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CULTIVO INTERCALADO DE YUCA CON FRIJOL 
Y YUCA CON MAIZm UNA FORMA DE AUMENTAR 
EL RENDIMIENTO ~ O R  SUPERFICIE. PARTE I 

M. Mojena, M. Bertolí, P. Marrero y C. González 

ABSTRACT. Two experiments were conducted on a com- 
pacted Red Ferralitic soil, using a randomized block de- 
sign, at the National Institute of Agricultural Sciences, 
from January to September, 1994. They consisted of plant- 
ing cassava cv. CMC-40 at different plant spacings -0.90 x 
1.0; 1.80 x 0.50 and 1.40 x 0.60 m-, besides intercropping 
bean (Experiment 1) and corn (Experiment 2) in between 
cassava rows. The performance of pests and diseases was 
evaluated and yields per hectare determined in cassava, 
bean and corn either intercropped or in monoculture as 
well as land equivalent index. Results proved the feasibility 
of intercropping cassava with bean and corn. 

RESUMEN. En la etapa de enero a septiembre de 1994, 
se desarrollaron dos experimentos en áreas del Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas, La Habana, sobre un 
suelo Ferralítico Rojo compactado ea un diseño de blo- 
ques al azar. Dichos experimentos consistieron en plantar 
la yuca var. CMC-40 a diferentes distancias de plantación 
-0.90 x 1.0; 1.80 x 0.50 y 1.40 x 0.60 m- e intercalar el frijol 
( Experimento 1) y maíz ( Experimento 2) entre hileras de 
yuca. Se evaluó el Comportamiento de las plagas y malezas 
y se determinaron los rendimientos por hectárea de yuca, 
frijol y maíz intercalados y en monocultivo, así como el 
índice equivalente de la tierra. Los resultados obtenidos 
demuestran la factibilidad del intercalamiento de la yuca 
con el frijol y el maíz. 

Kq words: cassava, Manhihot esculenta, bean, Phaseolus 
vulgaris, corn, Zea mays, intercropping, 
population distance, pests, weeds, crop yields 

La yuca mantiene la superficie del terreno ocupa- 
da durante 8 a 24 meses, dependiendo del destino de 
la producción; por este motivo, la eficiencia en el uso 
de la tierra es bajo. No obstante, es cultivada por la 
mayoría de los productores en los países en desarrollo, 
por su resistencia a las condiciones adversas del medio 
y por su alto contenido calórico. 

Esta planta no utiliza eficientemente los factores 
del crecimiento -luz, agua y nutrimentos- durante los 
primeros tres meses de su ciclo vegetativo, debido a su 
lento desarrollo inicial, así permite intercalar en ese 
tiempo un cultivo precoz, con el consiguiente aprove- 
chamiento del espacio agrícola (Pires de Mattos et al., 
1 993). 

Una de las características de las asociaciones, es 
el efecto que provoca la diversidad de plantas sobre la 
población de los insectos, plagas y malezas, lográndo- 
se una disminución en ellas, por lo que este sistema 
puede ser considerado como un componente valioso 
en un programa de manejo integrado de plagas y ma- 
lezas en la agricultura, ya que reduce la vulnerabilidad 
y, además, disminuye la contaminación ambiental al 
reducirse las aplicaciones de áyrotóxicos. 
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Dado el creciente interés mundial de los produc- 
tores por los sistemas de asociación de yuca, se desa- 
rrolló este trabajo, con el objetivo de estudiar la 
factibilidad del intercalamiento de yuca con maíz y yuca 
con frijol utilizando diferentes arreglos espaciales. 

Se desarrollaron dos experimentos en la etapa de 
enero a septiembre de 1994, sobre un suelo Ferralftico 
Rojo compactado. en áreas del lnstituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas (INCA), La Habana. 

El experimento 1 consistió en intercalar frijol (var. 
CC 25-9) entre hileras de yuca cv. CMC-40 a diferentes 
distancias de plantación, sembrado a 0.05 m entre 
plantas, estableciéndose ambos cultivos en el mismo 
momento. 

Tratamiento Distancia de plantación Hileras de frijol 
de la yuca entre hileras de yuca 

(m) 

T- 1 0.90 x 1 .O0 1 
T-2 1.80 x 0.50 2 
T-3 1.40 x 0.60 1 
T-4 0.90 x 1.00 Yuca monocultivo 
T-5 0.70 x 0.05 Frijol monocultivo 

En el experimento 2 se intercaló maíz var. T-66 en 
el momento de la siembra a diferentes arreglos espa- 
ciales, con una distancia entre plantas de 1 .O0 m y tres 
plantas por nido; los tratamientos fueron los siguientes: 



No. Distancia de plantación de la yuca 

0.90 x 1 .O m + maíz (1 hilera entre hileras de yuca) 
0.90 x 1 .O m + maíz (1 hilera cada 2 hileras de yuca) 
0.90 x 1 .O m + maíz (1 hilera cada 3 hileras de yuca) 
1 .M x 0.50 m + maíz (1 hilera entre hileras de yuca) 
1 .M x 0.50 m + maíz (1 hilera cada 2 hileras de yuca) 
1.80 x 0.50- m + maíz (1 hilera cada 3 hileras de yuca) 
1.40 x 0.60 m + maíz (1 hilera entre hileras de yuca) 
1.40 x 0.60 m + maíz (1 hilera cada 2 hileras de yuca) 
1.40 x 0.60 m + maíz (1 hilera cada 3 hileras de yuca) 
0.90 x 1 .O m monocultivo de yuca 
0.70 x 0.05 m monocultivo de maíz 

Tanto el frijol como el malz fueron cosechados en 
abril y la yyca en septiembre, evaluándose el rendimien- 
to en t.ha- de frijol, mazorcas tiernas y ralces tuberosas 
de yuca, asl como se determinó el lndice equivalente de 
la tierra (IET) a travbs de la fórmula propuesta por Vieira 
(1 984). 

Se realizaron mediciones de la radiación solar 
sobre la yuca y el cultivo intercalado, en tres momentos 
del día (10:OO am, 1':OO.pm y 3:W pm), con una frecuen- 
cia semanal a partir del mes de establecidos los cultivos, 
utilizándose para ello el piranómetro. 

Para evaluar la oviposición y población de E. ello 
L. (primavera de la yuca) sobre el cultivo, se tomaron 
cinco plantas por réplica (en el experimento 2 solo se 
evaluaron los tratamientos 1,4, 7 y 10) para un total de 
15 plantas por tratamiento. Cada planta fue observada 
cuidadosamente, a fin de detectar la presencia de hue- 
vos y larvas de esta especie, realizándose el muestre0 
en forma de zig-zag dentro de cada parcela experimen- 
tal con una periodicidad de 15 días. Se procedió de igual 
forma para el conteo de las larvas de L. chalybea W. 
(centella de la yuca), con la diferencia de que las obser- 
vaciones se realizaron sobre las yemas, abriéndose 
estas para cuantificar el número de larvas y determinán- 
dose el promedio de larvas por yema. 

Para medir el comportamiento de las malezas, se 
margaron puntos fijos por parcela y con un marco de 
1 m se determinó el por ciento de cobertura, así como 
el tipo y número de especies que aparecían; el conteo 
se efectuaba antes de cada limpia manual. 

Se realizaron dos cultivos con bueyes, cuatro lim- 
pias con guataca, cinco riegos y no se aplicó ningún 
tipo de agrotóxicos. 

Los datos fueron transformados como dx + 1 en 
los casos necesarios y los res~ltados sometidos a aná- 
lisis de varianza, aplicándose el DRM Duncan. 

Evaluación de las plagas de la yuca intercalada con 
frijol. En la Tabla 1 se reflejan los valores relacionados 
con la oviposición de Erinnyis ello; se aprecia que no 
hubo diferencias significativas entre el monocultivo y 
las asociaciones, siendo los valores realmente bajos. 
En la Tabla 11 se observa que la población de larvas de 
esta especie era mayor en el monocultivo, a pesar de 
que la oviposición fue similar en ambos casos; al pare- 
cer la diversidad vegetal existente en la asociación 
influyó, ya que es posible que en la asociación el grado 
de parasitismo de huevos haya sido mucho mayor y, 
por tanto, menor será el número de larvas en ella. Según 
Risch, Andow y Altieri (1983) y Rosset (1987), una de 
las posibles ventajas que ofrece el policultivo es la 
protección contra insectos. En general, el ataque de 
plagas disminuye cuando se aumenta la diversidad de 
la comunidad de plantas y(o) sus enemigos naturales. 

Tabla l. lncidencia de los huevos de E. ello sobre 
la  var iedad de  yuca CMC-40 en 
monocultivo v en asociación con friiol 

- Tratamientos X. original X. transformada 

TI  O.¡ 3 1.25 
T2 0.13 1.25 
T3 0.06 1.10 
T4 0.20 1.37 

Sx 2 0.090 N S  

Medias con letras comunes no difieren significativamente para 
DRM Duncan de p 2 0.05 

Tabla II. lncidencia de las larvas de E. ello sobre la 
variedad de yuca CMC-40 en monocultivo 
y en asociación con frijol 

Tratamientos X. oriainal X. transformada 

En la Tabla 111 se aprecia que la población de 
larvas de Lonchaea chalybea en el monocultivo fue 
superior a la de la asociación, lo que demuestra que 
este insecto se desarrolla mejor en estas condiciones o 
que su oviposición puede ser mayor cuando aparece el 
cultivo de forma independiente, lo que concuerda con 
ClAT (1977) y Araujo y Moreno (1978), citados por 
Dietrich (1983), quienes informan que al asociar yuca 
con frijol, plagas tan importantes como la primavera de 
la yuca (Erinnyis ello), la mosca del cogollo (Silva pen- 
dula), la mosca blanca (Aleuiotrachelus y Bemisia spp) 
tienen una menor incidencia; de la misma manera, se 
observan incidencias reducidas del salta hojas (Em- 
poasca ssp), de crisomélidos (Diabrotica balteata y 
Cerotoma ruficornis) y de trips, en comparación con el 
monocultivo. 

Tabla III. lncidencia de las larvas de L. chalybea 
sobre la variedad de yuca CMC-40 en 
monocultivo y en asociación con frijol 

Tratamientos M. originales M. transformadas 

T- 1 0.38 1.76 b 
T-2 0.21 1.30 b 
T-3 0.33 1.60 b 
yuca monocultivo 0.75 2.33 a 

Sx 2 O. 159* 

Por otra parte, Dempster y Coaker (1974), Litsin- 
ger y Moody (1976), Altieri et al. (1978), citados por 
Dietrich (1983), señalan que mezclas de cultivos con 
base génetica diferente (no necesariamente con dife- 
rencias morfológicas) en el mismo campo, no provee el 
sustrato uniforme para que las pestes se multipliquen y 
adquieran dimensiones endémicas; se cree que esta es 
una causa para la mayor estabilidad de los sistemas de 
cultivos mixtos. 



Comportamiento de las plagas en la yuca intercalada 
con malz. En cuanto al comportamiento de la inciden- 
cia de huevos y larvas de Erinnyis ello, en las Tablas IV 
y V se puede apreciar que los \alores de las medias del 
monocultivo fueron superiores a los de los demás tra- 
tamientos, entre los cuales no hubo diferencias signifi- 
cativas. Esto puede deberse a que la yuca cuando es 
asociada con maíz, este sirve como barrera durante el 
vuelo de la polilla, por lo que el insecto no logra una 
mayor oviposición; por otra parte, la hembra para colo- 
car los huevos se guía por los tarsus, ubicando su 
hospedera dentro de una masa del follaje de las plantas, 
lo que provoca que la plaga se confunda y que encuen- 
tre con menos frecuencia el cultivo. Donde aparece una 
planta de maíz, ella levanta el vuelo y no oviposita, sino 
que solo lo realiza sobre las plantas de yuca, lo que trae 
consigo que la cantidad de huevos puestos sea menor 
y por lo tanto haya menor número de larvas en la 
asociación respecto al monocultivo. En el comporta- 
miento de la población de larvas de L. chalybea (Ta- 
bla VI), no existieron diferencias significativas entre el 
monocultivo y el tratamiento 7; sin embargo, este último 
no difiere de los demás. Al parecer, este arreglo espacial 
permite que el adulto de L. chalybea penetre más fácil- 
mente, además, hay que tener en cuenta que de los tres 
sistemas intercalados evaluados, este es el que más 
radiación deja penetrar, pudielido encontrar condicio- 
nes ecológicas favorables en el monocultivo y dicho 
sistema, que aumente la presencia de larvas en ambos. 
Nuestros resultados concuerdan con Vandermeer 
(1 995), quien considera que una de las posibles venta- 
jas que ofrece el policultivo es la protección contra 
insectos, el ataque de plagas disminuye cuando se 
aumenta la diversidad de plantas y sus enemigos natu- 
rales; en el caso de insectos polifagos, el cultivo prefe- 
rido por un insecto puede actuar como trampa, 
protegiendo al cultivo menos preferido del ataque de 
dicha plaga. Este mismo autor señala que si la plaga es 
un insecto herbívoro, lo más probable es que ubique su 
planta hospedera dentro de una masa de follaje de otras 
plantas; es más probable que la plaga se confunda y 
que la encuentre con menos frecuencia que en un 
monocultivo. 
Comportamiento de las principales malezas en mono- 
cultivo y en asociación. La ventaja de sembrar simultá- 
neamente dos o más cultivos en el mismo campo, es 
obtener una cobertura mayor y más temprana del suelo, 
lo que reduce la penetración de luz, mermandoa su vez 
el crecimiento de las malezas, lo que puede explicar el 
comportamiento de ellas. Las principales malezas que 
predominaron en la asociación de yuca con frijol (Figu- 
ra 1) y yuca con maíz (Figura 2), fueron el Amaranthus 
dibius Mart y la Portulaca oleraceae L. respectivamen- 
te; en cuanto al número de especies y por ciento de 
cobertura (Tablas VI1 y VIII), se comprobó que eran 
menores en la asociación respecto al monocultivo. Se 
observaron en condiciones de campo variaciones de 
las poblaciones de malezas, pudiendo estar dadas por 
las condiciones ecológicas predominantes y el cubri- 
miento del suelo con más rapidez por parte de los 
sistemas donde se intercalaron los cultivos, lo que 

Tabla IV. Incidencia de los huevos de E. ello sobre 
la variedad de vuca CMC-40 en 
monocul-tivo Y en a&ciación con malz 

Tratamientos M. oriainales M. transformadas 

T-1 0.38 1.14 b 
T 4  0.05 1.10 b 
T-7 0.03 1.07 b 
yuca monocultivo 0.20 1.37 
Sx i 0.053' 

Tabla V. lncidencia de las larvas de E. ello sobre 
b variedad de yuca CMC-40 en mono- 
cultivo y en asociación con maíz 

Tratamientos M. orininales M. transformadas 

T- 1 0.00 1.00b 
T 4  0.00 1.00b 
T-7 0.00 1.00 b 
yuca monocultivo 0.23 1.40a 
Sx i 9.031' 

Tabla VI. lncidencia de las larvas de L chalybea 
sobre la variedad de yuca CMC-40 en 
monocultivo y en asociación con mafz 

Tratamientos M. oriainales M. transformadas 

T- 1 0.32 1.14 b 
T-4 0.10 1 .O4 b 
T-7 0.33 1.15 b 
yuca monocultivo 0.75 1.328 
Sx + 0.1 94. 

concuerda con Soria et al. (1975) y Dietrich (1983), 
quienes informaron una mayor eficiencia en reducir la 
biomasa e índices de producción de malezas al asociar 
la yuca con frijol y maíz, respecto al monocultivo. Por 
otra parte, Leyva (1993) encontró una disminuci6n en 
el por ciento de malezas en el campo, al asociar bonia- 
to-maíz, maíz-frijol y caña de azúcar- soya. 

Tabla VII. Por ciento de cobertura del suelo por las 
malezas en una asociación de yuca con 
frijol 

Tratamiento Por ciento de cobertura 

Tabla VIII. Por ciento de cobertura del suelo por las 
malezas en una asociación de yuca con 
maíz 

Tratamiento Por ciento de cobertura 

T- 1 30 
T-2 35 
T-3 38 
T-4 25 
T-5 39 
T-6 40 
T-7 28 
T-8 37 
T-9 39 
T-10 48 
T-1 1 45 



Figura 1. 

Tratamientos 

.A. dubius Mart mt? oleracea L. 

nI3. erecta L. UE. colona (Link.) 

Comporta,miento de las malezas en una 
asociación de yuca con frijol 

Tratamientos 

.A. dubius Mart h9 P. oleracea L. 

B. erecta L. E. colona (Link.) 

DE. indica (L) Gaertn R. exaltata L.F. 

Figura 2. Comportamiento de las malezas en una 
asociación de yuca con maíz 

En el experimento 1 (Tabla IX), al analizar los 
sistemas por separado en cuanto al rendimiento del 
frijol, se observa que existieron diferencias significativas 
entre el tratamiento 0.70 x 0.05 m (frijol en monocultivo) 
con 1.10 t.ha-' y el resto de los tratamientos (frijol 
asociado a la yuca), con el menor rendimiento en el 
tratamiento 1.40 x 0.60 m. Los tratamientos 1 y 2 obtu- 
vieron rendimientos aceptables si tenemos en cuenta 
que las poblaciones utilizadas fueron bajas, lo que 
concuerda con Flores (1 984), quien señaló que el frijol 
arbustivo intercalado a la yuca a 1 .O x 1 .O m ó 1.20 x 
1.20 m (dos surcos, uno a cada lado de la yuca) puede 
rendir ceica de una tonelada de frijol por héctarea. 
Orquera (1 989) señaló que el monocultivo de frijol logró 
rendimientos significativamente más altos en relación 
con el frijol asociado al maíz. 

Tabla IX. Comportamiento del rendimiento por 
hectárea del frijol y yuca. IET 

Tratamientos Frijol 
(t.ha-') 

T- 1 0.80 b 
T-2 0.88 b 
T-3 0.56 c 
yuca monocultivo 
frijol monocultivo 1.10a 
Sx & 0.042' 

Yuca 
(t.ha-') 

21 .O b 
27.2 b 
33.0 b 
38.6 a 

1.417* 

En cuanto al rendimiento de la yuca, se observa 
que de los sistemas asociados los mejores resultados 
lo presentaron los de 1.40 x 0.60 m y 1.80 x 0.50 m con 
33 t.ha-' y 27 t.ha-' respectivamente, aunque difirieron 
estadísticamente del monocultivo. Al parecer, esta va- 
riedad responde bien a las distancias más amplias por 
ser ramificada, aspecto que se debe tener en cuenta, 
ya que estos arreglos brindan condiciones óptimas 
para el intercalamiento con mínima competencia. Este 
resultado conclierda con Kawuano y Tung (1 982), quie- 
nes plantean una disminución del rendimiento de la 
yuca al ser asociada con frijol respecto al monocultivo. 
Según Dietrich (1983), en una héctarea de yuca se 
pueden producir en un año 10 t de raíces frescas y 
600 kg de frijol si es intercalado en la etapa inicial de 
establecimiento del cultivo de la yuca. 

En los resultados del experimento 2 (Tabla X), se 
aprecia que Ics rendimientos de yuca y maíz mostraron 
diferencias estadísticas entre los tratamientos, lo cual 
puede estar dado por la competencia interespecífica 
entre los dos cultivos por luz, agua y nutrientes, tenien- 
do en cuenta que el cultivo del maíz intercepta la luz, 
dejando llegar a la yuca entre un 44 y un 48 %, lo que 
puede llegar a influir sobre los rendimientos. El cultivo 
del maíz también mostró diferencias en los resultados, 
pudiendo estar dado por las poblaciones utilizadas, lo 
que guarda una relación directa con el rendimiento. 
Thung (1982) y Cock (1  984) señalaron que el rendimien- 
to de la yuca por héctarea en cultivos intercalados es 
usualmente menor que en monocultivo por efecto de 
competencia, pero que el rendimiento total del sistema 
podía ser superior. Por otra parte, Hartojo et al. (1 992), 
en un ensayo de yucalmaíz en cultivos intercalados, 
encontraron que el rendimi~nto de raíces tuberosas 
fluctuó entre 38.72 y 15 t.ha' . 

Tabla X. Comportamiento del rendimiento por 
hecthrea de raíces frescas de yuca y 
mazorcas tiernas de maíz. IET 

Rendimiento Rendimiento I ET 
ít.ha-'l (t.ha-'l 



En cuanto al indice de eficiencia de la tierra (IET), 
se encontró que todos los sistemas de yuca asociada 
con frijol eran agronómicamente más eficientes que el 
monocultivo, logrando el mejor resultado el tratamiento 
de 1.80 x 0.50 m con un rendimiento de 27.2 t.ha-' de 
yuca y 0.88 t.ha-' de frijol y las ventajas de un 50 % en 
relación con los cultivos por separado. De esta forma, 
serían necesarias 1.5 ha en monocultivo (0.70 ha de 
yuca y 0.80 ha de frijol) para obtener la misma produc- 
ción de 1 .O ha sembrada en asociación, en condiciones 
edafoclimáticas y tecnológicas idénticas. En el caso de 
la asociación con maiz, la relación IET presentó venta- 
jas para los tratamientos 1, 7, 8 y 9, teniendo el mejor 
comportamiento el tratamiento 7 -1.40 x 0.60 m + maíz 
(una hilera entre hileras de yuca)- con un 30 % de 
eficiencia en relación con los cultivos por separado, lo 
cual está dado por una mejor disposición espacial que 
le permite hacer un uso más eficiente de la luz y, 
además, por una menor incidencia de plagas y malezas 
en relación con cada cultivo independiente. Esto con- 
firma los resultados de Soria et al. (1975) y Pires de 
Manos et al. (1989 y 1993), quienes encontraron que 
todos los sistemas asociados de yuca con maíz, frijol y 
caupí, eran agronómicamente más eficientes que los 
monocultivos. 

Estos resultados se ajustan al sistema específico 
de producción de yuca que se utiliza en Cuba, que 
presupone como óptimo el arreglo de 0.90 x 1 .O m y 
1.40 x 0.60 m para esta variedad. Sin embargo, Bertolí 
y Mojena (1995) obtuvieron una mejor eficiencia en la 
producción de esta raíz tuberosa, cuando utilizaron la 
distancia de 0.90 x 0.70 m en monocultivo, lo cual hay 
que considerar para proximos estudios y comprobar si 
con este arreglo también se logran IET superiores a 1. 
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