árboles sobre la 

disponibilidad de fósforo en el suelo, sin embargo señala que en zonas de baja 

fertilidad el sistema agroforestal puede tener un efecto significativo de los 

árboles en el mediano y largo plazo. De hecho se registra valores mayores de 

fósforo en el suelo cuando los árboles alcanzan tamaños mayores (y mayores 

edades) y densidades altas y medias (Giraldo et al. 1995). Dominique (1994) 

señala que los contenidos de fósforo en relación a los registrados 9 años atrás, al 

inicio del experimento existe un aumento promedio del 25% en todos los 

tratamientos, presentando los valores más altos los callejones de 6 x 4 m y 6 x 1 

m. 

Cabe señalar, que según Roche et al. (1980), el efecto residual de la roca 

fosfórica dura hasta un tercer cultivo, y que la fertilización fosfatada fue de 

corrección se tiene que prever una fertilización de mantenimiento (anual) para  

asegurar la disponibilidad de fósforo y conservar la productividad alcanzada con 

la fertilización de corrección.  

 
5.1.6. Micronutrientes (Zinc, Cobre, Hierro y Manganeso) 

 

La disponibilidad de estos micronutrientes (Zn, Cu, Fe, Mn) tiene relación directa 

con el pH del suelo. Así se observa que en los tratamientos con cal, y cal y roca 

fósforica con pH de 6,40 a 7,05 se registran mayormente valores bajos al Año 1, 

en el caso del zinc; y valores medios en tres de los cuatro tratamientos 

fertilizados para el caso del manganeso. El hierro al igual que el cobre, se 

encuentra en niveles adecuados a pesar de haber sufrido un leve decremento. 

Esto posiblemente se deba a las enmiendas de cal. Puesto que la cal modifica la 

reacción del suelo en el sentido de basificarlos, es así que a ph de 6,5 tienden a 

contribuir a la inmovilización de nutrientes como el hierro, manganeso, cobre y 

zinc. Pudiendo provocar su ausencia enfermedades carenciales en los cultivos 

(Rodríguez 1982). Esto explicaría la tendencia a la baja de las concentraciones de 

estos elementos. 
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En el caso particular del zinc, otra de las razones para sus rangos bajos puede 

ser el aumento de fósforo que induce a la deficiencia de zinc en el suelo, debido 

probablemente a la formación de fosfato de zinc. Se ha notado que las plantas 

crecen en suelos con alto contenido de fósforo y bajo contenido de zinc 

(Mortvedt et al. 1983). Lo cual se nota sobretodo en los tratamientos con cal y 

fósforo que presentan valores medios mientras el zinc registra valores bajos. 

Incluso es notorio en T3 que pasa de contenidos bajos a medios de fósforo y el 

zinc sigue registrando valores tendientes a la baja, por cuanto los suelos con 

encalado también aumentan la disponibilidad de fósforo en el suelo. Estos 

resultados coinciden con los obtenidos por Duicela et al. (2003), quien reporta 

que los contenidos de zinc para la provincia de Zamora Chinchipe oscilan entre 

bajos y medios al igual que los del ensayo. 

 

En cuanto al cobre, el pH del suelo normalmente no incrementa su disponibilidad 

en forma apreciable hasta que cae por debajo de un valor de 5,0 (Mortvedt et al. 

1983). No obstante, los suelos de el lugar de ensayo registran la presencia del 

cobre como adecuado. Los resultados del ensayo son idénticos a los obtenidos 

por Duicela et al. (2003) quien registra contenidos altos de cobre en un rango 

altitudinal entre 500 y 1500 m s.n.m. para la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

El hierro, pese a registrar valores más bajos al Año 1, se mantiene en niveles 

altos, lo cual es adecuado para la producción. Estos resultados concuerdan con 

los reportados por Duicela et al. (2003) quien indica contenidos altos de este 

nutriente para la provincia de Zamora Chinchipe. La disponibilidad de este 

elemento es mayor cuando el pH es menor.  

 

Con respecto al manganeso, se reporta cambios en sus concentraciones de altos 

a medios especialmente en los tratamientos con cal, y cal y roca fósforica. La 

deficiencia de este nutriente, ocurre precisamente en suelos de pH mayores a 6. 

(Valencia 1998). 
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Duicela et al. (2003) reporta niveles altos de manganeso en rangos altitudinales 

entre 500 y 1000 m s.n.m. y medios por encima de los 1000 metros de altitud. 

Resultados que coinciden con los obtenidos en el experimento. 

 

5.1.7. Acidez Cambiable 

En cuanto a la acidez cambiable, los valores se han mantenido bajos a lo largo 

del tiempo, lo que indica que pese a tener altos contenido de materia orgánica, 

no se cuenta con altos contenidos de hidrógeno intercambiable. Ello se traduce 

en un aumento de la actividad bacteriana con lo cual los procesos de nitrificación 

y fijación del nitrógeno se pueden llevar a cabo eficientemente (Duicela et al. 

2003).  

5.1.8. Aluminio Intercambiable 

Se registraron contenidos bajos de aluminio intercambiable para el ensayo. 

Únicamente, en los tratamientos T4 (cal y poda cada 8 meses) y T6 (cal y fósforo 

+ poda cada 8 meses) aluminio se encuentra ausente. Esto para el Año 1. Los 

resultados obtenidos a lo largo del ensayo no concuerdan del todo con los 

reportados por Valarezo (2004b). quien menciona que los contenidos de aluminio 

intercambiables para esta área varían desde bajos a altos de este elemento. 

Pese a registrar valores de inicio de pH menores a 5,5, no se registraron 

contenidos de aluminio altos. De hecho el contenido de aluminio tiende a 

disminuir, mientras que el contenido de magnesio se mantiene alto en algunos 

casos y medio en otros; y los niveles de calcio son ligeramente más altos al Año1. 

Estos cambios en el comportamiento del aluminio se asocian con los mayores 

valores de pH que presentan sobretodo los tratamientos con cal, y cal y roca 

fósforica haciendo que se inmovilice el aluminio. 

La interacción fertilización por podas mostró un efecto significativo sobre el 

contenido de aluminio intercambiable, efecto que se debe principalmente por la 

acción de la cal y el aporte de calcio al suelo, a través de la incorporación del 

material podado, lo cual incidió en la disponibilidad de fósforo y la disminución 
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del contenido de aluminio en el suelo, lo cual explicaría la presencia en mayor 

concentración de este elemento en los tratamientos sin encalado; y los valores 

de cero y cercanos a cero en los tratamientos tratados con cal. 

5.2. COMPORTAMIENTO INICIAL DE Gliricidia sepium 

 
De los resultados de esta investigación, en cuanto al prendimiento de estacas de 

la especie leñosa Gliricidia sepium, se puede decir, que son inferiores a los 

obtenidos en Táchira, Venezuela, por Vásquez y Quintero (1995) quienes 

utilizaron estacas mayores de 6 cm de espesor y con más de 6 meses de edad, 

teniendo un prendimiento promedio del 94,5%. Iguales resultados consiguió en 

Táchira, Venezuela, Contreras et al. (1998) quien sembró estacas de 10 cm de 

longitud con diámetros entre 5 y 6 cm logrando prendimientos mayores al 90% y 

en diámetros mayores de 6,1 cm con prendimientos del 100%. Los porcentajes 

de prendimiento de Gliricidia sepium obtenidos en el presente experimento están 

asociados a la poca tolerancia que la especie presenta para crecer en suelos que 

tengan deficiencias serias de drenaje interno (Repertorium Botanices 

Systematicae). De hecho Ríos y Ríos (2000) manifiestan que el exceso de 

humedad en el suelo sumado a las escasas reservas de carbohidratos de las 

estacas, influyen para que las yemas no logren emitir sus raíces y se produzca la 

muerte de las mismas. 

 

Tampoco se observó un marcado efecto de la fitohormona aplicada a las estacas 

para el enraizamiento, por cuanto, las estacas utilizadas para el replante (sin 

Hormonagro) prendieron prácticamente en un 100%, esto ocurrió naturalmente 

una vez solventado el problema de drenaje del área del experimento. De lo que 

se desprende, que el uso de sustancias promotoras del crecimiento son 

innecesarias para el establecimiento de Gliricidia sepium, por ser una especie 

rústica de fácil adaptación. 

 

En cuanto al porcentaje de sobrevivencia se observa que los resultados de 

sobrevivencia de plantas tienen una relación directa con el porcentaje de 

prendimiento. A mayor prendimiento mayor sobrevivencia. Cabe mencionar, que 
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pese a no haber tenido un efecto significativo la interacción fertilización por 

podas sobre la sobrevivencia de Gliricidia sepium si existió una diferencia 

significativa a nivel de réplicas, en donde la réplica 3 difiere de las otras dos en el 

porcentaje de sobrevivencia, probablemente por los problemas de drenaje 

(exceso de humedad) que comparte las réplicas 1 y 2. Sin embargo, los 

porcentajes de sobrevivencia del ensayo son similares a los obtenidos por Barón 

(1986), cuyos porcentajes fueron entre 63 y 81% de sobrevivencia, incluso en 

algunos casos fue mayor.  

 

Otras investigaciones, también señalan que la especie presenta sobrevivencias 

superiores al 84% y que valores inferiores pueden atribuirse a factores adversos 

como suelos con limitaciones fuertes y mal drenados como lo son los suelos del 

área del experimento que afectaron a la plantación desde un inicio (Repertorium 

Botanices Systematicae). Además el suelo del ensayo es susceptible a la 

compactación, lo cual implica que a medida que el suelo se compacta la 

proporción de espacios porosos grandes disminuyen, deteniendo el crecimiento 

radicular de las plantas (Duicela et al. 2003). 

 

5.3. RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS (MAÍZ Y CAUPÍ) 

 

Con relación al rendimiento de los cultivos en los callejones, no existieron 

diferencias significativas entre tratamientos sobre el rendimiento de maíz y caupí. 

No obstante, al comparar los rendimientos de grano (Cuadro 13.) entre cultivos 

se puede apreciar una relativa estabilidad y tendencia a una mayor producción 

en los tratamientos con cal y fósforo tanto para maíz como caupí, ya que al 

elevar el pH del suelo, aumenta la disponibilidad de nutrientes para las plantas y 

favorece la actividad bacteriana, lo cual influye sobre el rendimiento de los 

cultivos (Rodríguez 1982). 

 

Sin embargo, los rendimientos obtenidos de maíz y caupí en el experimento son 

relativamente bajos si se los compara con los conseguidos en la Estación Napo – 

Payamino, en donde la producción de maíz y caupí promedio en los callejones, 

utilizando igualmente Gliricidia sepium fue de: 1363 kg/ha y 1181 kg/ha, 
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respectivamente (ECORAE 2001). Jiménez y Vargas (1998) también reportan 

rendimientos promedios mayores a los obtenidos en el ensayo (2125 kg/ha para 

el maíz y 1067 kg/ha para el caupí) bajo el sistema de cultivos en callejones, 

utilizando asimismo Gliricidia sepium como especie leñosa. Aunque hay que 

considerar que dicho estudio se lo realizó en suelos de mayor fertilidad (Turrialba 

– Costa Rica) que los encontrados en los trópicos y que el experimento fuera 

establecido 9 años antes.  

No obstante, se debe considerar que los rendimientos de maíz en los callejones, 

para la segunda cosecha, superaron entre un 10,14 y 44,47% a los registrados 

por Chamba (2000) en la provincia de Zamora Chinchipe, quien señala 

rendimientos promedios de 780 kg/ha para monocultivos de maíz duro. Sin 

embargo, los promedios registrados para el rendimiento del caupí resultaron 

bajos entre un 36,57 y 71,43% si se comparan con los obtenidos en la provincia 

de Sucumbíos, en donde se reporta rendimientos medios de 800 kg/ha para el 

caupí en una secuencia de rotación de: caupí – caupí – maíz 

(http://waterhome.brc.tamus.edu/care/budgets/Ecuador/Chapter14.pdf).  

El bajo rendimiento en grano, sobretodo el de la primera cosecha de maíz, se 

atribuye al exceso de humedad en el suelo, lo que favoreció a la pudrición de las 

raíces por organismos del suelo. Cuando el agua cubre las raíces demasiado 

tiempo, estas se dañan debido a la falta de oxigeno (Metcalfe y Edkins 1987). 

Hartman y Kester (1964) concuerdan con lo antes señalado, al decir que las 

raíces de las plantas no crecen en un suelo saturado de agua, debido a que las 

plantas para que puedan absorber del suelo los nutrientes, los microorganismos 

que los facilitan requieren aire y esto precisamente no sucede, puesto que el 

agua ocupa por completo el espacio poroso y excluye el aire. 

Otro factor que influyó en el bajo rendimiento se debe al periodo de sequía (la 

cual estuvo acompañada de altas temperaturas) que se presentó 

recurrentemente en los meses de enero del 2004 y 2005, lo que provocó la falta 

de crecimiento, marchitamiento y quemadura en algunas plantas. Además el 

daño ocasionado a las hojas reduce la producción de hidratos que son 

traslocados al grano y ocasionan mazorcas inmaduras y excoriadas. Lo cual 
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también explicaría una baja floración en las plantas sobretodo en la segunda 

cosecha de maíz, ya que la disponibilidad de agua es más crítica durante el 

periodo que abarca el espigamiento y polinización. Se calcula que el maíz 

necesita durante el periodo de 6 semanas que abarca la etapa de polinización, la 

mitad del agua total que requiere para su crecimiento (Metcalfe y Edkins 1987).  

En cambio, la baja producción del caupí, pudo deberse a tres factores: 1) en 

gran parte al ataque de plagas, lo cual se lo discutirá más adelante; 2) a la toma 

de nitrógeno del suelo por microorganismos para la descomposición de residuos 

del maíz, relativamente altos en carbohidratos y bajos en nitrógeno (proporción 

alta de C/N), lo que disminuye la cantidad de nitrógeno disponible para las 

plantas en crecimiento (Rodríguez 1982). Y 3) Los residuos frescos de maíz sobre 

las semillas de fréjol pueden provocar una reducción del 19% en la germinación 

del fréjol y por ende en el rendimiento (CIAT 1989). 

Es importante destacar que, luego del cultivo de caupí los rendimientos del maíz 

fueron superiores a los obtenidos en la primera cosecha, los cuales aumentaron 

en una proporción de 3 a 1 en algunos casos, y de 2 a 1 en otros; debido 

principalmente al mejor drenaje del área y al aporte de nutrientes de la biomasa 

de Gliricidia sepium al suelo, producto de las podas sucesivas (Barón 1986). 

También se lo atribuye a la rotación de los cultivos, por cuanto, Metcalfe y Edkins 

(1987) manifiestan que en un experimento realizado en Iowa se obtuvieron 

buenos rendimientos sin fertilización nitrogenada cuando el maíz se sembró 

después de un cultivo de leguminosas.  

Además es posible que el efecto residual de la roca fosfórica, que según Alegre y 

Chumbimune (1991) se mantiene hasta un tercer cultivo, haya influido en el 

aumento de la producción de maíz. 

5.4. RENDIMIENTO DE BIOMASA FORRAJERA DE Gliricidia sepium  
 

Los rendimientos de biomasa de Gliricidia sepium son aceptables al compararlos 

con los obtenidos por Barón (1986) quien al establecer un sistema de cultivos en 

callejones con Gliricidia sepium en asocio con maíz y fríjol, determinara que con 
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una densidad de 6666 árboles/ha (el doble de la utilizada en este ensayo), 

haciendo dos podas anuales, la especie leñosa aporta al suelo  8851 kg/ha de 

materia seca, lo que hace pensar, que los rendimientos futuros dentro del ensayo, 

pueden ser mejores; si se considera que la primera poda (a los 4 meses), fue 

una poda de formación, por cuanto eran plantas de Gliricidia sepium recién 

establecidas. Si se lo mira de esta forma se podría decir, que en otras 

circunstancias al hacer dos podas drásticas se podría obtener resultados similares 

a los obtenidos por Barón (1986), pero con la mitad de densidad arbórea. Como 

se puede ver en el cuadro 12. los resultados parciales obtenidos en la segunda 

poda (cada 4 meses) superan los 4700 kg/ha. Los resultados de esta segunda 

poda, también son parecidos a los señalados por Camero e Ibrahim (1995) 

quienes manifiestan que la Gliricidia sepium puede producir de 3000 a 4500 

kg/ha de materia seca cada 3 meses. Desde esta óptica, los valores obtenidos en 

la primera poda (a los 8 meses) resultan bajos. 

 

Si se considera la producción anual como tal, los resultados del rendimiento de 

biomasa de Gliricidia sepium son bajos frente a los reportados por ECORAE 

(2001), en donde se señala una producción de 10 400 kg/ha/año de biomasa de 

Gliricidia sepium, producto de tres podas anuales, bajo el sistema de cultivos en 

callejones; pero si se considera únicamente los resultados parciales por poda, se 

puede afirmar que los valores registrados en la segunda poda (cada 4 meses) 

son mayores a los publicados por ECORAE, ya que se esta hablando de un 

promedio de 3500 kg/ha/poda frente a valores mayores a 4700 kg/ha/poda. 

 

De lo expuesto en párrafos anteriores, el rendimiento de biomasa no tuvo ningún 

efecto significativo para la interacción fertilización por podas, no obstante, se 

nota una ligera superioridad de kg/ha/año en los tratamientos fertilizados, ya sea 

únicamente con cal o cal y fósforo, lo cual es producido por el incremento en la 

disponibilidad de nutrientes (principalmente fósforo), que son absorbidos por la 

planta para el crecimiento y lógicamente para el aumento de follaje (Metcalfe y 

Edkins 1987).   
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Es importante resaltar que la biomasa de Gliricidia sepium aporta cantidades 

apreciables de potasio y calcio, al igual que nitrógeno, fósforo y magnesio 

(Cuadro 1.), si se considera que presenta una rápida descomposición la especie, 

se puede deducir que estos nutrimentos están rápidamente disponibles para las 

plantas sembradas en los callejones (Barón 1986). 

 

En general la hojarasca de las leguminosas permite que exista una mejor 

disponibilidad de nutrientes. En efecto, Vasconcelos et al. (1996) afirma que al 

utilizar mulch (20 toneladas de materia verde/ha/poda)  proveniente de Erythrina 

poepigiana en los callejones sin aplicar fósforo al suelo, esté presento niveles 

intermedios de fósforo en todas las fracciones, en comparación con los 

tratamientos que no tuvieron aportes de abono verde con aplicaciones de fósforo 

y los callejones con aplicación de fósforo.  

 

Por otra parte, es importante anotar, que no existe una diferencia marcada en la 

producción de biomasa entre la segunda poda (cada 4 meses) y la primera (a los 

8 meses), esto se debe a que en la primera poda (a los 4 meses) se realizó una 

poda de formación a las plantas de los tratamientos: T1, T3 y T5, lo que permitió 

a las plantas un rápido crecimiento sobretodo del follaje, puesto que el vigor en 

el árbol esta concentrado principalmente cerca de la copa, al podarla, ese vigor 

se difunde a otras partes del vegetal y de ese modo se acelera el crecimiento de 

la planta. Por eso, al realizar la segunda poda (cada 4 meses) uno se encuentra 

con plantas revitalizadas que han encausado su energía hacia el crecimiento y 

producción (Wittrock 1989). 

 

Además, en dichas podas se cortaron solamente todos los brotes del follaje, por 

cuanto, los restos vegetales que poseen mucha cantidad de lignina (material 

leñoso) son difícilmente atacados por los microorganismos, disminuyendo la 

velocidad de descomposición del abono verde (ECORAE 2001, Rodríguez 1982). 

 

Existe también la preferencia de cortar brotes porque el valor nutritivo en los 

árboles varía en los diferentes componentes de la biomasa arbórea, así las hojas 

presentan mayores concentraciones de nutrientes que las ramas y los tallos. La 
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variación también esta relacionado con la edad y la posición en el árbol: las hojas 

jóvenes son más ricas en nutrientes que las viejas (Giraldo et al. 1995). 

 

5.5. PESTES EN CULTIVOS 
 

5.5.1. Presencia de Plagas y Enfermedades en el Cultivo de Maíz 
 

El cultivo de maíz fue afectado por las siguientes plagas y enfermedades: gusano 

cogollero (Spodoptera frugiperda J. Smith), gusano del choclo (Heliothis zea 

Boddie), hormiga arriera (Atta sp.) y pudrición del grano (Diplodia maydis Berk B. 

Sutton). 

  

5.5.1.1. El gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. Smith) 

 

Al gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. Smith) se lo considera como plaga 

primaria por presentarse constantemente, causando un daño físico apreciable  en 

las plantas, lo que lo hace sujeto de frecuentes prácticas de control 

(http://www.plagas-agricolas.info.ve/doc/html/malaguti.html). En el inventario de plagas, 

enfermedades y malezas publicado por el MAGa, está catalogado como de 

incidencia elevada y endémica generalizada y de control obligatorio particular. 

ECORAE (2001) también reporta a esta plaga como una de las más comunes en 

maíz tusilla y que revisten perjuicios económicos en la región amazónica. 

Situación que es corroborada por CFN (1998b) que señala que dicha plaga es de 

presencia universal y de importancia en el maíz.  

 

Los mayores ataques del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. Smith) para 

la primera cosecha, se registran a nivel de hojas y en menor número en flores y 

cogollos. Que el gusano cogollero en estado larvario no solo se alimente de hojas 

y cogollo causando daño al follaje, sino que también de la inflorescencia 

masculina y femenina, del choclo, de las hojas que envuelven a la mazorca 

(brácteas) lo que hace que afecte el normal desarrollo de las espigas y de todas 

las partes de la mazorca (MAGb, ECORAE 2001). Esto último  explicaría la alta 

incidencia en la primera cosecha comparada con la segunda en relación al 

rendimiento de grano, ya que dicha relación es inversamente proporcional, así el 
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aumento de la infestación de gusano cogollero disminuye el total de mazorcas 

buenas a cosechar (Fernández 2002).  

 

No obstante, los porcentajes de incidencia en ambas cosechas de maíz son bajos 

comparados con los registrados por Fernández (2002) quien manifiesta que la 

incidencia de gusano cogollero varía entre 5 y 70%. Sin embargo, los porcentajes 

registrados son de importancia para el maíz, ya que Andrews (1989) estima las 

perdidas en el campo a causa de este insecto entre 20 y 25% de la producción, 

siendo estos valores de importancia económica. La media general de incidencia 

del experimento para gusano cogollero en la primera cosecha es de 22%, con un 

rango entre tratamientos de 11 y 45%, mientras que para la segunda cosecha el 

porcentaje de incidencia medio general es de 9,26% con un rango entre 

tratamientos de 6 y 16%, reduciéndose la incidencia prácticamente a la mitad. 

 

La reducción de la incidencia para la segunda cosecha puede deberse a que no 

se registraron daños a nivel de flores (y por ende de la mazorca), solo se 

registraron a nivel de cogollos y hojas. No se registro daño a nivel de flores 

posiblemente a la oportuna aplicación del insecticida, esto es, en la época de 

ataque del insecto que fue a los 37 días, al finalizar su estado de crecimiento, 

considerado por el MAGb como la etapa más crítica del cultivo (en donde se 

pueden tomar medidas de mitigación), lo que difiere sustancialmente con lo 

ocurrido con la época de ataque de la primera cosecha (a los 61 días, en plena 

floración). 

 

El insecticida aplicado al follaje por aspersión, permitió disminuir el ataque del 

gusanos cogollero y ejércitos sobre el cultivo. Las aspersiones resultaron 

eficientes, ya que se realizaron sobre plantas en las cuales las larvas (en su 

mayoría) aun permanecían en la superficie externa de las hojas, es decir, antes 

que estas penetren al cogollo (MAGb). Las plantas que sufrieron daño a nivel de 

hojas pudieron recuperarse de la defoliación posiblemente porque estaban sanas 

y saludables a pesar del ataque (CFN 1998b).  
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Además la fertilización (disponibilidad de fósforo en el suelo), humedad y 

eliminación de malezas aceleraron el desarrollo de las plantas de maíz en la 

segunda cosecha, disminuyendo los efectos del daño que pudieron ocasionar los 

insectos (MAGb). Prueba de su rápido crecimiento, es que el maíz de la segunda 

siembra se cosecho a los 106 días, una semana antes de la primera cosecha. 

 

Lo antes expuesto, permite explicar el efecto significativo de la interacción 

fertilización por podas para la primera cosecha sobre el gusano cogollero (Figura 

8.), por cuanto en los tratamientos fertilizados, ya sea solo con cal o cal y fósforo, 

la incidencia de la plaga fue menor comparada con la alta incidencia de los 

tratamientos sin fertilizar, por cuanto existe una mayor disponibilidad de fósforo, 

lo cual permite un mejor desarrollo de la raíz y por ende de la planta de maíz, lo 

que la hace menos susceptible al ataque del gusano cogollero (Metcalfe y Edkins 

1987). Incluso la mayor incorporación de mulch en los tratamientos fertilizados 

(fertilización = mayor rendimiento del follaje), al tener este un efecto de 

cobertura que disminuye el establecimiento de malezas hace que el gusano 

cogollero no tenga un lugar donde invernar hasta encontrar otro huésped (Barón 

1986). La mayor incidencia en los tratamientos sin fertilización es corroborada 

por la prueba de Rangos Múltiples de Duncan en donde los tratamientos T1 y T2 

muestran una incidencia significativamente mayor que el resto de tratamientos. 

 

5.5.1.2. Gusano del choclo (Heliothis zea Boddie) 

 

El gusano del choclo (Heliothis zea Boddie) al igual que el gusano del cogollo es 

considerado plaga primaria (http://www.plagas-agricolas.info.ve/doc/html/malaguti.html). En el 

inventario de plagas, enfermedades y malezas publicado por el MAGa, también 

está catalogado como de incidencia elevada y endémica generalizada y de 

control obligatorio particular. ECORAE (2001) también lo reporta como una plaga 

de  las más comunes en maíz tusilla y que revisten perjuicios económicos en la 

región amazónica. Situación que es corroborada por CFN (1998b) que señala que 

esta plaga también es de presencia universal y de importancia en el maíz.  
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Los mayores ataques de gusano del choclo (Heliothis zea Boddie) en el maíz, 

tanto para la primera cosecha como para la segunda, se registran principalmente 

en las mazorcas y en menor proporción en las hojas, pese a que las larvas se 

alimentan de los estigmas y estilos, llegando a penetrar hasta los granos. La 

larva al salir de la mazorca para dirigirse al suelo, deja heridas que permiten el 

ingreso de agentes patógenos que pudren la mazorca, lo que explicaría la 

aparición de la pudrición del grano (Diplodia maydis Berk B. Sutton) (MAGb, 

ECORAE 2001).  

 

La incidencia reiterada del gusano del choclo se atribuye principalmente a que no 

se destruyeron los residuos del cultivo anterior de maíz, por el contrario se lo 

incorporo al suelo, lo que hace pensar que este insecto invernó o pasó parte de 

su ciclo de vida en los residuos de las plantas, en los pastos de las cercas y entre 

las malezas, hasta reaparecer de nuevo en la segunda siembra de maíz. Sin 

embargo, hay que considerar que la incidencia del gusano del choclo para la 

segunda cosecha de maíz disminuyo de 10,76% a 2,96% (medias generales del 

experimento) con oscilaciones entre tratamientos de 8% a 18% para la primera 

cosecha y de 0 a 9%. No obstante, hay que considerar que un daño superior al 

5% de plantas cortadas o dañadas puede ser de importancia económica (MAGb). 

  

Esta disminución en la incidencia se debe posiblemente a la rotación de los 

cultivos, que permite un control más eficiente de enfermedades, insectos y malas 

hierbas. Muchos insectos como en el caso del gusano del choclo atacan solo una 

clase se cultivos. El ciclo de vida se rompe cuando se siembran otros cultivos 

(Metcalfe y Edkins 1989).  También pudo deberse a la intervención oportuna 

(control manual) en la segunda cosecha por cuanto se lo registro a los 82 días en 

la etapa de fructificación impidiendo la penetración del insecto al grano. 

 

Además, los porcentajes de incidencia entre una y otra cosecha pueden variar, 

puesto que las plagas tienen otro tipo de comportamiento en relación a la edad 

de la planta y a las condiciones climáticas predominantes en la época de siembra  

(Malla y Songor 1998). 
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 5.5.1.3.  La hormiga arriera (Atta sp.) 

Otra plaga registrada en el cultivo de maíz es la hormiga arriera (Atta sp.) 

considerada como una plaga potencial, por ser una especie residente del  

agroecosistema, cuya presencia, usualmente no causa daños de significación 

económica (http://www.plagas-agricolas.info.ve/doc/html/malaguti.html).  

El ataque de la hormiga arriera (Atta sp.) se registro únicamente en el primer 

cultivo de maíz, principalmente en las flores y en menor proporción en las hojas. 

Pese a ello, se señala que el ataque foliar puede causar detención severa del 

crecimiento. El ataque de esta hormiga se pudo dar por  la cercanía con áreas 

boscosas o con el matorral denso o áreas con malezas (CFN 1998b). 

La incidencia media general del experimento para la hormiga arriera fue de 

3,70% con un rango entre tratamientos de 0 y 14% para la primera cosecha de 

maíz. En la segunda no existió infestación, posiblemente por el mayor control de 

malezas en las parcelas. 

 

5.5.1.4.  Pudrición del grano (Diplodia maydis Berk B. Sutton) 

 

Diplodia maydis Berk B. Sutton, mejor conocida como la pudrición del grano o 

podredumbre de la mazorca, es una enfermedad de tipo infecciosa causada por 

un hongo (Metcalfe y Edkins 1987). El inventario de plagas, enfermedades y 

malezas publicado por el MAG la considera como una enfermedad de incidencia 

moderada, de existencia limitada a ciertas regiones y no esta sujeta a control 

obligatorio. Se la registra como una de las principales enfermedades de maíz en 

la región amazónica (ECORAE 2001). También Barón (1986) señala que el 

rendimiento del cultivo de maíz en callejones se vio afectado por el alto número 

de mazorcas con pudrición, ocasionada por el complejo de hongos Diplodia sp. y 

Fusarium sp.    

 

La pudrición del grano (Diplodia maydis Berk B. Sutton) va desde una infección 

ligera, donde apenas se observa síntomas, hasta la pudrición completa de la 

mazorca. La infección progresa de la base al ápice de la mazorca (Bazan 1965). 
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En el presente estudio solo se registro su presencia en la primera cosecha de 

maíz con daños a nivel de las mazorcas. La época de ataque tiene relación con 

su aparición que ha menudo se da en la etapa de maduración, secado y 

almacenamiento. Los porcentajes de incidencia variaron entre 0 y 9% con una 

media general de 4,44%. Su ausencia en la segunda cosecha puede deberse a 

que el gusano del choclo, quien deja heridas por donde puede colarse patógenos 

como la Podredumbre de la mazorca fue controlado a tiempo, es decir, antes de 

que perforara la mazorca. 

En resumen, se puede ver una disminución sustancial en la incidencia de plagas 

y enfermedades del maíz, sobretodo en los tratamientos con cal y roca fósforica. 

La mayor incidencia de plagas y enfermedades se la observó en los tratamientos 

sin cal y fósforo, con pH ácidos. Incluso, en casos como la pudrición del grano y 

la hormiga arriera no se registraron en la segunda cosecha, lo cual se podría 

deber a la incorporación de árboles en los cultivos, lo que fomenta la aparición 

de depredadores, especialmente insectos y aves que ataquen a las plagas, 

haciendo al ecosistema menos susceptible a éstas, en comparación con los 

monocultivos (http://www.cipav.org.co/redagrofor/memorias99/Gutierrz.htm).  

5.5.2. Presencia de Plagas en el Cultivo de Caupí 

 

El cultivo de caupí fue afectado principalmente por las siguientes plagas: 

grillotopo (Gryllotalpa hexadactyla Perty), langosta o falsa langosta (Schistocerca 

cancellata Serville) y hormiga arriera (Atta sp.). 

 

5.5.2.1. Grillotopo (Gryllotalpa hexadactyla Perty) 

 

El grillotopo (Gryllotalpa hexadactyla Perty) es considerado una plaga ocasional 

por ser una especie que causa daño económico en ciertos lugares y temporadas 

(http://www.plagas-agricolas.info.ve/doc/html/malaguti.html) En el inventario de plagas, 

enfermedades y malezas publicado por el MAGa, se lo tiene catalogado como de 

incidencia moderada, de existencia localizada y de control obligatorio particular.  
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El ataque del grillotopo se caracterizó por atacar a plántulas de 7 a 12 días de 

edad. Se registraron daños principalmente a nivel de las raíces y tallo y en menor 

proporción en las hojas. Lo cual coincide con el comportamiento descrito en el 

libro del MAGb sobre plagas del maíz, en donde se menciona que dicha especie 

corta o troza las raíces y la parte basal del tallo de las plantas que encuentra a su 

paso. Incluso se señala que la presencia del insecto se identifica por el aspecto 

marchito que presentan las plantas, amarillamiento y muerte debido a la 

destrucción del sistema radical o del tejido de la parte basal del tallo. El insecto 

tiende a llevarse a la galería a las plantitas de menos de 12 días de edad, por lo 

cual los daños son severos si se considera que el insecto se lleva plantitas al 

poco tiempo de brotado, obligando a resiembras continuas. Lo cual es 

confirmado por la CFN (1998b) que señala que la situación de la plaga puede ser 

importante en plántulas así como en plantas pequeñas. Esto, explicaría el que se 

registren porcentajes de incidencia extremadamente altos según Malla y Songor 

(1998) en tratamientos como T1 y T2. Sin embargo, el porcentaje promedio 

general de incidencia es de 17,04% con variaciones entre tratamientos de 4 y 

38%. González (1975) en un estudio realizado en la Estación Experimental El 

Padmi registra a la especie Gryllotalpa sp. y destaca su presencia elevada en los 

cultivos (independientemente de que sean de maíz o fréjol). Incluso menciona 

que los meses de mayor actividad en el Padmi para esta especie son los de 

septiembre y octubre y que se encuentran  frecuentemente en suelos libres de 

vegetación y que al cavar los túneles casi en la superficie al paso van arrancando 

las raíces de las plantas. Esto último, sugiere que la presencia del grillotopo en el 

cultivo de caupí no es accidental, por cuanto, los callejones fueron limpiados 

previo a la siembra de este grano, creando condiciones favorables para su 

desarrollo. 

 

Es importante notar, que pese a que la interacción entre fertilización por podas 

no fue significativa para el grillotopo, se registró mayor incidencia en los 

tratamientos sin fertilización al igual que en el caso del gusano cogollero de la 

primera cosecha de maíz, lo que hace presumir que esta alta incidencia sea por 

las mismas razones explicadas en párrafos anteriores.  
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5.5.2.2.  Langosta o falsa langosta (Schistocerca cancellata Serville) 

 

La langosta o falsa langosta (Schistocerca cancellata Serville) al igual que el 

grillotopo (Gryllotalpa hexadactyla Perty) es considerado una plaga ocasional 

(http://www.plagas-agricolas.info.ve/doc/html/malaguti.html) De acuerdo con el inventario de 

plagas, enfermedades y malezas del MAGa, la langosta o falsa langosta 

(Schistocerca cancellata Serville) tiene ocurrencia estacional o cíclica, y su 

existencia está limitada a ciertas regiones y no está sujeta a control obligatorio. 

No obstante, pueden defoliar áreas extensas de cultivos. Las irrupciones de la 

fase gregaria (plagas) pueden ser de importancia grande (CFN 1998b). 

 

La incidencia promedio general sobre el cultivo de caupí para la langosta o 

saltamontes fue de 10,74%, con oscilaciones entre tratamientos de 6 y 16%, 

manteniéndose la tendencia de mayor infestación en los tratamientos sin 

fertilización (de ningún tipo) con pH ácidos y en menor proporción en los 

tratamientos con cal y fósforo. Los daños de la plaga se registraron 

exclusivamente en las hojas, sin embargo, Metcalfe y Edkins (1987) señalan que 

los insectos masticadores como los saltamontes también desgarran, mastican y 

se tragan parte de la planta, ocasionado daños de consideración en los cultivos 

en crecimiento. González (1975) también describe a la familia de la Langosta 

(ACRIDIDAE) y manifiesta que en el Padmi se las encuentra en los pastos de 

gramíneas y en lugares despejados de maleza, lo que explicaría su presencia en 

el área del ensayo.  

 

Cabe anotar, que pese, a que se aplicó un pesticida sistémico el cual es 

absorbido por las plantas y distribuido en todo el sistema, de manera que los 

organismos que se alimentan de la victima mueran, no se pudo controlar 

totalmente la población; tal vez el uso de este tipo de pesticida sea la causa,  ya 

que se recomienda para insectos chupadores un veneno de contacto que mate al 

penetrar en el cuerpo del insecto o al entrar en los poros respiratorios o sensores. 

(Metcalfe y Edkins 1987).   
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5.5.2.3.  La hormiga arriera (Atta sp.) 

 

También en el cultivo del caupí se presento el ataque de la hormiga arriera. 

González (1975) señala que en el Padmi la hormiga arriera es dañina para 

algunos cultivos y que ataca principalmente a cítricos, y en ciertas circunstancias 

a los cafetos y guabos. Adicionalmente, menciona que la eliminación de guabos 

desplaza a la hormiga arriera al cultivo, lo cual explicaría la presencia de esta 

únicamente en las unidades experimentales más cercanas a los guabos que 

fueron cortados para la instalación de otro experimento. El porcentaje de 

incidencia medio general fue de 4,03% con variaciones entre tratamientos de 0 a 

14%, que comparado con el porcentaje de incidencia promedio general de 

Hormiga arriera en maíz es ligeramente más alto. 

 

5.6. PRESENCIA DE MALEZAS 
 

Las especies registradas tanto en el inventario 1 como 2 difieren entre si. En el 

inventario de plagas, enfermedades y malezas publicado por el MAGa 

únicamente se encuentra registrada a nivel de especie Cuphea racemosa (L. f.) 

Sprengel de las especies inventariadas. La cual es de incidencia moderada y 

limitada a ciertas regiones y de control obligatorio particular. Y a nivel de género 

se encuentran registradas Digitaria sp. de incidencia moderada y endémica 

generalizada, mientras Paspalum spp. registra especies que van de una 

incidencia moderada a incidencia endémica generalizada. Al igual que el resto de 

especies son de control obligatorio particular. Adicionalmente en el manual de 

control de malezas elaborado por CFN (1998a) se registra al género Verónica sp. 

como maleza común del maíz. 

 

El inventario 2, en comparación con el inventario 1, reporta 14 especies frente a 

9, de las cuales solo dos se repiten en ambos inventarios: Drymaria cordata (L.) 

Willd. ex Shult Setaria sphacelata (Schumach) Stapf. & C.E. Hubb. ex Chipp.  Lo 

cual puede deberse a que son especies predominantes, es decir, que se adaptan 

mejor a determinadas condiciones ambientales y  al cultivo. Cabe mencionar, que 

todas las especies registradas son nativas de los trópicos y de ciclo vegetativo 
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perenne, es decir que son plantas que viven algunos años, producen flores y 

semillas cada año y tienen la capacidad de reproducirse vegetativamente (CFN 

1998a). Esto último explicaría el alto número de individuos registrados de 

Cuphea racemosa (L. f.) Sprengel, Paspalum paniculatum L. y Scoparia dulcis L. 

(Ver apéndice 58.). 

 

Varias de estas especies son altamente nocivas por su agresividad (adaptación al 

ambiente, habilidad competitiva, producción de semillas, capacidad de 

propagación y perjuicios o daños que ocasionan), amplitud de distribución y 

dificultad de combatir o controlar. Es por eso que el control de malezas nocivas 

debe hacerse previa a la siembra del cultivo, sea este anual o perenne (CFN 

1998a). Incluso se utilizo un herbicida para el control o erradicación de malezas 

después de que estas se establecieron. También la rotación de cultivos ha 

permito controlar las malezas, ya que por un lado, permite el desarrollo de 

cultivos altamente competitivos (leguminosas) los cuales tienden a erradicar 

ciertas malezas; y por el otro, las malas hierbas en general no toleran un cambio 

en los métodos culturales que se requieren para producir otros cultivos (Metcalfe 

y Edkins 1989). 

 

En lo referente al número de malas hierbas por unidad de superficie, se tiene 

que los resultados obtenidos para el primer inventario registran valores similares 

a los citados por CIAT (1989) donde se señala que bajo un control de malezas se 

tienen densidades que van de 2000 a 200 000 plantas por hectárea. Sin embargo, 

en el segundo inventario se registran valores superiores a las 200 000 plantas/ha 

sobretodo en los tratamientos fertilizados con cal y fósforo. De hecho, el número 

de malas hierbas por unidad de superficie al Año 1 reporta un efecto significativo 

del factor fertilización sobre las densidades de estas, debido a la disponibilidad 

de nutrientes y al desarrollo rápido de las raíces de las malezas, lo que les da 

una capacidad mayor de absorción de agua y nutrimentos permitiéndoles que se 

multipliquen a gran escala (CIAT 1989). Se observa una alta proliferación de 

malezas en los tratamientos con encalado y fósforo (mayor disponibilidad de 

fósforo), ya que las malezas muestran valores de tasa de absorción de fósforo 

tres veces más elevados que los cultivos, es decir, las malezas tienen una mayor 
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capacidad de absorción de fósforo que las especies cultivadas 

(http://www.unet.edu.ve/~frey/varios/decinv/VIJCT/AP%20RESUMENES2.htm).  
 

No obstante, en el segundo inventario se debe considerar que algunas especies 

presentan un alto número de individuos por unidad de superficie, debido a que 

en el momento del muestreo se registraron mayoritariamente plántulas, lo que 

significa que puede haber una reducción en las densidades de malezas, puesto 

que las malas hierbas al establecer una población de malezas al inicio muestran 

un número de plántulas que suele ser elevado, las cuales al llegar a la madurez 

presentan una reducción en las poblaciones de estas (plasticidad de poblaciones) 

dando un menor número de malezas pero lo suficientemente vigorosas como 

para desarrollarse bien (CIAT 1989). 

 

En cuanto a la reducción de malezas debido a la presencia de árboles de 

Gliricidia sepium en el sistema, no se observó un descenso en las densidades de 

maleza, a pesar que hay investigaciones como la de Dominique (1994) quien 

reporta que la incidencia de malezas disminuye significativamente (en más del 

50%) en sistemas de cultivos en callejones. 
 

5.7. ANALISIS FINANCIERO 

 
El análisis estadístico de los resultados de rendimientos del ensayo (Ver 

apéndices 22 – 24), indica que no hay diferencias significativas entre 

tratamientos, por lo cual se opta por el tratamiento de menor costo, ya que si se 

obtienen resultados parecidos con o sin enmiendas de cal y fósforo en los 

tratamientos, se debe elegir el tratamiento con los costos variables más bajos, en 

este caso T2, a fin de continuar evaluándolo y hacer ensayos adicionales, ya que 

los sistemas agroforestales tienen un  efecto significativo de los árboles sobre el 

cultivo en el mediano y largo plazo (Esquivel et al. 1998). Tampoco se lo puede 

recomendar a las y los agricultores por cuanto, no se cuenta aún, con suficientes 

evidencias que permitan sugerirlo (Perrín et al. 1976). 
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En cuanto a la cantidad de mano de obra utilizada en el establecimiento del 

sistema de cultivos en callejones se tiene que son similares a los empleados por 

ECORAE (2001) a excepción de la mano de obra usada para la construcción de 

drenes y para la siembra de estacas en el experimento. El mayor número de 

jornales para la plantación de estacas se debe posiblemente a las mayores 

densidades de siembra utilizadas en el presente ensayo. Adicionalmente, se 

puede prescindir del rubro para compra de fitohormona de enraizamiento de 

Gliricidia sepium, en áreas donde no existan problemas de drenaje muy severos, 

para que la especie se adapte fácilmente y crezca rápidamente. 

 
En lo referente, a los ingresos resultantes de la producción de maíz y caupí, 

Dominique (1994) señala que los ingresos resultantes de los cultivos en 

callejones, al menos en los primeros años no reflejan los beneficios tangibles de 

los árboles (mayor producción, mayores ingresos). No obstante, tiene efectos 

indirectos benéficos sobre los macronutrientes residuales del suelo, como el caso 

del potasio en este estudio. Cabe señalar, que no se asignaron valores 

monetarios al material podado que por sus características podría utilizarse para la 

propagación vegetativa de la especie, pese a no existir todavía un mercado para 

este material, se puede contemplar la posibilidad para posteriores años de 

vender semilla (estacas) para linderos principalmente. También, es necesario 

enfatizar que los costos de implementación del sistema agroforestal, para efectos 

de calculo, se han distribuído para 15 años, que es la vida util de la Gliricidia 

sepium dentro del sistema agroforestal, al igual que los costos de adquisición del 

carbonato de calcio y la mano de obra para su aplicación, con la diferencia que 

estos únicamente se distribuyen para un periodo de 5 años. 

 
Finalmente, la relación Beneficio/Costo para todos los tratamientos no resulta 

rentable por cuanto se obtuvieron valores que no superan la unidad, lo que 

quiere decir que los costos de producción son mayores a los ingresos a recibir. 

No obstante, se debe considerar que el ensayo se encuentra en una fase inicial y 

los beneficios económicos son a mediano y largo plazo. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

Bajo las condiciones en las cuales se desarrollo este experimento y de acuerdo 

con los resultados obtenidos, se plantean las siguientes conclusiones: 

 

• El suelo del ensayo corresponde a un aluvión reciente de textura franco 

arenoso y muy profundo, con algunos problemas de encharcamiento 

superficial que fueron superados con la construcción de zanjas de drenaje. 

 

• El suelo del ensayo al inicio del estudio presentó las siguientes 

características: pHH2O entre 5,02 y 5,36 (ácidos), carga negativa neta 

(pHH2O > pHClK); y un contenido alto de materia orgánica (6,08 a 7,63%). 

La disponibilidad de nutrientes fue media para nitrógeno; media y baja 

para fósforo y zinc; y alta para potasio, calcio, magnesio, cobre, hierro y 

manganeso. La acidez cambiable osciló entre 0,39 y 0,46 meq/100ml, con 

0,02 y 0,05 meq/100ml de aluminio intercambiable. 

 

• Al final del ensayo el suelo al final alcanzó pHH2O entre 5,50 (ácidos) y 

7,05 (neutros), con carga negativa neta (pHH2O > pHClK); y un contenido 

alto de materia orgánica (6,25% a 8,02%). La disponibilidad de 

nutrientes fue media y baja para nitrógeno y zinc; media para fósforo; 

media y alta para potasio y manganeso; y alta para calcio, magnesio, 

cobre y hierro. La acidez cambiable osciló entre 0,35 y 0,60 meq/100ml y 

con 0,01 a 0,21 meq/100ml de aluminio intercambiable. 

 

• La aplicación de 3711 kg/ha de carbonata de calcio (CaCO3) tuvo un 

efecto altamente significativo sobre el pH del suelo, elevando el pH en 1 y 

2 unidades aproximadamente.  

 

• La incorporación de los restos de la poda de Gliricidia sepium a los 8 

meses tuvo un efecto significativo sobre el aumento de potasio disponible 

en el suelo. 
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• Tanto la fertilización, sea únicamente con cal o cal y fósforo, y las podas 

de la Gliricidia sepium a los 4 y 8 meses tuvieron un efecto significativo 

sobre la disminución del aluminio cambiable en el suelo. Los valores 

mayores de este elemento se registraron en los tratamientos sin cal y 

fósforo (0,03 y 0,21 meq/100ml). 

  

• El prendimiento de estacas de Gliricidia sepium por siembra directa osciló 

entre 79 y 92% y la sobrevivencia varió entre 76 y 88%. En ambos casos 

se considera que las deficiencias severas de drenaje interno y la 

compactación del suelo, influyeron negativamente.  

 

• Los 3333 árboles de Gliricidia sepium por hectárea, y podados a los 4 y 8 

meses aportaron al suelo un promedio entre 4263 y 5613 kg/ha/año de 

materia seca. 

 

• Bajo el sistema de cultivos en callejones los rendimientos de maíz en la 

primera cosecha oscilaron entre 285 y 701 kg/ha, y los de caupí entre 228 

y 507 kg/ha. En la segunda cosecha de maíz se obtuvieron rendimientos  

entre 868 y 1405 kg/ha, superiores a los obtenidos en la zona en el 

monocultivo de maíz por otros investigadores. 

 

• Las principales plagas y enfermedades que afectaron al cultivo de maíz 

fueron: gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. Smith), gusano del 

choclo (Heliothis zea Boddie), hormiga arriera (Atta sp.) y pudrición del 

grano (Diplodia maydis Berk B. Sutton).  

 

• La incidencia del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. Smith) fue 

significativa sobre las plantas de los tratamientos sin cal, y sin cal y 

fósforo.  

 

• Las principales plagas que afectaron al cultivo de caupí fueron: Grillotopo 

(Gryllotalpa hexadactyla Perty), (Schistocerca cancellata Serville) y 

Hormiga arriera (Atta sp.). No se identificó enfermedades de ningún tipo.  
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• La disminución en el ataque de plagas y enfermedades entre la primera y 

segunda cosecha de maíz se atribuye a la influencia del componente 

arbóreo en el sistema agroforestal.  

 

• El número de malas hierbas por unidad de superficie aumentó 

significativamente por la fertilización (aplicación de roca fósforica y cal), 

de manera particular, en los tratamientos con encalado y fósforo.  

 

• No existieron diferencias estadísticamente significativas de los 

rendimientos en grano entre tratamientos de los cultivos de maíz (dos 

cosechas) y caupí, posiblemente por la influencia de otros factores que no 

pudieron ser controlados (mal drenaje, sequía, etc.).  

 

• Los ingresos por la venta de las cosechas para el primer año fueron entre 

1041,78 y 1743,53 USD/ha/año, considerados bajos debido a la baja 

producción de maíz y caupí, que se atribuye a los problemas de drenaje; 

y a los costos relativamente altos de instalación y producción inicial del 

sistema de cultivos en callejones. 

 

• La relación Beneficio/Costo para todos los tratamientos no superó la 

unidad, por tanto, ninguno de los tratamientos fue económicamente 

rentable en esta etapa de desarrollo del sistema agroforestal. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 
 

• En la implementación de hileras de Gliricidia sepium se sugiere la siembra 

horizontal de las estacas de mata ratón, por ahorro de tiempo, material y 

costos para su reproducción. 

 

• Continuar el estudio del sistema agroforestal de cultivos en callejones 

considerando el tiempo para iniciar las podas, efecto de las podas sobre 

los árboles, frecuencia de podas más adecuado y nivel de producción de 

biomasa. 

 

• Realizar el análisis de la biomasa para conocer la cantidad de nutrientes 

que incorpora Gliricidia sepium mediante el material podado al suelo en 

cada poda. 

 

• Se sugiere estudiar después de la fertilización inicial con roca fósforica, el 

aporte adicional de una fertilización de mantenimiento, de lo contrario, el 

efecto de la fertilización de corrección por si sola sobre el cultivo, 

disminuirá regularmente y el suelo volverá a su nivel de partida.  

 

• Se aconseja la aplicación de fósforo al voleo cuando la cantidad de roca 

fosfórica exceda los 28 kg/ha, ya que la aplicación de fósforo en bandas 

laterales demanda una mayor cantidad de mano de obra. 

  

• Continuar el ensayo de acuerdo a la rotación de cultivos establecida (maíz 

– caupí – yuca - maní), registrando costos de mantenimiento, producción 

e ingresos anuales a fin de poder realizar a mediano plazo una evaluación 

sobre la rentabilidad económica - financiera del sistema agroforestal.  

 

• Realizar el monitoreo de la fertilidad del suelo (física y química). 
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VIII. RESUMEN 
 

La presente investigación se realizó en la Estación Experimental “El Padmi” de la 

Universidad Nacional de Loja, ubicada a 5 km de la población Los Encuentros, 

cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe. Los objetivos fueron: 

 

• Establecer el sistema agroforestal de cultivos en callejones, utilizando la 

especie leñosa Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. y cultivos 

alimenticios, con tres niveles de encalado y fósforo.  

• Determinar la evolución de la fertilidad del suelo en el proceso de 

implementación del SAF. 

• Evaluar el crecimiento inicial del sistema agroforestal de cultivos en 

callejones en asocio con maíz y caupí. 

• Difundir los resultados y su metodología a las y los interesados para su 

conocimiento y aplicación. 

 

El experimento tuvo un diseño de bloques divididos completamente al azar 

(DBCA). Se utilizó un arreglo factorial de 2 x 3, con 6 tratamientos y 3 

repeticiones. Los tratamientos fueron: 

 

1. T1 (F1P1): Tratamiento sin aplicación de enmiendas y poda cada 4 meses.  

2. T2 (F1P2): Tratamiento sin aplicación de enmiendas y poda cada 8 meses.  

3. T3 (F2P1): Tratamiento con aplicación de cal (3711kg/ha) y poda cada 4 

meses.  

4. T4 (F2P2): Tratamiento con aplicación de cal (3711kg/ha) y poda cada 8 

meses.  

5. T5 (F3P1): Tratamiento con aplicación de cal (3711kg/ha) y roca fosfórica 

(266 kg/ha) y poda cada 4 meses.  

6. T6 (F3P2): Tratamiento con aplicación de cal (3711kg/ha) y roca fosfórica 

(266 kg/ha) y poda cada 4 meses.  

 

En los bordes de las parcelas se sembraron estacas de Gliricidia sepium a una 

distancia de 1 x 1 m en doble hilera, dejando callejones de 7 m de ancho, a una 
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densidad de 3333 plantas/ha. La siembra de los cultivos se realizó una vez 

sembradas las estacas.  

 

La biomasa, producto de la Gliricidia sepium se picó y se distribuyó superficial y 

uniformemente en el área de los callejones (sin incorporar al suelo). 

 

El suelo del ensayo corresponde a un aluvión reciente de textura franco arenoso 

y muy profundo, con algunos problemas de encharcamiento superficial que 

fueron superados con la construcción de zanjas de drenaje. 

  

El suelo del ensayo al inicio del estudio presentó las siguientes características: 

pHH2O entre 5,02 y 5,36 (ácidos), con carga negativa neta (pHH2O > pHClK); y un 

contenido alto de materia orgánica (6,08 a 7,63%). La disponibilidad de 

nutrientes fue media para nitrógeno; media y baja para fósforo y zinc; y alta 

para potasio, calcio, magnesio, cobre, hierro y manganeso. La acidez cambiable 

osciló entre 0,39 y 0,46 meq/100ml y con 0,02 y 0,05 meq/100ml de aluminio 

intercambiable. 

 

Al final del ensayo el suelo alcanzó pHH2O entre 5,50 (ácidos) y 7,05 (neutros), 

con carga negativa neta (pHH2O > pHClK); y un contenido alto de materia orgánica 

(6,25% a 8,02%). La disponibilidad de nutrientes fue media y baja para 

nitrógeno y zinc; media para fósforo; media y alta para potasio y manganeso; y 

alta para calcio, magnesio, cobre y hierro. La acidez cambiable osciló entre 0,35 

y 0,60 meq/100ml y con 0,01 a 0,21 meq/100ml de aluminio intercambiable. 

 

La aplicación de 3711 kg/ha de carbonato de calcio (CaCO3) tuvo un efecto 

altamente significativo sobre el pH del suelo, elevando el pH en 1 y 2 unidades 

aproximadamente.  

 

La incorporación de restos de la poda de Gliricidia sepium a los 8 meses tuvo un 

efecto significativo sobre el aumento de potasio disponible en el suelo. 
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Tanto la fertilización, sea únicamente con cal o cal y fósforo y las podas de 

Gliricidia sepium a los 4 y 8 meses tuvieron un efecto significativo sobre la 

disminución del aluminio cambiable en el suelo. Los valores mayores de este 

elemento se registraron en los tratamientos sin cal y fósforo (0,03 y 0,21 

meq/100ml). 

  

El prendimiento de estacas de Gliricidia sepium por siembra directa osciló entre 

79 y 92% y la sobrevivencia vario entre 76 y 88%. En ambos casos se considera 

que las deficiencias severas de drenaje interno y la compactación del suelo, 

influyeron negativamente.  

 

Los 3333 árboles de Gliricidia sepium por hectárea, y podados a los 4 y 8 meses 

aportaron al suelo un promedio entre 4263 y 5613 kg/ha/año de materia seca. 

 

Bajo el sistema de cultivos en callejones los rendimientos de maíz en la primera 

cosecha oscilaron entre 285 y 701 kg/ha, y los de caupí entre 228 y 507 kg/ha. 

En la segunda cosecha de maíz se obtuvieron rendimientos  entre 868 y 1405 

kg/ha, superiores a los obtenidos en la zona en el monocultivo de maíz por otros 

investigadores. 

 

Las principales plagas y enfermedades que afectaron al cultivo de maíz fueron: 

gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. Smith), gusano del choclo (Heliothis 

zea Boddie), hormiga arriera (Atta sp.) y pudrición del grano (Diplodia maydis 

Berk B. Sutton). La incidencia del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. 

Smith) fue significativa sobre las plantas de los tratamientos sin cal, y sin cal y 

fósforo. Existió una disminución en el ataque de plagas y enfermedades entre la 

primera y segunda cosecha de maíz, lo que se atribuye a la influencia del 

componente arbóreo en el sistema agroforestal.  

 

Las principales plagas que afectaron al cultivo de caupí fueron: grillotopo 

(Gryllotalpa hexadactyla Perty), (Schistocerca cancellata Serville) y hormiga 

arriera (Atta sp.). No se identificó enfermedades de ningún tipo.  
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El número de malas hierbas por unidad de superficie aumentó significativamente 

por la fertilización (aplicación de roca fósforica y cal), de manera particular, en 

los tratamientos con encalado y fósforo.  

 

No existieron diferencias estadísticamente significativas de los rendimientos en 

grano entre tratamientos de los cultivos de maíz (dos cosechas) y caupí, 

posiblemente por la influencia de factores que no pudieron ser controlados (mal 

drenaje, sequía, etc.). 

 

Los ingresos por la venta de las cosechas para el primer año fueron entre 

1041,78 y 1743,53 USD/ha/año, considerados bajos debido a la baja producción 

de maíz y caupí, que se atribuye a los problemas de drenaje; y a los costos 

relativamente altos de instalación y producción inicial del sistema de cultivos en 

callejones. 

 

La relación Beneficio/Costo para todos los tratamientos no superó la unidad, por 

tanto, ninguno de los tratamientos fue económicamente rentable en esta etapa 

de desarrollo del sistema agroforestal. 
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Apéndice 1. Localización del experimento (lotes 18 y 19). 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL EL PADMI (Piso bajo) 
 
Área de estudio: 4050 m2 

 
Escala: 1 : 3000 
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Apéndice 2. Disposición de los árboles de Gliricidia sepium en el campo. 
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Apéndice 3. Distribución de los tratamientos aplicados en el campo. 
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Apéndice 4. Tabla de interpretación de resultados de suelos. 
 
 

TABLA DE INTERPRETACIÓN 
pH Denominación         Siglas   
<5,0 Muy ácido      M.Ac  
5,0-5,5 Ácido      Ac  
>5,5-6,0 Medianamente ácido    Me.Ac  
>6,0-6,5 Ligeramente ácido     L.Ac  
>6,5-7,5 Prácticamente neutro    P.N  
7,0 Neutro      N  
>7,5-8,0 Ligeramente alcalino    L. Al  
>8,0-8,5 Medianamente alcalino    Me. Al  
>8,0 Alcalino      Al  

Nutriente Unidad 
Región Costa   Región Sierra y Oriente 

Bajo Medio Alto  Bajo Medio Alto 
Nitrógeno ppm <31 31-40 >40  <30 30-60 >60 
Fósforo ppm <8 8-14 >14  <10 10-20 >20 
Potasio meq/100ml >0,2 0,2-0,38 >0,38  >0,2 0,2-0,38 >0,38 
Calcio meq/100ml <5,1 5,1-8,9 >8,9  <1 1-3 >3 
Magnesio meq/100ml <1,7 1,7-2,3 >2,3  <0,33 0,33-0,66 >0,66 
Zinc ppm <3,1 3,1-7 >7  <3 3-7 >7 
Cobre ppm <1,1 1,1-4,0 >4  <1,1 1,1-4,0 >4 
Hierro ppm <20 20-40 >40  <20 20-40 >40 
Manganeso ppm <5,0 5,0-15 >15  <5,0 5,0-15 >15 
Materia Orgánica % >3 3-5 >5  <1,0 1-2 >2 
Aluminio meq/100ml < 0,3 0,3-1,0 > 1,0  < 0,3 0,3-1,0 > 1,0 
Al+H meq/100ml < 0,5 0,5-1,5 > 1,5   < 0,5 0,5-1,5 > 1,5 
Fuente: Laboratorio de Suelos de la EET Pichilingue del INIAP     
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Apéndice 5. Modelo de libro de campo. 
 
 

 
Titulo del experimento:...................................................................................................... 
Lugar de ubicación del experimento:................................................................................... 
Fecha de instalación del experimento:........................................Hoja.........de...................... 
Responsable del experimento: ........................................................................................... 
Responsable de la toma de información:............................................................................. 
              
Tratamiento Repetición Época Indicador 1 Indicador 2 Indicador n Observaciones 

T1 = F1P1 I      

T2 = F1P2 I      

T3 = F2P1 I      

T4 = F2P2 I      

T5 = F3P1 I      

T6 = F3P2 I      

T1 = F1P1 II      

T2 = F1P2 II      

T3 = F2P1 II      

T4 = F2P2 II      

T5 = F3P1 II      

T6 = F3P2 II      

T1 = F1P1 III           

T2 = F1P2 III           

T3 = F2P1 III           

T4 = F2P2 III           

T5 = F3P1 III           

T6 = F3P2 III           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 145

Apéndice 6. Estacas de Gliricidia sepium. 

 

 

 

1.  Estacas prendidas de Gliricidia 

sepium (sembradas echadas). 

 

 
3. Hileras de Gliricidia sepium. 

 

 
2. Estacas prendidas de Gliricidia 

sepium. 

 

 

4. Aparición de brotes vivos en las 

estacas en pie de Gliricidia sepium.  
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Apéndice 7. Tabla de medias y análisis de varianza para pHH2O. 

 

Cuadro 1. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas pHH2O Total 

  1     6,303 37,820 
1 2   6,332 37,990 
  3     6,397 38,380 
    1   5,553 33,320 
2  2  6,727 40,360 

    3   6,752 40,510 

4 
    1 6,172 55,550 
    2 6,516 58,640 

   1 1 5,610 16,830 
  1 2 5,497 16,490 

6 
 2 1 6,400 19,200 
 2 2 7,053 21,160 

  3 1 6,507 19,520 
    3 2 6,997 20,990 
Media general del experimento  (Ῡ): 6,344 
 

Cuadro 2.  Resumen del análisis de varianza para pHH2O. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 0,027 0,014 0,2025   
Factor A (Fertilización) 2 5,627 2,813 41,4760 0,0021 ** 
Error experimental 1 4 0,271 0,068    
Factor B (Podas) 1 0,530 0,530 4,1458 0,1787  
Error experimental 2 2 0,256 0,128    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 0,489 0,245 3,8346 0,1175  
Error experimental 3 4 0,255 0,064    
Total 17 7,456         
Coeficiente de Variación: 3,98%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
 

Cuadro 3. Prueba de Rangos Múltiples de Duncan (0,05). 
 
Fertilización Medias 

3 6,75 a   
2 6,73 a  
1 5,55  b  

* Promedios con una letra en común no son significativamente diferentes. 
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Apéndice 8. Tabla de medias y análisis de varianza para materia orgánica. 

 

Cuadro 4. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas MO (%) Total 

  1     7,355 44,130 
1 2   7,438 44,630 
  3     6,790 40,740 
    1   7,305 43,830 
2  2  6,887 41,320 

    3   7,392 44,350 

4 
    1 6,754 60,790 
    2 7,634 68,710 

   1 1 6,590 19,770 
  1 2 8,020 24,060 

6 
 2 1 6,247 18,740 
 2 2 7,527 22,580 

  3 1 7,427 22,280 
    3 2 7,357 22,070 
Media general del experimento  (Ῡ): 7,194 
 

Cuadro 5.   Resumen del análisis de varianza para materia orgánica. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 1,493 0,747 0,7453   
Factor A (Fertilización) 2 0,875 0,438 0,4369   
Error experimental 1 4 4,006 1,002    
Factor B (Podas) 1 3,485 3,485 4,2171 0,1764  
Error experimental 2 2 1,653 0,826    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 2,048 1,024 0,4971   
Error experimental 3 4 8,237 2,059    
Total 17 21,796         
Coeficiente de Variación: 19,95%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 9. Tabla de medias y análisis de varianza para nitrógeno. 

 

Cuadro 6. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas N (ppm) Total 

  1     31,500 189,000 
1 2   32,333 194,000 
  3     34,333 206,000 
    1   38,333 230,000 
2  2  30,167 181,000 

    3   29,667 178,000 

4 
    1 32,556 293,000 
    2 32,889 296,000 

   1 1 37,333 112,000 
  1 2 39,333 118,000 

6 
 2 1 29,000 87,000 
 2 2 31,333 94,000 

  3 1 31,333 94,000 
    3 2 28,000 84,000 
Media general del experimento  (Ῡ): 32,722 
 

Cuadro 7.   Resumen del análisis de varianza para nitrógeno. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 25,444 12,722 0,2966   
Factor A (Fertilización) 2 284,111 142,056 3,3122 0,1417  
Error experimental 1 4 171,556 42,889    
Factor B (Podas) 1 0,500 0,500 0,0270   
Error experimental 2 2 37,000 18,500    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 30,333 15,167 1,0706 0,4242  
Error experimental 3 4 56,667 14,167    
Total 17 605,611         
Coeficiente de Variación: 11,50%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 10. Tabla de medias y análisis de varianza para fósforo. 

 

Cuadro 8. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas P (ppm) Total 

  1     12,000 72,000 
1 2   13,333 80,000 
  3     16,667 100,000 
    1   14,500 87,000 
2  2  13,500 78,000 

    3   14,500 87,000 

4 
    1 12,444 112,000 
    2 15,556 140,000 

   1 1 13,000 39,000 
  1 2 16,000 48,000 

6 
 2 1 11,333 34,000 
 2 2 14,667 44,000 

  3 1 13,000 39,000 
    3 2 16,000 48,000 
Media general del experimento  (Ῡ): 14,00 
 

Cuadro 9.   Resumen del análisis de varianza para fósforo. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 69,333 34,667 5,4026 0,0730  
Factor A (Fertilización) 2 9,000 4,500 0,7013   
Error experimental 1 4 25,667 6,417    
Factor B (Podas) 1 43,556 43,556 6,3226 0,1284  
Error experimental 2 2 13,778 6,889    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 0,111 0,056    
Error experimental 3 4 8,556 2,139    
Total 17 170,000         
Coeficiente de Variación: 10,45%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 11. Tabla de medias y análisis de varianza para potasio. 

 

Cuadro 10. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas K (ppm) Total 

  1     0,440 2,640 
1 2   0,370 2,220 
  3     0,458 2,750 
    1   0,415 2,490 
2  2  0,330 1,980 

    3   0,523 3,140 

4 
    1 0,386 3,470 
    2 0,460 4,140 

   1 1 0,347 1,040 
  1 2 0,483 1,450 

6 
 2 1 0,287 0,860 
 2 2 0,373 1,120 

  3 1 0,523 1,570 
    3 2 0,523 1,570 
Media general del experimento  (Ῡ): 0,423 
 

Cuadro 11.   Resumen del análisis de varianza para potasio. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 0,026 0,013 0,6894   
Factor A (Fertilización) 2 0,113 0,056 2,9787 0,1614  
Error experimental 1 4 0,076 0,019    
Factor B (Podas) 1 0,025 0,025 49,3296 0,0197 * 
Error experimental 2 2 0,001 0,001    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 0,014 0,007 0,6123   
Error experimental 3 4 0,047 0,012    
Total 17 0,302         
Coeficiente de Variación: 25,60%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
 

Cuadro 12. Prueba de Rangos Múltiples de Duncan (0,05). 
  

Podas Medias 
2 0,460 a   
1 0,386 b   

* Promedios con una letra en común no son significativamente diferentes. 
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Apéndice 12. Tabla de medias y análisis de varianza para calcio. 

 

Cuadro 13. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Ca (meq/100ml) Total 

  1     12,833 77,000 
1 2   12,167 73,000 
  3     13,500 81,000 
    1   11,167 67,000 
2  2  14,000 84,000 

    3   13,333 80,000 

4 
    1 12,778 115,000 
    2 12,889 116,000 

   1 1 12,000 36,000 
  1 2 10,333 31,000 

6 
 2 1 14,333 43,000 
 2 2 13,667 41,000 

  3 1 12,000 36,000 
    3 2 14,667 44,000 
Media general del experimento  (Ῡ): 12,833 
 

Cuadro 14.   Resumen del análisis de varianza para calcio. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 5,333 2,667 0,8000   
Factor A (Fertilización) 2 26,333 13,167 3,9500 0,1130  
Error experimental 1 4 13,333 3,333    
Factor B (Podas) 1 0,056 0,056 0,0089   
Error experimental 2 2 12,444 6,222    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 15,444 7,722 0,9789   
Error experimental 3 4 31,556 7,889    
Total 17 104,500         
Coeficiente de Variación: 21,89%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 13. Tabla de medias y análisis de varianza para magnesio. 

 

Cuadro 15. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Mg (meq/100ml) Total 

  1     2,033 12,200 
1 2   2,083 12,500 
  3     2,767 16,600 
    1   2,067 12,400 
2  2  1,933 11,600 

    3   2,883 17,300 

4 
    1 1,967 17,700 
    2 2,622 23,600 

   1 1 1,967 5,900 
  1 2 2,167 6,500 

6 
 2 1 1,833 5,500 
 2 2 2,033 6,100 

  3 1 2,100 6,300 
    3 2 3,667 11,000 
Media general del experimento  (Ῡ): 2,294 
 

Cuadro 16.   Resumen del análisis de varianza para magnesio. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 2,014 1,007 1,2452 0,3798  
Factor A (Fertilización) 2 3,174 1,587 1,9622 0,2548  
Error experimental 1 4 3,236 0,809    
Factor B (Podas) 1 1,934 1,934 1,4042 0,3577  
Error experimental 2 2 2,754 1,377    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 1,868 0,934 0,9508   
Error experimental 3 4 3,929 0,982    
Total 17 18,909         
Coeficiente de Variación: 43,19%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 14. Tabla de medias y análisis de varianza para zinc. 

 

Cuadro 17. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Zinc ppm Total 

  1     2,500 15,000 
1 2   2,700 16,200 
  3     4,317 25,900 
    1   3,217 19,300 
2  2  3,733 22,400 

    3   2,567 15,400 

4 
    1 2,622 23,600 
    2 3,722 33,500 

   1 1 2,800 8,400 
  1 2 3,633 10,900 

6 
 2 1 2,267 6,800 
 2 2 5,200 15,600 

  3 1 2,800 8,400 
    3 2 2,333 7,000 
Media general del experimento  (Ῡ): 3,172 
 

Cuadro 18.   Resumen del análisis de varianza para zinc. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 11,908 5,954 1,8646 0,2678  
Factor A (Fertilización) 2 4,101 2,051 0,6422   
Error experimental 1 4 12,772 3,193    
Factor B (Podas) 1 5,445 5,445 1,4015 0,3581  
Error experimental 2 2 7,770 3,885    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 8,830 4,415 0,8782   
Error experimental 3 4 20,110 5,027    
Total 17 70,936         
Coeficiente de Variación: 70,68%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 15. Tabla de medias y análisis de varianza para cobre. 

 

Cuadro 19. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Cu ppm Total 

  1     5,400 32,400 
1 2   6,300 37,800 
  3     5,600 33,600 
    1   6,167 37,000 
2  2  5,850 35,100 

    3   5,283 31,700 

4 
    1 5,556 50,000 
    2 5,978 53,800 

   1 1 5,367 16,500 
  1 2 6,967 20,900 

6 
 2 1 5,633 16,900 
 2 2 6,067 18,200 

  3 1 5,667 17,000 
    3 2 4,900 14,700 
Media general del experimento  (Ῡ): 5,767 
 

Cuadro 20.   Resumen del análisis de varianza para cobre. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 2,680 1,340 0,5609   
Factor A (Fertilización) 2 2,403 1,202 0,5030   
Error experimental 1 4 9,557 2,389    
Factor B (Podas) 1 0,802 0,802 0,4552   
Error experimental 2 2 3,524 1,762    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 4,201 2,101 0,5945   
Error experimental 3 4 14,132 3,533    
Total 17 37,300         
Coeficiente de Variación: 32,59%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 16. Tabla de medias y análisis de varianza para hierro. 

 

Cuadro 21. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Fe ppm Total 

  1     303,000 1818,000 
1 2   350,833 2105,000 
  3     396,667 2380,000 
    1   433,333 2600,000 
2  2  317,667 1906,000 

    3   299,500 1797,000 

4 
    1 324,222 2918,000 
    2 376,111 3385,000 

   1 1 364,000 1092,000 
  1 2 502,667 1508,000 

6 
 2 1 261,333 784,000 
 2 2 374,000 1122,000 

  3 1 347,333 1042,000 
    3 2 251,667 755,000 
Media general del experimento  (Ῡ): 350,167 
 

Cuadro 22.   Resumen del análisis de varianza para hierro. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 26324,333 13162,167 1,1878 0,3936  
Factor A (Fertilización) 2 63240,333 31620,167 2,8534 0,1698  
Error experimental 1 4 44326,333 11081,583    
Factor B (Podas) 1 12116,056 12116,056 0,5861   
Error experimental 2 2 41347,444 20673,722    
Interacción AB (Fertilización x 
Podas) 2 49495,444 24747,722 1,1814 0,3952  
Error experimental 3 4 83790,556 20947,639    
Total 17 320640,500         
Coeficiente de Variación: 41,33%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 156

Apéndice 17. Tabla de medias y análisis de varianza para manganeso. 

 

Cuadro 23. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Mn ppm Total 

  1     16,617 99,700 
1 2   17,917 107,500 
  3     15,050 90,300 
    1   23,250 139,500 
2  2  12,617 75,700 

    3   13,717 82,300 

4 
    1 15,600 140,400 
    2 17,456 157,100 

   1 1 17,567 52,700 
  1 2 28,933 86,800 

6 
 2 1 12,000 36,000 
 2 2 13,233 39,700 

  3 1 17,233 51,700 
    3 2 10,200 30,600 
Media general del experimento  (Ῡ): 16,528 
 

Cuadro 24.   Resumen del análisis de varianza para manganeso. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 24,724 12,362 0,1654   
Factor A (Fertilización) 2 410,324 205,162 2,7456 0,1776  
Error experimental 1 4 298,892 74,723    
Factor B (Podas) 1 15,494 15,494 0,6841   
Error experimental 2 2 45,298 22,649    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 254,791 127,396 1,2207 0,3856  
Error experimental 3 4 417,452 104,363    
Total 17 1466,476         
Coeficiente de Variación: 61,81%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 18. Tabla de medias y análisis de varianza para acidez cambiable. 

 

Cuadro 28. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Al + H (mq/100ml) Total 

  1     0,408 2,450 
1 2   0,425 2,550 
  3     0,392 2,350 
    1   0,508 3,050 
2  2  0,357 2,140 

    3   0,360 2,160 

4 
    1 0,377 3,390 
    2 0,440 3,960 

   1 1 0,413 1,240 
  1 2 0,603 1,810 

6  2 1 0,347 1,040 
 2 2 0,367 1,100 

  3 1 0,370 1,110 
    3 2 0,350 1,050 
Media general del experimento  (Ῡ): 0,408 
 

Cuadro 29.   Resumen del análisis de varianza para acidez cambiable. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 0,003 0,002 0,1183   
Factor A (Fertilización) 2 0,090 0,045 3,1964 0,1481  
Error experimental 1 4 0,056 0,014    
Factor B (Podas) 1 0,018 0,018 1,2477 0,3802  
Error experimental 2 2 0,029 0,014    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 0,037 0,019 1,9096 0,2617  
Error experimental 3 4 0,039 0,010    
Total 17 0,273         
Coeficiente de Variación: 24,20%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 19. Tabla de medias y análisis de varianza para aluminio intercambiable. 

 

Cuadro 25.Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas  Al (meq/100ml) Total 

  1     0,060 0,360 
1 2   0,060 0,360 
  3     0,023 0,140 
    1   0,122 0,730 
2  2  0,017 0,100 

    3   0,005 0,030 

4 
    1 0,026 0,230 
    2 0,070 0,630 

   1 1 0,033 0,100 
  1 2 0,210 0,630 

6 
 2 1 0,033 0,100 
 2 2 0,000 0,000 

  3 1 0,010 0,030 
    3 2 0,000 0,000 
Media general del experimento  (Ῡ): 0,048 
  

Cuadro 26.   Resumen del análisis de varianza para aluminio intercambiable. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 0,005 0,003 1,0254 0,4370  
Factor A (Fertilización) 2 0,050 0,025 9,4470 0,0305 * 
Error experimental 1 4 0,010 0,003    
Factor B (Podas) 1 0,009 0,009 1,3289 0,3682  
Error experimental 2 2 0,013 0,007    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 0,040 0,020 7,3000 0,0462 * 
Error experimental 3 4 0,011 0,003    
Total 17 0,138         
Coeficiente de Variación: 109,20%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
 

Cuadro 27. Prueba de Rangos Múltiples de Duncan (0,05). 
 
Tratamientos Medias 
T2 = F1P1 0,21 a  
T3 = F2P1 0,03  b 
T1 = F1P1 0,03  b 
T5 = F3P1 0,01  b 
T4 = F2P2 0,00  b 
T6 = F3P2 0,00  b 

* Promedios con una letra en común no son significativamente diferentes. 
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Apéndice 20. Tabla de medias y análisis de varianza para prendimiento de   

estacas de Gliricidia sepium. 

 

Cuadro 30. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Prendimiento (%) Total 

  1     80,167 481,000 
1 2   85,333 512,000 
  3     91,167 547,000 
    1   86,667 520,000 
2  2  79,667 478,000 

    3   90,333 542,000 

4 
    1 84,000 756,000 
    2 87,111 784,000 

   1 1 84,333 253,000 
  1 2 89,000 267,000 

6 
 2 1 79,000 237,000 
 2 2 80,333 241,000 

  3 1 88,667 266,000 
    3 2 92,000 276,000 
Media general del experimento  (Ῡ): 85,556 
 
 
Cuadro 31.  Resumen del análisis de varianza para prendimiento de estacas de 

Gliricidia sepium. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 363,444 181,722 6,1312 0,0605  
Factor A (Fertilización) 2 352,444 176,222 5,9456 0,0634  
Error experimental 1 4 118,556 29,639    
Factor B (Podas) 1 43,556 43,556 3,0270 0,2240  
Error experimental 2 2 28,778 14,389    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 8,444 4,222 0,1466   
Error experimental 3 4 115,222 28,806    
Total 17 1030,444         
Coeficiente de Variación: 6,27%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 21. Tabla de medias y análisis de varianza para sobrevivencia de 

estacas de Gliricidia sepium. 

 

Cuadro 32. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Sobrevivencia (%) Total 

  1     75,667 454,000 
1 2   81,000 486,000 
  3     87,167 523,000 
    1   81,833 491,000 
2  2  75,667 454,000 

    3   86,333 518,000 

4 
    1 79,444 715,000 
    2 83,111 748,000 

   1 1 78,667 236,000 
  1 2 85,000 255,000 

6 
 2 1 75,000 225,000 
 2 2 76,333 229,000 

  3 1 84,667 254,000 
    3 2 88,000 264,000 
Media general del experimento  (Ῡ): 81,278 
 

Cuadro 33.  Resumen del análisis de varianza para sobrevivencia de estacas de 

Gliricidia sepium. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 397,444 198,722 7,8271 0,0417 * 
Factor A (Fertilización) 2 344,111 172,056 6,7768 0,0519  
Error experimental 1 4 101,556 25,389    
Factor B (Podas) 1 60,500 60,500 3,1026 0,2202  
Error experimental 2 2 39,000 19,500    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 19,000 9,500 0,3878   
Error experimental 3 4 98,000 24,500    
Total 17 1059,611         
Coeficiente de Variación: 6,09%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 22. Tabla de medias y análisis de varianza para rendimiento de maíz -

Cosecha 1. 

 

Cuadro 34. Tabla de medias. 

Grupo Réplicas Fertilización Podas 
Rendimiento del 
cultivo de maíz I 

(kg/parcela) 
Total 

  1     8,485 50,910 
1 2   10,447 62,680 
  3     9,320 55,920 
    1   7,872 47,230 
2  2  9,547 57,280 

    3   10,833 65,000 

4 
    1 10,404 93,640 
    2 8,430 75,870 

   1 1 10,760 32,280 
  1 2 4,983 14,950 

6 
 2 1 11,060 33,180 
 2 2 8,033 24,100 

  3 1 9,393 28,180 
    3 2 12,273 36,820 
Media general del experimento  (Ῡ): 9,417 
 

Cuadro 35. Resumen del análisis de varianza para rendimiento de maíz (1ra. 

siembra). 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 11,629 5,815 0,4847   
Factor A (Fertilización) 2 26,465 13,233 1,1029 0,4154  
Error experimental 1 4 47,991 11,998    
Factor B (Podas) 1 17,543 17,543 3,4920 0,2026  
Error experimental 2 2 10,047 5,024    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 58,695 29,347 6,5836 0,0543  
Error experimental 3 4 17,830 4,458    
Total 17 190,201         
Coeficiente de Variación: 22,42%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 23. Tabla de medias y análisis de varianza para rendimiento de caupí. 

 

Cuadro 36. Tabla de medias. 

Grupo Réplicas Fertilización Podas 
Rendimiento del 
cultivo de caupí 

(kg/parcela) 
Total 

  1     4,177 25,060 
1 2   10,910 65,460 
  3     7,620 45,720 
    1   6,745 40,470 
2  2  6,213 37,280 

    3   9,748 58,490 

4 
    1 6,561 59,050 
    2 8,577 77,190 

   1 1 7,340 22,020 
  1 2 6,150 18,450 

6  2 1 4,000 12,000 
 2 2 8,427 25,280 

  3 1 8,343 25,030 
    3 2 11,153 33,460 
Media general del experimento  (Ῡ): 7,569 
 

Cuadro 37. Resumen del análisis de varianza para rendimiento de caupí. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 136,037 68,018 6,5169 0,0551  
Factor A (Fertilización) 2 43,598 21,799 2,0886 0,2393  
Error experimental 1 4 41,749 10,437    
Factor B (Podas) 1 18,281 18,281 6,8311 0,1205  
Error experimental 2 2 5,352 2,676    
Interacción AB (Fertilización x 
Podas) 2 25,000 12,540 1,2568 0,3771  
Error experimental 3 4 39,912 9,978    
Total 17 310,010         
Coeficiente de Variación: 41,73%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 24. Tabla de medias y análisis de varianza para rendimiento de maíz  - 

Cosecha 2. 

 

Cuadro 38. Tabla de medias. 

Grupo Réplicas Fertilización Podas 
Rendimiento del 
cultivo de maíz II 

(kg/parcela) 
Total 

  1     16,253 97,520 
1 2   25,640 153,840 
  3     16,645 99,870 
    1   23,157 138,940 
2  2  14,677 88,060 

    3   20,705 124,230 

4 
    1 20,479 184,310 
    2 18,547 166,920 

   1 1 24,583 73,750 
  1 2 21,730 65,190 

6  2 1 14,163 42,490 
 2 2 15,190 45,570 

  3 1 22,690 68,070 
    3 2 18,720 56,160 
Media general del experimento  (Ῡ): 19,513 
 

Cuadro 39. Resumen del análisis de varianza para rendimiento de maíz (2da. 

siembra). 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 338,346 169,173 2,0635 0,2422  
Factor A (Fertilización) 2 228,524 114,262 1,3937 0,3473  
Error experimental 1 4 327,933 81,983    
Factor B (Podas) 1 16,801 16,801 0,3998   
Error experimental 2 2 84,047 42,024    
Interacción AB (Fertilización x 
Podas) 2 20,634 10,317 0,2874   
Error experimental 3 4 143,605 35,901    
Total 17 1159,889         
Coeficiente de Variación: 30,71%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 25. Tabla de medias y análisis de varianza para biomasa de Gliricidia 

sepium resultado de las podas sucesivas. 

 

Cuadro 40. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Rendimiento biomasa 
(kg/parcela/año) Total 

  1     1,194 7,166 
1 2   1,577 9,462 
  3     1,666 9,993 
    1   1,359 8,156 
2  2  1,515 9,089 

    3   1,563 9,376 

4 
    1 1,479 13,311 
    2 1,479 13,310 

   1 1 1,440 4,319 
  1 2 1,279 3,838 

6 
 2 1 1,556 4,668 
 2 2 1,474 4,421 

  3 1 1,441 4,324 
    3 2 1,684 5,052 
Media general del experimento  (Ῡ): 1,479 
 

Cuadro 41. Resumen del análisis de varianza para rendimiento de biomasa de 

Gliricidia sepium resultado de las podas sucesivas. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 0,753 0,376 4,6398 0,0907  
Factor A (Fertilización) 2 0,136 0,068 0,8358   
Error experimental 1 4 0,325 0,081    
Factor B (Podas) 1 0,000 0,000 0,0000   
Error experimental 2 2 0,086 0,043    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 0,137 0,069 0,4082   
Error experimental 3 4 0,672 0,168    
Total 17 2,108         
Coeficiente de Variación: 27,71%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 26. Tabla de medias y análisis de varianza para gusano cogollero  

(Spodoptera frugiperda J. Smith) del maíz – Cosecha 1. 

 
Cuadro 42. Tabla de medias. 

      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Spodoptera frugiperda 
(%) Total 

  1     16,667 100,000 
1 2   22,223 133,340 
  3     27,778 166,670 
    1   32,225 193,350 
2  2  13,332 79,990 

    3   21,112 126,670 

4 
    1 19,260 173,340 
    2 25,186 226,670 

   1 1 20,003 60,010 
  1 2 44,447 133,400 

6  2 1 11,110 33,330 
 2 2 15,553 46,660 

  3 1 26,667 80,000 
    3 2 15,557 46,670 
Media general del experimento  (Ῡ): 22,223 
 
Cuadro 43. Resumen del análisis de varianza para gusano cogollero  (Spodoptera 

frugiperda J. Smith) del maíz – Cosecha 1. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 370,407 185,204 1,1633 0,3997  
Factor A (Fertilización) 2 1081,985 540,993 3,3980 0,1373  
Error experimental 1 4 636,830 159,207    
Factor B (Podas) 1 158,005 158,005 3,3686 0,2079  
Error experimental 2 2 93,810 46,905    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 952,973 476,486 11,0276 0,0236 * 
Error experimental 3 4 172,835 43,209    
Total 17 3466,844         
Coeficiente de Variación: 29,58%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
 
Cuadro 44. Prueba de Rangos Múltiples de Duncan (0,05). 
 

Tratamientos Medias 
T2 = F1P1 44,45 a   
T5 = F3P1 26,67  b  
T1 = F1P1 20,00  b c 
T6 = F3P2 15,56  b c 
T4 = F2P2 15,55  b c 
T3 = F2P1 11,11   c 

* Promedios con una letra en común no son significativamente diferentes. 
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Apéndice 27. Tabla de medias y análisis de varianza para gusano del choclo 

(Heliothis zea Boddie) del maíz – Cosecha 1. 

 

Cuadro 45. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Heliothis zea (%) Total 

  1     10,002 60,010 
1 2   10,058 60,346 
  3     12,222 73,330 
    1   13,388 80,330 
2  2  8,890 53,343 

    3   10,002 60,013 

4 
    1 8,891 80,016 
    2 12,630 113,670 

   1 1 8,890 26,670 
  1 2 17,887 53,660 

6 
 2 1 8,891 26,673 
 2 2 8,890 26,673 

  3 1 8,891 26,673 
    3 2 11,113 33,340 
Media general del experimento  (Ῡ): 10,760 
 

Cuadro 46. Resumen del análisis de varianza para gusano del choclo (Heliothis 

zea Boddie) del maíz – Cosecha 1. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 19,229 9,614 0,2193   
Factor A (Fertilización) 2 65,865 32,932 0,7511   
Error experimental 1 4 175,380 43,845    
Factor B (Podas) 1 62,922 62,622 6,5388 0,1249  
Error experimental 2 2 19,246 9,623    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 65,896 32,948 2,4380 0,2031  
Error experimental 3 4 54,058 13,515    
Total 17 462,597         
Coeficiente de Variación: 34,16%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 28. Tabla de medias y análisis de varianza para hormiga arriera (Atta 

sp.) del maíz – Cosecha 1. 

 

Cuadro 47. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Atta sp. (%) Total 

  1     11,112 66,670 
1 2   0,000 0,000 
  3     0,000 0,000 
    1   4,445 26,670 
2  2  0,000 0,000 

    3   6,667 40,000 

4 
    1 7,408 66,670 
    2 0,000 0,000 

   1 1 8,890 26,670 
  1 2 0,000 0,000 

6  2 1 0,000 0,000 
 2 2 0,000 0,000 

  3 1 13,333 40,000 
    3 2 0,000 0,000 
Media general del experimento  (Ῡ): 3,704 
 

Cuadro 48.  Resumen del análisis de varianza para hormiga arriera (Atta sp.) del 

maíz – Cosecha 1. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 493,877 246,938 3,5717 0,1289  
Factor A (Fertilización) 2 138,277 69,138 1,0000   
Error experimental 1 4 276,553 69,138    
Factor B (Podas) 1 246,938 246,938 1,0000   
Error experimental 2 2 493,877 246,938    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 138,277 69,138 1,0000 0,4444  
Error experimental 3 4 276,553 69,138    
Total 17 2064,351         
Coeficiente de Variación: 224,49%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 29. Tabla de medias y análisis de varianza para pudrición del grano 

(Diplodia maydis Berk B. Sutton), del maíz – Cosecha 1. 

 

Cuadro 49. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Diplodia maydis (%) Total 

  1     5,557 33,340 
1 2   3,333 20,000 
  3     4,443 26,660 
    1   7,777 46,660 
2  2  5,557 33,340 

    3   0,000 0,000 

4 
    1 3,704 33,340 
    2 5,184 46,660 

   1 1 6,667 20,000 
  1 2 8,887 26,660 

6 
 2 1 4,447 13,340 
 2 2 6,667 20,000 

  3 1 0,000 0,000 
    3 2 0,000 0,000 
Media general del experimento  (Ῡ): 4,444 
 

Cuadro 50.  Resumen del análisis de varianza para pudrición del grano (Diplodia 

maydis Berk B. Sutton), del maíz – Cosecha 1.  

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 14,830 7,415 0,1054   
Factor A (Fertilización) 2 192,563 96,281 1,3686 0,3525  
Error experimental 1 4 281,407 70,352    
Factor B (Podas) 1 9,857 9,857 4,0000 0,1835  
Error experimental 2 2 4,928 2,464    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 4,928 2,464 0,4000   
Error experimental 3 4 24,642 6,160    
Total 17 533,156         
Coeficiente de Variación: 55,85%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 30. Tabla de medias y análisis de varianza para gusano cogollero  

(Spodoptera frugiperda J. Smith) del maíz – Cosecha 2. 

 

Cuadro 51. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Spodoptera frugiperda 
(%) 

Total 

  1     13,330 80,000 
1 2   5,557 33,340 
  3     8,890 53,340 
    1   11,113 66,680 
2  2  11,112 66,670 

    3   5,555 33,330 

4 
    1 10,371 93,340 
    2 8,149 73,340 

   1 1 11,113 33,340 
  1 2 11,113 33,340 

6  2 1 15,557 46,670 
 2 2 6,667 20,000 

  3 1 4,443 13,330 
    3 2 6,667 20,000 
Media general del experimento  (Ῡ): 9,260 
 

Cuadro 52. Resumen del análisis de varianza para gusano cogollero (Spodoptera 

frugiperda J. Smith) del maíz – Cosecha 2. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 182,662 91,331 0,3934   
Factor A (Fertilización) 2 123,543 61,772 0,2661   
Error experimental 1 4 928,561 232,140    
Factor B (Podas) 1 22,222 22,222 0,2308   
Error experimental 2 2 192,563 96,281    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 103,741 51,870 1,4006 0,3459  
Error experimental 3 4 148,141 37,035    
Total 17 1701,432         
Coeficiente de Variación: 65,72%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 31. Tabla de medias y análisis de varianza para gusano del choclo 

(Heliothis zea Boddie) del maíz – Cosecha 2. 

 

Cuadro 53. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Heliothis zea (%) Total 

  1     3,333 20,000 
1 2   2,223 13,340 
  3     3,333 20,000 
    1   6,667 40,000 
2  2  2,223 13,340 

    3   0,000 0,000 

4 
    1 2,223 20,010 
    2 3,703 33,330 

   1 1 4,447 13,340 
  1 2 8,887 26,660 

6 
 2 1 2,223 6,670 
 2 2 2,223 6,670 

  3 1 0,000 0,000 
    3 2 0,000 0,000 
Media general del experimento  (Ῡ): 2,963 
 

Cuadro 54. Resumen del análisis de varianza para gusano del choclo (Heliothis 

zea Boddie) del maíz – Cosecha 2. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 4,928 2,464 0,0525   
Factor A (Fertilización) 2 138,262 69,131 1,4730 0,3316  
Error experimental 1 4 187,723 46,931    
Factor B (Podas) 1 9,857 9,857 4,0000 0,1835  
Error experimental 2 2 4,928 2,464    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 19,714 9,857 4,0000 0,1111  
Error experimental 3 4 9,857 2,464    
Total 17 375,269         
Coeficiente de Variación: 52,97%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 32. Tabla de medias y análisis de varianza para grillotopo (Gryllotalpa 

hexadactyla Perty) del caupí. 

 

Cuadro 55. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Gryllotalpa hexadactyla 
(%) 

Total 

  1     25,557 153,340 
1 2   10,002 60,010 
  3     15,558 93,350 
    1   31,113 186,680 
2  2  8,890 53,340 

    3   11,113 66,680 

4 
    1 17,039 153,350 
    2 17,039 153,350 

   1 1 24,447 73,340 
  1 2 37,780 113,340 

6  2 1 13,333 40,000 
 2 2 4,447 13,340 

  3 1 13,337 40,010 
    3 2 8,890 26,670 
Media general del experimento  (Ῡ): 17,039 
 

Cuadro 56. Resumen del análisis de varianza para grillotopo (Gryllotalpa 

hexadactyla Perty) del caupí. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 745,602 372,801 0,5968 0,5968  
Factor A (Fertilización) 2 1797,639 898,820 1,4390 0,3382  
Error experimental 1 4 2498,531 624,633    
Factor B (Podas) 1 0,000 0,000 0,0000   
Error experimental 2 2 192,630 96,315    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 414,785 207,393 1,4002 0,3460  
Error experimental 3 4 592,452 148,113    
Total 17 6241,639         
Coeficiente de Variación: 71,43%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 33. Tabla de medias y análisis de varianza para langosta o falsa 

langosta (Schistocerca cancellata Serville) del caupí. 

 

Cuadro 57. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Schistocerca cancellata 
(%) 

Total 

  1     13,333 80,000 
1 2   8,890 53,340 
  3     10,002 60,010 
    1   14,445 86,670 
2  2  11,110 66,660 

    3   6,670 40,020 

4 
    1 11,112 100,010 
    2 10,371 93,340 

   1 1 15,557 46,670 
  1 2 13,333 40,000 

6  2 1 11,110 33,330 
 2 2 11,110 33,330 

  3 1 6,670 20,010 
    3 2 6,670 20,010 
Media general del experimento  (Ῡ): 10,742 
 

Cuadro 58. Resumen del análisis de varianza para langosta o falsa langosta 

(Schistocerca cancellata Serville) del caupí. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 64,158 32,079 0,6845   
Factor A (Fertilización) 2 182,573 91,286 1,9479 0,2566  
Error experimental 1 4 187,457 46,864    
Factor B (Podas) 1 2,472 2,472    
Error experimental 2 2 4,943 2,472 1,0000   
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 4,943 2,472 1,0000   
Error experimental 3 4 9,886 2,472    
Total 17 456,432         
Coeficiente de Variación: 14,64%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 173

Apéndice 34. Tabla de medias y análisis de varianza para hormiga arriera (Atta 

sp.) del caupí. 

 

Cuadro 59. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Atta sp. (%) Total 

  1     12,222 73,330 
1 2   0,000 0,000 
  3     0,000 0,000 
    1   12,222 73,330 
2  2  0,000 0,000 

    3   0,000 0,000 

4 
    1 4,444 40,000 
    2 3,703 33,330 

   1 1 13,330 40,000 
  1 2 11,110 33,330 

6 
 2 1 0,000 0,000 
 2 2 0,000 0,000 

  3 1 0,000 0,000 
    3 2 0,000 0,000 
Media general del experimento  (Ῡ): 4,03 
 

Cuadro 60.   Resumen del análisis de varianza para hormiga arriera (Atta sp.) del 

caupí. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 597,477 298,738 1,0000   
Factor A (Fertilización) 2 597,477 298,738 1,0000   
Error experimental 1 4 1194,953 298,738    
Factor B (Podas) 1 2,472 2,472 1,0000   
Error experimental 2 2 4,943 2,472    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 4,943 2,472 1,0000   
Error experimental 3 4 9,886 2,472    
Total 17           
Coeficiente de Variación: 38,59%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
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Apéndice 35. Tabla de medias y análisis de varianza del número de malas hierbas 

por unidad de superficie. 

 

Cuadro 61. Tabla de medias. 
      

Grupo Réplicas Fertilización Podas Nº de malas hierbas/m2 Total 
  1     20,667 124,000 

1 2   35,167 211,000 
  3     50,333 302,000 
    1   33,000 198,000 
2  2  26,333 158,000 

    3   46,833 281,000 

4 
    1 35,333 318,000 
    2 35,444 319,000 

   1 1 31,333 94,000 
  1 2 34,667 104,000 

6 
 2 1 28,333 85,000 
 2 2 24,333 73,000 

  3 1 46,333 139,000 
    3 2 47,333 142,000 
Media general del experimento  (Ῡ): 35,389 
 

Cuadro 62.  Resumen del análisis de varianza para malas hierbas por unidad de 

superficie. 

Fuente de variación GL SC CM Fc P - Valor  

Réplicas 2 2640,778 1320,389 22,8749 0,0065 ** 
Factor A (Fertilización) 2 1312,111 656,056 11,3657 0,0224 * 
Error experimental 1 4 230,889 57,722    
Factor B (Podas) 1 0,056 0,056 0,0057   
Error experimental 2 2 19,444 9,722    
Interacción AB (Fertilización x Podas) 2 42,111 21,056 0,1068   
Error experimental 3 4 788,889 197,222    
Total 17 5034,278         
Coeficiente de Variación: 39,68%             
**Diferencia altamente significativa P< 0,01; * Diferencia significativa P< 0,05.  
 

Cuadro 63. Prueba de Rangos Múltiples de Duncan (0,05). 
 
Fertilización Medias 

3 46,83 a 
1 33,00  b 
2 26,33   b 

* Promedios con una letra en común no son significativamente diferentes. 
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Apéndice 36. Sistema de cultivo en callejones. 
 

 
 

 
1. Hileras de Gliricidia sepium podadas. 

 

 
2. Cultivos en callejones. 

 
 

 
3. Material vegetal picado (mulch). 

 
 

 
4. Incorporación del mulch al callejón. 

 
 

 
5. Caupí en el sistema de callejones. 

 
 

 
6. Maíz en el sistema de callejones. 
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Apéndice 37. Análisis financiero. 

 

Cuadro 64. Costos de establecimiento de 675 m2 del sistema de cultivos en 

callejones (para todos los tratamientos). 

Labores/Actividad Unidad Cantidad 
Costo 
Unidad 
(USD) 

TOTAL 
(USD) 

COSTOS DIRECTOS       
1. Preparación del suelo       
  Limpieza del terreno   Jornal 1 8,00 8,00 
 Repique (picado)   Jornal 0,3 8,00 2,40 
 Trazado    Jornal 0,3 8,00 2,40 
 Construcción de drenes   Jornal 2,3 8,00 18,40 
2. Siembra        
 Corte de estacas de Gliricidia sepium  Jornal 0,3 8,00 2,40 
 Desinfección de estacas   Jornal 0,3 8,00 2,40 
 Aplicación de fitohormona   Jornal 0,2 8,00 1,60 
 Siembra de las estacas   Jornal 2 8,00 16,00 
 Resiembra    Jornal 0,5 8,00 4,00 
3. Mantenimiento (durante 8 meses)      
 Control manual de malezas   Jornal 0,7 8,00 5,60 
 Control químico de malezas   Jornal 0,2 8,00 1,60 
 Limpieza de drenes   Jornal 0,3 8,00 2,40 
 Aplicación de insecticida   Jornal 0,3 8,00 2,40 
 Aplicación de fungicida   Jornal 0,3 8,00 2,40 
4. Insumos        
 Material vegetativo de Gliricidia sepium*  Estacas 281 0,25 70,25 
 Glifosato    Galón 0,2 14,00 2,80 
 Insecticida     Litro 0,2 13,50 2,70 
 Fungicida (500 g)    0,2 7,50 1,50 
 Vitavax (250 ml)    0,2 5,00 1,00 
 Hormonagro (100 g)    2,3 5,40 12,42 
TOTAL COSTOS DIRECTOS           162,67 
         
COSTOS INDIRECTOS       
 Uso de la tierra (valor promedio de arriendo)**    102,00 
 Imprevistos (3% Costo Directo)     4,88 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS           106,88 
         
TOTAL COSTOS DE ESTABLECIMIENTO         269,55 
*El número de estacas incluye el porcentaje de replante. 

**Arriendo anual.        
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Continua… 

Cuadro 65.  Costos de producción de 675 m2 de maíz bajo el sistema de 

callejones (1ra. siembra) para todos los tratamientos. 

Labores/Actividad Unidad Cantidad Costo Unidad 
(USD) 

TOTAL 
(USD) 

COSTOS DIRECTOS      
1. Preparación del suelo      
  Limpieza del terreno  Jornal 0,5 8,00 4,00 
2. Siembra       
 Siembra del maíz  Jornal 0,7 8,00 5,60 
 Resiembra   Jornal 0,2 8,00 1,60 
3. Mantenimiento      
 Control manual de malezas  Jornal 0,7 8,00 5,60 
4. Insumos       
 Semillas   Kilogramo 1,5 0,55 0,83 
 Glifosato   Galón 0,2 14,00 2,80 
 Vitavax (250 g)   0,2 4,95 0,99 
 Atta kill (500 g)   0,2 3,50 0,70 
5. Cosecha       
 Cosecha manual  Jornal 0,3 8,00 2,40 
 Desgrane   Jornal 0,3 8,00 2,40 
TOTAL COSTOS DIRECTOS         26,92 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN       26,92 
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Continua… 

Cuadro 66.  Costos de producción de 675 m2 de caupí bajo el sistema de 

callejones para todos los tratamientos. 

Labores/Actividad Unidad Cantidad Costo Unidad 
(USD) 

TOTAL 
(USD) 

COSTOS DIRECTOS      
1. Preparación del suelo      
  Limpieza del terreno  Jornal 0,5 8,00 4,00 
2. Siembra       
 Siembra del caupí  Jornal 0,7 8,00 5,60 
 Resiembra   Jornal 0,2 8,00 1,60 
3. Mantenimiento      
 Control manual de malezas  Jornal 0,5 8,00 4,00 
 Control químico de malezas  Jornal 0,3 8,00 2,40 
 Aplicación de fertilizantes  Jornal 0,2 8,00 1,60 
 Aplicación de insecticida  Jornal 0,3 8,00 2,40 
4. Insumos       
 Semillas   Kilogramo 2,3 0,77 1,77 
 Abono foliar   Kilogramo 0,2 4,00 0,80 
 Glifosato   Litro 0,2 14,00 2,80 
 Insecticida   Litro 0,2 13,50 2,70 
 Atta kill (500 g)   0,2 3,50 0,70 
 Vitavax (250 g)   0,2 4,95 0,99 
5. Cosecha       
 Cosecha manual  Jornal 0,5 8,00 4,00 
 Desgrane   Jornal 0,3 8,00 2,40 
TOTAL COSTOS DIRECTOS         37,76 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN       37,76 
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Continua.. 

Cuadro 67. Costos de producción de 675 m2 de maíz bajo el sistema de 

callejones (2da. siembra) para todos los tratamientos. 

Labores/Actividad Unidad Cantidad Costo Unidad 
(USD) 

TOTAL 
(USD) 

COSTOS DIRECTOS      
2. Siembra       
 Siembra del maíz  Jornal 0,7 8,00 5,60 
 Resiembra   Jornal 0,2 8,00 1,60 
3. Mantenimiento      
 Control químico de malezas  Jornal 0,7 8,00 5,60 
 Aplicación de insecticida  Jornal 0,3 8,00 2,40 
4. Insumos       
 Semillas   kilogramo 1,5 0,55 0,83 
 Glifosato   galón 0,2 14,00 2,80 
 Insecticida   litro 0,2 13,50 2,70 
 Vitavax (250 g)   0,2 4,95 0,99 
5. Cosecha       
 Cosecha manual  Jornal 0,5 8,00 4,00 
 Desgrane   Jornal 1 8,00 8,00 
TOTAL COSTOS DIRECTOS         34,52 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN       34,52 
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Continua… 

Cuadro 68.  Costos variables de producción de 675 m2 de los cultivos de maíz y 

caupí bajo el sistema de  callejones para el tratamiento 1 (T1 = sin 

encalado ni fósforo y poda cada 4 meses). 

Labores/Actividad Unidad Cantidad 
Costo 
Unidad 
(USD) 

TOTAL 
(USD) 

COSTOS DIRECTOS       

1. Mantenimiento (durante 8 meses)      

 Poda, picado y distribución de la biomasa (a los 4 meses) Jornal 0,3 8,00 2,40 

 Poda, picado y distribución de la biomasa (a los 8 meses) Jornal 2 8,00 16,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS           18,40 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN         18,40 

 

Cuadro 69.  Costo variables de producción de 675 m2 de los cultivos de maíz y 

caupí bajo el sistema de callejones para el tratamiento 2 (T2 = sin 

encalado ni fósforo y poda cada 8 meses). 

Labores/Actividad Unidad Cantidad 
Costo 
Unidad 
(USD) 

TOTAL 
(USD) 

COSTOS DIRECTOS       

1. Mantenimiento (durante 8 meses)      

 Poda, picado y distribución de la biomasa (a los 8 meses) Jornal 2 8,00 16,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS           16,00 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN         16,00 

 

Cuadro 70.  Costo variables de producción de 675 m2 de los cultivos de maíz y 

caupí bajo el sistema de callejones para el tratamiento 3 (T3 = con 

encalado y poda cada 4 meses). 

Labores/Actividad Unidad Cantidad 
Costo 
Unidad 
(USD) 

TOTAL 
(USD) 

COSTOS DIRECTOS       
1. Mantenimiento (durante 8 meses)      
 Aplicación de fertilizantes   Jornal 0,5 8,00 4,00 
 Poda, picado y distribución de la biomasa (a los 4 meses) Jornal 0,3 8,00 2,40 
 Poda, picado y distribución de la biomasa (a los 8 meses) Jornal 2 8,00 16,00 
2. Insumos        
 Fertilizantes:        
 Carbonato de calcio*   Kilogramo 250,50 0,09 22,55 

TOTAL COSTOS DIRECTOS           44,95 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN         44,95 

*Costo de la cal en el sitio.       
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Continua… 

Cuadro 71.  Costo variables de producción de 675 m2 de los cultivos de maíz y 

caupí bajo el sistema de callejones para el tratamiento 4 (T4 = con 

encalado y poda cada 8 meses). 

Labores/Actividad Unidad Cantidad 
Costo 
Unidad 
(USD) 

TOTAL 
(USD) 

COSTOS DIRECTOS       

1. Mantenimiento (durante 8 meses)      

 Aplicación de fertilizantes   Jornal 0,5 8,00 4,00 

 Poda, picado y distribución de la biomasa (a los 8 meses) Jornal 2 8,00 16,00 

2. Insumos        

 Fertilizantes:        

  
Carbonato de 
calcio*  Kilogramo 250,50 0,09 22,55 

TOTAL COSTOS DIRECTOS           42,55 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN         42,55 

*Costo de la cal en el sitio.       
 

Cuadro 72.  Costo variables de producción de 675 m2 de los cultivos de maíz y 

caupí bajo el sistema de callejones para el tratamiento 5 (T5 = con 

encalado y roca fosfórica y poda cada 4 meses). 

Labores/Actividad Unidad Cantidad Costo Unidad 
(USD) 

TOTAL 
(USD) 

COSTOS DIRECTOS       

1. Mantenimiento (durante 8 meses)      

 Aplicación de fertilizantes   Jornal 1,5 8,00 12,00 

 Poda, picado y distribución de la biomasa (a los 4 meses) Jornal 0,3 8,00 2,40 

 Poda, picado y distribución de la biomasa (a los 8 meses) Jornal 2 8,00 16,00 

2. Insumos        

 Fertilizantes:        

  Carbonato de calcio**  Kilogramo 250,50 0,09 22,55 

  Roca fosforica*   Kilogramo 17,94 0,33 5,92 

TOTAL COSTOS DIRECTOS           58,87 

TOTAL COSTOS DE ESTABLECIMIENTO         58,87 
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Continua… 

Cuadro 73.  Costo variables de producción de 675 m2 de los cultivos de maíz y  

caupí bajo el sistema de callejones para el tratamiento 6 (T6 = con 

encalado y roca fosfórica y poda cada 8 meses). 

Labores/Actividad Unidad Cantidad Costo Unidad 
(USD) 

TOTAL 
(USD) 

COSTOS DIRECTOS       

1. Mantenimiento (durante 8 meses)      

 Aplicación de fertilizantes   Jornal 1,5 8,00 12,00 

 Poda, picado y distribución de la biomasa (a los 8 meses) Jornal 2 8,00 16,00 

4. Insumos        

 Fertilizantes:        

  Carbonato de calcio**  Kilogramo 250,50 0,09 22,55 

  Roca fosfórica*   Kilogramo 17,94 0,33 5,92 

TOTAL COSTOS DIRECTOS           56,47 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN         56,47 

*Costo de la cal en el sitio.       
**Costo de la roca fosfórica en el sitio.      
 
 

Cuadro 74.  Ingresos promedios brutos de los cultivos de maíz y caupí en 

USD/675m2/año. 

Tratamiento Réplicas Ingresos brutos totales                              
USD/675m2/año I II III 

T1 = F1P1 6,81 17,06 12,40 36,27 
T2 = F1P2 6,37 17,02 5,39 28,78 
T3 = F2P1 6,44 7,85 9,15 23,44 
T4 = F2P2 7,10 11,13 11,44 29,67 
T5 = F3P1 8,02 18,75 8,97 35,74 
T6 = F3P2 12,62 13,67 12,94 39,23 

F1 = Sin encalado ni fósforo; F2 = Con encalado; F3 = Con encalado y fósforo; P1 = Poda cada 4 meses;      

P2 = Poda cada 8 meses. 
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Continua… 

Cuadro 75.  Resumen de los costos de producción de 675 m2 de los cultivos de 

maíz y caupí bajo el sistema de callejones para todos los 

tratamientos. 

Labores/Actividad 
Costos de producción totales (USD) 

Maíz 1 Caupí Maíz 2 
COSTOS DIRECTOS         
1. Preparación del suelo     
  Limpieza del terreno  4,00 4,00 0,00 
2. Siembra      
 Siembra de grano  5,60 5,60 5,60 
 Resiembra   1,60 1,60 1,60 
3. Mantenimiento     
 Control manual de malezas  5,60 4,00 0,00 
 Control químico de malezas  0,00 2,40 5,60 
 Aplicación de fertilizantes  0,00 1,60 0,00 
 Aplicación de insecticida  0,00 2,40 2,40 
4. Insumos      
 Semillas   0,83 1,77 0,83 
 Abono foliar   0,00 0,80 0,00 
 Glifosato   2,80 2,80 2,80 
 Insecticida   0,00 2,70 2,70 
 Vitavax (250 g)  0,99 0,99 0,99 
 Atta kill (500 g)  0,70 0,70 0,00 
5. Cosecha      
 Cosecha manual  2,40 4,00 4,00 
 Desgrane   2,40 2,40 8,00 
TOTAL COSTOS DIRECTOS   26,92 37,76 34,52 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 26,92 37,76 34,52 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN USD/675m2/AÑO 99,20 
 
 
Cuadro 76. Relación Beneficio/Costo. 
 

Tratamientos 
Costos fijos  de 

producción 
USD/ha/año 

Costos variables de 
producción 
USD/ha/año 

Costos totales de 
producción 
USD/ha/año 

Ingresos 
brutos 

USD/ha/año 
B/C 

T1 = F1P1 1734,20 272,56 2006,76 1612,00 0,80 

T2 = F1P2 1734,20 237,04 1971,24 1279,11 0,65 

T3 = F2P1 1734,20 351,26 2085,46 1041,78 0,50 

T4 = F2P2 1734,20 551,71 2285,91 1318,67 0,58 

T5 = F3P1 1734,20 793,49 2527,69 1588,44 0,63 

T6 = F3P2 1734,20 757,93 2492,13 1743,56 0,70 

 
F1 = Sin encalado ni fósforo; F2 = Con encalado; F3 = Con encalado y fósforo; P1 = Poda cada 4 meses;      

P2 = Poda cada 8 meses. 
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Apéndice 38. Datos de campo de fertilidad del suelo para el Año 0. 

HOJA DE CAMPO: FERTILIDAD DEL SUELO I 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones                  
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19)          
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio)             
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua                 
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua               
Fecha de muestreo: 09 de Diciembre del 2003                               

Tratamiento Repetición pHH20 pHClK MO% 
N P K Ca Mg Zn Cu Fe Mn 

Ca/Mg Mg/K Ca+Mg/K 
S Bases Al+H Al S Bases 

ppm meq/100ml ppm meq/100ml meq/100ml 
T1 = F1P1 I 5,46 4,44 5,93 41 7 0,26 11 2,2 2,4 6,4 362 76,4 5,0 8,46 50,77 13,46 0,45 0,05 0,45 
T2 = F1P2 I 5,60 4,26 6,76 52 10 0,44 12 2,3 4,2 6,9 528 80,7 5,2 5,23 32,50 14,74 0,48 0,03 0,48 
T3 = F2P1 I 5,50 4,52 5,65 41 7 0,32 11 2,3 2,3 4,5 270 48,6 4,7 7,19 41,56 13,62 0,41 0,05 0,41 
T4 = F2P2 I 5,04 4,40 9,60 61 11 0,43 11 2,3 3,2 5,0 392 74,1 4,7 5,35 30,93 13,73 0,45 0,02 0,45 
T5 = F3P1 I 5,08 4,40 6,07 56 10 0,49 10 2,4 2,3 6,6 562 75,6 4,1 4,90 25,31 12,89 0,41 0,05 0,41 
T6 = F3P2 I 5,21 4,26 6,21 43 9 0,53 12 2,4 2,7 6,5 348 62,6 5,0 4,53 27,17 14,93 0,44 0,04 0,44 

T1 = F1P1 II 5,00 4,31 7,44 48 13 0,78 11 2,5 3 4,7 536 87,0 4,4 3,21 17,31 14,28 0,38 0,04 0,38 
T2 = F1P2 II 5,07 4,30 6,89 57 13 0,57 11 2,2 2,9 4,1 401 87,9 5,0 3,86 23,16 13,77 0,45 0,05 0,45 
T3 = F2P1 II 5,22 4,30 6,67 46 8 0,41 10 2,1 2,7 6,7 526 90,6 4,7 5,12 29,51 12,51 0,42 0,04 0,42 
T4 = F2P2 II 5,12 4,30 6,76 52 15 0,41 10 2,4 3,6 9,4 747 84,9 4,1 5,85 30,24 12,81 0,43 0,03 0,43 
T5 = F3P1 II 5,75 4,43 10,6 51 10 0,35 11 2,5 3,6 7,7 560 86,5 4,4 7,14 38,57 13,85 0,51 0,09 0,51 
T6 = F3P2 II 5,14 4,23 6,21 43 10 0,79 12 2,5 2,8 7,0 458 82,7 4,8 3,16 18,35 15,29 0,40 0,01 0,4 

T1 = F1P1 III 5,35 4,44 6,48 50 10 0,76 11 2,6 3,5 6,6 575 91,3 4,2 3,42 17,89 14,36 0,42 0,04 0,42 
T2 = F1P2 III 5,26 4,38 6,07 45 9 0,35 10 2,4 4,1 5,4 488 86,3 4,1 6,86 35,43 12,75 0,40 0,08 0,40 
T3 = F2P1 III 5,36 4,46 5,93 37 10 0,46 11 3,6 3,3 6,8 483 74,0 3,0 7,83 31,74 15,06 0,35 0,01 0,35 
T4 = F2P2 III 4,92 4,43 6,34 65 18 0,81 10 2,5 3,7 7,5 508 103,0 4,0 3,09 15,43 13,31 0,30 0,02 0,30 
T5 = F3P1 III 5,38 4,43 6,21 45 13 0,45 10 3,3 2,7 7,6 488 68,6 3,0 7,33 29,56 13,75 0,45 0,04 0,45 
T6 = F3P2 III 4,71 4,20 6,31 45 16 0,44 11 3,0 3,9 9,0 655 91,6 3,6 6,82 31,82 14,44 0,40 0,01 0,40 
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Apéndice 39. Datos de campo de fertilidad del suelo para el Año 1. 

HOJA DE CAMPO: FERTILIDAD DEL SUELO II 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones                  
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19)          
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio)             
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua                 
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua               
Fecha de muestreo: 13 de Diciembre del 2004                               

Tratamiento Repetición pHH2O pHClK MO% 
N P K Ca Mg Zn Cu Fe Mn 

Ca/Mg Mg/K Ca+Mg/K 
S Bases Al+H Al S Bases 

ppm meq/100ml ppm meq/100ml meq/100ml 
T1 = F1P1 I 5,51 4,56 7,01 39 11 0,32 9 1,9 2,8 6,7 418 31,0 4,7 5,94 34,06 11,22 0,51 0,08 0,51 
T2 = F1P2 I 5,57 4,62 7,16 37 11 0,37 12 2,0 2,9 7,0 459 26,4 6,0 5,41 37,84 14,37 0,50 0,15 0,50 
T3 = F2P1 I 6,33 5,46 7,75 32 11 0,27 12 1,9 2,6 5,2 302 8,9 6,3 7,04 51,48 14,17 0,44 0,10 0,44 
T4 = F2P2 I 7,16 6,08 6,86 28 12 0,38 14 1,9 2,1 4,7 180 11,3 7,3 5,00 41,84 16,28 0,30 0,00 0,30 
T5 = F3P1 I 6,15 5,29 7,23 28 13 0,60 14 1,8 2,4 5,1 272 13,7 7,7 3,00 26,33 16,40 0,35 0,03 0,35 
T6 = F3P2 I 7,10 6,25 8,12 25 14 0,70 16 2,7 2,2 3,7 187 8,4 5,9 3,86 26,71 19,40 0,35 0,00 0,35 

T1 = F1P1 II 5,71 5,38 6,49 39 12 0,40 11 2,1 3,1 5,6 405 16,1 5,2 5,25 32,75 13,50 0,43 0,01 0,43 
T2 = F1P2 II 5,31 4,26 9,96 46 19 0,42 10 2,1 3,6 5,0 496 38,2 4,7 5,00 28,81 12,52 0,81 0,35 0,81 
T3 = F2P1 II 6,38 6,09 5,31 26 9 0,28 14 1,8 2,0 7,4 262 20,3 7,7 6,43 56,43 16,08 0,30 0,00 0,30 
T4 = F2P2 II 7,35 4,65 7,23 26 12 0,38 14 2,1 2,6 6,8 259 7,1 6,6 5,53 42,37 16,48 0,30 0,00 0,30 
T5 = F3P1 II 6,33 5,29 8,85 32 12 0,35 12 2,5 2,1 5,6 335 12,7 4,8 7,14 41,43 14,85 0,36 0,00 0,36 
T6 = F3P2 II 6,91 5,40 6,79 25 16 0,39 12 1,9 2,8 7,4 348 13,1 6,3 4,87 35,64 14,29 0,35 0,00 0,35 

T1 = F1P1 III 5,61 4,57 6,27 34 16 0,32 16 1,9 2,5 3,8 269 5,6 8,4 5,94 55,94 18,22 0,30 0,01 0,30 
T2 = F1P2 III 5,61 4,50 6,94 35 18 0,66 9 2,4 4,4 8,9 553 22,2 3,7 3,64 17,27 12,06 0,50 0,13 0,50 
T3 = F2P1 III 6,49 5,10 5,68 29 14 0,31 17 1,8 2,2 4,3 220 6,8 9,4 5,81 60,65 19,11 0,30 0,00 0,30 
T4 = F2P2 III 6,65 5,63 8,49 40 20 0,36 13 2,1 10,9 6,7 683 21,3 6,1 5,83 41,94 15,46 0,50 0,00 0,50 
T5 = F3P1 III 7,04 6,00 6,20 34 14 0,62 10 2 3,9 6,3 435 25,3 5,0 3,23 19,35 12,62 0,40 0,00 0,40 
T6 = F3P2 III 6,98 5,98 7,16 34 18 0,48 16 6,4 2,0 3,6 220 9,1 2,5 13,33 46,67 22,88 0,30 0,00 0,30 
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Apéndice 40. Datos de campo del prendimiento de estacas de Gliricidia sepium. 
 

HOJA DE CAMPO: PRENDIMIENTO DE ESTACAS 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones   
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19) 
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio) 
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua   
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua 
Fecha de siembra: 27 - 29 de abril del 2004   
Fecha de evaluación: 28 de Julio del 2004   

Tratamiento Repetición 
Prendimiento 

Total de estacas prendidas por 
parcela* % de prendimiento 

T1 = F1P1 I 65 87 
T2 = F1P2 I 64 85 
T3 = F2P1 I 49 65 
T4 = F2P2 I 57 76 
T5 = F3P1 I 60 80 
T6 = F3P2 I 66 88 

T1 = F1P1 II 59 79 
T2 = F1P2 II 67 89 
T3 = F2P1 II 60 80 
T4 = F2P2 II 61 81 
T5 = F3P1 II 68 91 
T6 = F3P2 II 69 92 

T1 = F1P1 III 65 87 
T2 = F1P2 III 70 93 
T3 = F2P1 III 69 92 
T4 = F2P2 III 63 84 
T5 = F3P1 III 71 95 
T6 = F3P2 III 72 96 

*Cada parcela tiene 75 estacas sembradas.  
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Apéndice 41. Datos de campo de la sobrevivencia de estacas de Gliricidia sepium. 
 

HOJA DE CAMPO: SOBREVIVENCIA DE ESTACAS 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones    
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19) 
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio)   
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua    
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua   
Fecha de siembra: 27 - 29 de abril del 2004    
Fecha de evaluación: 26 de Diciembre del 2004     

Tratamiento Repetición 

Sobrevivencia en el campo 

Total de estacas 
prendidas por parcela* 

Total de plantas 
vivas por parcela % de sobrevivencia 

T1 = F1P1 I 65 60 80 
T2 = F1P2 I 64 61 81 
T3 = F2P1 I 49 46 61 
T4 = F2P2 I 57 54 72 
T5 = F3P1 I 60 57 76 
T6 = F3P2 I 66 63 84 

T1 = F1P1 II 59 55 73 
T2 = F1P2 II 67 64 85 
T3 = F2P1 II 60 57 76 
T4 = F2P2 II 61 58 77 
T5 = F3P1 II 68 65 87 
T6 = F3P2 II 69 66 88 

T1 = F1P1 III 65 62 83 
T2 = F1P2 III 70 67 89 
T3 = F2P1 III 69 66 88 
T4 = F2P2 III 63 60 80 
T5 = F3P1 III 71 68 91 
T6 = F3P2 III 72 69 92 

*Cada parcela tiene 75 estacas sembradas.   
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Apéndice 42. Datos de campo del rendimiento de maíz (cosecha 1). 
 

HOJA DE CAMPO: RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE MAÍZ I 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones   
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19) 
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio) 
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua 
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua 
Fecha de siembra:18 y 19 de Diciembre del 2003   
Fecha de cosecha: 10 de Abril de 2004   
Fecha de pesaje: 10 de Mayo del  2004      

Tratamiento Repetición RENDIMIENTO* Observaciones 
kg/parcela kg/ha 

T1 = F1P1 I 13,64 779,43   
T2 = F1P2 I 5,91 337,71 Problemas menores de drenaje 
T3 = F2P1 I 10,00 571,43 Problemas graves de drenaje 
T4 = F2P2 I 2,73 156,00 Problemas graves de drenaje 
T5 = F3P1 I 7,27 415,43   
T6 = F3P2 I 11,36 649,14   

T1 = F1P1 II 9,09 519,43   
T2 = F1P2 II 4,04 230,86   
T3 = F2P1 II 10,45 597,14   
T4 = F2P2 II 12,73 727,43   
T5 = F3P1 II 11,82 675,43   
T6 = F3P2 II 14,55 831,43   

T1 = F1P1 III 9,55 545,71   
T2 = F1P2 III 5,00 285,71   
T3 = F2P1 III 12,73 727,43   
T4 = F2P2 III 8,64 493,71   
T5 = F3P1 III 9,09 519,43   
T6 = F3P2 III 10,91 623,43   

*El rendimiento del cultivo fue afectado por la severa sequía  que soporto el mes de Enero del 

2004 y las posteriores fuertes lluvias del mes de Febrero del 2004. A finales de Febrero también 

se registraron ventiscas que derribaron varias plantas de maíz en diferentes áreas de cultivo. 

** Precio de venta: 0,20 centavos/kg. 
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Apéndice 43. Datos de campo del rendimiento de caupí. 
 

HOJA DE CAMPO: RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE CAUPÍ 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones 
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19) 
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio) 
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua 
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua 
Fecha de siembra: 16 y 17 Junio del 2004   
Fecha de cosecha: 22 y 23 de Septiembre del 2004 
Fecha de pesaje: 5 de Octubre  de 2004      

Tratamiento Repetición RENDIMIENTO Observaciones 
kg/parcela kg/ha 

T1 = F1P1 I 1,31 74,86 
Problemas menores de drenaje. 
Ataque masivo de hormigas, grillos 
y saltamontes. 

T2 = F1P2 I 1,46 83,43 
Problemas menores de drenaje. 
Ataque masivo de hormigas, grillos 
y saltamontes. 

T3 = F2P1 I 3,03 173,14 Drenajes recién funcionando, aun 
hay exceso de agua. 

T4 = F2P2 I 4,97 284,00 Drenajes recién funcionando, aun 
hay exceso de agua. 

T5 = F3P1 I 4,45 254,29 Ataque de hormigas, grillos y 
saltamontes. 

T6 = F3P2 I 9,84 562,29   

T1 = F1P1 II 12,43 710,29   
T2 = F1P2 II 12,91 737,71   
T3 = F2P1 II 4,71 269,14 Ataque de grillos y saltamontes. 
T4 = F2P2 II 9,53 544,57   
T5 = F3P1 II 14,83 847,43   
T6 = F3P2 II 11,05 631,43   

T1 = F1P1 III 8,28 473,14   
T2 = F1P2 III 4,08 233,14 Ataque de grillos y saltamontes. 
T3 = F2P1 III 4,26 243,43 Ataque de grillos y saltamontes. 
T4 = F2P2 III 10,78 616,00   
T5 = F3P1 III 5,75 328,57 Ataque de grillos y saltamontes. 
T6 = F3P2 III 12,57 718,29   

*Precio de venta: 0,55 centavos/kg. 
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Apéndice 44. Datos de campo del rendimiento de maíz (cosecha 2). 
 

HOJA DE CAMPO: RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE MAÍZ II 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones   
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19) 
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio) 
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua 
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua 
Fecha de siembra: 23, 24 y 25 de Octubre del 2004 
Fecha de cosecha: 8 al 11 de Febrero del 2005   
Fecha de pesaje: 8 de Marzo del  2005      

Tratamiento Repetición RENDIMIENTO Observaciones 
kg/parcela kg/ha 

T1 = F1P1 I 14,00 800,00   

T2 = F1P2 I 18,29 1045,14 Problemas menores de 
drenaje 

T3 = F2P1 I 11,56 660,57 Drenajes funcionando 
T4 = F2P2 I 15,90 908,57 Drenajes funcionando 
T5 = F3P1 I 17,17 981,14   
T6 = F3P2 I 20,60 1177,14   

T1 = F1P1 II 35,00 2000,00   
T2 = F1P2 II 37,94 2168,00   
T3 = F2P1 II 13,20 754,29   
T4 = F2P2 II 13,92 795,43   
T5 = F3P1 II 34,28 1958,86   
T6 = F3P2 II 19,50 1114,29   

T1 = F1P1 III 24,75 1414,29   
T2 = F1P2 III 8,96 512,00   
T3 = F2P1 III 17,73 1013,14   
T4 = F2P2 III 15,75 900,00   
T5 = F3P1 III 16,62 949,71   
T6 = F3P2 III 16,06 917,71   

*Precio de venta: 0,24 centavos/kg. 
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Apéndice 45. Datos de campo de biomasa (poda 1: a los 4 meses). 

 

HOJA DE CAMPO: RENDIMIENTO DE BIOMASA I 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones         
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19) 
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio)    
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua      
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua    
Fecha de la primera poda: 31 de Agosto del 2004      

Tratamiento Repetición Época 
RENDIMIENTO 

Observaciones Biomasa fresca 
MS% 

Biomasa seca 

kg/parcela kg/ha kg/parcela kg/ha 
T1 = F1P1 I   2,69 119,35 20,16 0,54 24,06   
T2 = F1P2 I               
T3 = F2P1 I   5,69 252,76 28,83 1,64 72,87   
T4 = F2P2 I               
T5 = F3P1 I   7,58 336,85 25,54 1,94 86,03   
T6 = F3P2 I               

T1 = F1P1 II   5,54 246,22 21,01 1,16 51,73   
T2 = F1P2 II               
T3 = F2P1 II   5,73 254,59 22,43 1,29 57,10   
T4 = F2P2 II               
T5 = F3P1 II   13,48 599,24 17,78 2,40 106,54   
T6 = F3P2 II               

T1 = F1P1 III   17,32 769,83 17,20 2,98 132,41   
T2 = F1P2 III               
T3 = F2P1 III   6,99 310,68 17,55 1,23 54,52   
T4 = F2P2 III               
T5 = F3P1 III   7,88 349,97 17,34 1,37 60,68   
T6 = F3P2 III               
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Apéndice 46. Datos de campo de biomasa (poda 2: a los 4 meses; poda 1: a los 

8 meses). 

 

HOJA DE CAMPO: RENDIMIENTO DE BIOMASA II 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones         
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19)   
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio)    
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua      
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua     
Fecha de la segunda poda: 28 de Enero al 2 de Febrero del 2005    

Tratamiento Repetición Época 
RENDIMIENTO 

Observaciones Biomasa fresca 
MS% 

Biomasa seca 
kg/parcela kg/ha kg/parcela kg/ha 

T1 = F1P1 I   212,72 9453,22 23,59 50,18 2230,01   
T2 = F1P2 I   302,72 13452,82 25,02 75,74 3365,90   
T3 = F2P1 I   410,72 18252,34 29,96 123,05 5468,40   
T4 = F2P2 I   286,50 12732,06 23,12 66,24 2943,65   
T5 = F3P1 I   392,63 17448,26 28,66 112,53 5000,67   
T6 = F3P2 I   465,66 20693,76 22,67 105,57 4691,28   

T1 = F1P1 II   476,25 21164,55 27,40 130,49 5799,09   
T2 = F1P2 II   399,09 17735,73 24,63 98,30 4368,31   
T3 = F2P1 II   450,00 19998 21,68 97,56 4335,57   
T4 = F2P2 II   496,22 22051,96 26,62 132,09 5870,23   
T5 = F3P1 II   443,72 19718,86 26,31 116,74 5188,03   
T6 = F3P2 II   497,91 22126,95 26,04 129,66 5761,86   

T1 = F1P1 III   411,09 18269,01 33,70 138,54 6156,66   
T2 = F1P2 III   482,72 21452,02 23,57 113,78 5056,24   
T3 = F2P1 III   450,09 20002,17 27,85 125,35 5570,60   
T4 = F2P2 III   476,25 21164,55 27,97 133,21 5919,72   
T5 = F3P1 III   373,88 16615,01 23,90 89,36 3970,99   
T6 = F3P2 III   531,00 23597,64 27,06 143,69 6385,52   
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Apéndice 47.  Datos de campo de gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. 

Smith) del maíz – Cosecha 1. 
 

 

HOJA DE CAMPO: MUESTREO DE GUSANO COGOLLERO  EN MAIZ I1 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones       
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19)     
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio)      
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua       
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua      
Fecha de siembra:18 y 19 de Diciembre del 2003       
Fecha del muestreo2:18 de Febrero del 2004       
Época de ataque: A los 61 días, en plena floración       

Tratamiento Repetición Patógeno 
Nro. de 
plantas 
dañadas 

% de 
incidencia 

Parte afectada 

Flor4 Hojas Cogollo 
T1 = F1P1 I Spodoptera frugiperda (J. Smith) 1 6,67   x   
T2 = F1P2 I Spodoptera frugiperda (J. Smith) 6 40,00   x   
T3 = F2P1 I 3 4 26,67       
T4 = F2P2 I 3 8 53,33       
T5 = F3P1 I Spodoptera frugiperda (J. Smith) 5 33,33 x x   
T6 = F3P2 I Spodoptera frugiperda (J. Smith) 3 20,00   x   

T1 = F1P1 II Spodoptera frugiperda (J. Smith) 4 26,67 x x   
T2 = F1P2 II Spodoptera frugiperda (J. Smith) 7 46,67 x x x 
T3 = F2P1 II Spodoptera frugiperda (J. Smith) 3 20,00   x x 
T4 = F2P2 II Spodoptera frugiperda (J. Smith) 2 13,33 x x   
T5 = F3P1 II Spodoptera frugiperda (J. Smith) 3 20,00   x x 
T6 = F3P2 II Spodoptera frugiperda (J. Smith) 1 6,67   x   

T1 = F1P1 III Spodoptera frugiperda (J. Smith) 4 26,67 x x x 
T2 = F1P2 III Spodoptera frugiperda (J. Smith) 7 46,67 x x x 
T3 = F2P1 III Spodoptera frugiperda (J. Smith) 2 13,33 x x   
T4 = F2P2 III Spodoptera frugiperda (J. Smith) 5 33,33   x x 
T5 = F3P1 III Spodoptera frugiperda (J. Smith) 4 26,67   x x 
T6 = F3P2 III Spodoptera frugiperda (J. Smith) 3 20,00 x x   
TOTAL (f)         8 18 7 

1 Se debe considerar que el cultivo de maíz a más de las plagas y enfermedades que se puedan registrar fue 

afectado por la severa sequía que soporto el mes de Enero del 2004 y por las posteriores fuertes lluvias del mes 

de Febrero del 2004. A finales de Febrero también se registraron ventiscas que derrivaron varias plantas de 

maíz en diferentes áreas de cultivo. 
2 Nro. de plantas muestreadas por parcela: 15, total por tratamiento 45.      
3 Nótese que T3 y T4 de la R1, fueron muestreados, pero no registran plantas dañadas por la presencia de 

plagas o enfermedades, sino podridas por exceso de agua. 
4 Se registraron únicamente flores masculinas con daños. 
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Apéndice 48.  Datos de campo de hormiga arriera (Atta sp.) del maíz – Cosecha 

1. 

 

HOJA DE CAMPO: MUESTREO DE HORMIGA ARRIERA EN MAIZ I 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones     
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19) 
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio)    
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua     
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua    
Fecha de siembra:18 y 19 de Diciembre del 2003     
Fecha del muestreo:18 de Febrero del 2004     
Época de ataque: A los 61 días, en plena floración       

Tratamiento Repetición Patógeno Nro. de plantas 
dañadas 

% de 
incidencia 

Parte afectada 

Flor Hojas 
T1 = F1P1 I Atta sp. 4 26,67   x 
T2 = F1P2 I           
T3 = F2P1 I           
T4 = F2P2 I           
T5 = F3P1 I Atta sp. 6 40,00 x x 
T6 = F3P2 I           

T1 = F1P1 II           
T2 = F1P2 II           
T3 = F2P1 II           
T4 = F2P2 II           
T5 = F3P1 II           
T6 = F3P2 II           

T1 = F1P1 III           
T2 = F1P2 III           
T3 = F2P1 III           
T4 = F2P2 III           
T5 = F3P1 III           
T6 = F3P2 III           
TOTAL (f)         1 2 
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Apéndice 49.  Datos de campo de gusano del choclo (Heliothis zea Boddie) del 

maíz – Cosecha 1. 

 

HOJA DE CAMPO: MUESTREO DE GUSANO DEL CHOCLO EN MAIZ I 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones      
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19)   
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio)    
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua     
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua     
Fecha de siembra:18 y 19 de Diciembre del 2003     
Fecha del muestreo: 3 de Abril del 2004      
Época de ataque: A los 105 días, en plena maduración y secado     

Tratamiento Repetición Patógeno 
Nro. de 
plantas 
dañadas 

% de 
incidencia 

Parte afectada 

Hojas Mazorcas 

T1 = F1P1 I Heliothis zea (Boddie) 1 6,67 x x 
T2 = F1P2 I Heliothis zea (Boddie) 3 20,00   x 
T3 = F2P1 I Heliothis zea (Boddie) 1 6,67   x 
T4 = F2P2 I Heliothis zea (Boddie) 2 13,33   x 
T5 = F3P1 I Heliothis zea (Boddie) 1 6,67 x x 
T6 = F3P2 I Heliothis zea (Boddie) 1 6,67   x 

T1 = F1P1 II Heliothis zea (Boddie) 2 13,33 x x 
T2 = F1P2 II Heliothis zea (Boddie) 3 20,00   x 
T3 = F2P1 II Heliothis zea (Boddie) 1 6,67   x 
T4 = F2P2 II Heliothis zea (Boddie) 1 6,67   x 
T5 = F3P1 II Heliothis zea (Boddie) 1 6,67   x 
T6 = F3P2 II Heliothis zea (Boddie) 1 6,67 x x 

T1 = F1P1 III Heliothis zea (Boddie) 1 6,67   x 
T2 = F1P2 III Heliothis zea (Boddie) 2 13,33 x x 
T3 = F2P1 III Heliothis zea (Boddie) 2 13,33   x 
T4 = F2P2 III Heliothis zea (Boddie) 1 6,67   x 
T5 = F3P1 III Heliothis zea (Boddie) 2 13,33   x 
T6 = F3P2 III Heliothis zea (Boddie) 3 20,00 x x 
TOTAL (f)         6 18 
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Apéndice 50. Datos de campo de pudrición del grano (Diplodia maydis Berk B. 

Sutton) del maíz  – Cosecha 1. 

 

HOJA DE CAMPO: MUESTREO DE LA PUDRICIÓN DEL GRANO EN MAIZ I 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones     
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19) 
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio)    
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua     
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua    
Fecha de siembra:18 y 19 de Diciembre del 2003     
Fecha del muestreo: 3 de Abril del 2004     
Época de ataque: A los 105 días, en plena maduración y secado*    

Tratamiento Repetición Patógeno 
Nro. de 
plantas 
dañadas 

% de 
incidencia 

Parte afectada 

Mazorcas** 

T1 = F1P1 I Diplodia maydis (Berk) B. Sutton 1 6,67 x 
T2 = F1P2 I Diplodia maydis (Berk) B. Sutton  2 13,33 x 
T3 = F2P1 I Diplodia maydis (Berk) B. Sutton 1 6,67 x 
T4 = F2P2 I Diplodia maydis (Berk) B. Sutton 1 6,67 x 
T5 = F3P1 I     0,00   
T6 = F3P2 I     0,00   

T1 = F1P1 II     0,00   
T2 = F1P2 II     0,00   
T3 = F2P1 II Diplodia maydis (Berk) B. Sutton 1 6,67 x 
T4 = F2P2 II Diplodia maydis (Berk) B. Sutton 2 13,33 x 
T5 = F3P1 II     0,00   
T6 = F3P2 II     0,00   

T1 = F1P1 III Diplodia maydis (Berk) B. Sutton 2 13,33 x 
T2 = F1P2 III Diplodia maydis (Berk) B. Sutton 2 13,33 x 
T3 = F2P1 III     0,00   
T4 = F2P2 III     0,00   
T5 = F3P1 III     0,00   
T6 = F3P2 III     0,00   
TOTAL (f)         8 

* Su propagación tardía se debe fundamentalmente a la cantidad de lluvias que soporto el maíz a partir 

de la floración; propiciando un clima más húmedo de lo normal y adecuado para la aparición de la 

podredumbre del grano. 

** De las plantas muestreadas, la presencia de la podredumbre solo se aprecio en las mazorcas. 
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Apéndice 51. Datos de campo de grillotopo (Gryllotalpa hexadactyla Perty) del 

caupí. 

 

HOJA DE CAMPO: MUESTREO DEL GRILLOTOPO EN CAUPÍ* 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones       
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19)   
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio)     
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua       
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua      
Fecha de siembra: 16 y 17 Junio del 2004       
Fecha del muestreo:29 de Junio del 2004       
Época de ataque: Entre los 7 y 12 días de siembra (nascencia)      

Tratamiento Repetición Patógeno 
Nro. de 
plantas 
dañadas 

% de 
incidencia 

Parte afectada 

Hojas Tallo Raíz 
T1 = F1P1 I Gryllotalpa hexadactyla (Perty) 9 60,00   x x 
T2 = F1P2 I Gryllotalpa hexadactyla (Perty) 9 60,00   x x 
T3 = F2P1 I ** 7 46,67       
T4 = F2P2 I ** 5 33,33       
T5 = F3P1 I Gryllotalpa hexadactyla (Perty) 4 26,67     x 
T6 = F3P2 I Gryllotalpa hexadactyla (Perty) 1 6,67   x x 

T1 = F1P1 II Gryllotalpa hexadactyla (Perty) 1 6,67   x x 
T2 = F1P2 II Gryllotalpa hexadactyla (Perty) 1 6,67   x x 
T3 = F2P1 II Gryllotalpa hexadactyla (Perty) 3 20,00   x x 
T4 = F2P2 II Gryllotalpa hexadactyla (Perty) 1 6,67 x x x 
T5 = F3P1 II Gryllotalpa hexadactyla (Perty) 1 6,67 x x x 
T6 = F3P2 II Gryllotalpa hexadactyla (Perty) 2 13,33   x x 

T1 = F1P1 III Gryllotalpa hexadactyla (Perty) 1 6,67   x x 
T2 = F1P2 III Gryllotalpa hexadactyla (Perty) 7 46,67   x x 
T3 = F2P1 III Gryllotalpa hexadactyla (Perty) 3 20,00     x 
T4 = F2P2 III Gryllotalpa hexadactyla (Perty) 1 6,67     x 
T5 = F3P1 III Gryllotalpa hexadactyla (Perty) 1 6,67     x 
T6 = F3P2 III Gryllotalpa hexadactyla (Perty) 1 6,67   x x 

TOTAL (f)         2 11 16 

*Se muestrearon 15 plantas consecutivas, de la parte central cada parcela. 

** No se registra presencia de plagas ni enfermedades en las plantas de estas dos parcelas, más bien se  

presentan plantas en avanzado estado de pudrición por exceso de agua debido a la falta de drenes en 

dichas parcelas. 
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Apéndice 52. Datos de campo de langosta o falsa langosta (Schistocerca 

cancellata Serville) del caupí. 

 

HOJA DE CAMPO: MUESTREO DE LANGOSTA O FALSA LANGOSTA EN CAUPÍ 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones     
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19) 
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio)   
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua     
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua    
Fecha de siembra: 16 y 17 Junio del 2004     
Fecha del muestreo:20 de Julio del 2004     
Época de ataque: Entre los 15 a 20 días después de nascencia (crecimiento)   

Tratamiento Repetición Patógeno 
Nro. de 
plantas 
dañadas 

% de 
incidencia 

Parte afectada 

Hojas* 

T1 = F1P1 I Schistocerca cancellata (Serville) 3 20,00 x 
T2 = F1P2 I Schistocerca cancellata (Serville) 3 20,00 x 
T3 = F2P1 I Schistocerca cancellata (Serville) 2 13,33 x 
T4 = F2P2 I Schistocerca cancellata (Serville) 2 13,33 x 
T5 = F3P1 I Schistocerca cancellata (Serville) 1 6,67 x 
T6 = F3P2 I Schistocerca cancellata (Serville) 1 6,67 x 

T1 = F1P1 II Schistocerca cancellata (Serville) 1 6,67 x 
T2 = F1P2 II Schistocerca cancellata (Serville) 1 6,67 x 
T3 = F2P1 II Schistocerca cancellata (Serville) 2 13,33 x 
T4 = F2P2 II Schistocerca cancellata (Serville) 2 13,33 x 
T5 = F3P1 II Schistocerca cancellata (Serville) 1 6,67 x 
T6 = F3P2 II Schistocerca cancellata (Serville) 1 6,67 x 

T1 = F1P1 III Schistocerca cancellata (Serville) 3 20,00 x 
T2 = F1P2 III Schistocerca cancellata (Serville) 2 13,33 x 
T3 = F2P1 III Schistocerca cancellata (Serville) 1 6,67 x 
T4 = F2P2 III Schistocerca cancellata (Serville) 1 6,67 x 
T5 = F3P1 III Schistocerca cancellata (Serville) 1 6,67 x 
T6 = F3P2 III Schistocerca cancellata (Serville) 1 6,67 x 

* Todas las plantas presentaron daños a nivel de hojas. 

** El muestreo se lo hizo al caer la tarde, porque es cuando mayor actividad tienen los grillos y 

saltamontes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 199

Apéndice 53. Datos de campo de hormiga arriera (Atta sp.) del caupí. 

 

HOJA DE CAMPO: MUESTREO DE HORMIGA ARRIERA EN CAUPÍ 

Titulo del experimento: Cultivos en callejones    
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19) 
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio) 
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua    
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua   
Fecha de siembra: 16 y 17 Junio del 2004    
Fecha del muestreo:20 de Julio del 2004     
Época de ataque: Entre los 15 a 20 días después de nascencia (crecimiento) 

Tratamiento Repetición Patógeno Nro. de plantas 
dañadas 

% de 
incidencia 

Parte afectada 

Hojas* 

T1 = F1P1 I Atta sp. 6 40,00 x 
T2 = F1P2 I Atta sp. 5 33,33 x 

T3 = F2P1 I         

T4 = F2P2 I         

T5 = F3P1 I         
T6 = F3P2 I         

T1 = F1P1 II         

T2 = F1P2 II         

T3 = F2P1 II         

T4 = F2P2 II         
T5 = F3P1 II         

T6 = F3P2 II         

T1 = F1P1 III         

T2 = F1P2 III         

T3 = F2P1 III         

T4 = F2P2 III         
T5 = F3P1 III         

T6 = F3P2 III         

* Todas las plantas presentaron daños a nivel de hojas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 200

Apéndice 54. Datos de campo de gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. 

Smith) del maíz – Cosecha 2. 

 

HOJA DE CAMPO: MUESTREO DE GUSANO COGOLLERO EN MAIZ II* 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones      
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19)    
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio)     
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua      
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua     
Fecha de siembra: 23, 24 y 25 de Octubre del 2004      
Fecha del muestreo**:2 de Diciembre del 2004      
Época de ataque: A los 37 días, finalizando su estado de crecimiento     

Tratamiento Repetición Patógeno*** 
Nro. de 
plantas 
dañadas 

% de 
incidencia 

Parte afectada 

Hojas Cogollo 

T1 = F1P1 I Spodoptera frugiperda (J. Smith) 4 26,67 x x 
T2 = F1P2 I Spodoptera frugiperda (J. Smith) 4 26,67 x x 
T3 = F2P1 I Spodoptera frugiperda (J. Smith) 2 13,33 x x 
T4 = F2P2 I     0,00     
T5 = F3P1 I Spodoptera frugiperda (J. Smith) 2 13,33   x 
T6 = F3P2 I     0,00     

T1 = F1P1 II     0,00     
T2 = F1P2 II     0,00     
T3 = F2P1 II Spodoptera frugiperda (J. Smith) 1 6,67   x 
T4 = F2P2 II Spodoptera frugiperda (J. Smith) 1 6,67 x x 
T5 = F3P1 II     0,00     
T6 = F3P2 II Spodoptera frugiperda (J. Smith) 3 20,00 x x 

T1 = F1P1 III Spodoptera frugiperda (J. Smith) 1 6,67 x x 
T2 = F1P2 III Spodoptera frugiperda (J. Smith) 1 6,67 x x 
T3 = F2P1 III Spodoptera frugiperda (J. Smith) 4 26,67 x x 
T4 = F2P2 III Spodoptera frugiperda (J. Smith) 2 13,33 x x 
T5 = F3P1 III     0,00     
T6 = F3P2 III     0,00     
TOTAL (f)         9 11 

* El segundo cultivo de maíz también soporto sequía, pero más moderada en el mes de Enero del 

2005 y  fuertes lluvias en el mes de Febrero del 2005. A finales de Febrero también se volvieron a 

registrar ventiscas que derribaron varias plantas de maíz en diferentes áreas de cultivo. 

** Nro. de plantas muestreadas por parcela: 15, en total 45 por tratamiento.    

*** Nótese, que el gusano cogollero, no se presenta de forma uniforme, sino sectorizado. 
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Apéndice 55. Datos de campo de Gusano del choclo (Heliothis zea Boddie) del 

maíz – Cosecha 2. 

 

HOJA DE CAMPO: MUESTREO DE GUSANO DEL CHOCLO EN MAIZ II 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones      
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19) 
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio)    
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua     
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua    
Fecha de siembra: 23, 24 y 25 de Octubre del 2004     
Fecha de muestreo: 15 de Enero del 2005      
Época de ataque: A los 82 días, inicio de la fructificación     

Tratamiento Repetición Patógeno* 
Nro. de 
plantas 
dañadas 

% de 
incidencia 

Parte afectada 

Hojas Mazorcas 

T1 = F1P1 I Heliothis zea (Boddie) 1 6,67 x x 
T2 = F1P2 I Heliothis zea (Boddie) 2 13,33 x x 
T3 = F2P1 I     0,00     
T4 = F2P2 I     0,00     
T5 = F3P1 I     0,00     

T6 = F3P2 I     0,00     

T1 = F1P1 II     0,00     
T2 = F1P2 II     0,00     
T3 = F2P1 II Heliothis zea (Boddie) 1 6,67   x 
T4 = F2P2 II Heliothis zea (Boddie) 1 6,67   x 

T5 = F3P1 II     0,00     
T6 = F3P2 II     0,00     

T1 = F1P1 III Heliothis zea (Boddie) 1 6,67   x 
T2 = F1P2 III Heliothis zea (Boddie) 2 13,33 x x 
T3 = F2P1 III     0,00     
T4 = F2P2 III     0,00     

T5 = F3P1 III     0,00     
T6 = F3P2 III     0,00     
TOTAL (f)         3 6 

*Nótese que la presencia del gusano cogollero es muy sectorizada y relativamente baja. 
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Apéndice 56. Datos de campo del Inventario 1 de malezas. 

 

HOJA DE CAMPO: INVENTARIO DE MALEZAS 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones       
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19)   
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio)   
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua     
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua    
Fecha de colecta: 4 de Noviembre del 2003 (previo a la aplicación de herbicida)   

Inventario de las principales especies de malezas del ensayo* 
1. Hierbas           
x     exótica       
xx   anual o efímera       
xxx perenne**       
        
Nombre científico    Nombre común   
ASTERACEAE       
Elephanthopus mollis H.B.K.       
CARYOPHYLLACEAE       
Drymaria cordata (L.) Willd.      
LEGUMINOSAE       
Centrosema macrocarpum Benth      
LEGUMINOSAE (FABACEAE)      
Calopogonium muconoides Desv.      
POACEAE       
Setaria sphacelata (Schumach) Stapf. & C.E. Hubb. ex Chipp  Setaria   
VERBENACEAE       
Stachytarpleta steyermarkii Moldenke      
2. Arbustos       
x     exótica       
ASTERACEAE       
Austroenpatorium inuloefolium H.B.K. King & H. Rob.     
Dendrophorbium sp.       
PIPERACEAE       
Piper umbellatum L.           
*Tamaño de cada parcela (1 x 1m)     

** Las malezas recolectadas en el presente inventario son de ciclo vegetativo perenne y nativas 

de los trópicos. 
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Apéndice 57. Datos de campo del Inventario 2 de malezas. 

 

HOJA DE CAMPO: INVENTARIO DE MALEZAS II 
Titulo del experimento: Cultivos en callejones       
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19)   
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio)   
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua     
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua    
Fecha de colecta: 13 de Diciembre del 2004 (bajo el maizal)     

Inventario de las principales especies de malezas del ensayo* 
1. Hierbas           
x     exótica       
xx   anual o efímera       
xxx  perenne*       
Nombre científico    Nombre común   
ASTERACEAE       
Pseudelephantopus spicatus (Juss.) Rohr  Rabo de cochino   
CARYOPHYLLACEAE       
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Shult      
EUPHORBIACEAE       
Chamaesyce sp.       
LYTHRACEAE       
Cuphea racemosa (L. f.) Sprengel      
ONAGRACEAE       
Ludwigiana linifolia Vahl       
POACEAE       
Axonopus sp.     Gramalote   
Digitaria violascens Link       
Paspalum paniculatum L.       
Setaria sphacelata (Schumach) Stapf. & C.E. Hubb. ex Chipp  Setaria   
SCROPHULARIACEAE       
Scoparia dulcis L.    Tiatina/Berbena   
Veronica sp.        
2. Arbustos       
x     exótica       
ASTERACEAE    Aritaco   
Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob.     
SOLANACEAE       
Physalis peruviana L.       
VERBENACEAE       
Lantana sprucei Hayek           
* Las malezas recolectadas en el presente inventario son de ciclo vegetativo perenne y nativas de 

los trópicos. 
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Apéndice 58. Número de individuos por especie de maleza y número de malas hierbas por unidad de superficie (inventario 1). 

 
HOJA DE CAMPO: NÚMERO DE MALAS HIERBAS POR UNIDAD DE SUPERFICIE I 

Titulo del experimento: Cultivos en callejones                     
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19)          
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio)               
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua                     
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua                  
Fecha de colecta: 4 de Noviembre del 2003 (previo a la aplicación de herbicida)            

Número de malas hierbas por m2 

Nombre científico 
Repetición I Repetición II Repetición III Total de 

individuos T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Austroenpatorium inuloefolium H.B.K. King & H. Rob. 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 

Dendrophorbium sp. 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Elephanthopus mollis H.B.K.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 

Drymaria cordata (L.) Willd. 5 1 0 0 3 0 0 5 0 0 3 0 3 0 0 0 5 6 31 

Centrosema macrocarpum Benth 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 6 0 1 0 3 2 19 

Calopogonium muconoides Desv. 0 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 19 

Setaria sphacelata (Schumach) Stapf. & C.E. Hubb. ex Chipp  7 8 10 9 6 6 5 8 6 7 5 12 8 6 10 8 8 5 134 

Stachytarpleta steyermarkii Moldenke 0 0 0 0 0 4 3 0 0 5 5 0 0 6 0 3 0 0 26 
Piper umbellatum L. 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 9 

Sumatoria (Nº malas hierbas/m2) 15 12 13 16 12 11 12 18 12 13 13 16 17 13 18 13 16 14 254 
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Apéndice 59. Número de individuos por especie de maleza y número de malas hierbas por unidad de superficie (inventario 2). 

 
HOJA DE CAMPO: NÚMERO DE MALAS HIERBAS POR UNIDAD DE SUPERFICIE II 

Titulo del experimento: Cultivos en callejones                     
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19)              
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio)                  
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua                     
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua                     
Fecha de colecta: 13 de Diciembre del 2004 (bajo el maizal)                     

Número de malas hierbas por m2 

Nombre científico Repetición I Repetición II Repetición III Total de 
individuos T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Pseudelephantopus spicatus (Juss.) Rohr 0 0 0 0 0 3 3 5 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 14 

Drymaria cordata (L.) Willd. ex Shult 0 0 6 3 10 17 21 35 4 0 24 0 50 10 25 33 60 70 368 

Chamaesyce sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Cuphea racemosa (L. f.) Sprengel 5 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 50 
Ludwigiana linifolia Vahl 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 21 

Axonopus sp.  3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 8 

Digitaria violascens Link 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23 

Paspalum paniculatum L.  0 0 6 15 21 0 0 9 0 1 13 2 1 2 0 0 0 0 70 
Setaria sphacelata (Schumach) Stapf. & C.E. Hubb. ex Chipp  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Scoparia dulcis L. 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 1 4 0 0 0 0 0 0 35 

Veronica sp.  5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 
Physalis peruviana L. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

Lantana sprucei Hayek 0 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 3 1 17 

Sumatoria (Nº malas hierbas/m2) 13 19 14 19 34 25 25 49 36 14 41 46 56 36 35 40 64 71 637 
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Apéndice 60. Datos de campo del número de malas hierbas por unidad de 

superficie – Inventario 1. 

 

HOJA DE CAMPO: NUMERO DE MALAS HIERBAS POR UNIDAD DE SUPERFICIE I 

Titulo del experimento: Cultivos en callejones 

Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19) 

Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio) 
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua 

Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua 
Fecha de colecta: 4 de Noviembre del 2003 (previo a la aplicación de herbicida) 

Número de malas hierbas por ha 
Tratamiento Repetición Nro./m2 Nro./ha 

T1 = F1P1 I 15 150000 

T2 = F1P2 I 12 120000 

T3 = F2P1 I 13 130000 

T4 = F2P2 I 16 160000 

T5 = F3P1 I 12 120000 

T6 = F3P2 I 11 110000 

T1 = F1P1 II 12 120000 

T2 = F1P2 II 18 180000 

T3 = F2P1 II 12 120000 

T4 = F2P2 II 13 130000 

T5 = F3P1 II 13 130000 

T6 = F3P2 II 16 160000 

T1 = F1P1 III 17 170000 

T2 = F1P2 III 13 130000 

T3 = F2P1 III 18 180000 

T4 = F2P2 III 13 130000 

T5 = F3P1 III 16 160000 

T6 = F3P2 III 14 140000 
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Apéndice 61. Datos de campo del número de malas hierbas por unidad de 

superficie – Inventario 2. 

 

HOJA DE CAMPO: NUMERO DE MALAS HIERBAS POR UNIDAD DE SUPERFICIE II 

Titulo del experimento: Cultivos en callejones   
Lugar de ubicación del experimento: Estación Experimental El Padmi (lotes 18 y 19) 
Fecha de instalación del experimento: 18 de Agosto del 2003 (inicio) 
Responsable del experimento: Gabriela Villamagua   
Responsable de la toma de información: Gabriela Villamagua 
Fecha de colecta: 13 de Diciembre del 2004 (bajo el maizal) 

Número de malas hierbas por ha 
Tratamiento Repetición Nro./m2 Nro./ha 

T1 = F1P1 I 13 130000 

T2 = F1P2 I 19 190000 

T3 = F2P1 I 14 140000 

T4 = F2P2 I 19 190000 

T5 = F3P1 I 34 340000 

T6 = F3P2 I 25 250000 

T1 = F1P1 II 25 250000 

T2 = F1P2 II 49 490000 

T3 = F2P1 II 36 360000 

T4 = F2P2 II 14 140000 

T5 = F3P1 II 41 410000 

T6 = F3P2 II 46 460000 

T1 = F1P1 III 56 560000 

T2 = F1P2 III 36 360000 

T3 = F2P1 III 35 350000 

T4 = F2P2 III 40 400000 

T5 = F3P1 III 64 640000 

T6 = F3P2 III 71 710000 
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