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CULTIVO INTERCALADO DE YUCA-FRIJOL 
Y YUCA-MAIZ; UNA FORMA DE AUMENTAR 
LA EFICIENCIA EN EL USO DE LA TIERRA 

M. Mojena, M. Bertolí, P. Marrero y María D. Ortega 

ABSTRACT. In 1995 and 1996, two experiments were 
conducted on a compacted Red Ferralitic soil, using a 
randomized block design with four repetitions, at the Na- 
tional Institute of Agriculture Sciences. They consisted of 
planting cassava (cv CMC-40) at different plant spacings 
-0.90 x 1.0; 1.80 x O S O  and 1.40 x 0.60 m-, besides intercrop- 
ping black bean (Experiment 1) or corn (Experiment 2) 
between cassava rows at different space arragements; the 
development of pests and weeds was evaluated, as well as 
yields per hectare of each crop either intercropped or in 
monoculture, and land equivalent index. Results proved 
how all intercropping systems were agronomically more 
efficient that monoculture. 

RESUMEN. En los años 1995 y 19% s t  desarrollaron dos 
experimentos, en áreas del Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas, municipio San José de las Lajas, provincia La 
Habana, sobre un suelo Ferralítico Rojo compactado en 
un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas. Estos 
consistieron en plantar la yuca (cv. CMC-40) a diferentes 
distancias -0.90 x 1.0; 1.80 x O S O  y 1.40 x 0.60 m- e intercalar 
el frijol negro (Experimento 1) o maíz (Experimento 2) 
entre hieras de yuca con diferentes arreglos espaciales. Se 
evaluó el comportamiento de las malezas y plagas, así 
como se determinó el rendimiento de yuca, frijol y maíz 
intercalados y en monocultivo por hectárea, determinán- 
dose el índice equivalente de la tierra (IET). Los resulta- 
dos obtenidos demuestran que todos los sistemas de 
intercalamiento empleados fueron agronómicamente más 
eficientes que los monocultivos. 
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En los últimos 45 años el avance tecnol6gico ha 
contribuido a una mayor eficiencia en las labores agrí- 
colas, ya que ha incrementado el monocultivo en las 
áreas cultivadas del tr6pic0, lo que ha provocado serios 
problemas ecol6gicos en los agroecosistemas e incre- 
mentado los costos de producci6n. 

Los policultivos o cultivos asociados se han con- 
vertido en un tema frecuente en las investigaciones 
agroecol6gicas, ya que en muchos casos se ha demos- 
trado que estas rinden más por unidad de área sembra- 
da que los monocultivos por separado. 

En Cuba, las asociaciones de cultivos han sido 
practicadas por algunos campesinos de forma aislada, 
aunque en los últimos tiempos se han visto resurgir en 
d contexto de la llamada llAgricultura Orgánica o Sos- 
tenible", como indistintamente se le conoce. 

Dado el creciente Interés de los productores por 
la práctica de los sistemas de asociaci6n y dando 
continuidad a un trabajo desarrollado años anteriores 
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(Mojena et al., 1996) se desarroll6 el presente trabajo, 
con el objetivo de incrementar los conoclmientos sobre 
los sistemas de asociaci6n de yuca con frijol y yuca con 
malz, utilizando diferentes arreglos espaciales. 

En los años 1995 y 1996 se desarrollaron dos 
experimentos, sobre un suelo Ferralftico Rojo compac- 
tado (Hernández et al., 1975), en áreas del Instituto 
Nacional de Ciencias Agrlcolas (IYCA), ubicado en los 
23.00' de latitud norte y los 82'12 de longitud oeste y 
a una altura de 138 metros sobre el nivel medio del mar. 
Experimento 1. Consisti6 en intercalar frijol rwgro (var. 
CC 25-9) entre hileras de yuca (cv. CMC-40) a diferentes 
distancias de plantacibn, el frijol se sembr6 a 0.05 m 
entre plantas y ambos cultivos se establecieron en d 
mismo momento. Los tratamientos fueron: 

Tratamiento Distancia de plantación Hileras de frljol entre 
de la vuca Im) hilera8 de vuca 

T-1 0.90 x 1 .o0 1 
T-2 1 .N x 0.50 2 
T-3 1.40 x 0.60 1 
T-4 0.90 x 1 .o0 Yuca monocultivo 
T-5 0.70 x 0.05 Friiol monoculti~ 



Experimento 2. Para este experimento se procedió a 
escoger dentro de cada uno, los tres arreglos espacia- 
les utilizados en el experimento anterior, aquellos en 
que el IET se acercó a 1 o fue superior a este, además, 
se incluyó un tratamiento (4) buscando más eficiencia 
del sistema. Se intercaló malz (var. T-66) a diferentes 
densidades, ambos cultivos fueron establecidos al mis- 
mo momento. Los tratamientos fueron: 

Las atenciones culturales realizadas fueron: dos 
cultivos con buey y cuatro limpias con guataca, cinco 
riegos y no se aplicó ningún tipo de agrotóxicos. 

Los resultados fueron sometidos a análisis de va- 
rianza y se aplicó la prueba de rangos múltiples de 
Duncan. 

Las condiciones climáticas se reflejan en la Figura 
l a y  b. 

-- 

No. Distancia de plantacin de la yuca 

TI 0.90 x 1.0 m + maíz (una hilera entre dos hileras de yuca 
a 1 .O m entre plantas de malz) 

T2 1.80 x 0.50 m + maíz (una hilera entre dos hileras de yuca 
a 1 .O m entre plantas de maíz) 

T3 1.40 x 0.60 m + malz (una hilera entre dos hileras de yuca 
a 1 .O m entre plantas de maíz) 

T4 1.80 x 0.50 m + maíz (una hilera entre dos hileras de yuca 
a 0.5 m entre plantas de malz) 

T5 0.90 x 1 .O m monocultivo de yuca 
T6 0.70 x 0.25 m monocultivo de maíz 

Tanto el frijol como el malz fueron cosechados en 
abril y la yuca en septiembre; se evaluó el rendimiento 
y se expresó en toneladas de frijol, mazorcas tiernas y 
ralces tuberosas de yuca por hectárea, respectivamen- 
te, asl como se determinó el índice equivalente de la 
tierra (IET). 

Se evaluó la oviposición y la población de larvas 
de Erinnyis ello L. (primavera de la yuca) y la población 
de larvas de Lonchaea chaiybea W., para lo cual se 
realizaron muestreos con una periodicidad de 15 días 
sobre cinco plantas por réplica de cada uno de los 
tratamientos, para un total de 20 plantas por tratamien- 
to. Para E. ello cada planta fue observada cuidadosa- 
mente a fln de detectar la presencia de huevos y larvas 
de esta especie y se realizó el muestre0 en forma de 
zig-zag dentro de cada parcela experimental. 

Mientras que para L. chalybea W. se procedió de 
igual forma, con la diferencia de que las observaciones 
se realizaron sobre las yemas, que se abrieron para 
cuantificar el número de larvas y determinar el promedio 
de larvas por yema. 

Para evaluar el comportamiento de las malezas se 
mar ron untos fijos por parcela y con un marco de P 1 m se determinaron el porcentaje de cobertura, asl 
como el tipo y número de especies que apareclan; el 
conteo se efectuó antes de cada limpia manual. 

proclpltoclón (mm) 

La oviposición de E. ello sobre la yuca en asocia- 
ción con frijol y malz se refleja en las Figuras 2a y b y 3, 
respectivamente. Se puede observar que esta fue real- 
mente baja en el período evaluado para ambos experi- 
mentos, aunque se apreció una tendencia al aumento 
en el monocultivo; entre los sistemas asociados tampo- 
co se mostró una diferencia marcada, al parecer la 
diversidad de plantas existente provoca que la plaga 
encuentre con menor frecuencia el sustrato (la yuca) 
para realizar la oviposición, lo que hace que esta dismi- 
nuya. Todo parece indicar que este resultado influyó en 
el comportamiento de las larvas de esta plaga como se 
refleja en las Figuras 4a y b (yuca + frijol) y 5 (yuca + 
malz). Se puede observar que los niveles de estas 
fueron mayores en el monocultivo respecto a los siste- 
mas asociados, para cualquiera de los dos experimen- 
tos, corroborando los resultados de Mojena et al. 
(1 996). 

En cuanto a la incidencia de L. chalybea se obser- 
vó que en los sistemas de yuca en asociación con frijol 
(Figura 6a y b), el ataque de esta plaga fue menor 
respecto al monocultivo; en condiciones de campo se 
apreció que el desarrollo de ella aumentó en la medida 
en que lo hizo la distancia de plantación de la yuca y 
disminuyó la densidad del frijol, lo que pudiera deberse 
al cambio en el fitoclima que se produce en las densi- 
dades más altas de las plantas, lo que concuerda con 
Nilda Pérez (comunicación personal, 1996). Para el 
caso de los sistemas de yuca con maíz, se observa en 
la Figura 7 que la tendencia a ser mayor en el monocul- 
tivo se mantuvo, beneficiado por el efecto barrera del 
malz intercalado a la yuca, que hace que se dificulte el 
vuelo de la mosca; por otra parte, también pudiera estar 
dado por la estructura, los ambientes fioquímico y 
fitoclimático que se producen en las mezclas de varias 
plantas, lo que concuerda con Altieri (1 992). 
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Figura 1. Comportamiento de ia temperatura y las precipitaciones en 1994, 1995 y 1996 
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Figura 2. Oviposición de E. ello sobre la yuca (CMC-40) en monocuitivo y en asociación con frijol 

Figura 3. Oviposición de E. ello sobre la yuca Figura 5. Larvas de E. ello en una asociación de 
(CMC-40) en monocuitivo y en asocia- yuca (CMC-40) con maíz 
ción con maíz 

Figura 4. Comportamiento de iarvas de E. ello en una asociación de yuca (CMC-40) con frijol 
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Figura 6. Incidencia y comportamiento de L chalyb 
1995 

tratamientos 

Figura 7. Larvas de L chalybea en una asociación 
de yuca con maiz 

En cuanto a las malezas en la asociación yuca-fri- 
jol (Figura 8a y b) y yuca-maiz (Figura 9a y b), se pudo 
comprobar en todas las evaluaciones realizadas que el 
mayor número de especies por metro cuadrado apare- 
cieron en los respectivos monocultivos, siendo Ama- 
ranthus ssp., Boerhaavia erecta y Portulaca oleraceae 
las que predominaron en todos los sistemas evaluados. 
En cuanto al porcentaje de cobertura (Figuras 10a y b, 
1 l a  y b) se comprobó que este era menor en la asocia- 
ción respecto al monocultivo, causado en alguna me- 
dida por el más rápido cubrimiento del suelo por parte 
de los sistemas donde se intercalaron los cultivos, lo 
que concuerda con Soria et al. (1 975), quienes señala- 
ron una mayor eficiencia en reducir la biomasa e índices 
de producción de malezas al asociar al cultivo de la 
yuca con frijol y malz, respecto al monocultivo. 

Según Aponte y Salas (1987), en Venezuela el 
cultivo del quinchoncho (Cajanus cajan, L) es utilizado 
como cultivo asociado con maiz y yuca, donde con la 
sombra densa de su follaje ayuda eficazmente al control 
biológico de las malezas del terreno, lo que concuerda 
con estos resultados. 

En 1995, la producción de frijol (Tabla 1) en los 
sistemas 1 y 2 no difirió del monocultivo y si se mantuvo 
la diferencia con el sistema 3, con una tendencia a ser 
superior en el monocultivo, mientras que en 1996 (Ta- 
bla 11) se mantuvo esta tendencia, encontrándose dife- 

lea en una asociación de yuca (CMC-40) con frijol en 

rencias entre este y el resto de los sistemas asociados, 
lo que corrobora los resultados anteriores obtenidos 
por Mojena et al. (1996), al referir que los arreglos y 
poblaciones utilizadas en las asociaciones de cultivos 
tienen influencia sobre los rendimientos. Las condicio- 
nes climáticas que predominaron en el año fueron favo- 
rables para el desarrollo del frijol (Figura l a  y b), donde 
ocurrió una precipitación uniforme en los días en que el 
cultivo se encontraba en plena floración, así como un 
rangode temperatura entre 19 y2S0C, lo que concuerda 
con Alonso (1 987), al señalar que el frijol es muy exigen- 
te a la humedad del suelo en la fase de floración y con 
Doorenbos et al. (1986), quienes plantearon que k s  
temperaturas óptimas para el frijol común son de 10 C 
como mh imo j  27OC como máximo, con medias diur- 
nas de 15-20 C y que la planta consume la mayor 
cantidad de agua en la etapa de floración y llenado de 
las vainas. 

En relación con la producción de maiz, se aprecia 
en las Tablas 111 y I V  que existieron diferencias ~ignifi- 
cativas entre el monocultivo (14.07 y 12.90 t.ha- para 
1995 y 1996, respectivamente) y los sistemas asocia- 
dos, pero no hubo diferencias estadísticas entre los 
sistemas 1 y 4, y sí entre estos y los sistemas 2 y 3, lo 
que pudiera estar ocasionado por la distribución de las 
poblaciones y arreglos utilizados, que ha tenido influen- 
cia sobre el aprovechamiento de los factores del creci- 
miento. Esto coincide con Morales (1987), quien 
establece que en los marcos de siembra que deben 
adoptarse para ambos cultivos asociados, las plantas 
deben quedar en hileras de manera uniforme para que 
el follaje de estas también quede uniformemente distri- 
buido, con el objetivo de que sea mínima la competen- 
cia por los factores del crecimiento. 

El mejor resultado en la producción de yuca con 
frijol (Tabla 1) y yuca con malz (Tabla 111) en11995, lo 
presentó el sistema 3 con 28.81 y 28.28 t.ha' respec- 
tivamente, seguido del monocultivo, pero no hubo dife- 
rencias significativas entre los tratamientos estudiados, 
reafirmándose estos resultados en 1996, donde no se 
observaron diferencias estadísticas significatwas en el 
rendimientode la yuca intercalada con el frijol (Tabla 11), 
mientras que en la yuca intercalada con el maíz (Ta- 
bla IV), se observa que el sistema 3 fue el que mejor 
comportamiento mostró, a pesar de que difirió estadís- 
ticamente del monocultivo. Al parecer esta variedad de 
yuca responde bien a las distancias más amplias por 
ser ramificada (Cuba. MINAGRI, 1992), aspecto a tener 
en cuenta ya que estos arreglos brindan condiciones 
óptimas para el intercalamiento. 
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Figura 8. ~a lezas l rn~  en una asociación de yuca (CMC-40) con frijol 
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Figura 9. ~ a l e z a s l m ~  en una asociación de yuca (CMC-40) con maíz 
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Figura 10. Porcentaje de cobertura del suelo por las malezas en una asociación de yuca con frijol 
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Figura 11. Por ciento de cobertura del suelo por las malezas en asociación y monocultivo de yuca y malz 

Tabla l. Comportamiento del rendimiento y el IET 
en la asociación frijol-yuca para 1995 

Tratamientos Frijol (t.ha") Yuca (t.ha-') IET 

Medias con letras comunes no difieren significativamente para 
dócima de rangos múltiples de Duncan para p r 0.05 

Tabla II. Comportamiento del rendimiento y el IET 
en la asociación friiol-vuca Dara 1996 

Tratamientos Frijol (t.ha-') Yuca (t.ha-') IET 

T-1 0.95 b 33.49 1.81 
T-2 0.94 b 33.96 1.81 
T-3 0.62 c 34.43 1.54 
T4 34.00 
T5 1.14a 
- 

ESx 2 0.028*** 0.347 NS 

Debemos señalar que en las primeras etapas del 
crecimiento del cultivo en 1995, predominaron tempe- 
raturas inferiores a 20°c, lo que retardó el brote de las 
yemas y el crecimiento de la planta, y pudo haber 
influido en que los rendimientos no fuesen superiores. 
López et al. (1995) señalan que las bajas temperaturas 
retardan la brotación de las yemas, el desarrollo foliar 
es lento y reducen la etapas (El-Sharkawy et al., 1990; 
El-Sharkawy y Cock, 1990); las hojas son susceptibles 
y se caen fácilmente, la planta comienza el período de 
reposo y no reinicia su actividad vegetativa hasta que 
se eleven las temperaturas por encima de los 2 0 ' ~  
(El-Sharkawy, Tafur y Cadavid, 1992). 

En lo referente al IET, se pudo comprobar que 
todos los sistemas asociados fueron agronómicamente 
más eficientes que los monocultivos, siendo el mejor 
sistema en el experimento 1 el de 1.80 x 0.50 m más dos 
hileras de frijol con ventaja de 82 % como promedio 
paraambosaños yel sistema de 1.80 x0.50 m más maíz 

Tabla III. Comportamiento del rendimiento y el IET 
de vuca v maíz en asociación Dara 1995 

Tratamientos Maíz (t.ha7') Yuca (t.ha-') 

T-1 9.30 b 25.58 
T-2 5.67 d 25.1 1 
T-3 7.74 c 28.28 

IET 

1.58 
1.30 
1.57 
1.68 

Tabla IV. Comportamiento del rendimiento y el IET 
de yuca y maíz en asociación para 1996 

Tratamientos Maíz (t.ha-') Yuca (t.ha-') IET 

(una hilera entre dos hileras de yuca a 0.50 m entre 
plantas de maíz) con 68 y 67 %, respectivamente, para 
1995 y 1996, lo que puede estar dado por una mejor 
disposición espacial de los cultivos, asl como las pobla- 
ciones utilizadas en los sistemas asociados que le per- 
miten hacer un uso más eficiente de los factores del 
crecimiento, además, por una menor incidencia de 
plagas y malezas, que hace que sean más eficientes. 
En este sentido, Hernández (1995) ha estudiado dife- 
rentes sistemas de cultivos múltiples en yuca asociada 
con maíz o tomate; en ambas asociaciones obtuvo 
ventajas del sistema superior a la unidad, brindando una 
mayor estabilidad en la producción, asl como una res- 
puesta económica favorable. Un trabajo similar fue re- 
alizado por Mojena et al. (1 996) utilizando la yuca como 
cultivo principal y el frijol intercalado, y encontraron 
que es factible intercalar el frijol entre las hileras de yuca, 
con alta eficiencia en el uso de la tierra. 
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l~ertilizante para uso de grarnineas y cereales 1 

Disminución de la cantidad de feríili- 
zante a aplicar a estos cultivos. 

Estimulante del crecimiento vegetal. 

@Ahorro de tiempo y fuerza de trabajo. I 
@Metodología para la aplicacion del bio, 

ferlilizante a los cultivos. 

@Metodologia para la obtención del bio- 

I - preparado a nivel industrial. 
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