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RESUMEN
La investigación se realizó durante el período comprendido entre diciembre de 2017 a marzo 

de 2018, en la Finca “San José”, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios “El 
Vaquerito” del municipio Santa Clara, con el objetivo de reconocer las especies de arvenses 
presentes en el cultivo del frijol común y su in�uencia sobre el rendimiento agrícola en época 
de siembra intermedia. La siembra del cultivar “Milagro Villareño” se realizó el 9 de diciembre 
de 2017, sobre un suelo Pardo mullido medianamente lavado, en un diseño de bloques al azar 
con tres tratamientos y tres réplicas. Para la determinación de la composición de la población 
de arvenses se realizaron cinco muestreos por el método de las diagonales. Se determinaron los 
índices de abundancia relativa y similitud de las arvenses. La cosecha se efectuó a los 87 días 
después de la siembra, momento en que fueron elegidas al azar 10 plantas por parcela para un 
total de 30 por tratamiento, a las que se les evaluó: legumbres efectivas por planta, semillas 
efectivas por legumbre y semillas efectivas por planta; así como la masa de 100 semillas 
efectivas por tratamientos. Además, fueron estimados los rendimientos agrícolas en cada 
tratamiento. La población de arvenses estuvo representada por 15 especies, de las cuales 
Echinochloa colona (L.) Link. y Portulaca oleraceae L. alcanzaron los mayores valores de 
abundancia relativa. El mayor rendimiento agrícola se obtuvo cuando se realizó el control de 
arvenses hasta los 60 días después de la siembra.

Palabras clave: índice de abundancia relativa, índice de similitud, legumbres efectivas, 
semillas efectivas
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INTRODUCCIÓN

La producción mundial de frijol común 
(Phaseolus vulgaris L.) durante el período 2010-
2016, registró una tasa media anual de 
crecimiento de 1,42 %, lo que signi�có un 
aumento de 2170 millones de toneladas en ese 
período (FAO, 2018).

Cuba cultiva este grano en todas las regiones 
del país y logra alcanzar un rendimiento 
agrícola promedio de 1,12 t ha-1. En el sector 
estatal el rendimiento es de 1,20 t ha-1, mientras 
que el no estatal solo alcanza 1,11 t ha-1 (ONEI, 
2017).

Esta especie es altamente susceptible a la 
competencia temprana de las arvenses, pero su 
rendimiento puede ser igualmente afectado 
por la emergencia tardía de estas, favorecidas 
por la pérdida del follaje en los estadíos �nales 
del período reproductivo del frijol (Blanco y 
Leyva, 2011). Las arvenses pueden llegar a 
producir pérdidas que oscilan entre 40,6 % y 
55,1 % en la productividad del frijol (Parreira 
et al., 2013), siendo apreciable el daño que 
pueden producirle al cultivo, sin embargo, se 
han desarrollado pocas investigaciones sobre 
estas en comparación con otras plagas que 
afectan. 

Las investigaciones sobre arvenses han estado 
centradas en la determinación del período 
crítico de interferencia (Blanco y Leyva, 2011), 
el registro de especies y su entomofauna 
asociada (Blanco y Leyva, 2013), su rol como 
componente de la biodiversidad (Blanco, 2016) 
y sobre determinados aspectos de su control 
(Concenco et al., 2014). Sin embargo, muy 
pocos hacen uso de los índices poblacionales y 
su in�uencia en el rendimiento agrícola. 

El objetivo de esta investigación fue evaluar 
las arvenses presentes en el frijol común y su 
in�uencia sobre el rendimiento agrícola 
durante la época de siembra intermedia del 
cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se desarrolló en la 

Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) “El 
Vaquerito” del municipio Santa Clara, en el 
período comprendido de diciembre de 2017 a 
marzo de 2018. Se utilizó el cultivar Milagro 
Villareño. 

El experimento se realizó sobre un suelo 
Pardo mullido medianamente lavado 
(Hernández et al., 2015) y utilizó un diseño de 
bloques al azar con tres tratamientos y tres 
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réplicas. El área de cada parcela experimental 
fue de 5,25 m2.

Los tratamientos fueron los siguientes: 

1- Control de arvenses hasta los 60 días 
después de la siembra

2- Control de arvenses hasta los 40 días 
después de la siembra 

3- Control de arvenses desde los 40 hasta 
los 60 días después de la siembra 

Se utilizó un marco de siembra de 0,45 m x 
0,05 m, fueron aplicados tres riegos, uno en la 
siembra después de depositadas las semillas, 
otro en la tercera hoja trifoliada y el último en 
el llenado de legumbres. Las restantes 
atenciones culturales al cultivo se desarrollaron 
según la Guía técnica para la producción de 
frijol común y maíz (Faure et al., 2014).

El control de arvenses se realizó en varios 
momentos del ciclo del cultivo, por el sistema 
tradicional utilizando un azadón (Tabla 1).

el Log10 a los resultados. 
El índice de Similitud (S) se determinó a 

través de la fórmula propuesta por Bowman et 
al. (2017), donde A y B representan el número 
de especies en cada tratamiento y C es el 
número de especies comunes en ambos 
tratamientos. 

Tabla 1. Plani�cación del control de arvenses

Leyenda: dds - días después de la siembra

Para la determinación de la composición de 
la población de arvenses y los índices de 
abundancia relativa y de similitud, se 
realizaron cinco muestreos mediante el 
método de las diagonales, a los 15, 30, 45, 60 y 
75 días después de la siembra. Para ello, en 
cada parcela se seleccionaron tres puntos �jos 
(un total de nueve por tratamiento), en los 
que se registró y contabilizó las especies de 
arvenses presentes.

El índice de Abundancia relativa (Pi) se 
calculó según la fórmula propuesta por 
Bowman et al. (2017), donde el número de 
individuos de una especie está representado 
por n y el número total de individuos de todas 
las especies por N. Para hacer más perceptibles 
las diferencias entre los tratamientos se aplicó 

Para evaluar la respuesta del cultivar ante la 
interferencia de las arvenses fueron elegidas al 
azar 10 plantas por parcela para un total de 30 
por cada tratamiento, las que se cosecharon en 
estado de madurez de cosecha. 

De ellas, se tomaron las legumbres que 
fueron posteriormente desgranadas 
manualmente de forma individual. Las semillas 
se colocaron en cartuchos de papel y fueron 
expuestas al sol y al aire hasta alcanzar una 
humedad de 13 ± 0,2 %. El cálculo automático 
de su contenido de humedad (%) se realizó con 
un probador de granos modelo mini GAC® 
Plus, producido por DICKEY-John 
Corporation.

Los componentes del rendimiento evaluados 
fueron:

- Legumbres efectivas por planta (LEP): 
cantidad de legumbres bien formadas presentes 
en cada planta

- Semillas efectivas por legumbre (SEL): 
cantidad de semillas bien formadas en cada 
legumbre

- Semillas por planta (SP): cantidad de 
semillas efectivas en cada planta

- Producción por planta (PP) (g): masa de 
todas las semillas efectivas presentes en cada 
planta

- Masa de 100 semillas (M100s) (g): masa de 
100 semillas efectivas tomadas al azar en cada 
réplica 

Las estimaciones del rendimiento agrícola se 
efectuaron a partir de la producción promedio 
por tratamiento, la que fue calculada a partir 
de la producción obtenida en cada una de las 
réplicas.
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Para las determinaciones de la masa de las 
semillas (g) se utilizó una Balanza Electrónica 
modelo YP3001N con una precisión de 0,1 g. 

Para el análisis estadístico de los datos se 
utilizó el paquete estadístico STATGRAPHICS 
versión 5.0 sobre Windows y las variables en 
estudio fueron procesadas mediante un análisis 
de varianza de clasi�cación simple. Cuando 
existieron diferencias signi�cativas se realizó la 
prueba de Kruskall Wallis y la prueba de 
Mínima diferencia signi�cativa (MDS).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Determinación de la composición de la 
población de plantas arvenses

Al evaluar la riqueza especí�ca de arvenses 
presentes en el experimento se identi�caron 15 
especies pertenecientes a nueve familias 
botánicas, con predominio de las especies 
dicotiledóneas (Tabla 2). La mayor diversidad 
se encontró cuando no se controlaron arvenses 
hasta los 40 días después de la siembra 
(tratamiento 3); mientras que la menor 
cantidad fue reportada cuando se realizó el 
control hasta los 60 días después de la siembra 
(tratamiento 1).

El análisis de la composición de arvenses 
según su ciclo de vida reveló que hubo mayor 

incidencia de especies anuales (12 especies con 
este ciclo que representan el 80 %). Según 
Rodríguez et al. (2013) el predominio de las 
especies anuales puede estar dado por la 
utilización del sistema convencional de labores 
en la preparación de suelo. Cuando se utiliza 
este sistema se exponen constantemente las 
semillas de arvenses a la super�cie, lo que 
facilita su germinación. A la vez, las perennes 
se ven afectadas por la repetida inversión del 
prisma que expone constantemente los órganos 
subterráneos (rizomas, estolones, tubérculos, 
entre otros) a la acción de los rayos solares, 
provocando su desecación.

Las familias Poaceae y Asteraceae estuvieron 
presentes en todos los tratamientos, siendo 
registradas el mayor número de especies 
pertenecientes a estas familias, reportadas entre 
las diez más agresivas en los agroecosistemas 
cubanos (Díaz y Ríos, 2017).

Determinación de los índices ecológicos de las 
poblaciones de arvenses
Abundancia relativa (Ar)

Las especies de arvenses con mayor 
Abundancia relativa en todos los tratamientos 
fueron E. colona y P. oleraceae (Figura 1). Estas 
especies también han sido reportadas con 
predominio a nivel de campo por Rodríguez et 

Tabla 2. Arvenses reportadas en los tratamientos

Leyenda: M - Monocotiledónea; D - Dicotiledónea; A - Anual; P - Perenne; Tratamientos: 1 - control de arvenses hasta los 60 días 
después de la siembra; 2 - control de arvenses hasta los 40 días después de la siembra; 3 - control de arvenses entre los 40 y 60 días 

después de la siembra
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al. (2013). 
La Abundancia relativa de E. colona en el 

experimento pudo estar dada por varios 
factores, entre los que puede ser mencionado 
la producción abundante de semillas por 
planta mediante las cuales se multiplica, las 
que se acumulan en los primeros centímetros 
del suelo (Cortés, 2018). También, sus tallos 
enraízan en los nudos inferiores lo cual 
di�culta su eliminación mediante las labores 
de control (Santillán, 2017). La presencia de P. 
oleraceae como una de las especies con mayor 
Abundancia relativa pudo estar dada por su 
alta producción de semillas calculada en 10 
000 al año por planta. Según Rodríguez 
(2014), esta arvense posee una excelente 
capacidad para rebrotar a partir de 
fragmentos de tallos, además, sometida a una 
disminución de la intensidad luminosa del 50 
% alcanza su mayor crecimiento, 
característica que le permite desarrollarse en 
las condiciones de sombreado ofrecidas por el 
follaje del frijol. Las arvenses con menor 
Abundancia relativa fueron A. conyzoides, L. 
erecta, D. ciliaris, A. americana, X. chinense, y 
E. indica. 

Índice de similitud (S)
A partir del registro de las arvenses 

encontradas en cada tratamiento se 
determinaron las que eran comunes entre estos 
(Tabla 3). El Índice de similitud entre los 
tratamientos 1 y 2 fue de 0,76; mientras que 
entre los tratamientos 2 y 3 alcanzó el valor de 
0,80; y entre 1 y 3 ascendió a 0,81. Estos 
resultados evidencian que existió 
homogeneidad entre las especies en los 
diferentes tratamientos, pues en todos el Índice 
de similitud fue superior a 0,5; valor este 
señalado por Venegas (1997) a partir del cual 
considera que existe un equilibrio entre las 
especies.

Componentes del rendimiento
Masa de 100 semillas

La masa de 100 semillas no fue afectada 
signi�cativamente en las diferentes variantes de 
control. Se obtuvieron valores promedios de 
17,40, 17,33 y 17,11 gramos en los tratamientos 
1, 2 y 3 respectivamente. Resultados de varias 
investigaciones realizadas en P. vulgaris 
concuerdan que la masa de las semillas es un 
carácter muy estable. Blanco y Leyva (2011) 

Figura 1. Abundancia relativa de especies arvenses por tratamientos
Leyenda: L. mol. (Lagascea mollis.  Cav.), A. con. (Ageratum conyzoides (L.)), P. hys. (Parthenium hysterophorus L.), X. chi. 

(Xanthium chinense Mill), L. vir. (Lepidium virginicum L.), C. rot. (Cyperus rotundus L.), C. hir. (Chamaesyce hirta (L.) Millsp), A. 
ame. (Aeschynomene americana L.), L. ere. (Ludwigia erecta (L.) H.Hara.), C. dif. (Commelina diffusa Burm. F.), E. col. (Echinochloa 

colona (L.) Link.), E. ind. (Eleusine indica (L.) Gaertn.), D. cil. (Digitaria ciliaris (Retz) Koeler), S. hal. (Sorghum halepense (L.) Pers.), 
P. ole. (Portulaca oleraceae L.) 
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re�eren en su investigación sobre el período 
crítico de competencia de las arvenses con el 
cultivo del frijol común que la variable masa de 
100 semillas no fue afectada al no obtener 
diferencias signi�cativas entre los 
tratamientos. 

Parreira et al. (2011) explican al investigar los 
efectos de varios espaciamientos y densidades 
de población en este cultivo, la carencia de 
diferencias signi�cativas respecto a este 
componente del rendimiento. Igualmente, 
Rosabal et al. (2013) en experimentos con 
aspersiones foliares del estimulante Biobras-16 
lograron incrementos signi�cativos en varios 
de los componentes del rendimiento 
estudiados, excepto para la masa de 100 
semillas.

Legumbres efectivas por planta y Semillas 
efectivas por legumbre

En el experimento las variables Legumbres 
efectivas por planta y Semillas efectivas por 
legumbre tuvieron similar respuesta ante las 
diferentes variantes de control de arvenses 
aplicadas (Tabla 4). Se evidenció que las 
mayores afectaciones se presentaron cuando 
hubo interferencia de arvenses hasta los 40 días 

después de la siembra, momento a partir del 
cual se aplicó control hasta los 60 días, según 
corresponde al tratamiento 3.

Los resultados obtenidos concuerdan con los 
reportados por varios autores como Najul y 
Anzalone (2006), quienes describen que el 
número de legumbres por plantas disminuye 
cuando existe interferencia de las arvenses 
hasta los 32 días después de la emergencia del 
cultivo y cuando ocurre durante todo su ciclo. 
También, Parreira et al. (2011) concuerdan en 
que el frijol común por ser una planta de ciclo 
vegetativo de corta duración, se torna sensible a 
la interferencia de arvenses, esencialmente en 
los estadíos iniciales del desarrollo vegetativo.

Semillas por planta y Producción por planta
Los componentes número de semillas por 

planta y producción por planta, fueron 
afectados signi�cativamente por la presencia de 
arvenses en los diferentes tratamientos (Tabla 
4); alcanzándose la mayor severidad cuando el 
cultivo fue afectado por la interferencia de las 
arvenses desde el comienzo de su germinación 
hasta los 40 días de sembrado (tratamiento 3). 
Estos resultados re�rman la necesidad de que el 
cultivo esté libre de arvenses durante su 

Tabla 3. Arvenses comunes entre los tratamientos aplicados

Tabla 4. In�uencia de las variantes de control de arvenses sobre los componentes del rendimiento

Leyenda: LEP - Legumbres efectivas por planta; SEL - Semillas efectivas por legumbre; SP - Semillas por planta; PP (g) - Producción 
por planta

Medias con letras no comunes en una misma columna denotan diferencias signi�cativas según prueba de Mínima Diferencia 
Signi�cativa (MDS) para las variables (LEP y SEL), y Prueba de Kruskall Wallis para las variables SP y PP (g) ambas para (P≤ 0,05)

http://cagricola.uclv.edu.cu/
http://cagricola.uclv.edu.cu/


64 http://cagricola.uclv.edu.cu

Arvenses presentes en cultivo del frijol común (Phaseolus vulgaris)...                                                   Martínez et al., 2019

período crítico de interferencia que, según 
Blanco y Leyva (2011) se encuentra entre los 24 
y 40 días después de su emergencia. 

La mayor producción por planta se obtuvo 
cuando el control de arvenses fue desde los 
primeros estadíos del cultivo, durante un 
mayor período de tiempo (tratamiento 1). Este 
manejo favoreció la producción de legumbres 
efectivas por planta y la cantidad de semillas 
efectivas por legumbre y por planta, 
componentes del rendimiento que tuvieron una 
relación directamente proporcional a la 
producción por planta.

 
Rendimiento agrícola

El rendimiento agrícola fue afectado por la 
convivencia del cultivo con arvenses (Figura 2). 
Se registraron diferencias signi�cativas entre 
los tratamientos aplicados, el menor 
rendimiento se alcanzó cuando hubo mayor 
período de interferencia de arvenses 
(tratamiento 3). Lo cual se corresponde con lo 
alcanzado en los diferentes componentes del 
rendimiento. El número de semillas por 
legumbre y la cantidad de legumbres por planta 
de�nen en gran medida el rendimiento del 
cultivo (De La Fé et al., 2016).

Otros autores re�eren las consecuencias 
negativas de la interferencia de las arvenses en 
el rendimiento agrícola de este cultivo. Parreira 
et al. (2011) obtuvieron una reducción en los 
rendimientos de hasta un 58 %, cuando no fue 

realizado el control de arvenses en diferentes 
densidades de siembra. A la vez, Najul y 
Anzalone (2006) demostraron fehacientemente 
los efectos negativos de la convivencia del frijol 
común con las arvenses. Estos autores lograron 
incrementar los rendimientos aplicando 
diferentes métodos de control de arvenses. Los 
mejores resultados los alcanzaron utilizando 
como cobertura la paja compostada, método 
con el cual triplicaron el rendimiento referente 
a la variante sin control de arvenses. 

CONCLUSIONES

1. La población de arvenses presente en el 
cultivo del frijol en los tres tratamientos 
aplicados estuvo representada por 15 especies, 
con predomino de las familias Poaceae y 
Asteraceae. 

2. Las especies de arvenses que alcanzaron los 
mayores valores de abundancia relativa fueron 
E. colona y P. oleraceae. 

 3. Los mayores rendimientos se alcanzaron 
cuando se realizó el control de arvenses hasta 
los 60 días después de la siembra. 
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