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El objetivo de este experimento es estudiar el comportamiento y adap

tación de lineas avanzadas de fríjol bajo sistema de siembra en monoculti

vo, asociación directa y relevo. 

Bajo condiciones de protección y no protección de la planta se sembraron 

en suelos fertiles del Valle del Cauea 20 lineas avanzadas del Programa de 

_Mejoramiento de Fríjol del CIAT sobre una cama de 1.5m y dos surcos del 

\fríjol de cada material para una población final de 250.000 plantas/ha. 
! 
1 Para relevo se sembró Maíz Suwan 1 seis meses antes, y la misma variedad 

¡se utiliza para asociación directa. Ambas con una densidad de 33.000 plan

Itas/ha. 

:El rendimiento promedio de los tres sistemas muestra diferencia estadísti

,camente significativa, el más alto es en monocultivo seguido por relevo, 
l ~ 
~kentras que en la asociación directa se obtuvo el mínimo. Estas diferen-, 

-bias pueden ser por efecto de competencia, agua, nutrientes y luz, mientras 

que en relevo solamente se compitió por luz. 

El rendimiento más alto se debe al alto nGmero de vainas por planta. 

El mayor vaneamiento, y el menor nUmero de granos se presentó en asociación 

directa, mientras que en relevo el vaneamiento fué menor pero se aumentó el 

nUmero de granos. Las diferencias son estadísticamente significativas. 

Bajo condiciones en la parte de protección, solo se obtuvieron resultados 

significativos en monocultivo y en la asociación directa pero no en relevo. 

El mayor rendimiento con protección se debe al alto peso de 100 semillas y 

al número de granos por vaína~ 

La interacción entre variedades (20) por sistemas (3) es significativa, 

pero cuando se analiza la contribución de cada variedad a la varianza de in

teraccion según el metodo de Plaisted y Petterson (1959). Si la variedad Rojo 
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011 que hace SIl mayor contribución no se hubiera sembrado, no se hubiera 

obtenido-interacción significativa entre variedades y sistemas. 

Al observar solamente siete de las mejores variedades en monocultivo, se 

encontró que más del 66% de las mismas presentan igual comportamiento en 

otros sistemas. 

Lo anterior quiere decir que si seleccionamos los mejores materiales en 

monocultivo, estos se comportaran de igual manera en otros sistemas de 

siembra en una misma localidad y en el mismo semestre. 

, 
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO Y ADAPTACION DE VEINTE 
LINEAS AVANZADAS DEL FRIJOL (Pha4eotu4 vutga~~ L.) A TRES 

DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVO 

Introducci6n 

La pr4ctica de los sistemas de cultivo son muy antiguos, 
pero la investigaci6n agricola solo se ha enfocado casi por,com
pleto hacia los monocultivos. La asociaci6n se ha puesto en prac
tica en las zonas de'minifundio de muchos paises como cultivo de 
subsistencia. En el norte de Nigeria el 83% del terreno cultiva
ble se encuentra en asociaci6n con maiz, papa y otros cultivos; 
mientras que en Guatemala un 73% de la producci6n de fríjol se 
encuentra en asociación con maiz. En Brasil, 80% del fríjol se 
encuentra sembrado con otros cultivos principalmente maiz. Se 
estima que un 60% del maíz en el tr6pico latinoamericano, asi co
mo un 70-80\ del fríjol se encuentra asociado con otros cultivos 
(Francis, 6). Debido a numerosas razones de orden histórico, nu
tricional, bio16gico y econ6mico, el pequefio agricultor en Améri
ca Latina ha preservado el sistema de asociación maíz-fríjol con 
el objeto de minimizar los riezgos y mantener una dieta balancea
da (Francis, 8); otra de las razones para que éste sea utilizado 
es la reducci6n del volcamiento y el ataque de Spodopte~a 6~ug~
pe~da, 10 cual incide en una mayor rentabilidad. (Francis, et 
al. 7). -

Lo anterior justifica una mayor investigaci6n y estudio 
de los sistemas de cultivo, como una alternativa para el uso efi
ciente del suelo, los recursos hídricos y fertilizantes (Leiz, 9). 
En el sistema asociado, las poblaciones influyen en la eficiencia 
fotosintética, asi, cuando la densidad del maíz es alta, la som
bra de este reduce la asimilaci6n del fríjol, pero esta es com
pensada con el aumento de la asimilaci6n del maíz (Alvim, 1). El 
fríjol arbustivo produce más cuando se cultiva con maíz de porte 
bajo, mientras que el trepador aumenta sus rendimientos cuando se 
cultiva con maíz de porte alto (Desir, 2). En Turrialba (Costa 
Rica) con una población de 50.000 plantas/ha de maiz y 200.000 
plantas/ha de fríjol se obtuvo 3.4 ton/ha de maíz y 1.8 ton/ha de 
fríjol (Desir, 3). 
En cuanto a épocas de siembra de frijol realizadas en Vi~osa (Bra
sil) en monocultivo y asociado en periodo lluvioso y seco alcanz6 
los mayores rendimientos el monocultivo en ambas épocas (Serpa, 
10) • 

Al probar por tres semestres consecutivos materiales ar
bustivos para asociación y monocultivo en CIAT (Colombia)~ Francis 
(5) encontró que hay una relación estrecha entre los dos sistemas, 
10 cual permite hacer una selecci6n en un sistema para después 
aplicar los resultados en el otro. De ló anterior se concluye 
tent8tivamente que sí se puede seleccionar materiales en monocul
tivo, que sirven para asociaci6n. 
Por regla general, en Nairobi los mayores rendimieptos se obtienen 
el!- los monocult~vo:, sin embargo, Fisher (4) obtuvo mayores rendi
m1entos en asoc1ac16n, pero este hecho se explica por la alta den
sidad utilizada en el cultivo asociado. 
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Materiales y Mlhodos 

El experimento se llev6 a cabo en terreno del Ingenio 
Providencia, Valle del Cauca con 965 m.s.n.m. de altitud. tem· 
peratura promedio de 23,5°C y precipitaci6n promedia de 1000 mm/ 
afio. El suelo presenta textura francoarcillosa y el siguiente 
análisis quimico: pH 6.9. contenido de f6sforo 15 ppm (Bray 11), 
Mn de 68.3 ppm (KC1). Zn de 1.3 ppm, B de 0.42 ppm, Ca 22,8 me/ 
100 gr de suelo, Mg de 13.6 me/lOO gr de suelo, K de 0.32 me/lOO 
gr de suelo y 3.2\ de M.O. 
Se utilizaron 20 lineas avanzadas del Programa de Mejoramiento de 
Frijol del CIAT y comprende materiales desde malos hasta buenos 
con relaci6n a su rendimiento (Tabla 1). Para mejorar la unifor· 
midad del suelo se hizo una aplicaci6n de 14·14·14 en dosis de 
200 kg/ha. En los tres sistemas se sembr~ron dos surcos de cada 
variedad por cama con una poblaci6n de 25plantas/m2

• En asocia· 
ci6n directa la siembra de frijol y maiz Suwan 1 se hizo simulta· 
neamente. La densidad del maiz fué 33.000 plantas/ha. El maiz 
para relevo, se sembró con seis meses de anticipaci6n. Inmedia
tamente después de la siembra se aplic6 una mezcla de los si· 
guientes herbicidas (preemergentes) por ha: Preforán 7 lts + Afa· 
16n 1 kg + Gramoxone 2 lts + Tritón AE 0.15 lts. 
La parte protegida de todos los sistemas recibió control adecuado 
de malezas. plagas y enfermedades, mientras que la no protegida 
solo reicibi6 control de malezas. Todo el ensayo recibi6 cuatro 
riegos por gravedad. 
La cosecha se realiz6 a los 90 dias y se tril16 con trilladora 
"Pullman". 
Resultados 

El rendimiento promedio de los tres sistemas muestra di
ferencia estadísticamente significativa, el más alto es en mono
cultivo seguido por relevo. mientras que en la asociación directa 
se obtuvo el mínimo. Estas diferencias pueden ser por efecto de 
competencia, por agua, nutrientes y luz, mientras que en relevo 
solamente se compitió por luz. 
El rendimiento más alto se debe al alto número de vainas por plan
ta. 

El mayor vaneamiento, y el menor número de granos se 
presentó en asociación directa, mientras que en relevo el vanea
miento fué menor pero se aumentó el número de granos. Las dife
rencias son estadísticamente significativas. Bajo protecci6n de 
la planta, solo se obtuvieron resultados significativos en mono
cultivo y en la asociación directa pero no en relevo. El,mayor 
rendimiento con protección se debe al alto peso de 100 semillas y 
al número de granos por vaina. 

La interacción entre variedades por sistemas es signifi
cativa. pero cuando se analiza la contribución de cada variedad a 
la varianza de interacción según el mi'!todo de Plaisted y Petterson 
(1959), y Petterson (1960). Si la variedad Rojo 011 que hace su 
mayor contribuci6n no se hubiera sembrado, no se Hubiera obtenido 
interacci6n significativa entre variedades y sistemas. 

Observar solamente el~ndi]ll_i.~E::t.o. para selec~iona:r la~ 
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variedades no es un buen criterio, especialmente en aquella con 
muy alto rendimiento. Pero si se escogen materiales cuyo rendi
miento está por encima del promedio, su comportamiento podría ser 
igual en asociación directa en la misma localidad y en el mismo 
semestre, pero no en relevo. Muchas variedades tienen potencial 
de rendimiento muy alto cuando se les suministra tutores, esta 
habilidad no se manifiesta cuando se siembra en sistema de mono
cultivo. Para el sistema de relevo deberia hacerse una selec
ción exclusiva. 

, , 



TABLA 1. 

LISTADO DI! MATERIALES EMPLEADOS EN EL EXPERIMENTO 

Identific.aci6n H!bito Color Tamaño de Grano 

1 BAT 445 Il Negro Pequeño 

2 ICA Pijao II Negro Pequeño 

3 BAT 41 II Rojo Pequeño 

4 A 51 II O.C. Pequeño 

5 BAT 1060 II Negro Pequeño 

6 BA! 1057 II Negro Pequeño 

7 Jamapa Il Negro Pequeño 

8 BA! 906 II Negro Pequeño 

9 A 21 II Rojo Pequeño 

10 BAT 1088 II O.C. Pequeño 

11 Rojo 011 III Rojo Pequeño 

12 BAT 958 II O.C. Mediano' 

13 ICA 1.-24 I Rojo Grande 

14 BAT 923 II O.C. Pequeño 

15 BAT 964 II O.C. Pequeño 

16 Calima I Rojo Grande 

17 BAT 947 III o.e. Pequeño 

18 BAT 93 II o.e. Pequeño 

19 BA! 332 II o.e. Pequeñq 

20 BAT 1113 I O.C. Pequeño 
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FIG. 1. RENDIMIEIITO PROMEDIO DEL FRIJOL (14 % DE HUMEDAD> EN TRES DIFERENTES 
SISTEMAS DE CULTIVO, BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS Y NO PROTEGIDAS. 
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