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La producci6n convencional de hortalizas en laBladerasde CostaRica contribuye notablemente
al deterioro ambiental, Las practicas agroforestalescon arboles fijadores de nitr6geno como el
por6 (Erythrina poeppigiana), el madera negro (Gliricidia sepium) y la caliandra (Calliandra
calothyrsus) ban demostradoun alto potencial en conservarel suelo en sistemasde producci6n
de granos basicos, falces y tuberculos, Sin embargo, su aplicaci6n para la producci6n de
hortalizas es incipiente. Actualmente el CATlE esta investigando el usa de soportes vivos
para la producci6n de tomate (Lycopersicon esculentum) en laderas.
Con el objetivo de pre-seleccionar especiesarb6reascomo soporte vivo, serealiz6 un estudio
de invemadero, donde se aplicaron tres tipos de biomasa (por6, madera negro, caliandra) al
cultivo de tomate, con tres formas de aplicaci6n: mulch sabresuelo (MSS), mulch cubierto con
suelo (MCS) y biomasa mezclado con suelo (BMS). En loB tratamientos MCS y BMS se
detect6 un aumento en la producci6n de biomasa de tomate y la densidad de falces fmas a loB
77 dias en comparaci6n con el tratamiento MSS y el control (sin aplicaci6n de biomasa). Con
laBespeciesde loB arboles, no se detect6 efecto significativo sabre la producci6n de biomasa
total; la producci6n de hojas rue mayor con por6.
En enero 1998, se estableci6 un ensayo de campo de tomate en rotaci6n con maiz (Zea mays)
utilizando madera negro y por6 como soportes vivos y bambu como soporte muerto. La
biomasa de laBpodas de loB arboles se cubre con suelo al momenta de realizar loB aporquesal
tomate, El tomate produce mayor cantidad de biomasa con soportes de por6, seguido par
madera negro y del control, Sin embargo, en laB parcelas con por6 se observ6 un mayor
nfunero de plantas afectadas par Tiz6n tardio (Phytophtora infestans), mientras que en laB
parcelas con madera negro bubo mas marchitez por Pseudomonassolanacearum.
Se concluye que loB soportes vivos de por6 pueden tener un impacto importante sabre la
producci6n de tomate. La biomasa de loB arboles se debe amontonar sabre loB surcos del
tomate y cubrirla con suelo, aprovechando loBtrabajos del aporque del cultivo. Todavia, hay
que estudiar el manejo de la sombra de loB arboles para reducir la competencia par luz y la
incidencia de tiz6n tardio y como se promueve la restauraci6n de loB suelos.
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