
Revista Agricultura Andina. Vol. 5. 59"75. 1990 

EVALUACIÓN DE LAS ASOCIACIONES V.AINITA
MAIZ y V.AINITA-ZANAHORIA EN LOS ANDES 

Bnmo A6.ez Reverol y Eloy Tavlra D.' 

RESUMEN 

Este estudio de 2 ensayos fue realizado en Santa Rosa. Mérida 
(1980-1984). en un suelo Humitropepts típico de textura franco
arenosa. Usamos el diseño de bloques al azar con 3 y.4 repeticiones 
para los ensayos 1 y 2 respectivamente. En el primero. evaluamos 
distintos sistemas de siembra; vainita (Phaseolus lJulgarts L. var. 
"Seminole") sola a 20.40 Y 80 cm en,tre hileras. maiz (Zea mays L. varo 
"Santa Rosa") solo a 80 y 120 cm entre hileras y las asociaciones donde 
las hileras de vainita a 20.40 Y 80 cm fueron intercaladas en hileras 
de maíz a 80 y 120 cm entre ellas. Se fertilizó el momento de la siembre 
con 100 Kg de N + 50 Kg de P20S + 100 Kg de ~O/ha y se reabonó con 
100 Kg de N/ha un mes después. En el segundo. usamos la misma 
variedad de va1nita y la sembramos sola a 20. 30 Y 40 cm entre hileras; 
la zanahoria (Daucus carota L. var. "Chantenay RedCored") sola a 20. 
30 Y 40 cm entre hileras y las asociaciones donde hileras de va1nita y 
zanahoria fueron intercaladas a 20. 30 Y 40 cm entre ellas; también. 
dos hileras de vainita o de zanahoria a 20 cm de separación fueron 
intercaladas en 2 hileras de zanahoria o de valIiita a 30 y 40 cm. dando 
un total de 13 tratamientos. No hicilnos aplicaciones de fertilizantes. 
Utilizamos las mismas distancias de siembra entre plantas en todo el 
estudio: maiz. 40 cm; valnlta. 20 cm con 2 granos/golpe para ambos 
cultivos y zanahoria 6-8 cm. Las asociaciones vainita-maiz-zanahoria 
fueron bastante compatibles. En eficiencia y en producción total de 
alilnentos los mejores sistemas de siembra fueron: vainita -maiz. dos 
hileras de vainita a 20 cm entre ellas intercaladas en 2 hileras de maiz 
a 80 cm de separación; va1n1ta-zanahoria hileras de vainita y de 
zana40ria intercaladas a 20 cm entre ellas 

(1) Instituto de Investigaciones Agropecuarias (UAP). Facultad de Ciencias Forestales. 
Universidad de los Andes. Apartado 220. Mérida 5101. Venezuela 
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ABSTRACT 
Two experiments were carried out in Santa Rosa. Merida. Venezu

ela on a Typical Humitropepts. sandy loam soil.Randomized complete 
block designs with 3 and 4 replications Cor trials 1 and 2 respectively 
were used.In the ftrst twelve deCCerent cropping system methods. 
growing snapbean (Phaseolus vulgarts L. cv Seminole) with 20. 40 and 
80 cm spacing between rows. and maize (Zea mays L. cv Santa Rosa)with 
80 and 120 cm spacing between rows when grown as both mono crops 
and as associated crops. Crops were Certil1zed with 100 Kg N + 50 Kg 
P 205 + 100 Kg ~O Iha at the time oC sowing and one month later 100 Kg 
N Iha were appl1ed. In the second trtaI. 13 cropping system methods 
were evaluated. Snapbean and carrot (Daucus carota L cv Chantenay 
Red Cored) were both sown as monocrops with 20. 30 and 40 cm 
spacing between rows. When grown together several combinations 
were tested: Intercropping two rows oC snapbean with 20 cm spacing 
between 2 rows ofcarrots with 30 and 40 spacing and vice versa. For 
both expertments intra-row plant spacing was 40.20 and 6-8 cm Cor 
maize. snapbean and carrot respectively. Intercropping snapbean
maize and snapbean-carrot proved sufficientIy compatible. Biological 
efficiency as measured by the Land Equivalent Ratio and the total Cood 
production was higher when crops were grown together than as 
monocrops. The most succesCul cropping systems were: snapbean
ma1ze with2 rows of snapbeans 20 cm apart within two rows oC maize 
with 80 cm spacing. and snapbean-carrot with 20 cm spacing between 
their rows. 

INTRODUCCION 
Los cultivos asociados son un sistema de explotación muy 

popular entre los pequeños productores de los ambientes tropicales 
y subtropicales. Algunas de las razones de su popularidad son: 
Suplencia balanceada de energía y de proteínas en la nutrición. 
utilización eficiente del agua, control barato de las malezas, bajo 
riesgo de pérdidas totales de las cosechas. mantenimiento de los 
recursos y de los ingresos más o menos estables y conservación y 
hasta mejoramiento de la fertilidad de los suelos. 

Las áreas de alta población rural, conformadas principalmente 
por pequeñas explotaciones agrícolas. están localizadas 
primordialmente en las tierras medias y altas de los trópicos, tales 
como las mesas centroamericanas y Los Andes en Suramérica. La 
competencia de esa alta densidad de población ha obligado a hacer 
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un uso más intensivo de las tierras agrícolas disponibles, y bajo 
esas condiciones las asociaciones de cultivos tienden a ser más 
ampliamente usadas (11). 

El éxito obtenido en Venezuela con las asociaciones de caraota 
con otras especies. nos motivó a seguir probándolas pero en 
condiciones más húmedas y frías de mayor predominancia en la 
zona andina alta. Para tal fin. en lugar de caraota usamos una 
variante de ella. la vainita. que es la misma especie (Phaseolus 
vulgarts L.). pero mejor adaptada a las nuevas condiciones 
planteadas. Por otra parte. las unidades de explotación en Los 
Andes venezolanos son pequeñas (minifundios). Más del 44% de las 
fincas tienen un promedio de 2.15 hectáreas por explotación (15). 
de tal manera que deben ser aprovechadas al máximo para hacerlas 
medianamente rentables. Esta situación. más la escasa investigación 
que se ha hecho para evaluar las v:entaj as de las mezclas de cultivos 
bajo nuestras condiciones. nos animaron a emprender el presente 
estudio cuyos objetivos fueron: 
l. Determinar el comportamiento de la vainita como cultivo base. al 
ser sometida a diferentes presiones poblacionales de maíz. 
2. Medir la compatibilidad de las asociaciones vainita-maíz y 
va1nita-zanahoria. bajo diferentes patrones de siembra. 
3. Evaluar la productividad de las asociaciones y compararlas con 
las de los cultivos solos. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 
La vainita es un cultivo muy apropiado para la región andina 

alta. Su capaCidad de adaptación a las condiciones climáticas le 
permite producir regularmente entre los 13 y 26ºC de temperatura. 
con un rango óptimo de producción entre 15-21ºC. Estas últimas 
temperaturas son comunes en las zonas comprendidas entre los 
1200 y 2100 m.s.n.m. Además. sus características de leguminosa 
de ciclo corto. con rendimientos superiores al promedio nacional y 
buen precio. lo presentan como un cultivo rentable (2. 16). Esas 
consideraciones. más la comprobada compatibilidad y eficiencia de 
la asociación maíz-caraota (4. 6. 8. 9. 10). nos incitó a empezar el 
estudio con la asociación vainita-maíz y combinar así las 
características de la vainita (leguminosa. ciclo corto. pequeño 
tamaño). con las de maíz (gramínea. ciclo largo. porte alto y de 
crecimiento lento al principio), de manera que cuando se coseche la 
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va1n1ta. alrededor de los 60 días después de la siembra. el maíz 
apenas ha comenzado a aumentar su tasa de crecimiento. 

En un estudio donde los tratamientos fueron sistemas de 
cultivos solos contra asociados, arreglo de las hileras y dosis de 
nitrógeno desde cero hasta 2870 Kg/ha. Cordero y Mc Collum (5). 
usaron el maíz como cultivo base. a su alta densidad tradicional. y 
la soya y la vainita como cultivos intercalados a bajas densidades. 
Todas las especies intercaladas tuvieron las mismas densidades 
que los cultivos solos. con una fertilización nitrogenada adecuada. 
el maíz en hileras convencionales (97 cm de separación) promedió 
9.400 Kg/ha. La siembra de hileras pares a 46 cm entre ellas y 147 
cm entre cada par. tuvo. un 12% de reducción en su rendimiento. 
La intercalación de va1n1ta entre cada 2 hileras pares de maíz. 
produjo una disminución adicional del 5 al 10% del rendimiento del 
maíz. 

Los rendimientos de la vainita sola. sembrada en primavera. 
variaron entre 7.000 Y 15.500 Kg de vainas frescas por hectárea. En 
cualquiera de los niveles de rendimiento. la vainita intercalada 
produjo apenas el 48% de su rendimiento como cultivo solo. La 
va1n1ta de otoño. sembrada a mediados de agosto como cultivo de 
relevo entre las plantas de maíz ya maduras. produjo alrededor del 
50% de lo obtenido como cultivo solo. El radio de tierra equivalente 
(RTE). con valores de 1.2 a 1.4 sugiere un aumento del 20 al 40% 
de la productividad total. durante un periodo de 200 días con el uso 
de los cultivos intercalados. 

En relación a la zanahOria. en Los andes se cosecharon 2162 
hectáreas. con una producción de 26.954 t. lo cual representó el 
91.84% de la superficie y.el 92.24% de la producción nacional para 
1980 (16). Por otra parte. se ha señalado que la fase inicial del 
crecimiento de la zanahoria es lenta durante los primeros 55 días 
de su ciclo (3, 7). Por tal razón, el estudio fue seguido por la 
asociación vainlta-zanahoria infiriendo que podría ser 
razonablemente compatible y eficiente. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizaron dos ensayos en la Estación Experimental "Santa 

Rosa" delI.I.A.P .• F.C.F .• U.L.A.. Mérida (081135'30"N, 7l 1l08'30"W). 
altitud 1920 m.s.n.m., precipitación promedio anual de 1982 mm 
y una temperatura media anual de 1811C. La zona descrita por 
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Romero (1), con clima GW"i, pertenece a la zona de vida Bosque 
húmedo premontano; vegetación Selva estacional montana 
fuertemente intervenidá en actiVidades hortícolas y pecuarias con 
riego suplementario; pendiente del terreno 3-7%; bien drenado; 
erosión laminar muy ligera: profundidad efectiva del suelo 60 cm; 
taxonomía Humitropepts típico, franco grueso/esquelético franco, 
vermiculítico, isomésico. 

Se tomaron muestras compuestas de suelo (0-20 cm), cuyos 
análisis de laboratorio dieron los valores siguientes: 

Mo CI .. e pR c.o. N.Total e/N P.OI.ea K.Aproy. Mg Aproy 
textual 1:2 'MI 'MI p.p.m. me/lOO,. me/lOO,. 

1980 Fa 
1984 Fa 

6,45 6,52 0,346 18,8 30 
5,70 5,44 0,297 18,3 25 

0,51 
0,49 

0,99 
1,32 

Las variedades usadas fueron: Vainita "Seminole", arbustiva, 
altura a la floración de alrededor de 45 cm, de gran desarrollo foliar 
con vainas largas algo curvadas, con una primera cosecha 
aproximadamente a los 54 días después de la siembra.. Maíz 
compuesto de altura "Santa Rosa", de porte alto, integrado por las 
siguientes fuentes de germoplasma: H-28E de México, H-6999 de 
Brasil, V-Eto blanco y Eto amarillo de Colombia y V-Chiquito o 
hueVito de Venezuela. Zanahoria "Chantenay Red Cored", de raíces 
cónicas, cortas y un tanto blocosas, de 12-13 cm de largo y unos 5 
cm de diámetro, hombros relativamente cuadrados que decrecen 
hacia el extremo, textura suave y color naranja intenso; peso 
promedio de la raíz alrededor de 70 g; es cosechable de 100-120 días 
después de la siembra. 

La preparación del suelo se hizo con tractor mediante dos pases 
de rastra de discos. La siembra y la aplicación de fertilizantes se 
hicieron a mano. Las fuentes de fertilizantes fueron Nitrógeno de la 
Urea con 46% de N, fósforo del superfosfato triple con 46% de P20S 

y potasio del Cloruro de potasio con 60% de K:,O. 

ENSAYO l. Asociación maíz-vainita. Producción de acuerdo con las 
poblaciones de ambos cultivos. 

El disefio experimental usado fue Bloques al azar con 3 
repeticiones y los tratamientos siguientes: 
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l. Hileras de maíz y de vainita intercaladas a 80 cm de separación 
entre hileras del mismo cultivo. 
2. Dos (2) hileras de vainita a 40 cm entre ellas. intercaladas entre 
2 hileras de maíz separadas 80 cm. 
3. Tres (3) hileras de vainita a 40 cm entre ellas. intercaladas entre 
2 hileras de maíz a 120 cm. 
4. Hileras de vainita a 40 cm de separación y el maíz formando 
hileras perpendiculares a 80 cm de separación entre ellas. 
5. Hileras de vainita a 40 cm y el maíz formando hileras 
perpendiculares con aquellas a 120 cm de separación entre ellas. 
6. Vainita sola a 40 cm de separación entre hileras. 
7. Vainita sola a 80 cm de separación entre hileras. 
8. Maíz solo a 80 cm de separación entre hileras. 
9. Maíz solo a 120 cm de separación entre hileras. 
10. Dos (2) hileras de vainita a 20 cm de separación entre ellas. 
intercaladas en 2 hileras de maíz a 80 cm. 
11. Vainita sola a 20 cm de separación entre hileras. 
12. Dos (2) hileras de vainita a 40 cm entre ellas. intercaladas en 2 
hileras de maíz a 120 cm. 
Usamos las mismas distancias de siembra entre plantas para todo 
el ensayo: maíz 40 cm y vainita 20 cm. con 2 granos/golpe para 
ambos cultivos. 
La disposición de las asociaciones en el campo se muestra en la Fig. 
1. 
Fertilizaci6n: Al momento de la siembra con 100 Kg de N + 50 Kg 
de P20S + 100 Kg de ~O/ha. En los cultivos solos 5 cm alIado y un 
poco por debajo de las semillas de cada uno. En la asociación 5 cm 
alIado y un poco por debajo de las semillas de vainita. Reabono con 
100 Kg de N/ha un mes después de la siembra yen la misma forma 
de la fertilización inicial. solo que los fertilizantes fueron colocados 
alIado y por debajo de las plantas. 
Fecha de siembra: 11 y 12-09-1980 
Largo de las hileras: 4.0 m 
NIl de hileras por parcela: Maíz 3 a 4 y vainita 4 a 10 de acuerdo con 
el sistema de siembra empleado. 

Se recabaron los datos siguientes. en las fecha señaladas: 
Vainita. Altura de plantas a la floración. 20-10-80. Promedio de 3 
plantas por tratamiento. 
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FIGURA 1. Disposición en campo de los sistemas de siembra de la asociación 
maíz-vainita (M-V). 

1. M. Y V. Intercalados a 80 cm entre ellos. 
2. Dós hileras de V. a 40 cm entre dos de M a 80 cm. 
3. Tres hileras de V a 40 cm entre dos de M a 120 cm. 
4. Hileras de V. a 40 cm entre ellas y el M formando hileras perpendiculares 

a 80 cm entre ellas. 
5. Hileras de V a 40 cm entre ellas y el M, formando hileras perpendiculares. 
10. Dos hileras de Va 20 cm, entre 2 de M a 80 cm 
12. Dos hileras de V a 40 cm, entre 2 de M a 120 cm 
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Cosechas. Dos. 11-11-80 y 20-11-80 
Número de vainas/planta. promedio de 20 plantas por tratamiento. 
Peso de las vainas. promedio de 50 vainas por tratamiento. 
Rendimiento en vainas en t/ha. 
Maíz. Altura de plantas y altura de inserción de la primera mazorca 
del suelo hacia arriba. a la floración masculina (Espiga). promedio 
de 3 plantas/tratamiento. el 10-12-80. 
Cosecha: 25-02-81. 
Se tomó el rendimiento en grano en t/ha al 15.08% de humedad. 

ENSAYO 2. Asociación vainita-zanahoria. Producción de acuerdo 
con los patrones de siembra usados. 

Utilizamos como disefio experimental Bloques al azar con 4 
repeticiones y los tratamientos siguientes: 
1. Vainita sola a 20 cm entre hileras 
2. Vainita sola a 30 cm entre hileras 
3. Vainita sola a 40 cm entre hileras 
4. Zanahoria sola a 20 cm entre hileras 
5. Zanahoria sola a 30 cm entre hileras 
6. Zanahoria sola a 40 cm entre hileras 
7. Hileras de vainita y de zanahoria intercaladas a 20 cm entre ellas. 
8. Hileras de vainita y de zanahoria intercaladas a 30 cm entre ellas. 
9. Hileras de vainita y de zanahoria intercaladas a 40 cm entre ellas. 
10. Dos (2) hileras de vainita a 20 cm entre ellas, entre cada dos 
hileras de zanahoria a 30 cm. 
11. Dos (2) hileras de vainita a 20 cm entre ellas, entre cada dos 
hileras de zanahoria a 40 cm. 
12. Dos (2) hileras de zanahoria a 20 cm entre ellas. entre cada dos 
hileras de vainita a 30 cm. 
13. Dos (2) hileras de zanahoria a 20 cm entre ellas. entre cada dos 
hileras de vainita a 40 cm. 
Largo de las hileras: 3 m 
Número de hileras por parcela: 6 
Distancia entre plantas: Vainita, 20 cm con 2 granos/golpe 

Zanahoria. 6-8 cm. 
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La siembra se efectuó el 12-01-84. No aplicamos fertilizantes. 
Se tomaron los datos siguientes: 
- Número de vainas por planta (v /p) 
- Peso promedio de las raíces de zanahoria 
- Rendimiento en vainas en t/ha 
- Rendimiento total de raíces en t/ha 

En ambos ensayos se hicieron análisis de varianza de los datos 
recabados de la producción total de alimentos (P. T.A.) Y del radio de 
tierra equivalente (RTE). Para analizar el número de vainas por 
planta a los valores originales se les extrajo la raíz cuadrada. 

RTE = Rend. Culto 1 Asoc. 
Rend. Culto 1 Solo 

Rend. Culto 2 Asoc. 
+ 

Rend. Culto 2 Solo 

Aplicamos riego por aspersión para complementar los 
requerimientos hídricos de los cultivos. Además, se mantuvieron 
libres de malezas y se hicieron aplicaciones periód~cas de fungicidas 
y tratamientos insecticidas cuando se observÓ la presenCia de 
alguna plaga. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

ENSAYO 1. 

Del análisis estadístico de la asociaClOn vainita-maíz, se 
desprende que la altura de las plantas de vainita a la floración y el 
peso de las vainas no fueron influídos por los distintos sistemas de 
siembra empleados; sin embargo, el número de vainas por planta y 
el rendimiento en vainas mostraron diferencias significativas entre 
los tratamientos probados (Cuadro 1). 

En relación al maíz, los sistemas de siembra no ejercieron 
influencia significativa sobre la altura de las plantas a la floración, 
ni sobre la altura de inserción de la primera mazorca del suelo hacia 
arriba. El rendimiento en grano mostró diferencias significativas 
entre los tratamientos (Cuadro 2). 
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CUADRO 1. VALORES MEDIOS DE RENDIMIENTO Y OTRAS 
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE lA VAINITA M. EN SU 

ASOCIACIÓN CON MAÍz (M). 

TRATAMIENTOS REND.EN ALT. DE N" DE VAINAS PESO DE LAS 

SI;;;TEMAS DE SIEMBRA VAINAS PLANTAS X PLANTA VAINAS 

!/ha cm . & 

1) HiIona do V Y M iIDrcalodu ,80 cm do 13,96 42.18 3.23 8.22 
ooparoci6n _ hiIoru dol mimlo cu1tiw. c:do "" 
2) Doo hiIoru do V ,40 cm _ cIIaII in- 1I,s7 44,0 2,82 8.22 __ 2hi1orudoM,80"", 

dof d 

3)Tra hiIoru do V ,40cm_cIIaII. 16,211 42,0 3.33 8,22 
__ onlhiloru do M ,120 cm ~ ~ 

4) HiIona do V ,40 c:m do ooparoci6n Y 11,31 43,33 2,98 8.11 
elM _ hiIoru porpoDdicuIara' dof "" 8Ocm_cIIaII. 

5) HiIona do V ,40 "'" Y el M. fmmaDdo 9.68 43,22 3.04 8.45 
bioraa~,l20cm_ f "" oIlu. 

6) V ,40 cm mm. biIeru 11,94 49.4S 3.as 8.28 
1>- b 

1) V , 80 cm mm. hiIoru 11.14 4S.Ci6 4.57 8.00 
dof , 

10) Doo hiIoJu do V ,20 cm mm. cIIaII. 1S.41 40.0 3.11 1.12 
__ ... 2hi1oru do M ,80 cm ~ "" 
11) V ,20 cm_ hiIoru 22,92 45,89 3,31 _.28 , ~ 

12) o.. hiIoJu do V ,40 cm mm. cIIaII. 13.62 43.ll 3.53 8,t;T 
__ ca 2hi1oru do M ,120 cm c:do ~ -
Lumodiu ODla""'" 001 .......... idu por lamiomaleln lID .... oi¡air- _ al uiYol dol so. do......-do .... la puoboa 
doR.M.doo........ 
.i!D.,.¡ .... ,¡" 
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CUADRO 2. RENDIMIENTO MEDIOS Y OTRAS cARACTERlsncAS 
AGRONÓMICAS DEL MAlz ASOCIADO CON VAINITA. 

TRATAMIENTOS RENDIMIENTO ALT.DE ALT. DE INSERC. 
SIST. DE SIEMBRA ENGRANO LAS PLANTAS DE MAZORCAS 

t/ba m m 

1. 5,34ab 2,43 1,17 
2. 7,75. 2,48 1,13 
3. 4,95ab 2,34 0,97 
4. 3,74b 2,50 1,08 
5. 1,93 b 2,48 1,09 
8. M • 80 cm entre 3,09b 2;29 1,04 
hilera 

9. M a 120 an entre 3,06b 2,35 1,08 
10. 8,66 a 2,50 1,16 
12 5,60ab 2,36 1,06 

Las medias seguidas por la misma 1etra no son significativamente difetenleS al nivel del 5 % de acuerdo con la prueba de 
Tukey. 

La cantidad total de alimentos producido y el radio de tierra 
equivalente (RT.E.) fueron marcadamente influidos porlos sistemas 
de siembra empleados (Cuadros 3 y 4). 

CUADRO 3. VALORES MEDIOS DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE 
ALIMENTOS EN T/HA, DE LA VAINITA y DEL MAÍz SOLOS y 

ASOCIADOS BAJO DIFERENTES SISTEMAS DE SIEMBRA. 

Tratamientos 10 11 3 2 1 12 6 4 5 7 8 9 
Sistema de 
Siembra 

Medias 24,1 22,9 21,1 19,3 19,3 19,2 17,9 15,1 13,1 11,8 3,1 3,1 
!/ha a a ab abe abe abed abcd bcd cd d e e 

Las medias seguidas por la misma letra no son significativamente difetenleS al nivel del 5% de acuerdo con la prueba de 
Tukey. 

CUADRO 4. VALORES MEDIOS DE RTE X 100 DE LA ASOCIACIÓN 
MAÍZ-VAINITA A DIFERENTES SISTEMAS DE SIEMBRA. 

La. medias seguidas por la misma letra no son significativamente difetentes al nivel del 5% de acuerdo con la prueba 
de Tukey. 
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El análisis de los datos pennitió evaluar el comportamiento de 
la vainita y del maíz. tanto solos como asociados. en 12 diferentes 
sistemas de siembra bajo las condiciones de Santa Rosa. 

En la vainita como cultivo solo. la altura de las plantas a la 
floración y el tamaño de las vainas no fueron influidos por los 
tratamientos y. a pesar de que el número de vainas por planta fue 
superior en las mayores distancias de siembra. los rendimientos 
aumentaron con el incremento de su propia población. pasando de 
11.74 t/ha con 125.000 plantas/ha. a 22.92 t/ha con 500.000 
plantas/ha. Se concuerda con Smittle. Teasdale y Frank (12. 13. 
14). en que el estrechamiento de las hileras en la siembra de vainita 
incrementa sus rendimientos. 

En el maíz solo. el rendimiento en grano y sus componentes. 
altura de las plantas y altura de inserción de la primera mazorca del 
suelo hacia arriba. al momento de la floración masculina (espiga). 
no fueron influidos por las poblaciones usadas (41.667 y 62.500 
plantas/ha). 

En la asociación. la vainita considerada como cultivo base. fue 
poco afectada por la distribución y las distancias de siembra usadas 
en el maíz; sus rendimientos dependieron más bien de la conjugación 
de las distancias de siembra empleadas y de la menor área ocupada 
por el cultivo. o sea. de su propia población de plantas por unidad 
de superficie. Así. resultaron mejores los sistemas de siembra Nº 3 
(Tres hileras de vainita a 40 cm entre ellas. intercaladas en 2 hileras 
de maíz a 120 cm) y Nº 10 (Dos hileras de vainita a 20 cm entre ellas. 
intercaladas entre 2 hileras de maíz a 80 cm). con rendimientos de 
16.2 y 15.41 t/ha respectivamente. Nótese que el mejor tratamientos 
tuvo 500.000 plantas/ha y el que le siguió tuvo 400.000 plantas por 
hectáreas. 

El rendimiento del maíz en la asociación fue mayor cuando se 
sembró a la máxima población usada (80 cm de separación entre 
hileras). 

La vainita favoreció los rendimientos del maíz en la asociación, 
sobresaliendo los sistemas de siembra Nº 10 (Dos hileras de vainita 
a 20 cm entre ellas, intercaladas en 2 hileras de maíz a 80 cm) y Nº 
2 (Dos hileras de vainita a 40 cm entre ellas, intercaladas en 2 
hileras de maíz a 80 cm) con 8,66 y 7,75 t/ha de grano 
respectivamente (Cuadro 2). 
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La disposición perpendicular de las hileras de maíz con respecto 
a las de vainita en la asociación. redujo los rendimientos del maíz. 
Esto se debió quizás. al mal aprovechamiento de los fertilizantes. 
los cuales fueron aplicados en bandas. al lado de las hileras de 
vainita. 

La cantidad total de alimentos fue mayor para el sistema de 
siembra NI! 10. el cual combinó las más altas poblaciones de ambos 
cultivos. dando una producción tan alta como 24.1 t/ha; no 
obstante. no mostró diferencias significativas con la siembra de 
vainita sola a 20 cm entre hileras la cual produjo 22.9 t/ha (Cuadro 
3). 

En radio de tierra equivalente (RTE). fue también mayor con 'el 
tratamiento !O, con un valor d~ RTE x 100 de 355,3 quedando 
demostrada la alta eficiencia de la asociación conformada por "Dos 
hileras de vainita a 20 cm entre ellas, intercaladas en 2 hileras de 
maíz a 80 cm", bajo las condiciones de Santa Rosa (Cuadro 4). 

ENSAYO 2 

En el Cuadro 5. se aprecia que en la asociación váinita-zanahoria, 
el número de vainas por planta no fue influido por los distintos 
sistemas de siembra empleados; sin embargo, el rendimiento en 
vainas mostró diferencias significativas entre los tratamientos 
probados. En relación a la zanahoria. tanto el peso promedio de las 
raíces como los rendimientos revelaron diferencias significativas 
entre los tratamientos. 

La cantidad total de alimentos y el radio de tierra equivalente 
fueron significativamente influidos por los sistemas de siembra 
empleados (Cuadro 6 y 7). 
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CUADRO 5. VALORES MEDIOS DE RENDIMIENTO Y OTRAS 
CARACTERlsnCAS AGRONÓMICAS DE LA VAlNlTA M y ZANAHORIA 

(Z) SOLOS Y ASOCIADOS 

lRATAMII!NTOS. SIS1EMAS DE RENO. EN RENO. DE N" OB VAINAS PI!SOPROMEDIO 
SIIiMIIRA VAINAS RAlCES XPLANTA.¿x DI! llAICES. G 

1.V.20cmeabehilelu 14.}Od - U9 -
2. V • 30 cm eabe hiIeIu lO,8Se - 2,80 -
3. V • .a cm eabe hiIeIu 9,2Df - 2,59 -
40. Z. 20 cm entre hlIeru - 19,350. - 36,94aI 
S.Z a 30 cm entre hlIeru - 16,9511 - ..,76bc: 
6.Z.4IIcmentrehlleru - 14,0 - SS,39ab 
7. HIIetu ele Z y ele V IDtercaIadu 19,8Oab 20,85a U9 52,78ob 
.20 = entre eIJu. 
l. HIIetu de Z y de V laIeft:aladu 13,68d 19,so. 1,740 6&,6IIa 
.30= entre e1Iao. 
9. HIIetu de Z y ele V lDtercaIadu 11,03e S;5f 3,01. 3S,71a1 

.411= entre e1Iao. 
10. Dae hlIeru ele V • 20= eabe 20,7Sa 11,901: 2.'0 28,3Od 
eIIao, entre cada 2 hiIeIu ele Z. 30 cm 
11. Dae hlIeru de V .20=_ 111,2Sbc 1,93de 1,79 34,34oaI 
eIIu, atre cada 2 hiIeIu ele Z a 411 cm. 

12. Dae hlIeru ele Z. 20 cm_ 16,80c IO,78a1 1,95 ~,sld 
eIIao, entre cada 2 hlIeru de V, • 30 cm 
13. Dae hlIeru de Z. 20 =_ 11,98de 7,4Oef 1,62 25,62d 
eIIao, entre cada 2 hiIeIu ele V a 411 cm 

.V. 7,26110 12,01110 11,07110 25,""110 

Lu _ en la miIma a>1wIIna oeguldao por la mioma letra lID 10ft oIgnIfIcativamente cIiferemm al 5110 ele .... erdo a>D la 
prueba de R.M. da Domo:oD. 

CUADRO 6. CANTIDAD TOTAL DE ALIMENTOS EN T/HA DE VAlNITA y 
ZANAHORIA SOLAS Y ASOCIADAS. 

Trat. 7 8 10 12 11 13 4 9 5 6 1 2 3 C.V. 
Medias 40,6 33,2 32,6 27,6 27,2 20,4 19,3 17,3 16,9 14,9 14,1 10,8 9,2 8,02 

a b b e e d d de def ef f g g % 

Las medias no seguidas por la misma letra son significativamente diferentes alS9r. de acuerdo con la prueba 
de R.M. de Duncan. 

CUADRO 7. VALORES MEDIOS DE RTES DE LA ASOCIACIÓN VAlNITA
ZANAHORIA BAJO DIFERENTES SISTEMAS DE SIEMBRA. 

Trat. 7 8 12 10 11 13 9 Cult. ev. 
Medias 2,51 2,42 2,24 2,19 1,96 1,80 1,67 1,00 10,15 

a ab abe be cd d d e % 

Las medias no seguidas por la misma letra son significativamente diferentes al nivel deiS,. de acuerdo con la 
prueba de RM. de Duncan. 



Evaluación de las asociaciones valnlta"maíz y ... 

Al evaluar el comportamiento de la va1nita y de la zanahoria 
tanto solos como asociados. podemos hacer notar que la vainita sola 
aumentó los rendimientos con los aumentos de su propia población 
de plantas, pasando de 9.2 t/ha con 250.000 plantas/ha a 10.85 t/ 
ha con 333.333 plantas/ha. hasta 14,1 t/ha con 500.000 plantas/ 
ha, lo cual corrobora los resultados del Ensayo 1 de este estudio. 

En la zanahoria sola. los rendimientos también aumentaron al 
incrementar su propia población de plantas desde 14.9 a 16.95 y 
19.35 t/ha con 357.142, 476.190 Y 714.288 plantas/ha 
respectivamente. El peso promedio de las raíces disminuyó al 
aumentar la población de plantas/ha. obteniéndose valores de 
55,39, 44,76 Y 36.94 g/raíz con la secuencia de poblaciones ya 
señaladas. 

En la asociación. la producción de vainita parece haber sido 
. favorecida por la presencia de la zanahoria. obteniéndose en algunos 
de los sistemas empleados rendimientos significativamente 
superiores a aquellos alcanzados con la vainita cultivada sola. Así, 
sobresalieron los sistemas 10 (dos hileras de vainita a 20 cm entre 
ellas entre cada 2 hileras de zanahoria a 30 cm) y 7 (Hileras de 
vainita y zanahoria intercaladas a 20 cm entre ellas) con rendimientos 
de 20,75 Y 19,8 t/ha respectivamente. 

Los rendimientos de zanahoria en ciertos sistemas asociados 
fueron tan altos como los alcanzados en los cultivos solos. No 
obstante. el peso promedio de las raíces pareció favorecerse con la 
.prese.ncia de la vainita en algunos de los sistemas usados (Cuadro 
5). 

La cantidad total de alimentos producida y el radio de tierra 
equivalente fueron mayores en el sistema de siembra 7 (hileras de 
vainita y de zanahoria intercaladas a 20 cm entre ellas) con valores 
de 40.6 t/ha y 2.51 respectivamente (Cuadros 6 y 7). 

CONCLUSIONES 
1. Las asociaciones vainita -maíz yvainita -zanahoria fueron bastante 
compatibles. 
2. Se demostró que la vainita como cultivo base. pudo soportar la 
presión de cierto número de plantas/ha de maíz sin bajar 
significativamente sus rendimientos; más aún. en su asociaaión 
con zanahoria· se lograron rendimientos superiores a aquéllos 
alcanzados como cultivo solo. 
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3. La producción total de alimentos y la eficiencia de los sistemas 
de explotación, en términos generales, resultaron mejores en las 
asociaciones que en los cultivos solos. 

RECOMENDACIONES 
De acuerdo con los resultados obtenidos y para zonas con 

condiciones similares a las de Santa Rosa, se puede recomendar lo 
siguiente: 
- Asociación vainita-maíz 
Usar el sistema de siembra que combine 2 hileras de vainita a 20 cm 
entre ellas, intercaladas en 2 hileras de maíz a 80 cm de separación. 
- Asociación vainita -zanahoria 
Sembrar hileras de vainita y de zanahoria intercaladas a 20 cm de 
separación entre ellas. 
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