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EFECTO DE DIFERENTES TIPOS DE LEGUMINOSAS 
INTERCALADAS SOBRE EL RENDIMIENTO 
DE LA MALANGA 

Mayté Alvarez, Margarita García, Eolia Treto y Livia Fernández 

ABSTRACT. A field expcriment was carricd out ai ihe 
Naiional Institute of Agricultura1 Scicnces within 1902- 
1993, with (he purpose of knowing tlie influcnce of diffc- 
rent kinds of intcrcropped lepumes as associaietl ciop and 
grecn manure with taro crop (Xartfhosontn). Thus. cight 
treatmenis were s~Udicd: a no.1-leguminous check and 
scvcn treaimcnls where thc following Icguininous planls 
were inte,rcropped thi-ec monihs aftcr pliiniing tarw C'ro- 
tuluriu jiatc'w, Cutiuialicr crisi,Cortnis, Dolic'lro lahfub, 
Seshurliu rostra~a, V i p a  ~ i n p i ( x l u / a  rind Glvcitt~. rwx L. 
Alcrr. Resuhs proved (he posilivc clleri of intercropped 
kguacs, eiilicr incorporaled or not io soil chemical and 
physical proper~ics. incrcrtsing available soil N contcni 
(N.NH4 + N.hO3) as well as total porosity and dccreasing 
its bulk dcnsity. Also. thcrc was a slrong deprcssive effect 
of foragc legumcs on [aro yield; howevcr, it was not re- 
po~led when associating small cdible Icgumcs likc L@ta 
~cnguitxlqta, which attained addiiional haivcsts of 0.8 and 

- 
taro, Xanthowrnu, p e n  nianures, crop 
iissociation. Icgu~iiin )wc, associatcd crops 

Los cultivos asociados e intercalados son siem- 
bras de dos o .más cultivos (especies de cultivos) al 
mismo tiempo y en la misma superficie, pudiendo ser 
en forma mixta, surcos, franjas o de relevo. 

Según Moreno y ~ a r t ;  1979, citados por Leyva 
(1993) los cultivos asociados muestran menos variabi- 
lidad que los monocultivos en términos de rendimiento 
total, siendo las ca'usas fundamentales la reducción de 
piagas, enfermedades y malezas como consecuencia 
de la diversidad de cultivos y un mayor o mejor cubri- 
miento del suelo. además de tener el ~rooósito de . . 
diversificar la producción e incrementar los rendimien- 
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RESUMEN. Durante el período 1992-1903, en el Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas se llevó a cabo un experi- 
mento de campo, con el objetivo de conocer la influencia 
de diferentes tipos de leguminosas intercaladas como cul- 
tivo asociado y(o) como abono verde en la malanga (Xan- 
tlrosorlia). Para ello se estudiaron ocho tratamientos 
consistentes en un testigo sin leguminosas y siete restantes, 
en los cuales se intercalaron las siguientes leguminosas a 
los tres meses de plantada la n~alanga: Crotaluria jw~cea, 
Cartuvalia atsiforntis, Dolicho lablah, Sesbartiu rostrata, 
Vipta ~uigiiicitlata (carita blanco y rojo) y Gfvcirte tltm L. 
&[en. Los resultados mostraron un efecto positivo de las 
leguminosas intercaladas. ya fueran incorporadas 0.110 

sobre las caraclerístieas químicas y físicas del suelo, incre- 
mentando su contenido d e  nitrógeno asimilable 
(N.NH4 + N.N03), así como un incremento de su porosi- 
dad total y disminución de la densidad aparente. Se obser- 
vó, además, un fuerte cfccto depresivo de las leguminosas 
forrajeras sobre el rendimiento de la malanga, no ocu- 
rriendo así cuando se asociaron leguniinosas comestibles 
de porte bajo como las I.'ig~za.s iirtpiciilatcrs (carita blanco 
y rojo), con las cuales se obtuvieron cosechas adicionales 
en el orden de 0.8 y 1.43 t.ha-'. 

Palahrus clave: malanga, Xa~tfho.sonta, abonos 
verdes, leguminosas, cultivos asociados 

tos por superficie. En general, los cultivo. t ,  
aportan mayores rendiniientos eqi~ivP?.:f:. : r  

por separado en monocultivo. 
Según Leyva (1993), los cultivos como la yuca 

(Manihot esculenta L. Grata), el boniato (Ipomoea ba- 
tata), maíz (Zea mays), malanga (Colocasia esculenta 
L.), ñame (Dioscorea sp.) y plátano (Musa sp.) provee- 
dores de carbohidratos, permiten que se les intercalen 
otros como el frijol común (Phaseo!us vulgaris L.), 
caupí (Vigna unguiculata L.), maní (Arachis hypogea L.) 
y soya (Glycine max L.), que por ser leguminosas per- 
miten suministrar una gran parte de la proteína necesa- 
ria al hombre. 

La malanga es considerada como una raíz tropical 
que ocupa el cuarto lugar en importancia después de 
la yuca, el boniato y ñame (Broadbury, 1993). Es un 
cultivo factible de asociar debido a la duración de su 
ciclo (12 meses) y por presentar un crecimiento muy 
lento, proliferando malezas, lavados de niitrientes, pér- 
didas por erosión y otros efectos de su monocultivo; 
además, Milian el- al. (1992) determinaron que el coefi- 
ciente de aprovechamiento de los fertilizantes es bajo y 
dismiiiuye hacia la cosecha. 



Se han realizado disímiles trabajos en países co- 
mo: La India, EUA y Hawaii, donde sus resultados han 
demostrado que al asociar la malanga con los cultivos 
de arroz, rnaíz, millo, plátano y otros, se controlan las 
malezas, plagas y enfermedades y se logra además 
aumentar los rendimientos por área (Fatuesi etal., 1991 ; 
Rai et al., 1992 y Fenentinos y Vargo, 1993). 

Sin embargo, en Cuba son pocas las investigacio- 
nes sobre esta temática en la malange Yanthosoma, por 
lo que el presente trabajo tiene como objetivo conocer 
la influencia de diferentes tipos de leguminosas interca- 
ladas como cultivo asociado y(o) como abono verde. 

Se llevó a cabo un experimento de campo sobre 
un suelo Ferralftico Rojo típico, perteneciente al área 
agrícola del INCA (Finca "Las Papas") con las siguientes 
características: M.O.: 2.33 %, P: 295 ppm, pH:6.72, K, 
Ca y Mg: 0.6, 13.2 y 2.17 meq. 100 g-l respectivamente. 

Se evaluó el efecto de diferentes leguminosas 
interca!adas a los tres meses posteriores a ia siembra 
de la malanga, la cual fue plantada en marzo de 1992 y 
cosechada en noviembre de ese mismo año. 

El experimento estuvo constituido por ocho trata- 
mientos y cinco réplicas, para un total de 40 parcelas 
distribuidas en el campo en un diseño de bloques al 
azar. 4 

Los tratamientos estudiados consistieron en: siete 
de legi!minosas intercaladas (forrajeras y comestibles) 
y iir! testigo sin intercalar. Las leguminosas evaluadas 
fllerm: Crotalaria juncea, Dolicho ! .blab, Canavalia 
ensiformis, Sesbania rostrata, Vigna unguiculata (carita 
rcjo y blanco) y Glycine max Merr. (soya, variedad 
ccibssoy 23). No se uiilizó ninguna variante con fertili- 
zacióii mineral. 

La? parcelas experimentAes tenían un área de 
21 6 mL (6 x 3.5 m), estando compuesta por cuatro 
surccs de malanga (dos de ellos de cálculo) y tres de 
leguminosas. La malanga se plantó a una distancia de 
0.90 x 0.30 y las leguminosas fueron sembradas en el 
área intersurco a los tres meses de plantada la malanga 
(junio11 992) de forma manual. 

A los dos meses de sembradas las leguminosas 
forrajeras, fueron cortadas, picadas e incorporadas co- 
nio abono verde (aporque manual). Las leguminosas 
comestibles fueron cosechadas al final de su ciclo (tres 
meses para la vigna y cuatro meses para la soya), 
evaluándose su rendimiento final; los residuos fueron 
dejados en las parcelas e incorporados de forma ma- 
nual. 

Para evaluar e( efecto de los tratamientos sobre las 
propiedades físicas y quimicas del suelo, este se mues- 
treó a los dos meses de incorporadas las leguminosas 
(octubrell992); en este mismo mors.Anto se tomaron 
además muestras foliares de la malanga (limbos y pe- 
ciolos). 

La malanga se cosechó en noviembre de 1992, y 
se evaluó el efecto de los tratamientos sobre el rendi- 
miento y sus componentes. 

En los resultados que se muestran en h T a M  I ,  
se puede observar que las legumi~wrts intercxdadm ya 
fueran incorporadas o no, ejercieron un efecto f a m -  
cedor sobre la fertlidad de los suelos. Así, d niirógww 
mineral (NH4, NO3 y NH4 + W 3 )  se Increment6 de 
forma significativa con \as leguminosas 8St~di~dae. 
Resultados similares fueron obtenich por Rarnkez 
(1 972) comprobando que al intercalar CamaIla, 00 
talaria y terciopelo en el maiz, se incrementa el cante- 
nido de N en el suelo. 

Tabla l. Influencia de los tratamientos sobre b 
concentración de N03 v NHA en el su& 

Tratamientos 

Testigo 
Crotdaria 
Dolkho 
Canavalia 
Seobanla 
Carita blanco 
Carita rojo 
Soya 

NH4 

24.81 d 
30.34 abc 
33.65 a 
27.13 cd 
29.75 bc 
32.49 ab 
33.83 a 
30.53 abc 

NH4 + N& 

26.55 d 
35.41 abc 
39.30 a 
32.34 c 
34.41 bc 
36.S.abc 
38.50 ab 
36.76 ab 

De forma similar se mejoraron las propiedades 
ffsicas del suelo (Tabla 11); así, se observó una disminu- 
ción significativa de la densidad aparente, un aumento 
de la húrnedad natural una tendencia al incremento 
de la porosidad total. 2' stos resultados corroboran lo 
planteado por Hazra y Rawat (1991), quienes observa- 
ron una reducción de la densidad aparente del suelo y 
un incremento de su porosidad y capacidad de campo 
al intercalar el Stylosanthes hamata en los~cultivos de 
millo perla, sorgo y maíz. 

Tabla II. Influencia de los tratamientos sobre las 
propiedades tísicas del suelo 
(profundidad 10-1 5 cm) a los dos meses 
de incorporadas las leguminosas - 

Tratamientos Humedad Densidad Porosidad 
natural aparente total 

(% suelo seco) (a.cm3) (%) 

Testigo 
Croldafle 
üollcho 
Cenavefh 
Sedmnla 
Carita blanco 
Carita rojo 
*ya 

ES 
CV (Yo) 

Con respecto a la nutrición nitrogenada y fosfórica 
del cultivo de la malanga (Tabla III), se observó que las 
leguminosas intercaladas incrementaron significativa- 
mente estos nutrientes tanto en los peciolos como en 
los limboc del c&o principal, cuando se comparan los 
tratamientos de leguminosas intercaladas con ei testi- 
p. La nutricibn pothsica de la planta en los peciolos fue 
ltgeramente favorecida por solo tres de las leguminosas 
intercaladas: Dolicho, Canavalia y carita rojo; los de- 
más tratamientos no guardaron diferencias significati- 
vas con el testigo. 



T'bb III. Efecto de los abonos verdes (A.V.) incorporados en ia nutrición del cuitivo de la malanga (dos 
meses derspu6s de su incorporación), octubre, 1992 

Tratamientos Concentración NPK en neciolos Concentración NPK en hoias 

0.38 d 
0.48 bcd 
0.58 b 
0.49 bcd 
0.41 cd 
0.51 bc 
0.77 a 
0.58 b 

Las leguminosas forrajeras deóido al gran desa- 
n d o  y la altura akanzadas, ejercieron una fuerte com- 
petencia sobre el cultbo de h malanga, causando 
efectos depresivos sobre los rendin;: mtos (Figura 1 ), 
los cuales llegaron a disminuir entre 1 y 4 t.ha-' en 
dependencia de la especie asociada, observándose los 
mayores efectos negativos con el Doiicho lablab y la 
Canavalia ensiformis. No se obtuvo este comporta- 
miento cuando se asociaron leguminosas comestibles 
de porte bajo como las Vignas (caupí blanco y rojo) y 
la soya, con las cuales los rendimientos alcanzados de 
la malanga no tuvieron diferencias significativas con el 
testigo; así mismo se observo la posibilidad de obtener 
rendimientos adicionales de caupí del orden de 0.8 y 
1.43 t.ha-' para el carita blanco y rojo respectivamente 
('¡gura 2). 

Al analpar ios componentes del rendimiento (nú- 
mero y t.ham de chopos) (Figura l ) ,  se puede apreciar 
que la mayor parte de las leguminosas ejercieron un 
ligero efecto positivo en el incremento de este índice, 
con excepción de la Sesbania rostrata y la Vigna ungui- 
culata (carita blanco), con las cuales no se observaron 
diferencias significativas con el testigo. 

Los resultados mostraron beneficios evidentes del 
cuttivo asociado de la malanga con leguminosas, sobre 
todo con aquellas de porte bajo. Estas plantas sembra- 
das tres meses despues del cultivo principal sirvieron 
de cobertura y proteccitn del suelo, controlando las 
malezas; además, sus residuos incrementaron de for- 
ma positiva las características químicas y físicas del 
suelo y la nutrición del cultivo principal, obteriiéndose 
f i lmente  un mayor aprovechamiento de la tierra con 
la obtención de mayores rendimientos por área en 
comparación con el monocultivo. 

Rond. chopo (t.ha") 

lo[ ' E S I - O W .  

Figura 1. Efecto de leguminosas intercaladas sohe el rendimiento de la malanga y sus 
(mano-noviembre, 1992, INCA) 

componentes 



Ckaupi rolo 

Figura 2. Rendimientos adicionales de granos ob- 
tenidos con el intercalamiento de Vigna 
unguiculata (Caupi) en el cultivo de la 
malanga 

CONCLUSIONES 
o En los resultados se demuestra que las leguminosas 

intercaladas ejercieron un efecto rnejorador sobre la 
fertilidad natural y las propiedades flsicas del sudo, 
además de mejorar la nutrición nitrogenada y fosfóri- 
ca del cultivo de la malanga. 

o De las leguminosas intercaladas la Vigna clnguiculate 
y en especial el caupl rojo resultan más promisorhs 
para asociar con el cultivo de la malanga, obtenien- 
dose cosechas de este grano del orden de 1.43 t.ha-l. 

o Las leguminosas forrajeras (Dolicho, Canavalia, ter- 
ciopdo y Crotalaria) no ejercieron efectos positivos 
sobre el rendlmiento de la malanga. 
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