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Efecto del intercalamiento de maíz (Zea mays L.) sobre el
rendimiento del banano (Musa spp.) en sistemas agro-
ecológicos

AGROECOLOGIA

Ernesto Espinosa, Miguel A. Hernández, Maryluz Folgueras, Julián González, Jaime Simó, Teresa
Ramírez, Lianet González, Danneys Armario, Manuel Cabrera, Nilo Maza, Ena Hernández, Alfredo
de la Nuez, Alberto Méndez,  Miladys Jacomino y Delia Pérez.
Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales (INIVIT), Santo Domingo, Villa Clara.

__________

__________

RESUMEN. Se determinó el comportamiento del intercalamiento entre hileras de banano del cultivo maíz. El
trabajo se desarrolló en el Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales (INIVIT) sobre un suelo pardo con
carbonatos y consistió en la plantación de una, dos y tres hileras de dicho cultivo entre los surcos de banano. Se
evaluaron los  parámetros de cosecha del cultivo principal, la determinación del aporte de masa verde y consumo de
nutrimentos de los cultivos secundarios, así como la relación nutritiva de ellos con  el banano y sus efectos sobre el
suelo. Se realizó una valoración económica de cada uno de los arreglos topológicos estudiados y el cálculo del UET
en cada caso. Los resultados muestran que  no hubo afectaciones en el banano y que se obtienen beneficios
agroecológicos y económicos con esta práctica. Se recomienda intercalar en la fase inicial del banano (fomento) dos
o tres hileras de maíz.
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ABSTRACT. Effect of corn on banana crop was determined. This research was carried out at INIVIT (Instituto de
Investigaciones en Viandas Tropicales) on a brown soil with carbonates. One, two and three rows of mentioned crop
were planted between banana furrows. Harvesting parameters of the main crop were evaluated, as well as, green
weigth, and nutrient contribution of secondary crops. Nutrient ratio with banana crop and their effects on soils were
also tested. And economic estimation on each topologic adjustment studied and Equivalent Soil Use (ESU) esti-
mates in each case was carried out. According to results, banana crop was not effect and an economic and agroecologic
benefit was shown. It is recommended to intercrop two or three corn with banana crop during its initial developing
stages.
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INTRODUCCIÓN

Las metas productivas de los sistemas agro-
ecológicos son altas y solo se podrán alcanzar
si se incrementa el número de cultivos por área
en el año, lo cual se logra reduciendo los tiem-
pos sin cosecha del suelo, aumentando el uso
de policultivos o cultivos asociados efectivos y
obteniendo buenas cosechas por cultivos (Treto
et al., 1997).

Altieri (1997) señala que al estabilizar los cul-
tivos asociados se obtienen beneficios, tanto
ecológicos como sociales. Se reduce al mínimo
la erosión del suelo, la pérdida de la fertilidad y
la humedad y la invasión de las malezas y a la
par se obtiene un nivel de producción capaz de
sustentar los rendimientos y satisfacer las ne-
cesidades alimenticias poblacionales.

En Cuba, muchos productores, pero principal-
mente los campesinos, practican el manejo de
cultivos asociados en plantaciones de plátano y
banano, pero sin fundamentos científico-técni-
cos y económicos comprobados ya que hasta el
presente no se ha reportado ningún resultado
que de respuesta a la falta de conocimientos de
los aspectos señalados por los colegas de otros
países.

Por tales motivos se desarrolló este trabajo
investigativo con el objetivo de ofrecer una re-
comendación del manejo de cultivos asociados
en las plantaciones de banano sobre una base
científico-técnica que permita obtener benefi-
cios ecológicos, sociales y económicos en el
marco de sistemas agroecológicos de produc-
ción.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se desarrolló en áreas del Instituto de
Investigaciones en Viandas Tropicales (INIVIT)
en el período comprendido entre los años 1997
y 1999, se empleó un suelo pardo con carbona-
tos de fertilidad baja (K interc=0,53 cmol/kg-1)
para el banano según el Instructivo Técnico del
Cultivo (Cuba, 1994).

La variante de asociación empleada fue: bana-
no-maíz. Entre las hileras del cultivo principal
(banano) se estudiaron 3 espaciamientos del
cultivo secundario intercalado: 1, 2 y 3 hileras
que representan de la ha de banano el 22,5; 45 y
67,5  %, respectivamente.

Se utilizó un diseño de bloques al azar con 3
repeticiones. Los clones y variedades que se
usaron en el montaje de los experimentos, así
como la distancia entre hileras y plantas fue-
ron:

La siembra del cultivo secundario se realizó a
los 15 días de plantado el cultivo principal. Es-
tos  no recibieron fertilizantes, la fertilización
del banano se efectuó a los 45 y 180 días con 5
y 10 kg de ceniza y cachaza por planta, respec-
tivamente.

Se realizaron las evaluaciones siguientes:

· En la floración y la cosecha del banano:
- Días a la floración
- Días a la cosecha
- Días de la floración a la cosecha
- Número de dedos
- Peso del racimo (en kg)

· Para determinar el régimen nutricional del
suelo y el estado  nutricional del banano en
sus interacciones mutuas con el cultivo
secundario:
- Muestreo de suelo (en plantación, a los

160 y 320 días).

- pH (Método Potenciométrico).
- Materia orgánica (%) ( Método Walkey

Black ).
- P2O5  y K 2O  asimilable (Método Ma-

chiguin).
- Potasio intercambiable (Método Acetato

de Amonio (pH 7)).

·   Muestreo de plantas enteras cultivo secunda-
     rio:

- Masa verde (t/ha).
- Materia seca (t/ha) (Método Gravimé-

trico).
- Nitrógeno (%) (Método de Kjeldar).
- P (%) (Método Calorimétrico).
- K (%) (Método Fotómetro de Llama).
- Extracción y exportación de nutrientes

(CUBA, INRA, 1976).
- Muestreo foliar en el banano en el mo-

mento de la floración. (CUBA, 1988).

Además se realizó una evaluación económica y
análisis estadísticos (varianza de clasificación
doble y comparaciones múltiples por la media
de Duncan) (Lerch, 1977). Se elaboraron tablas,
gráficos y figuras como parte de la aplicación
de los criterios de estadística descriptiva.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se muestra el  número de días a la
floración y a la cosecha en el cultivo principal,
no existiendo diferencias estadísticas entre los
distintos tratamientos. El número de días de la
floración a la cosecha con banano + 1 hilera de
maíz  alcanzó la menor cifra.

Tabla 1. Valores promedio de los días a la floración y a
                la cosecha.
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En la Tabla 2 se presenta el rendimiento y sus
estimadores. Con banano + 3 hileras de maíz se
obtuvo el mayor  número de manos y dedos/

Relación nutricional entre plantas y efectos
sobre el suelo

En la tabla 3 se muestran los resultados de
las cantidades de masa verde y materia seca
que aporta el cultivo secundario asociado en
este trabajo investigativo, así como el consu-
mo y exportación de nutrimentos que reali-
zan los mismos. Se observa  que las cantida-
des son directamente proporcionales al au-
mento del por ciento de área asociada en la

Tabla 3. Rendimiento fresco y seco y consumo y exportación de nutrientes de  los cultivos secundarios asociados con
banano

ha de banano. Por tal motivo se analizan los
valores correspondientes al 67,5 % de ha. El
aporte de masa verde en cuantía del maíz es
29,82 (t) . La materia seca alcanza valores
desde 2,66 hasta 7,99 t.

El elemento que más consume el cultivo secun-
dario es el potasio, seguido por el nitrógeno y
el fósforo. Los rendimientos de masa verde,
materia seca y los consumos y exportaciones
de los cultivos dependen de varios factores.

racimos (8,7 manos y 116,6 dedos). El rendi-
miento alcanzó valores muy parecidos entre los
tratamientos, entre 15,3 y 15,9 kg/racimos.

Tabla 2: Valores promedio de las variables en el rendimiento y sus estimadores

Al analizar el comportamiento de las caracte-
rísticas químicas del suelo desde la plantación
hasta el momento de la floración del banano
(Tabla 4), se aprecia un decrecimiento en los
contenidos de materia orgánica, nitrógeno y
fósforo asimilables que coinciden con el perío-

do del cultivo secundario (hasta los 160 días),
debido a la extracción de nutrientes, a los 320
días sus contenidos en el suelo han aumentado
y superan los iniciales, producto de la descom-
posición y mineralización  de forma lenta de
sus residuos.
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Tabla 4. Efecto del cultivo asociado sobre las características químicas del suelo (promedio del cultivo y esparci-

miento)

El potasio mantuvo contenidos crecientes du-
rante todo el tiempo. En tanto el pH tuvo un
ligero incremento a partir de los 160 días hasta
los 320 días.

El contenido de potasio intercambiable del suelo
en el momento de la plantación del banano era
de 0,53  cmol (+ /kg) y en el momento de la

Noupaja (1997) señaló que no se han observa-
do efectos nocivos sobre el crecimiento y pro-
ductividad del banano cuando se asocia con
otros cultivos, pero hasta el momento no se ha-
bía demostrado científicamente que la asocia-
ción no afecta la relación nutritiva entre las plan-
tas y el suelo.

La Tabla 6 nos muestra que el Uso Equivalente
de la Tierra (UET) en todos los cultivos fue su-
perior a la unidad (de 1,35-1.82) apreciándose
que los mayores valores correspondieron a ba-
nano + 3 hileras seguido de banano + 2 hileras,
en todas las variantes de intercalamiento estu-
diadas.

floración (320 días) alcanzó en las parcelas aso-
ciadas los valores siguientes: banano + maíz
(1,01) y banano monocultivo (0,65) (Tabla 5).
Este comportamiento fue motivado por las apli-
caciones de ceniza y cachaza al banano a los 45
y 180 días, pero demuestra que no existió un
efecto nocivo del cultivo secundario sobre el
banano.

Tabla 5. Contenido de  potasio intercambiable del suelo con banano + 3 hileras del cultivo secundario

Tabla 6. Uso Equivalente de la tierra

CONCLUSIONES

1. El intercalamiento de maíz en el banano
no afecta la producción del mismo.

2. El cultivo asociado realiza un aporte con-
siderable de biomasa beneficiosa para el
banano y el suelo.

3. Las características químicas del suelo dis-
minuyen en el período de plantación de los
cultivos asociados debido a la extracción
de nutrimentos que realizan los mismos,
luego aumentan producto de la descompo-
sición y mineralización de los nutrimentos
contenidos en los residuos.

4. Los cultivos  asociados  tuvieron  un  efecto
   positivo sobre el potasio intercambiable en
    el suelo.
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