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RESUMEN
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Esta investigación fue desarrollada en la Unidad Académica La Primavera Municipio Andrés Bello del Estado
Táchira, se evaluó la producción de los cultivos en asociación de Lechuga ( ), Ajo Porro (

) y Cilantro ( ) con el uso de cobertura vegetal muerta. La siembra de
y se realizó por transplante y siembra directa. Los cultivos de acuerdo a la

permanencia en campo duraron 157, 78, y 60 días respectivamente, diversificando y estratificando la cosecha. El
diseño utilizado fue de tipo factorial (3 x 2 x 3), tres distancias de siembra (30, 35 y 40 cm entre plantas de la misma
especie), con cobertura y sin cobertura y tres repeticiones. Las parcelas se distribuyeron al azar con un tamaño de 4,8
m (1,20m x 4m). La variable medida fue: Peso Fresco (PF) de los cultivos al momento de la cosecha, la cual se analizó
por estadística descriptiva y análisis de la varianza. La producción en asociación Cilantro Lechuga Ajo Porro, no fue
influenciada por las densidades, mientras que la cobertura si afecto los tratamientos (P= 0,000), presentando
promedios con cobertura de 17,88 + 2,89 kg/parcela y sin cobertura 11,27 + 3,10 kg/parcela. Analizando
independiente cada cultivo el Cilantro no presentó diferencias en ninguno de los factores estudiados, obteniéndose un
promedio con cobertura de 2,57 + 0,46 kg/parcela y sin cobertura 1,93 + 1,07 kg/parcela, mientras que la lechuga y ajo
porro si (P= 0,016, P= 0,000 respectivamente), siendo los promedios para lechuga con cobertura 2,73 + 0,94
kg/parcela y sin cobertura 1,52 + 0,82 kg/parcela y para ajo porro con cobertura 12,58 + 2,22 kg/parcela y sin
cobertura 7,81 + 2,12 kg/parcela. Se concluye, que la cobertura vegetal muerta es el factor que esta influenciando los
tratamientos, presentando la asociación de cultivos una alternativa para diversificar la producción en épocas de
cosecha bien diferenciadas.

Asociación de hortalizas, cobertura vegetal muerta.

This investigation was developed in the Academic Unit The Spring Municipality Andrés Bello of the State Táchira,
the production of the cultivations was evaluated in association of Lettuce ( ), porro garlic (

) and Cilantro ( ) with the use of dead vegetable covering. The to sow of A.
ampeloprasum and were carried out for transplante and direct to sow. The cultivations according to
the permanency in field lasted respectively 157, 78, and 60 days, diversifying and stratifying the crop. The used design
was of factorial type (3 x 2 x 3), three to sow distances (30. 35 and 40 cms among plants of the same species), with
covering and without covering and three repetitions. The parcels were distributed at random with a size of 4.8 m
(1.20m x 4m). The variable measured: I weigh Fresh (PF) of the cultivations to the moment of the crop, this it was
analyzed by means of descriptive statistic and analysis of the variance. The production in association Cilantro -
Lettuce - porro garlic, it was not influenced by the densities while the covering is the factor that influences in the
treatments (P= 0,000), presenting averages with covering of 17.88 + 2.89 kg / it parcels, without covering 11.27 + 3.10
kg / it parcels. The Cilantro didn't present differences among the treatments (P = 0.129), in none of the studied factors,
having an average with covering of 2.57 + 0.46 kg / it parcels and without covering 1.93 + 1.07 kg / it parcels, while the
lettuce and porro garlic if (P = 0.016, P = 0.000 respectively), being the averages for lettuce with covering of 2.73 +
0.94 kg / it parcels and without covering 1.52 + 0.82 kg / it parcels. For porro garlic with covering 12.58 + 2.22 kg / it
parcels and without covering 7.81 + 2.12 kg / it parcels. It concludes that the died vegetable covering is the factor that
this influencing the treatments, being the association of cultivations an alternative to diversify the production in well
differentiated crop times.

Intercropping, mulch.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO
La producción Agrícola es la principal

actividad económica desarrollada en el estado
Táchira, ocupando la producción de hortalizas el
30% del total de la producción vegetal (Censo
agrícola, 1997) Los actuales sistemas de
producción; cuyo enfoque fue creado a partir de la
Revolución Verde; presentan características que
los hace susceptible a variaciones económicas,
con alta dependencia en monocultivos lo cual
limita los ingresos familiares, adicionalmente la
degradación de los recursos naturales se refleja en
las condiciones de calidad de los suelos agrícolas
donde se desarrollan tecnologías convencionales,
sin considerar los efectos secundarios sobre el
ecosistema. La labor agrícola desarrollada con el
uso de métodos de labranza intensiva y manejo de
cultivos sin alternativas de conservación y
producción, han provocado cambios e
ines tabi l idad en los agroecosis temas,
disminuyendo la productividad del sector.

En este sentido, Pérez (2002), señala
que los actuales manejos de producción han
provocado la degradación física de los suelos,
trayendo como consecuencia la baja productividad
del mismo al disminuir la emergencia y facilidad
del desarrollo de las plántulas, el mismo autor,
reporta que al manejar cobertura vegetal muerta se
minimiza la perturbación del suelo y el empleo al
mismo tiempo de asociaciones de cultivos
diversifica la economía familiar. Bravo;
Florentino (1999), indican que el uso de coberturas
presenta diversos beneficios, entre ellos:
incrementa el contenido de materia orgánica,
conserva la humedad del suelo y requiere de
menores costos de producción, refiriéndose
también a su rápida adopción, siendo, por esto
último, potencialmente transferible y socialmente
aceptable. En este sentido, la presente
investigación se orientó al estudio del uso de
coberturas vegetales muertas y asociaciones de
cultivos hortícolas de hoja como estrategia de
producción, a fin de proponer alternativas bajo un
manejo Sostenible de los sistemas agrícolas,

brindando la diversificación económica y
disminuyendo el impacto al ecosistema.

El ensayo fue establecido en la Finca La
Primavera, Municipio Andrés Bello del Estado
Táchira a una altitud de 1100 msnm, con una
precipitación 1850 mm/año y perteneciente a la
zona de vida de Bosque húmedo montano bajo
(bhmb) según Holdrige (Instituto Nacional de
Estadística ,2004).

Se asociaron cultivos hortícola de hoja Ajo
Porro lechuga

y Cilantro Los
cultivos de y fueron
sembrados por transplante provenientes de
germinadores a los 35 y 30 días respectivamente y
el cultivo de fue sembrado en forma
directa al momento de transplantar

. La permanencia de los cultivos en
campo fue de 157 días para , 78
días para y 60 días para , lo
cual permitió la diversificación y estratificando la
cosecha.

El diseño aplicado fue de tipo factorial
(3x2x3), tres distancias de siembra (30, 35 y 40 cm
entre plantas de la misma especie), con cobertura y
sin cobertura, con tres repeticiones por
tratamiento, las parcelas fueron distribuidas en
forma aleatorizada, donde la unidad experimental
fue de 4,8m (1,2m x 4m), el material empleado
como cobertura vegetal fue la Poacea

a razón de 2 Kg/m .

La respuesta o variable analizada fue peso
fresco (PF) al momento de la cosecha, la cual se
analizó con estadística descriptiva y análisis de
varianza (ANOVA) para la interpretación de los
resultados obtenidos.
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RESULTADOS

La producción en asociación de cilantro -
lechuga - ajo porro, no fue influenciada por las
densidades de siembra, mientras que la cobertura
es el factor que influye en los tratamientos,
obteniendo mayor productividad el sistema en
asociación de cultivos y con cobertura vegetal
muerta (Fig. 1)

Los resultados muestran como el uso de
coberturas vegetales muertas incrementa la
producción, en forma individual, como en la
asociación de los mismos. Al promediar la
p

En el caso de la lechuga, los tratamientos con
uso de coberturas vegetal muerta presentando
diferencias altamente significativas (P= 0,016)
siendo los promedios con cobertura de 2,73 0,94
kg/parcela y sin cobertura 1,52 0,82 kg./parcela
(Fig. 3)

El ajo porro, presento comportamiento
similar a la lechuga (P= 0,000), siendo la
producción con cobertura 12,58 2,22 kg/parcela y
sin cobertura 7,81 2,12 kg/parcela (Fig. 4)

roducción de los cultivos bajos las tres
densidades, con cobertura vegetal muerta se
obtienen 3,725 kg/m , mientras que sin cobertura
2,345 kg/m .

Por otra parte, analizando los cultivos de
manera independiente se logro determinar que el
cilantro no presenta diferencias entre los
tratamientos evaluados, teniendo un promedio de
producción con cobertura vegetal muerta de 2,57
0,46 kg/parcela y sin cobertura 1,93 1,07
kg./parcela (Fig. 2)
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ASOCIACIÓN DE CULTIVOS HORTÍCOLA DE HOJA (LACTUCA SATIVA, ALLIUM AMPELOPRASUM Y
CORIANDRUM SATIVUM)

Figura 1. Producción (kg/parcela) de la asociación
Lechuga (Lec), Ajo Porro (AP) y Cilantro

Figura 2. Promedios de producción (kg/parcela) de Cilantro
asociado a Ajo Porro y Lechuga bajo 3 densidades
de siembra con y sin cobertura al momento de
cosecha en la UnidadAcadémica La Primavera.

Figura 3. Promedios de producción (kg/parcela) de
Cilantro asociado a Ajo Porro y Lechuga bajo 3
densidades de siembra con y sin cobertura al
momento de cosecha en la Unidad Académica
La Primavera

Figura 4: Promedios de producción (kg/parcela) de Ajo
Porro asociado a Lechuga y Cilantro bajo 3
densidades de siembra con y sin cobertura al
momento de cosecha en la UnidadAcadémica
La Primavera.
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DISCUSION DE RESULTADOS

Partiendo de los resultados el uso de
coberturas vegetales muertas incrementa la
producción, en forma individual, como en la
asociación de los mismos, se afirma que bajo la
siembra con coberturas bajo cualquier densidad de
siembra la productividad se incrementa hasta en
un 37%, en este sentido Pérez (2002), Páez
(1992), Brito; Narváez (2003), han resaltado el uso
de coberturas vegetal que incrementa los
rendimientos de producción de los cultivos,
favorece al control de malezas, reduce los costos

Con respecto al cilantro a pesar que no existen
diferencias entre los tratamientos evaluados, la
tendencia fue mayor en la producción cuando se
utilizó la cobertura vegetal muerta (Fig. 2). Esto
puede ser explicado a que el cultivo de lechuga es
de rápido desarrollo y las respuesta no se
identifican con rapidez. Con la lechuga cabe
destacar, que la densidad a pesar no presentar
diferencias entre los tratamientos presentan una
tendencia de mayor producción cuando la densidad
es mayor y se uti l izan coberturas, el
comportamiento es contrario cuando no se utilizan
la cobertura como practica en la asociación de los
cultivos, siendo mayor la producción cuando la
densidad es menor (Fig. 3) Estas caracterisiticas
son similares en ajo porro, destacando que la mejor
densidad fue donde se utilizó la distancia de
siembra de 35 cm entre plantas de la misma especie
(Fig. 4)

Así mismo, como explica Primavesi (1982),
las técnicas ut i l izadas incrementan la
productividad por unidad de área; y cotejando la
teoría con los resultados obtenidos (Fig. 1), se

puede afirmar que el uso de coberturas y
asociaciones de cultivos pueden incrementar la
rentabilidad de la producción, siendo esta una
alternativa viable para el manejo sostenible de los
agroecosistemas. En este sentido, Bravo;
Florentino (1999) reportan que el uso de coberturas
sobre la superficie del suelo reduce la degradación
de los suelos agrícolas y eleva los rendimientos del
cultivo de algodón ( ), ellos
evaluaron sistemas de coberturas vivas y muertas,
empleando y barbecho natural
( ), los resultados indican que
las coberturas reducen las pérdidas de suelo en
relación al testigo, destacándose el barbecho
natural en ambas formas, además, la producción de
algodón, aunque no se evaluó, reportan que los
rendimientos fueron afectados con el uso de la
cobertura vegetal, siendo con tendencia mayor en
aquellos tratamientos donde se empleo el uso de
coberturas.

También se corrobora, lo descrito por
Contreras; Moreno (2002) quienes evaluaron la
producción en asociación de lechuga y ajo porro;
empleando como cobertura vegetal residuos de
jardinería (hojarasca - césped); obteniendo mejor
resultado en los tratamientos que usan cobertura
vegetal muerta y asociación de cultivos en las
variables de producción.

Por otro lado Brito; Narváez (2003),
evaluaron en ajo porro el efecto de las coberturas
vegetales de tamo de maíz, cascarilla de arroz,
pergamino de café y un tratamiento testigo, sobre
las variables crecimiento vegetativo, humedad del
suelo y producción (kg/parcela), resultando que las
variables crecimiento vegetativo y humedad del
suelo no presentaron diferencias significativas, sin
embargo, se nota una tendencia mayor en los
tratamientos donde se empleo la cobertura vegetal
muerta; con respecto a la variable producción se
presento diferencias entre los tratamientos siendo
los tratamientos con tamo de maíz los mejores.

et al.

Gossypium spp.

Crotalaria juncea

Rottboellia exaltata

de producción y el impacto generado al
ecosistema. Aunado a ello las tecnologías son de
fácil apropiación y bajos costos por parte de
quienes se dedican a esta actividad económica, lo
que favorece la diversificación de la producción y
economía familiar, base para un desarrollo
sostenible.
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Las densidades de siembra no afectaron los
rendimientos de la producción en los cultivos
asociados.
La cobertura vegetal muerta es el factor que
favorece la producción de los cultivos asociados.
Al analizar los cultivos independientemente, el
cilantro no presenta variaciones entre los
tratamientos, caso contrario con la lechuga y el ajo
porro.
Se puede lograr en promedio un incremento de la
producción con el uso de la cobertura vegetal
muerta hasta de un 37% de la producción.
Se deben estudiar otras variables como humedad,
mejoramiento de las condiciones físicas –
químicas – biológicas de los suelos. Así como
también, efecto de la cobertura y la asociación en
los costos de producción y el tiempo de laboreo.

http://www.sira-
censo97_vegetal.html.gov.ve
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