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20.1. CULTIVO ASOCIADO O MÚLTIPLE
Se denominan cultivos asociados o múltiples los que se desarrollan simultánemente en el mismo
lugar y tiempo, coincidiendo, durante la mayor parte de su ciclo, dos especies vegetales distin-
tas. Según el Instituto Nacional de Estadística (1997) no se consideran cultivos asociados, sino
cultivo único, las mezclas de cultivos o cultivos mixtos cuyos productos no se recogen por sepa-
rado, como los cereales mezclados. Pueden asociarse cultivos herbáceos, cultivos leñosos o her-
báceos con leñosos. De hecho, las principales asociaciones inventariadas por el INE son: 

cítricos-cítricos, viñedo-herbáceo, viñedo-olivar, viñedo-frutales, olivar-herbáceos, oli-
var-frutales, frutales-herbáceos, frutales-frutales, maíz-judías, otros herbáceos con
herbáceos y cultivos agrícolas-especies forestales.

Entre las ventajas del cultivo asociado puede citarse un aprovechamiento mejor de los recursos,
los beneficios mutuos y la barrera a la diseminación de plagas y enfermedades (Mateeva et al.,
2002; Okigbo y Greenland, 1975). Adicionalmente, Flores (1993), cita diferentes aspectos positi-
vos del cultivo asociado para unas prácticas orgánicas dentro de la agricultura y la horticultura,
referidos a la protección frente a plagas.

20.2. EL CULTIVO ASOCIADO EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO
El Anuario de Estadística Agroalimentaria (2006) cita, en España, únicamente, como cultivo aso-
ciado, el caso de judía y maíz, ya que otras mezclas, que se cultivan juntas, pero se cosechan
también juntas, entrarían dentro de la categoría de cultivos mixtos, como el tranquillón (trigo+cen-
teno) y las praderas polifitas. En el referido caso de la judía y el maíz, la mayor parte del cultivo
asociado se realiza en Galicia, y en general en el Norte de España. 

La Tabla 20.1 muestra los datos relativos a los años 2004 y 2005. La marcada reducción en la
superficie cultivada de judía en España se acentúa aún más en el caso del cultivo asociado, que
ha pasado a ser una práctica en desuso (Figura 20.1.)
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La práctica de los cultivos asociados está especialmente extendida en las zonas en las cua-
les se practica “agricultura de subsistencia o autoconsumo”, en algunas zonas de Europa, Áfri-
ca, Asia y América (Centro y Sur) (Aponte y Quiroz, 1999; Dixon et al., 2001; Ghosh et al.,
2007; Okigbo y Greenland, 1975; Santalla et al., 1994; Yildirim y Guvenc, 2005). El cultivo
asociado, en estas zonas, es una opción que puede asegurar estabilidad en la producción y
más diversidad para la alimentación animal y humana (Federer, 1993; Federer y Scully, 1993).
Algunas asociaciones típicas de dichas zonas son:

• nuez de macadamia y café, en Venezuela

• caña de azúcar y “frijol” (judía), en Colombia

• vid y chopo, en Portugal

• árboles diseminados: cítricos, frutales, olivo, algarrobo, alcaparra, en España, al igual
que mezclas forestales de frondosas y Coníferas

• en Ecuador, el sistema agrícola reconoce la existencia oficial de 25 combinaciones de
cultivos asociados, del cual la más común es judía-maíz, como en España y Portugal,
pero también se incluyen otros cultivos relevantes como cacao, café y platanera

• en Asia son frecuentes mezclas de diversos cultivos, agrícolas y forestales, como:
arroz, maíz, leguminosas de grano, caña de azúcar, cultivos oleaginosos, hortalizas, y
también caucho, palma aceitera, coco, café, té, cacao, especias, arroz.

Tabla 20.1. Superficie y producción de judía en cultivo asociado con maíz.
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Sistema 2004 2005

España Monocultivo 8315 ha 13928 t 7487 ha 12704 t

Asociado 3483 ha 1960 t 3127 ha 2111 t

Galicia Monocultivo 2075 ha 1889 t 1521 ha 2086 t

Asociado 2236 ha 1304 t 1969 ha 1546 t



Figura 20.1. Serie histórica de las superficies cultivadas en monocultivo y en cultivo asociado de judía con maíz

20.3. EL SISTEMA MODELO JUDÍA – MAÍZ
La judía común (Phaseolus vulgaris L.) es una especie de difusión global y se cultiva en diferentes
sistemas en todo el mundo, los cuales se agrupan en las siguientes categorías (Woolley y Davis,
1991), aunque pueden existir diferentes variantes:

• Cultivo puro o monocultivo de judía arbustiva o judía de enrame.

• Cultivo asociado retardado de judía arbustiva o judía de semi-enrame con maíz. En este
tipo las judías son sembradas cuando el maíz alcanza su madurez fisiológica.

• Cultivo asociado en filas alternas de judía arbustiva o judía de semi-enrame con maíz.
La siembra es frecuentemente simultánea, aunque en algunas zonas se han encontra-
do diferencias de 20 a 30 días entre cultivos.

• Cultivo asociado en la misma fila de maíz y judía de semi-enrame o enrame. En estos
sistemas, el maíz y la judía son sembrados en el mismo golpe, pudiendo existir además
otros cultivos.

• Cultivo asociado de judía con otros cultivos tales como plátanos, patatas y café entre otros. 

En los países en vías de desarrollo, el cultivo asociado de judía con maíz es más frecuente que el
monocultivo, debido a la preferencia de los agricultores por este sistema de cultivo en estas zonas.
Existen diferentes causas que pueden explicar las ventajas en la producción cuando los dos culti-
vos crecen juntos (Willey, 1979a; Van Rheenen et al., 1981; Trenbath, 1993; Midmore, 1993):

• mayor diversidad en la dieta y ventajas en el rendimiento comparado con el monoculti-
vo (Crookston, 1976; Gebeyehu et al., 2006)

• estabilidad del rendimiento sobre diferentes estaciones (Federer y Scully 1993), ya que
si un cultivo falla o crece pobremente, el otro cultivo puede compensarlo; tal compen-
sación no sería posible si los cultivos creciesen separadamente 
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• utilización más eficiente de los recursos ambientales en cultivo asociado. Esto suce-
de cuando los cultivos difieren en sus usos de los recursos, de tal manera que pue-
den complementarse uno a otro para hacer una mejor utilización de ellos que cuan-
do crecen separadamente. Esta complementariedad puede ser temporal, cuando los
modelos de crecimiento de los cultivos ocurren en tiempos diferentes, de tal mane-
ra que cada cultivo hace su mayor demanda de recursos en tiempos diferentes.
Puede existir además una complementariedad espacial, cuando se combinan cultivos
con distinta canopia de hoja o distinto sistema radicular, existiendo así un mejor apro-
vechamiento de nutrientes, agua o luz. Sería el caso de un cereal alto, de una cano-
pia más esparcida, con una leguminosa de canopia más densa; además en este caso
la leguminosa al fijar Nitrógeno durante el crecimiento puede beneficiar al cereal.

• control más eficiente de las malas hierbas, plagas y enfermedades. La combinación
de cultivos genéticamente diferentes creciendo juntos en la misma área, no provee
del substrato uniforme necesario para que las plagas se multipliquen rápidamente y
adquieran proporciones epidémicas, lo que da lugar a un aumento del rendimiento.
Finalmente, otra de estas ventajas es que el cultivo asociado puede además mejorar
la conservación del suelo y la retención de agua, por el mantenimiento de una cubier-
ta de follaje durante más tiempo que el cultivo puro.

Hay que considerar, sin embargo, que pueden existir desventajas al cultivar juntas dos especies,
como es la disminución del rendimiento que se produce debido a efectos de competencia o tam-
bién a la existencia de dificultades debidas al manejo de este sistema de cultivo, especialmente
en donde hay un alto grado de mecanización o donde cada cultivo tiene necesidades diferentes
de fertilizantes, herbicidas, pesticidas, etc, aunque estas dificultades están asociadas con agri-
culturas desarrolladas.

20.4. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA JUDÍA COMÚN Y DE LOS SISTEMAS DE
CULTIVO

Las características morfológicas, fisiológicas y genéticas de las variedades de judía común culti-
vadas y de los sistemas de cultivo utilizados son el resultado de muchos años de evolución y
selección. Un mejor conocimiento del origen de las especies cultivadas y de los sistemas de cul-
tivo, así como de su evolución, constituye una información muy valiosa para el mejorador, ya que
le permite un manejo más adecuado de los recursos genéticos y de los programas de mejora.

Basándose en observaciones arqueológicas, botánicas, históricas y lingüísticas, Gepts y Debouck
(1991) concluyen que la judía común se ha originado en América, en el área comprendida entre
el Norte de Méjico y el Norte de Argentina. Existe una variación geográfica entre las formas sil-
vestres y cultivadas de judía común, según el tipo de faseolina (proteína de reserva de la semilla)
y el tamaño de semilla presentes (Gepts, 1988; Gepts et al., 1986; Gepts y Bliss, 1986). En
Centroamérica, se encuentra el tipo de faseolina “S” con semillas pequeñas, sin embargo, en los
Andes predomina el tipo “T” de faseolina con semillas grandes. Esta distribución paralela de la
variabilidad genética puede ser atribuida principalmente a una domesticación múltiple, y a cruces
ocasionales entre las formas silvestres y las cultivadas (Gepts, 1988). El centro de origen de la
judía común y el maíz se localiza en las mismas áreas Centroamericana y Andina (Vavilov, 1951),
de ahí que los sistemas de cultivo asociados con las dos especies hayan evolucionado conjunta-
mente, en esas zonas, utilizándose el maíz, frecuentemente, como un soporte efectivo de la judía
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(Gentry, 1969; Smartt, 1988). Los sistemas de cultivo utilizados en estas situaciones tienden a
imitar la vegetación natural, incluyendo una mezcla compleja de un cultivo alto y otro bajo tales
como el maíz y la judía. Durante la domesticación han tenido lugar varios cambios en la arquitec-
tura de la planta de judía, entre los cuales se encuentra el surgimiento de formas de crecimiento
determinado (Smartt, 1978; Smartt, 1985), probablemente debido a la necesidad de producir
combinaciones compatibles de cultivos incluyendo la judía, con la consiguiente reducción en su
hábito de crecimiento. De tal manera que este tipo sería adaptable tanto para el crecimiento en
cultivos puros como en cultivos asociados con otros cultivos de baja altura (Smartt, 1988). 

Por otro lado, con el desarrollo de un mercado para los productos de los agricultores, estos tien-
den a especializarse y el cultivo mixto puede ser reemplazado por el monocultivo. Además, las
variedades cultivadas llegan a ser más uniformes, debido a que el agricultor o mejorador selec-
cionan para aquellos caracteres requeridos por la sociedad. Se incrementa así drásticamente la
vulnerabilidad genética, debido al efecto doble de una reducción de la variabilidad genética en las
variedades cultivadas y al abandono de los sistemas de cultivo. En algunos ambientes, como en
los países en vías de desarrollo, esta situación puede llegar a ser insostenible, debido al aumen-
to de la erosión del suelo y a una mayor presión de plagas y enfermedades.

Después de la domesticación, las variedades de judía común se introdujeron en otras regiones del
mundo. En general, ambos tipos de variedades centroamericanas y andinas, se diseminaron por
las tierras bajas de Sudamérica y Africa. Las variedades centroamericanas predominaron en las tie-
rras bajas de Sudamérica (Brasil) y en el suroeste de los Estados Unidos, y las variedades andinas
en Africa, Europa y el Noroeste de los Estado Unidos (Gepts y Debouck, 1991). Respecto a los sis-
temas de cultivo, son los primeros exploradores del continente americano los que introdujeron
estos sistemas asociados en Europa, todavía en uso en diferentes zonas del sur del continente.

20.5. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE CULTIVO ASOCIADO
Existen diferentes índices para evaluar la productividad y eficiencia por unidad de área de tierra,
en sistemas de cultivo asociado cereal-leguminosa (Davis y Smithson, 1986; Mead y Riley, 1981;
Ofori y Stern, 1987; Willey, 1979a). Estos incluyen rendimientos absolutos, rendimientos protei-
cos o bien términos económicos, de cultivos asociados y cultivos puros. La evaluación en térmi-
nos económicos no se considera apropiada debido a las fluctuaciones estacionales de los precios
y a la ausencia de una economía de mercado, propiamente dicha, en la mayoría de las áreas
donde se utilizan estos sistemas.

La mayoría de los estudios sobre competencia examinan dos especies creciendo en series de
reemplazamiento, esto es una serie de tratamientos de cultivos puros de cada especie y otros tra-
tamientos mixtos formados por el reemplazamiento de una especie por otra en una proporción
equivalente. Existen diferentes situaciones de competencia, la primera ocurre cuando el rendi-
miento de cada especie es menor que el esperado y tratándose de inhibición mutua, si los rendi-
mientos de cada especie son mayores que los esperados es el caso de una cooperación mutua,
y por último, la situación más frecuente, cuando una especie rinde menos que lo esperado y la
otra más será, en este caso, una compensación. En estas situaciones de compensación la capa-
cidad competitiva de las dos especies es diferente (Willey, 1979a; Mead y Riley, 1981). Existen
muchos términos para describir a las especies que son más o menos competitivas, Huxley y
Maingu (1978) utilizan dominante y dominado respectivamente. 
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Es evidente que la situación de mutua inhibición no puede dar una ventaja de rendimiento por mezclar
las dos especies, aunque la de cooperación mutua si lo hace, sin embargo, cuando ocurre compen-
sación, esta ventaja no está clara. En esta situación, si la especie dominante es la de mayor rendi-
miento (frecuentemente aunque no necesariamente), la comparación entre el rendimiento combinado
de cultivos puros y asociados es sesgada en favor de estos últimos, pero si la especie dominante es
la de menor rendimiento, la comparación es sesgada en favor del cultivo puro (Willey, 1979a).

Willey y Osiru (1972) evitan este sesgo definiendo una medida de la eficiencia de un sistema mixto
en términos de las áreas de tierra requeridas en cultivo puro para dar los mismos rendimientos que
los obtenidos por los cultivos que componen el sistema asociado. Los rendimientos combinados
de los cultivos puros serán igualados a los rendimientos combinados en el cultivo asociado, y de
este modo la eficiencia del sistema mixto vendrá determinada si el total de las dos áreas requeri-
das para los cultivos puros es mayor o menor que el área para el cultivo asociado. Definen así,
como un índice de rendimiento combinado, la Proporción Parcial de Tierra (LER, Land Equivalent
Ratio). Donde Yi es el rendimiento por unidad de área del cultivo i en el cultivo asociado, Si es el
rendimiento por unidad de área del cultivo i en monocultivo, y Li es el componente separado de LER
para cada cultivo. En el caso de dos cultivos “1” y “2”, el LER se establece como sigue:

Otro índice para evaluar la productividad en sistemas mixtos, aunque menos frecuente, es la
Proporción Parcial de Tiempo X Area (ATER, AreaxTime Equivalency Ratio) propuesto por Hiebsch
y McCollum (1987), el cual tiene en cuenta la duración del cultivo.

ATER = (L1t1 + L2t2)/T

donde Li es el LER parcial de cada cultivo, ti es la duración (días) de cada cultivo en monocultivo,
y T es la duración (días) del sistema de cultivo asociado.

En aquellas situaciones donde el objetivo principal es producir un rendimiento fijo de un compo-
nente, generalmente el cereal, y algún rendimiento de la leguminosa, Reddy y Chetty (1984) pro-
ponen el concepto de Proporción Parcial de Tierra Estable (SLER, Stable Land Equivalent Ratio)
como una extensión del LER (Ofori y Stern, 1987).

SLER = (R1/S1) + P12 (Y2/S2)
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El rendimiento deseado del cultivo i, generalmente el cereal, es Ri, Si es el rendimiento del cultivo
i en monocultivo, Pij es la proporción de tierra desarrollada para el sistema asociado, e Yi es el
rendimiento del cultivo i en cultivo asociado.

El índice ATER es sólo apropiado en aquellos sistemas que presentan cultivos con maduraciones
diferentes, ya que cuando los componentes presentan un ciclo de crecimiento similar, los valores
de ATER son casi iguales a los de LER. Por otro lado, el índice SER se aplica solamente cuando
se necesita alcanzar un rendimiento específico del cultivo de cereal y algún rendimiento en el com-
ponente de la leguminosa. De esta manera, este índice no puede ser utilizado en aquellas situa-
ciones en las que se desea producir un rendimiento igual en los dos cultivos, que es la meta más
frecuente en los sistemas asociados cereal-leguminosa (Willey, 1979a).

En general, se considera el LER la función más adecuada para determinar la eficiencia de siste-
mas asociados cereal-leguminosa y puede ser aplicado a muchos tipos de sistemas mixtos. Por
otro lado, este índice está determinado por factores como la densidad y las capacidades com-
petitivas de cada cultivo. Así, los rendimientos de cada componente en monocultivo, utilizados
como factores de estandarización para estimar el LER (Mead y Willey, 1980), deberían estar cal-
culados en las densidades óptimas de cada cultivo, para evitar confundir así los beneficios obte-
nidos de interacciones entre componentes con una respuesta a un cambio de densidad. Además,
las diferencias en las capacidades competitivas afectan al desarrollo de cada cultivo y de este
modo a los valores de LER. De ahí que los valores parciales de LER den una indicación de las habi-
lidades competitivas de cada cultivo en el sistema mixto, siendo el cultivo con el valor de LER par-
cial más alto el más competitivo para factores limitantes del crecimiento que el cultivo con el LER
parcial más bajo (Willey, 1979a).

20.6. EVALUACIÓN DE LAS VARIEDADES DE JUDÍA COMÚN EN DIFERENTES
SISTEMAS DE CULTIVO

La evaluación de material genético avanzado en sistemas de cultivo asociado, sin especial mejora
previa para este propósito o seleccionado en cultivos puros, necesitaría ser llevada a cabo en ensa-
yos de campo bajo unas condiciones tan similares como sea posible a los ambientes en los que se
utilizan estos sistemas, pudiendo realizarse una selección inicial para aquellos caracteres requeridos
en estos sistemas mixtos. Hay que tener especial cuidado en asegurar que las condiciones ambien-
tales sean representativas, los diseños experimentales óptimos, y los criterios de selección claros.
Por otro lado, estas evaluaciones en cultivo asociado deben realizarse durante varios años para ase-
gurar que los rendimientos de los cultivos junto con otros caracteres sean estables para los agri-
cultores (Fukai y Midmore, 1993). En los ensayos de campo, se utilizan parcelas más grandes en
cultivo asociado que en monocultivo, esto es debido a que la penetración de la luz de los bordes
puede afectar a las relaciones de competencia entre los cultivos que forman parte del sistema mixto,
aumentando así el rendimiento del cultivo más bajo (Davis et al., 1981; Davis y Woolley, 1993).

La mayoría de la investigación sobre cultivo asociado se ha centrado en aspectos agronómi-
cos, rendimiento de los cultivos, densidades, control de plagas, fechas de siembra, etc, aun-
que el aspecto al que se le ha dado mayor importancia es el aumento del rendimiento. Esto es
debido a que, en general, las variedades de judía común cuando crecen en asociación con maíz
rinden menos que cuando lo hacen en cultivos puros; siendo este aspecto importante en los
países en vías de desarrollo donde la condición primordial es el incremento de la producción.
Por otro lado, hay que considerar que la judía común es una importante fuente alimenticia de
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proteínas y calorías en estas zonas, y que existe además un aumento de demanda de algunas
cualidades, especialmente en los países desarrollados, más que de cantidad por parte del con-
sumidor; de ahí también la importancia de una caracterización nutritiva y física de estas variedades.

En general, el cultivo asociado es uno de los principales factores causantes de los rendimientos
bajos en judía, siendo éstos afectados fuertemente por la competencia del maíz. Debido a la diver-
sidad morfológica que existe en las variedades de judía común, es de esperar que exista una inter-
acción entre el tipo de planta con el sistema de cultivo, reaccionando cada tipo de forma diferente
a la competencia del maíz. Los rendimientos de los tipos arbustivos y de enrame se ven afecta-
dos negativamente por una siembra simultánea o retardada con maíz (Francis, 1978), aunque la
interacción de la variedad por el sistema de cultivo es más pronunciada en los tipos de enrame
que en los arbustivos (Davis y Smithson, 1986; Francis et al., 1978b). Hay que considerar tam-
bién, que las plantas derivadas de semillas grandes tienen más reservas y son más competitivas
que las procedentes de semillas pequeñas (Hamblin, 1975).

Respecto al maíz, generalmente, se ve mucho menos afectado por la asociación que la judía, aun-
que los distintos tipos de judía afectan de diferente manera a los rendimientos de maíz. Así, las
judías de enrame causan una reducción mayor en el rendimiento de maíz que las arbustivas,
encontrándose en algunos casos reducciones en el rendimiento de maíz (Davis y García, 1983;
Fisher, 1977) y en otros incrementos (Willey y Osiru, 1972). También influye el tipo de maíz, sien-
do los tipos altos los que, en general, presentan una menor reducción en el rendimiento, al con-
trario que los tipos más bajos, aunque existen controversias acerca de este particular (Hamblin y
Zimmerman, 1986).

Por otro lado, el rendimiento de judía no sólo depende del tipo de planta y de semilla, sino que influ-
yen también otros componentes, cuya importancia varía con el sistema de cultivo. Así, los rendi-
mientos en cultivos puros están correlacionados positivamente con el número de vainas por planta
(Duarte y Adams, 1972), pero en cultivos asociados la masa de 100 semillas es el componente
más importante (Hamblin y Zimmerman, 1986). Esto sugiere que la selección para rendimiento en
un sistema de cultivo no ayudará a avances rápidos en otro sistema de cultivo alterno.

Teniendo en cuenta que el aumento del rendimiento debería ser frecuentemente la primera consi-
deración en un programa de mejora, igual importancia se debería dar a aquellas características
que influyen en la adaptación a los factores ambientales del agrosistema, limitantes de la pro-
ductividad de los cultivos. Entre dichos factores pueden destacarse las bajas temperaturas, espe-
cialmente en las fases iniciales del cultivo, la disponibilidad de agua y la fertilidad del suelo. En el
caso del sistema modelo judía-maiz, la presencia de una leguminosa facilita el enriquecimiento en
nitrógeno, a través de la simbiosis con rhizobios (Ghosh et al., 2007; Santalla et al., 2001b).
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20.7. ESTUDIO DE LOS CARACTERES CUANTITATIVOS EN DIFERENTES
AMBIENTES Y SISTEMAS DE CULTIVO

El estudio sobre cultivo asociado se ha centrado principalmente en la selección de variedades adap-
tadas para este sistema, ya que no hay una razón clara por la que genotipos adaptados para siste-
mas puros lo sean también para sistemas asociados. Esto indica la importancia de conocer la esta-
bilidad y variabilidad de los caracteres cuantitativos (agronómicos e indicadores de cualidades físi-
cas y nutritivas) en diversos ambientes (años y localidades distintos), así como las interacciones con
sistema de cultivo, ya que permite elegir aquellos caracteres que sean más estables de un ambien-
te a otro. Existen diversos estudios sobre interacciones de variedad por sistema de cultivo
(Gebeyehu et al., 2006), de los cuales se puede sugerir o no la selección en un sistema de cultivo
específico, según que la magnitud de la interacción sea o no significativa. Davis et al., (1984) entre
otros, describieron interacciones significativas para variedades de judía común asociadas con maíz,
aunque otros autores no encuentran este tipo de interacciones (Francis et al., 1978a; Wortmann y
Sengooba, 1993). De estos trabajos se concluye que la interacción de variedad por sistema de cul-
tivo es una realidad constatada en algunos cultivos y debe ser considerada por el mejorador.

Se han usado dos tipos de diseños, bloques completos al azar y en parcelas divididas, ambos
ampliamente utilizados en todos los estudios sobre cultivo asociado (Mead y Riley, 1981; Mead y
Stern, 1980). Los diseños en parcelas divididas presentan varias ventajas, como son que la medi-
da de los efectos del factor adjudicado a la subparcela (en este caso sistema de cultivo) y su inter-
acción con el factor de la parcela principal (variedad) es más precisa que la obtenida con un dise-
ño de bloques al azar. Sin embargo, la medida de los efectos de los tratamientos de la parcela
principal es menos precisa que la conseguida con un diseño de bloques completos al azar (Gómez
y Gómez, 1984). Por otro lado, si lo que interesa es conocer si existe alguna ventaja de combi-
nar los dos cultivos, se necesitará un diseño de bloques aleatorizados en el que pueden incluirse
tratamientos de cultivos puros de ambas especies, para así poder estandarizar las medidas.

Los diseños en parcelas divididas repetidos en varios ambientes también permiten obtener una
estimación de los componentes de la varianza y calcular, por tanto, la heredabilidad en sentido
amplio o grado de determinación génica (Falconer, 1981) y la constancia. La primera se define
como el cociente entre la varianza genotípica y la fenotípica, y expresa el grado en el cual el feno-
tipo del individuo es determinado por su genotipo en caracteres variables, mientras que la cons-
tancia es el cociente entre la varianza genética y la no genética (De Ron y Ordás, 1987). Valores
bajos de estos parámetros indican que las diferencias entre variedades son debidas más a los
efectos de los ambientes y a la interacción entre genotipos y ambientes que a las diferencias entre
las variedades.

La heredabilidad en sentido amplio, considerada como un índice que describe a la población y a
la acción del medio (Hanson, 1963), resulta adecuada para poder determinar que caracteres son
los más apropiados para diferenciar las variedades, así como cuales de ellos serán válidos para
caracterizar el germoplasma. Además, estos parámetros genéticos se han estimado en ambos
sistemas de cultivo (monocultivo y cultivo asociado con maíz), ya que la determinación de los mis-
mos en un sólo sistema de cultivo es una pobre guía para el otro (Hamblin y Zimmerman, 1986).
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Por otro lado, estos diseños también permiten estimar las correlaciones parciales entre sistemas
de cultivo, lo cual da una idea de la interacción de variedad por sistema de cultivo. En algunos
casos, se ha encontrado que las correlaciones cambian de signo y valor entre sistemas, así el
índice de cosecha se relaciona positivamente con el rendimiento en monocultivo pero negativa-
mente en asociación con maíz (Zimmermann et al., 1984).

20.8. SELECCIÓN DE VARIEDADES PARA SISTEMAS DE CULTIVO ASOCIADO
El objetivo de la mejora de plantas es la obtención de variedades que posean una producción idó-
nea, cualidades particulares, resistencia a plagas y enfermedades y a condiciones abióticas adver-
sas, así como una adaptación adecuada a ambientes diferentes. Sin embargo, la mayoría de la
investigación realizada se ha centrado en cultivos puros, asumiéndose que las variedades mejo-
res para estos sistemas lo son también para sistemas de cultivo asociado. Es posible, por otro
lado, que las variedades que son destinadas para sistemas de cultivo asociado deban ser mejo-
radas específicamente para este propósito, aunque hasta ahora son muy pocos los mejoradores
que han seleccionado sus variedades para estos sistemas de cultivo. En general, las variedades
empleadas para evaluar los sistemas de cultivo son de dos tipos: variedades tradicionales utiliza-
das habitualmente por los agricultores, a menudo con un limitado potencial de rendimiento, y
variedades mejoradas desarrolladas para sistemas de monocultivo. En este caso, y sin un pro-
grama específico para seleccionar variedades que sean óptimas para los sistemas de cultivo aso-
ciado, los rendimientos obtenidos pueden no ser los esperados.

El primer paso en el desarrollo de variedades para sistemas de cultivo asociado es la determina-
ción de si son necesarios programas de mejora específicos (Davis y Woolley, 1993; Francis,
1981). Un factor que influye en la decisión del mejorador, es la magnitud de la interacción del
genotipo por el sistema de cultivo, la cual es un tipo de interacción genotipo x ambiente, y puede
variar con los años y localidades. Está interacción tiene lugar y es importante, en aquellos casos
en los que existe competencia entre los cultivos o bien en que hay diferencias en la capacidad
competitiva entre las variedades. Así, las variedades de judía común de enrame varían conside-
rablemente en su habilidad competitiva, y se han encontrado interacciones genotipo x sistema de
cultivo cuando se asocian con maíz (Davis y García, 1983), sin embargo, las variedades arbusti-
vas muestran pocas diferencias en su habilidad para competir con maíz u otro cultivo dominante,
y en consecuencia se encuentran menos interacciones genotipo x sistema de cultivo (Francis et
al., 1978a; Santalla et al., 1994). Aunque estas interacciones no existen normalmente en cultivos
dominantes, tales como maíz, algunas variedades de estos cultivos pueden presentar diferencias
en su adaptabilidad para cultivo asociado.

Existen diferentes factores que afectan a las relaciones de competencia entre los cultivos que
forman parte del sistema de cultivo asociado (Davis y Woolley, 1993). Así es el caso de la fecha
de siembra, siendo la competencia mayor en la plantación simultánea que cuando un cultivo se
siembra en la madurez fisiológica del otro. También la densidad, la disposición espacial, las
enfermedades, la fertilidad y la disponibilidad de agua son factores importantes. Hay que consi-
derar además que la competencia provee una cierta estabilidad al sistema, ya que si un cultivo
falla el otro puede compensarlo.
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En general, el beneficio obtenido de un programa de mejora para sistemas asociados será mayor,
cuando se mejore la complementariedad entre los cultivos y se reduzca la competencia entre ellos.
Debido al elevado costo y complejidad de seleccionar en estos sistemas de cultivo, es necesario
identificar aquellos caracteres adecuados para sistemas de cultivo asociado, los cuales favorezcan
la complementariedad entre los cultivos, y que puedan ser seleccionados en cultivos puros. Existen
así una serie de caracteres deseables para sistemas de cultivo asociado que pueden ser selec-
cionados en una primera etapa del programa de mejora y que, en general, muestran poca interac-
ción con el sistema de cultivo, como son: floración, madurez, diferencias en el uso de los recursos
naturales y arquitectura de planta. Sin embargo, la adaptación a las condiciones del agrosistema,
en el sentido de la tolerancia a condiciones adversas (como bajas temperaturas o déficit hídrico)
probablemente se manifieste en modo muy diferente en monocultivo y cultivo asociado.

La mayoría del trabajo de mejora para estos sistemas se ha centrado en el cultivo dominado, en
este caso la judía, con el objetivo de seleccionar variedades más tolerantes al stress producido
por este sistema. Se ha prestado menor atención a los cultivos dominantes, aunque existe un
potencial importante en seleccionar tipos de planta que se complementen con el otro cultivo.
Además, los resultados obtenidos de estos programas no serían exclusivos para sistemas de cul-
tivo asociado, ya que los tipos menos competitivos tienden a desarrollarse bien cuando se siem-
bran en cultivos puros (Donald y Hamblin, 1976). La mejora para estos sistemas de cultivo aso-
ciado ofrece una alternativa importante, especialmente en aquellas condiciones en las que los cul-
tivos puros tienen dificultades para adaptarse debido a la degradación del suelo así como a la pre-
sión producida por determinadas plagas y enfermedades. Utilizando variedades seleccionadas
para este propósito en combinación con técnicas adecuadas, los sistemas de cultivo asociado tie-
nen el potencial de utilizar la humedad y los nutrientes del suelo más eficientemente (Willey,
1979b). Además, al proveer de una cubierta al suelo durante un gran período de tiempo, y redu-
cir el uso de pesticidas, estos sistemas tienen un bajo impacto sobre el ambiente.

De acuerdo con lo tratado en apartados anteriores, puede concluirse que, tanto en el sistema
modelo judía-maíz, como en otros sistemas de cultivo asociado, no se han desarrollado progra-
mas específicos de selección y mejora en caracteres relacionados con la adaptación y con la tole-
rancia a estreses abióticos, ni por vía convencional, ni facilitado mediante herramientas molecu-
lares (Capel et al., 2000). En realidad, la selección realizada en estos sistemas se ha orientado
directamente hacia la productividad del sistema (Federer y Scully, 1993; Gebeyehu et al., 2006;
Santalla et al., 1999) o hacia la calidad de los productos cosechados (Santalla et al., 1995;
Santalla et al., 2001b). Adicionalmente, se ha investigado el sistema simbiótico judía-rhizobio
como un medio de mejorar la disponibilidad de nitrógeno en el sistema de cultivo asociado (Ghosh
et al., 2007; Santalla et al., 2001a). La selección y mejora se ha basado en las previas evalua-
ciones agronómicas o de otro tipo sobre el material cultivado en monocultivo y cultivo asociado,
pero, por la complejidad de estos sistemas no existe información disponible acerca del compor-
tamiento del material genético según sistema de cultivo y las condiciones ambientales suscepti-
bles de producir estrés en las plantas.
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