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-~ •• t. d. E.tudio d. alguno. componente. d. une 
, Ok. 

Matodolo,g!a par. Inve~tig.r 10. CUltivo. A.oci.do. 

eD .1 Tr~ico Latino.merlc.no!l 
,_1 

~A. 'loi., C;A. Fr.ncia!! ~118691 

".UlDen 

Se detallan 10. result.do. de un •• erie de e.tudio. de l ••• oclación 

.. la/frijol en Colombia, en cuanto. (1) fech •• de aiembra, (2) den.idaees 

de .1erb~. y (3) 'i,tema. de .iembra. Eatoa d.tos sugieren 1. necesid.d de 

torr.r un mejor entendimiento de e.te .i.tema lobre l. ba,e de un. metodología 

.ficiente que .i mieao tiempo pued.·emplearse en el estudio de otral combina-

cione. de culti~.. Si.e .cept. 1. exi.tenci. de litu.cionea de competenci., 

,. .ea por lua, .gua, nutrimento., '1 de complementación, CCllllO en el ClIO del 

.oporte que un cultivo le prea~ al otro, el principio ea minimizar la compe-

teDcta '1 maximiaar la complement.ción '110 transferencia entr. ellol. El ba

lance entre competencia y complementación puede permitir la explicación de al. 

auno. de 10. re.ultado. presentadoe. Deede el punto de vista apItcado. estOI 

re.ultadoe augieren una eede!Je prácttc .. para el agricultor. También I!ug:teren 

.1 fitamejorador có.o .e debe modificar genéticamente la. plantal p~ra facilitar 

au u.o en .i.t.maa mal productivo. de cultivol múltiple.. Finalmente, ee prelen

tan ciertal aplicaciones de resultados a nivel del .gricultor, incluyendo l. lm

portancia de t.lee .spectoe como diver.idad, nutrición human., riesgo, distribu-

cióu del ingreso. y ueo eficiente de recurso,.scasol por el pequefto agricultor • 

tI Tr.bajo presentado en la XXI !!eull1ón del PCCMCA, San Salvador, El Salvador, - Abril 7-11. 1975. • 

2/ Agrónomos, Programa de Sistema. para el Pequelo Agricultor, Centro Interna-- cional de Agricultura Tropical (CIA!), Apart.do .ér.o 6713, cal!. Colombia. 
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latrcduceión 

laeu ~rte de 1. esrlcultura de loa trópico. latinouierlcano ... ce

rectedza "or -le delllhre de cultivo. e.oeiedo. en Ii.telll .. bien cie •• noUado. 

pare lo •• erl0' clima. de l. resfón. Otr. ~rte ele e.te egricultura, con orien

taci ón u. comercial ., con une -tecnolos!e .1 delanoUada, .e refiere a la pro

ducción de monocultivo.. Sin embergo, la ma.,orie de le. cOleche. d. Conlumo cii

recto e. "roducide por pequefto. agricultora., que utilizan frecuentemente e1gÚn 
-

tiltema de e,ociación de elpecle. en el campo. EDtre e,ol cultivo, e.tín incluI. 

doa 111.1., frijol, trigo, "epa, ",ce '1 pláteno. 

III pnerel, .e ecepte le exhtellcb de 1UI Géfic1t de uC1lO10s!e pare 10. 

li.teu. de e.ocieción de cultivo.. En el e.fuerao por eleJarroller e.te tecnolo

,fa, un punto de 'PIrtide ea le de.crlPción J entendill:lento de 101 ehteul actue-

1.a'wrde1 egricultor, ·par. "oltedormente e.tucliar el efecto de lI041ficac1one •• ene1-

11 .. en eUo.. ta. relUludo. positivo. obtenido. 1!11 elAT, COll le aplicación de 

.lsuu. de e.t •• modific.cione. a la a,ocieción .. t./frijol. son motivo de estIma-

lo en el e.fuerzo por lograr un mejor entendimiento de e.to •• i.t..... Sobre e.U 

Itaae ae "roponen .IJUnol cOlllpOnritel de \I1IIl IIIItodOtos!a ".ra .eguir en el estudio 

de e.t •• dOI e."ecie., edemá. de_un plan generel para luve.tl,er 1. iaterección 

e'lltre dOI e."eciel .embrade, e1l e_iedón. Este, id ... J dato, noe lleven e une 

.delcd"ción de le. cerecteriltice. de vededede. óptima. ,.r. incluir en un .1ste

... de cultivo. IllÚltiples. El tr.b.jo term.1ne con c1erte, ·concludone. e inquietu-

'ee ,obre alguno. aspectos econÓlllico. J uutdcioaale. de- e.tos Ji'teme •• 
. 

"lUleados de 1. Inve.ti~.ción 

IJUrente los últimos do • .tIo. en el CIAT, .. ha llevado e cebo une aede 

• enJay08, combinando el ub con el frijol erbustivo. En eatoa ensayoa .e ha 

tocluIdo Iilteme. de Jiembr., denlldedu del frIJol, • .".ciatllieDto del ub ., 

fecha, relativa. deaiembre. 
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1.- liltema. Alternativo. de Siembrl 

ID la Tlbla-l le ilu.tran cinco ailtema. d •• iembra, que incluyen monocul

tivo. 1 .aociacione. de maíz y fríjol. Eltoa cinco ailtemal le COmpararon en un 
-

enlayo. -en el que se aembró un maíz brlqu{tico aurillo (44.400 pllnta./h.) '1 

frljo1 ICA-Cuali <en dOI pOblad.onu'. t Se ohervó un ~ ... ento en_elreudimiento 

"l __ ~h C'!'.ndo estuvo lembradojunto con el frtjolJ El rendimiento del fríjol 

"jó, cuando le lembró con el u!z, aunque ~l .tltema de .iembra y la densidad 

d. dembrol afectaron también IU rendlmiet.t:o. El tratamiento mal productivo ten!' 

'.~ IUrco de maíz en el centro de una cama de 90 CIII. de ancho (población de 44.400 • 

planta.lba), bordeado por doa aurco. de fríjol en la milma cama (población de 

222.000 planta./ba). En •• ta. condicione., tanto el maí. como el fríjol e.t_n 

.elllbrado. como li elCUYi •• en en el .iltama de monocultivo. Elte .iltema produjo 

8Q ingra.o por necearea de $29.736, luperanao cualquiera de lo. monocultivo, 1 

le. otra. a.ociacion ••• 

2. Efectoa del Esplciamiento del Malz 

In otro en.ayo, ae compararon cuatro .i.temal de intercalar maíz con fríjol, 

cOlltra un tltUgo de fríjol .010 (Tabla 2). El mab tetúa una población constante 

eJa ~.400plant .. Iha, 1 el fríjol con.tante de 220.000 plantas/ha. ',Lo. trat.mien

tos del mal. incluyeron .iembra. de una planta cada 2S ~, do. plant •• cada 50 

caa., tres planta. cad. 75 cms., , cuatro plantas cada metro - un ailtema muy ca

DOCido por el agricultor pequefto. Aunque produjeron mal 101 traeamiento. de msiz 

.. :-.. con una o do. plant .. por 11tio, 1 .. diferencias 1\0 fueron significantes. El frijol 
.' 

" -
.( bajó en .urendlmiento cuando tenia la sombra de .. l. p~oyeceada a 25 y a 50 

ca •• entre 101 .tio •• pero no hubo diferencia entre monocultivo de frijol 1 el 

aambrado con .. lz en los listema. ma. tr.dicionales. 

------, 

, 
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·'hblel. lI.endimiento-s de -maíz (amarillo braqu{tico) y fdjol (r.u.ti) en 

-Verlos .'stemasintercllados de maíz/frijol, comparados con 
.onocultivos de-malz y frijol • 

...... _--~_ ... _ .... ---------:----'--' -'--""7"""--
nATAMIENl'O 

Mpnocultivo de maíz: 

In el centro de cada 
é_~B, un surco de 
.ala; 44.400 pl./ha. 

~nocultlvo de frr!ol: 
dOI lurcos de frijol 
In elida c_m.1; 
122.000 111./1>:10 

Mlla/frllol tnt~rcalado~ 
I\lrto com,~n: 

un I\lrco de mnrz y 
un turco de fríjol 
por cada cama: -
.. h: 44.400 pl./hll. 
frfJol: lU.OOO pl./hn. 

~{~/rrr,ol intercalados 
,arcos paralelo5: 

-vn surco de ma~z y 
vn Bureo dé frijol 
en cado cama, sepa
r~u'ol 30 tUlS • 

.. h: 1.4.400 pl./hll • 
friJol: 111.000 pl./hn. 

- . Mahlfrt"!nl tntcrcnllldo~ 
poslc16n nOl1nal ~~ra tadn 
UIlO: . 
~~{z: 44.400 pl./ha. 

fr(Jol: 222.000 pl./ha. 

J)ESCRtrCIO:~ " Ka/ha. 
Frijol 

1326_ 

4139. 896b 

4162& 693 e 

4239_ lOOSb 

. ," . 

¡ 

i 
.~. 

-. " 

.. 
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'l'lIltte l. 1.0. n1ldtat •• to ... _l. (M.qultteo _rUlo) 7 frijol <..,.U, ., n "lor .. ,. .... lafluoael .... 

por v.rto. .t.t .... tftt.re.l.ndo _1./frIJol. utlllllndo dlfennte •• .,.eto. de .Itlo. de _la , 

pl.nt •• por litio. 

Tr.te.lento· Rendlaiento !8l!! •• Ve10r + 
FrIjol Mal. "101 C01aaht •• o. 

l. MOnocultivo de Frijol 1330 Q. 17.423 

2. MaII/FrIJol Intereeledo 
25 C.I. entre Iltlol de une pl •• t.-de .. l. 1021 e 5124 tx. 33.3S8, 

l. MaII/FrIJol Intereelado 
1065· be • 50 e.l. entre litiol de do. plnt •• d ... l. 5290 a. 34.582 

... Hala/Frijol Intercalado ca.b 15 caa. entre litio. de tn. pl •• t •• de .al. 1268 4518 do 34.230 

5. Malz/FrlJol Intercalado o.k 100 C.I. antre .itiol de euetro,tentel d ... le 1206 4446 - ca, _ 33.131 

* 1.oa frljolllll Cltin a .. br.dol etempr. n dOI nreo. ,.r e_o 30 .. l. entre nreoa, 90 cae. entro e .... , 
222.000 planta./ha. 
El .. l •• Itá lembrado en un eureo entre dOI nreol .e frljole~; 44.400 plantel/he. 

+ Valor ba.ado en preelo del _reado oflel.l eoloabl •• o; Mal. $3.toO/ton. ~rljol Rojo $13.100/ton. Nov. 197 .... 

, 
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. s. Pecha relativa de liembn de lIIIiz , fr!jol 

to. r.aultadoa de u~ experimeato .fectuado en el CIAT, Tabla 3, {odi

can que ,ara la a.ociación de IIIItz H-207 1 frijol" arbustivo lCA-Pijao, e. con-

... niente sembrar en ,rimar lugar el frijol y 10 dial despub, el ... h. Esta 

a{tuación no afecta en fOrllll alguna al ... b, aunque a! lobece y en fOrllll nega

t!va, con el frijol. No eati cIar. 11 ,ituación de disminución de rendimiento 

d.· ... is en todos los tratamiento. en donde este cultivo.e aembró primero. 

TIIbla 3. AlIoci.ción ... ts-frijol. Fecha relativa de liembrl de ... iz 11-207 

1 frijol lCA-Pijao. • 

" friJol.5 dt .. después del ... h 

frIjol 10 dla. despuéa del .. la 

frijol 15 días de.pué. del mal. 
. . 

.. l. ,-dta. después del Frijol 

.. l. 10 dta. deapué, del Frijol 

.. t. 15 dta. deapué. del Frijol 

'fe.Ulo Hala 

'reatigo ',:{jol 

frijol 
lCA-Pijao 

500 be 

394 e 

400 e 

S65e 

483 be 

-
939 a 

!giba. 
Maíz 
JI-207 

5.040 e 

5.840 bc 

5.no be 

6.910 ab 

6.760 ab 

-

• 
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!!opuesta de Algunos Componentes d.e una Metodología para Estudio. de Culdvos 

Jtiltiplu 

UD enfoque metodológico en el e.tudio de 10. cu1ti,,0I .sociados comprende,. 

el principio, la definición del universo de interé.. E.to puede incluir (1) la. 

,lInta., por ejemplo, gramíneaa 1.1egumino.a. ama. especlficamente, maiz 1 fríjol; 

(2) el aedio ambiente, por ejemplo," el trópico bajo húmedo, y t.l· "e. cierto suelo 

dentro de e.a región; y (3) el agricultor, por ejemplo, el pequeao agricultor con 

pocos recursos y aversión al riesgo. Con .sta definición del univers,' •• e puede: 

.)-definir problemas, b) establecer una prioridad de esto. problema., c)Proponer 
• 

aolucione. y/o hipóte.is relacionadas coa los problemas, d) dis •• ar estrategia. 

O linea. de acción para probar esta. hipótesis ylo conseguir objetivo. e.,-c!ficos 

dedas ciert.. condicion.s. 
• 

11 diseao de un '~rco teórico de referenci." permitirá una reviaióu·óel ca-• 

~lad.ato exi.tente .obre 101 problemas de iateré., evitar. la duplic.ción de tra.· 

bajos y f.cilitará información .obre técaic", procedimientos, per. conseguir en 
- . 

forma mas rápida y confiable, 10. objeti"o.; ea el campo de los cultiyoa •• ocisdol 

_ prim.ra dificultad ea la conlecuc1ón de elte urca teórico de "feread •• ea 
. 

la falta de defiaicione. uaiver •• le. sobre el Yacabulario • u •• r: en 1. -.yert. 

de los c •• os.eti.nen d.Un1c1one ... oper.cional .... aobre cultivo .. ociado, cultivo 

laterc.lado, cultivo múltiple, cultivo de relevo, etc. ~co.o con.ecuenci. ~Ógica, 
ea Centro.méric. se tiene una d.finición de cultivo .soci.do, diferente de 1. que 

", .' .e reCOllOCe en Colombt.. Y .ún dentro de Colombia, por ejemplo. 11.0 hay uaiformi

. ~ .. 

• 

dad.de criterio en elt. definición. Es evidente que ae hace illdiapelll.ble tener 

rápidamente, definiciones uaiYerlllu sobre eatol térmi~O'J • 
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11 eetudio de cultivol .~ -•• ocieción debe e81PlZU coo una compreol1ón del -

'ietema .. e •• nc11lo: do. cultivo •• embr.do. en al aflmo terreno, deotro_de-~ 

atmadameote le_milma época. la interacción entre la. do._eapecie. (Figure-l>. 

pueda dividine en 101 afectosnegativoa, o de "competeocia" venuI 10. efecto. . -

podtivoI o de "complementación". Ejemplol del primero Ion 11 competencil por 

lue, agul, nutrimeotos, etc., y del último '00 11 complemeDtación eo cueDto a 

aoporte ( .. h al fríjol) , nitrógeno (frijol al mate), etc. Debe de entendene 

4(Ue pare .:ada factor, agua por ejemplO, puede exiltir la posibi lidad de situado

... limultane.e de competencie y complementación. En elte caBO, el balance coape-
• 

tancia-complementación, puede .er lo ... importante para cuantificar. E.te balance 

entre competeDcia y complementación ee an parte una función de la. do. eapeci.a, 

pero puede IIOd1ficarse con cnóioe en (1) bábito de crecimiento de cada IIpede. 

(2) ipoca. relat1vas de etembra, (3) pODlacionea/denlldlde,'elpeclamleutos, (~) 

,ilte ... de eiembra, (S) prácticI. cultura lee , (6) precocidad de un c:ultlvo o .. 

101 do., y (7) otro. factore.. E. 'apropiado IUgerir aquf una hipóte.ie fund .... t.l: 

"an .i.te .. de cultivo. aeociado. Mera ... productivo el .e con.igue mínildear la 

competencta y maximizar la complelllentac:1ón." Sin embargo. desde un punto de Yi.u 
-

.. todológico, para entender estas interaccione., e. Dece.erio e.tudiar_prlmero 

ano por uno los factore. que contribuyen a esa competencia o complementación. 

va. aproximación a e.te entendimiento, por ejemplo para la asociación aalal 

frijol voluble puede ler el empezar apenal COII tre. hctores - luz, agua, nutriun

toe. _ Se IUsiere una serie de enssyol .encil1o. que permitan el e.ltudio de cada 

factor ai.ledo. En el ca.o de luz. le puede eembrlr 101 cultivol juntol, dejanto 

el frijol (1) IUbir por al mare, o (2) lubir por una est.ca a cierta di.tancla del, 

.. la (ver Figura 3). Eato permite una competencia normal en el IUllo. pero !lOS 

dejl lillar 101 efectos de luz. 'ar. e.tudier los factores de agul 1/0 nut~ 

tOl, .e puedell ahlar loa do •• iet .... rsdicularu, mientras que .. permite la 
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área d. OOHPftDCIA =-1 :!:. 
nutri_ato. 

• • • 

IIoport. fflico 

área d. COMPLIM!RTAClOlf < l' ., al trógeno 
• • • 

• 

" 

SI 
PUEDEN 
tIlDIFICAll 

CON 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

, 6 • 

• 

Hábito. 
E,oca. d. .t"'Ta , 
PoblactOQ •• ~ .e-

,.cta.tanto. 
ShteN de ,fe .... 
PráctIcaacultura. 

les como descope, 
corte de hoj •• 

Precocidad 

" 

'isur. 1. Alguao. faotorae que puadea ".edifioar" la oo.peteacia o ea.ple.eataeión ea cultl90 ••• 001.'08. 

, 

<".' 



" 
.10·' 

a •• a .. B ~ B ~ 
s:: g E g 
a z i i st , ,. 

• -.: 

i' 
I .:~ • ,u 
"D • • • .. e 

' .. .. 
, • 

• 

• .. 
I! 

.1 
• , 

,-J .. • • 
~ i o .. ..., ..: 
l! ',= 
+ 
• .: ... : I ... 
.t 

... 
! 1, ... o 

u .... • u 

,~ 
11 11 : 1 
4J t o ... 

, , ... e • " .•. te SI- ... E .. 
B I 

.... . 

a • .. ' .. 
S i ... .. 



" ~ 

• • .a 
1 
• .. 
J 
f· 
~ .. 
J .. 
i 
;: .. 

, J " ' ~. 

.. 
", ... • 

'" 
i ¡: 

- ti -
• 

J.¡.-

, 
, 

.. -

~-1 _¡-
EL+-

'l~ " . 8--

• 



, ,. 

.. , 

~ 0°, 

.. 

." 

- 12 - '. 
"Ochc:ión nOrAll de 11 parte eéree de 1 .. do ... peel .. (ver Figura 4).' Hey 

IUcba~ otra. alternativ~. en evanto a ~ificac1ón del micro-ambiente, del con

Jvnto y de 10. monocultivo.: IUrCOI convergente •• UIO de materas para variar épo

ca. ~e·competenci ••• cabra .rtificial y parcial y gradiente. de 10. factores en 

~l surco. Con dato. de e.to. en.ayo. y con comparacione. de vari •• combinaciones, 

.1 puede concluir cuáles .on 1 .. situ.ciones especifiCas para ah y/o fríjol, por 

ejemplo. y .. puede empezar a ,eneraU.ar' .obre inter.eci~ea en general. 

tambrén e. import.nte .e!.l.r que hay neeesidad de entender y tuantlfi

c.r las poaiblea .ituaeionel de eompeteneia y eomple=ent.ción no .010 a nivel de 

un .i.tema de a.oci.c1ón de doa especie. diferente. (competeneia y complementación 

entre e.peclel, .. l. y frijol. por ejemplO) aino a nivel de cada una de las espe

cie., como .i e.tuvielen en monocultivo. (competencia y complement.ción déntro de 

"vaa .ola especle ... l. x mal. ó frijol x frijol). Definir, evantificar la impor

e.acia de 1. competencia y 1. complementacfón, entre es~ecie. Ó dentro de un. es

pecie, es un p •• o nece •• rio en 1. metodolo,la propueat •• 

La definición de la unid.d de .. ~ida, o el criterio de compar.c.1Ón o el 

.iate .. de analisar 10. dato. e. otro e.pecto prioritariO en el diaeao da una me

toliologia para el eatudio de 10. cultivo': a.ociadol. lA convert1ón de dato. a 

uaid.de. comun .. como dinero y proteína, parece .n el ,htelllll ... usual. Sin 

embar,o, hay necesidad de revi.ar cuidadosamente otras alternativa.: productivi

ded biológica total. eltabUld.d bioló,ic •• est.bilidsd econÓlllic., estabilidad 

autdc1onal .. etc. 

IIt.s ide'l •• tan bajo prueba en centro. tal •• como el CATlE en TUrri.lba 

(Colta Rica' •• 1 IRRI ea 10. B.Dos (Filipinas), Universidad de Ahmadu Bello 

: (lUcerta). el CUT en "almir. (Colombia). ent're ,otros. Lo mas importante en es

tOI eatudl01 el no perder nunca el enfoque en los problema. T 10. sistellll. del 
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• . f(lrQ m4t} 3(. ,Ma) H3" H,.- HI m¡Jf.· competencia 
f<" "",tri mento, 

• pat'Q. flll.", si. 1i > Ji .. Ti· Ji mirk eompetencio, 
por rll.cfrimentos 

(-'Ao) . Se supone niVel tk a~UQ oc/eeuodo en todos 10& casos . 
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Iwcultor, y el bito del trabajo tiena que _di rae con la IdopeiÓft de nuevla 

ejenoloaia. por el agricultor • 

Meloramiento de CUltivos para Sistem .. AI"OCt'.dol 

La .. yorfa de 10' e.tudio. aobre cultivo. múltiple. le ha concentrldo 

b .. ta abora en. la parte agronómica,: pOblacion .. , fecb .. ele aiembra, fertllh:a

eiÓft. combinacionel ele especies y .i.temas de lie~ra. El 6n~co antendimiento 

de 11 interacción de variedades con 101 li.tema., viene de 101 poco. en.lyol en 

doaele .e ba 'Iociado una .erie de vlrieelades experimentllel, por ejemplo. de fri-
• 

jol voluble. con una o ... vlriedad .. • de otro cultivo. por ejemplo ... b. Esto. 

trlbajoa indican·que hay ciertla co~inacionea de vlriedades mal productiva., 

pero 1lO e"Pecifican en 1 .. conclusionea cómo ae pueele extrapol.r 101 result.do. 

per. ~Pft@ntRr .. ~ ~oelavta el rendimiento del ai.tema con cambiol especificos en 

UDI o en 111 dOI e.pecie •• 

toa ca~iol genético, elcanzadoa en Il¡unol cultivo. alimenticios, han 

f.vorecido su combinaciÓft cOD otroa cultivo e o el desarrollo d. otros sietemas 

ca.o alternativaa .i lIODocult1vo. En el eleo del Irroz. 1 .. "Iriedldes nuevIs 

de ciclo .. s corto y dn senl1bllidsel 11 largo elel dÍl. son "e .dlpt.blel a 10. 

aletemae que permiten UD cultivo aelicional durante el afto, o que requieren una 

flexibilidael en cuento. la fecha de liembra para aprovechar el tiempo o 11 hume

deel cliaponibl'e en determinada Zc>na. Lae variedades nuevas y mal precocel de maú 

par. lembrar en lal zonal montaSo.aa o de aierra en latlnoamérica. ya permiten 

11 .iambra d. cultivos adicionales durante el adllllD 1110. En Colombb. una vlrie

ded .ay precoz de .. lz eD 11 zona co.ter. eltá promovienelo 11 .ie~r. de dos 
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cultivo. ea el efto. donde ~nt •• heble un 1 
eo ~ cultivo de allodón. -Bey ~a.o' 

cOIItl'.l'io •• en 10. cu.le. UDI v'l'ied.d 1IUev~ •• embr.d. en lIIOIIoc:ultivo. tiene 

~nt.j.1 en ciert •• c.r.cterl.t!c ••• gronómicel; _in-emb.rgo. 

ried.d ao ae Comporta bien cu.ndo.e •• ociacon otl'O cultivo. 
Por ejemplo. un 

.. fe nuevo ea la zona Irl. moder.d. de Coloebta (R-452) tenl. buena precocidad 

7 mejor rendimiento que el criollo que debla reempl.zar. pero DO a¡u~ntó la 

c.rg. del frijol voluble .soci.do y por .e.o no llegó. tener .cept.ción por 

p.rte de 10. agricultores de 1. z~n •• 
" 

ID conclusIón. e. lumamente'importante tomar en cuenta cuálel loa 

10. ailteGII. 'ctualel del .gricultor en 1. z~nl en 1. cu.l .e v. a utiliz.r 

una variedad o un hibrido mejor.do. Elto lignifica que debe haber un pe~-

.• ente reconocimiento de la realid.d que vivee1 .gricultor. Ademh. el nece-

.. rio a.egurarle que l •• car.cteri.tic •• nuev •• -de 1. v.ried.d. no 1010 e.tén 

rel.cioDldal con altos rendimientos •• ino que le.a .ceptable. p.r. el .Iricul-

tor y el mercado. Como un coment.rio fin.l en este aspecto. puede consider.r-

. •• que ap.rentemente. los esfuerzos de lDejor.miento p.r. ciertos .h:te .... de . 

cultivo. interc.lados •• 1Ienll están iaiciándole en 1. eona tropical. 

!pl1cación de Result.do. de 11 Investi!lt.ción en Cultivos MÚltiples -

11 imp.cto del proceso de investiglción tiene que medirle inici.lmente. 

en términos de aumentos en 1. prOducción a nivel del agricultor. Por e.o. el 

.uf import.nte relolver 101 proble .... que .ctu.lmente limit.n 1. producción. coa 

.olucione. práctic.s y directamente .plicable •• 18s condiciones prev.lecientes 

del 8gricultor • 
. . 

Aunque los cultivo. IDÚltiples le8n muy frecuente. en una region. 
• 

eapec1.1mente entre 101 pequello. 8gricultores. le debe explorar GIII a fondo por 

,ué mucho. 81ricultorel liembran a.i. Se deben de.cribir 101 .1.t ...... entender 
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lal ventljll de clda uno, lu'potenci81 de productividad, la oportunidld di mejo

~rlo y'lal pOliblel alternativll mal rentablel al agricultor cuando 8e-introdu-

el unl-Ierie de componentes de la nueva tecnolog~l • 

Entre 111 ideal propuestll para explicar la predominlncia de,eltol 

.iltemes, están: (1) uso intensivo y productivo de la mano de obra, (2) mini

lI1uctón del riesgo que corre el agricultor con el monocultivo, (3) complemen-

tlción entre las dOlo mal especies en culnto a resistencia a lal plaga. yen-

,fermedadel, (4) uso mal eficiente de espacio durante el allo, (5) mejor aprove-

-ebamlento de nutrimen,tol del suelo, y.(6) mayores rendimientos y/o mal seguros 

a cierto nivel de tecnologla. 'Aunque muchol relultadol indicln que 101 rendi-

alentol .umentan en elol li.temal en la. pequeftas explotacionel con limitadol 

recurlol, siempre qued'a en dudl IU aplicación cOlndo le lumenta el taullo de la 

fincI y cuando hay créHito disponible pIra un monocultivo más "tecnificado". 

, le anota que el objetivo de mantener la diverlidad de cultivol'en la finca, 
• 

para proveer una dieta luficiente parl la familia o para ainimizar el rielgo 

debido a fluctuacionel en preciol, no neceaariamente implica el UIO de.cultivol 

a.ocildol. CUllquler combinación de cu1tivoI puede lembrlrle productivamente 

en una lerie de lotel de monocUltivo en la milllll finca. 

'ara conseguir lumentos en 11 producción de alimentos bálicol el nece-

.. rlo entender bien (1) quiénes Ion 101 agriculto~es que Ictua1lDente liembrln 

en forms Isocildl, (2) qué tan eficiente es IU inverlión en mano de obrl en esto. 

.lIteuI (comparando con otrll alternativas en el UIO de" IUI jornalea), (3) qué 

tln eficiente y productivo ea el Ihtema nuevo que le puede ofrecer al agricultor, 

,respecto al lilteu actual, (4) qué tln específicol Ion los lilteul a ciertol 

tae10s y .1crn~climas, y (5) qué potencial existe en mover eaa tecnología a un 
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.m..ro arande de ~equeftol larlcultorel en 11 lonl. Si le admtte la necelidad 

• 
• lIIportancil de Idelantar iavestisacionel en elte nmpo, le puede phneu unl 

e.trategia que aproveche 101 relUltadol y trabajol en marche en 101 vlriol'pro-

cramal nacionale., alr como en 101 centrol internacionlle., pera reunir-elfuer-

10,1 Y proveer en forma r.plda al agricultor la utl1hactón de ciertol I1ltema. 

comunes y alguna. alternativ .. productiv ... 
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