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lNTERCALAMIENTO.DE FRIJOL (Phasedus wlgans L.) 
CON YUCA (Manihot esculenta Crantz) VARIEDAD 
SENORITA EN DIFERENTES ARREGLOS ESPACIALES 

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

ABSTRACT. An experiment was carried out at the Na- 
tional Institute of Agricultura1 Sciences, San José de las 
Lajas, Havana, in 1994 and 1995. It was performed on a 
compacted Red Ferralitic soil and a randomized block 
design. This study consisted of planting cassava cv. 
Señorita at different space arrangements (0.90 x 1.0; 1.40 
x 0.60 and 1.80 x 0.50 m) and intercropping bean in one or 
two rows. Both crops were established at the same time. 
Bean was harvested in April whereas cassava in November 
each year. Yield per hectare, the occurrence of some inscct 
pests on cassava and earth equivalent index were deter- 
mined. Results proved how feasible is to intercrop bean 
between rows of cassava; also, the soil was more effectively 
used in every associated system. 

RESUMEN. En 1994 y 1995, se condujo un experimento 
en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, ubicado en 
San José de las Lajas, La Habana, sobre un suelo Ferralí- 
tico Rojo compactado y diseño de bloques al azar. Este 
consistió en plantar la yuca variedad Señorita con diferen- 
tes arreglos espaciales (0.90 x 1.0; 1.40 x 0.60 y 1.80 
x 0.50 m) e intercalar una o dos hileras de frijol. Ambos 
cultivos se establecieron a la vez. La cosecha del frijol se 
realizó en abril y de la yuca en noviembre en ambos años. 
Se determinaron el rendimiento por hectárea para los dos 
cultivos, la incidencia de algunas plagas insectiles sobre la 
yuca, así como el índice equivalente de la tierra. Los 
resultados demuestran la factibilidad de intercalar frijol 
entre las hileras de yuca; se encontró una eficiencia supe- 
rior en el uso del suelo para todos los sistemas asociados. 
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rendimiento de cultivos 

Los policultivos han sido sistemas prevalentes en 
la agricultura tradicional de América Latina. Estos siste- 
mas han permitido, en muchos casos, lograr una sub- 
sistencia familiar, por la alta diversidad de especies en 
asociación y, además, alcanzar niveles importantes de 
estabilidad biológica y económica (CLADES, 1994). 

La yuca es un productor de almidón eficiente, pero 
tiene contenidos bajos de proteínas y vitaminas. En 
consecuencia, la introducción de leguminosas en el 
sistema de cultivos múltiples, constituye una interesan- 
te alternativa para balancear la alimentación de las 
personas. Por otra parte, esta planta no utiliza eficien- 
temente los factores del crecimiento (luz, agua y nutri- 
mentos) durante los primeros tres meses de su ciclo 
vegetativo, debido a su lento desarrollo inicial, así per- 
mite intercalar en ese tiempo un cultivo precoz, con el 
consiguiente aprovechamiento del espacio agrícola 
(Dietrich, (1 983). 
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En los últimos tiempos se han desarrollado inves- 
tigaciones en el mundo, con el propósito de acumular 
información sobre el comportamiento de los cultivos 
múltiples y determinar las posibilidades de tecnificar los 
sistemas, para diversificar la producción, disminuir sus 
riesgos y equilibrar la dieta de la población, por lo que 
este trabajo se llevó a cabo con el objetivo de determi- 
nar el arreglo espacial más eficiente para el intercala- 
miento de yuca variedad Señorita con frijol. 

En 1994 y 1995, se desarrolló un experimento en 
el lnstituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), so- 
bre un suelo Ferralítico Rojo compactado, según Her- 
nández et al. (1 975). 

En enero se plantó la yuca variedad Señorita en 
bloques al azar a diferentes distancias y se intercaló 
frijol negro (CC-25-9) a una distancia de narigón de 
0.05 m; ambos cultivos se establecieron a la vez. 

Los tratamientos utilizados fueron: 

Tratamiento Distancia de plantación Hileras de frijol 
de la vuca Im) entre hileras de vuca 

T- 1 0.90 x 1 .O0 1 (a 45 cm de la yuca) 
T-2 1.80 x 0.50 2(a 70 cm de la yuca) 
T-3 1.40 x 0.60 1 (a 70 cm de la yuca) 
T-4 0.90 x 1 .O0 Yuca monocultivo 
T-5 0.70 x 0.05 Friiol monocultivo 



Se realizaron observaciones de la oviposición y 
población de E. ello L. (primavera de la yuca) y larvas 
de L. chalybea W. (centella de la yuca) sobre el cultivo. 
Se tomaron cinco plantas por réplica; cada planta se 
observó cuidadosamente a fin de detectar la presencia 
de huevos y larvas de esta especie. Se realizó el mues- 
t r e ~  en forma de zig-zag dentro de cada parcela expe- 
rimental con una periodicidad de 15 dlas. Se procedió 
de igual forma para el conteo de las larvas de L. chaly- 
bea W. ,  con la diferencia de que las observaciones se 
realizaron sobre las yemas que se abrieron. 

Para medir el comportamiento de las malezas, se 
marcaron puntos fijos por parcela y con un marco de 
1 m* se determinó el por ciento de cobertura; el conteo 
se efectuó antes de cada limpia manual. 

En abril se cosechó el frijol y en noviembre la yuca 
en ambos años; se evaluaron el rendimiento por hectá- 
rea para los dos cultivos y el índice equivalente de la 
tierra (IET),según la fórmula planteada por Vieira (1 984). 

Ax + Ay 
1E-r =- - 

Mx + My 
donde: 
Ax : rendimiento del cultivo x en asociación 
Mx : rendimiento del cultivo x en monocultivo 
Ay : rendimiento del cultivo y en asociación 
My : rendimiento del cultivo y en monocultivo. 

Los datos se transformaron como dx  + 1 en los 
casos necesarios y se sometieron a un análisis de 
varianza de clasificación doble mediante la dócima de 
rango múltiple de Duncan. 

En 1994 y 1995, se realizaron dos labores de 
aporque con tracción animal (tratamientos 2, 3,4 y 5), 
una al tratamiento 1 y cuatro limpias manuales; se 
aplicaron cuatro riegos por aspersión y ningún agrotó- 
xico. 

Las condiciones climáticas del período se apre- 
cian en las Figuras 1, 1 a y 1 b. 
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Figura 1. Comportamiento de las precipitaciones 
en 1994 y 1995 
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Figura la. Comporthmiento de la humedad relativa 
en l994y1995 
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Figura lb. Comportamiento de la temperatura en 
1994 y 19% 

Una de las posibles ventajas que ofrecen los poli- 
cultivos es la protección contra insectos plagas y male- 
zas, pues al aumentar la diversidad de lb comunidad de 
plantas el ataque de estas disminuye. Esto pudiera 
explicar las diferencias observadas en la incidencia de 
larvas de E. ello y L. chalybea (Figura 2) sobre la yuca 
asociada con frijol y el monocultivo en 1994, a pesar de 
no existir diferencias marcadas en la oviposición, pero 
sí un alto grado de parasitismo de huevos por Tricho- 
gramma minutus Riley, que ayudó a que los niveles de 
E. ello se mantuvieran bajos en la asociación respecto 
al monocultivo. Se comprobó que el desarrollo de am- 
bas plagas se mantuvo bajo mientras crecían los dos 
cultivos en asociación (Figuras 3 y 3a) en 1995, y fue 
superior en el monocultivo de yuca, lo que demuestra 
que las asociaciones de cultivos no proveen el sustrato 
uniforme para que las plagas se multipliquen; esta pu- 
diera ser una causa de la mayor estabilidad de estos 
sistemas, lo que concuerda con Dietrich (1983) y Moje- 
na et al. (1 996). 



Larvas 

Figura 2. Incidencia de larvas de E. ello y L chalibea 
sobre la yuca en asociación con frijol y en 
monocultivo en 1994 

Figura 3. Incidencia de E. ello sobre la yuca en 
monocultivo y en asociación con frijol en 
1995 
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Figura 3a. Larvas de L chalybea sobre la yuca en 
monocultivo y en asociación con frijol 

Se pudo observar que una vez cosechado el frijol, 
los niveles de los insectos plagas aumentaron, lo que 
puede estar dado por la disminución de la diversidad 
de plantas en combinación con las condiciones ecdó- 
gicas favorables para el desarrollo de estas, las que 
predominaron a partir de ese momento. Esto concuer- 
da con Suárez etal. (1 989), quienes informan una mayor 
incidencia de estas plagas en marzo,abril mayo, dado 
fundamentalmente por las temperaturas g ptimas (25 a 
30'~) para el desarrollo de la mayorla de los insectos 
que predominan en esa etapa. 

En cuanto a las malezas (Figuras 4 y 4a) en con- 
diciones de campo, se pudo comprobar una disminu- 
ción en el por ciento de cobertura en los sistemas 
asociados, lo que pudiera estar dado por una cobertura 
del sudo mayor y más temprana, que reduce la pene- 
tración de la luz y merma el crecimiento de estas, segun 
Dietrich (1 983). 
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Figura 4. Por ciento de cobertura de las malezas en 
asociación de yuca (var. Seííorita) con 
frijol (1994) 
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Figura 4a. Por ciento de cdmtum de las mahas 
en asocbcián de yuca (ver. Señorita) 
con frijd (1 995) 



En las asociaciones de cultivo, los arreglos y p e  
blaciones utilizadas tienen influencia importante en el 
grado de competencia y, por tanto, en los rendimientos, 
lo que puede explicar las diferencias significativas en 
los resultados de la producción de frijol (Tabla 1) entre 
los sistemas de asociación empleados y el monocultivo 
en 1994; mientras que en 1995, aunque la producción 
no difirió entre el monocultivo y los tratamientos 1 y 2 y 
SI con el tratamiento 3, como se observa en la Tabla 11, 
existió una tendencia a ser superior en el monocultivo, 
lo que corrobora lo señalado por Dietrich (1983). Las 
diferencias que existieron en los rendimientos del frijol 
entre los dos años pudieran estar dadas por la distribu- 
ción más uniforme de las lluvias durante 1995, con un 
pico en los dlas antes de la floración del frijol, lo que 
favoreció al cultivo. Debemos señalar que los rendi- 
mientos son aceptables si tenemos en cuenta que las 
poblaciones utilizadas fueron ajustadas al arreglo espa- 
cial, aspecto a tener en cuenta, ya que cuando es 
monocultivo el rendimiento que se obtendrá por super- 
ficie es mayor, lo que confirma lo planteado por Edith 
Vázquez etal. (1 982), quienes señalaron que cuando se 
aumenta el numero de plantas por superficie el rendi- 
miento es mayor. 

Tabla l. Rendimiento (t.haml) de yuca y frijol en 
asociación y monocultivo. IET para 1994 

Tratamiento Yuca Frijol IET 

1 25.12 0.80 b 1.68 
2 24.16 0.80 b 1.64 
3 27.22 0.48 C 1.43 
4 26.12 

Medias con letras comunes no difieren significativamente, según 
dócima de rango múltiple de Duncan para pa0.05 

Tabla II. Rendimiento (t.ha-l) de yuca y frijol en - - 
asociación y monocultivo. IET para 1995 

Tratamiento Yuca Friiol IET 

En cuanto a la productividad de raíces tuberosas 
de yuca (Tablas 1 y II), se observa que en ambos años 
los sistemas asociados no difirieron del monocultivo, lo 
que puede estar dado por las magníficas condiciones 
climáticas que predominaron en ambosaños, que están 
en un rango de 19 y 32OC permisibles por d cultivo. La 
planta se vio favorecida en su desarrollo vegetativo a 
partir de marzo y abril, donde la temperatura comenzó 
a elevarse por encima de los 24OC; esto puede haber 
favorecido la tuberización, lo que concuerda con López 
et al. (1984), quienes señalan que la yuca se ve muy 
favorecida en su desarrollo vegetativo por temperaturas 
entre 24 y 2 8 ' ~  y que las temperaturas nocturnas entre 
20 y 24OC favorecen la tuberización. Los datos sugieren 

que la yuca puede ser intercalada con frijol, sin tener 
pérdidas significativas en sus rendimientos Pires de 
Mattos et al. (1 989, 1990) no informaron rendimientos 
de la yuca significativamente diferentes al asociarla con 
frijol en distintos arreglos espaciales. Sin embargo, 
Kawuano y Tung (1982) señalaron una disminución del 
rendimiento de la yuca al ser asociada con frijd respec- 
to al monocultivo. Por otra parte, Cock (1984) explica 
que el rendimiento de la yuca por héctarea en cultivos 
intercalados, es usualmente menor que en monoculti- 
vo, pero que el rendimiento total del sistema podla ser 
superior. 

Se pudo comprobar que los sistemas asociados 
fueron agronómicamente más eficientes que el mono- 
cultivo; los mejores resultados se lograron con los 
tratamientos de 0.90 x 1.0 m y 1.80 x 0.50 m, con 
ventajas en el lndice equivalente de la tierra de un 68 y 
64 % en relación con los cultivos por separado en 1994 
y de un 83 y 80 % respectivamente en 1995, lo cual 
puede estar dado por una mejor disposición espacial 
que le permite hacer un uso más eficiente de la luz, el 
agua y los nutrimentos y, además, por una menor 
incidencia de plagas y malezas respecto a cada cultivo 
por separado, lo que sugiere que se puede intercalar 
frijol entre hileras de yuca, sin que disminuyan los 
rendimientos significativamente en relación con el mo- 
nocultivo. Esto es de gran importancia, ya que se puede 
aumentar la eficiencia en el aprovechamiento del espa- 
cio agrlcola disponible, lo que confirma los resultados 
de Dietrich (1983) y Mojena et al. (1996), quienes en- 
contraron que los sistemas asociados de yuca con 
maíz, yuca con frijol y yuca con caupí, eran agronómi- 
camente más eficientes que los monocultivos. 
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