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EL USODE PLANTASDE COBERTURAEN SISTEMASDE PRODUCCION
DE CULTIVOS PERENNES Y ANUALES EN COSTA RICA I

Freddy SanchoF*,Carlos Cervantes**

RESUMEN

ABSTRACT

Se revisa hist6ricamente el empleo de
plantas de cobertura en los sistemasagrfcolas,
los tipos y su.s,beneficios. Se establececlara"!~ntela relaclon de las co~ertu!ascon .a,spectos
f~slcosde suelos (ag.rl?gacI6n,
mfiltrac~on.,erosI6n),factoresde fertllidad de suelos(fijacl6n de
N, reciclaje de nutrimentos)y de manejode plagas, malezasy enfermedades(preservaci6ndel
balance, biodiversidad). Se caracteriza alas
plantas6ptimasparacobertura,y sesefialala importanciade reconsiderarla utilizaci6n de la llamadas"malezasnobles" con fines de cobertura.
Dentro de las especiesmas estudiad~ se sefialan
el kudzu, desmodio, arachis y frijol terciopelo,
cuya.utilizaci6n e,nculti~os perennes.
y anuales,
se ~Iscute a traves de ejemplos naclonal.es.En
cultlv,os perennes.se destacanlas ventajas del
kudzu y el desmodlOcomo controladoresde malezasy conservaci6nde aguaen palma aceitera.
Paraotros cultivos la investigaci6nha sido bastanteespecfficay se sefialala necesidadde realizarIa en forma mas integral que contemple el
rendimiento a largo plaza. En bananaestudios
con arachispara controlar malezasy como regulador de pat6genos,especialmentenematodos.
En cafe, el .US?de arachis y desmodioha sido
evaluadopnnclpalmentepara el control de ero-

The use of cover plants in perennial and
annual crop production systemsin Costa Ri.
ca. The kinds and benefits of cover plant usage
in agricultural systemsare historically reviewed.
The relationship of cover crops with soil physi..
.
.
ca~ feat~r.es(aggregation,.In~ltratlon,. erosion),
so!l fertility factors (N ftxa~lon, nutnent recyclIng) and pest, w~ed a~d ?Isea~emanagement
(balance preservation,biodiversity), are clearly
established.Optimum cover plants are characterized, and the importance of reconsideringthe
utilization of the so called "noble weeds"for coveTpurposesis indicated.Among the more widely studiedspecies,kudzu, desmodium,arachis
and velvet bean are pointed out, and their use
with perennialand annualcrops is discussedth.
rough local examples.In peren~lal~rops,the advantages?f kudzu and desm.octlu.m
I~ weed control, an? In water conservationIn 011palm, ar.e
emphasized.In other cropsresearchhasbeenquIte specific, and the needto makeit moreintegral,
so that it considerslong rangebenefits,is pointed
out. In bananas,arachishas beentried for weed
control and pathogenregulation,particularly nematodes.In coffee arachisand desmodiumhave

si6nenel establecimien~o
0 poda";I enel manejo

beenevaluatedm~inly for erosioncontroland

de las malezas. E.n.cultlvo~ e~taclonales las ~oberturas se han uhltzado pnnclpalmente en fnjol

weed management during crop establishment or
ru . g W.th
aI
I t
I h h

tapado,sistemaen el cual se dirigenesfuerzos

p run.

hacia el establecimientode barbechosmejorados.Hay estudioscon mucuma,crotalaria,camaralia y kudzu en ciclos alternos con mafz y se
mencionanbeneficiosen el control de malezasy
en rendimientoal mejorar la nutrici6n. Tambien,
valoracionesdel aportede N de los ug a partir de
tecnicasde N15, demuestranlas ventajasde las

been used mainly I.n tapado .beans,a system
whe~eeff~rts are being madet~ Improvef~lows.
Studieswith mucuna, crotalarla, carnavaltaand
kudzu alternatingwith corn cycles show benefits
in weedcontrol and improvednutrition..resulting
in better yields. Detailed assessment
of N contribution by NI5 techniquesalso show advantages
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coberturas.Algunas medicionesdel efecto de las
coberturassobre la diversidad de organismosy
sob~ela erosionh~n sid~ efectuadosen.sitiosesp.eclficosen el paiS.en sl~temas.
de CultlVOS
estaclonales. Se recomlendamcentl.var:s~ uso y por
10 t3;nt?s~ establecen~omo pnontarlas sl;iperar
las hmltaclonesde semilla y la escasezde mvestigacion integral.

INTRODUCCION
El'empleo de plantasde coberturarue una
part~integra]de la mayorfade los sistemasagricolasdt.1os valsesdesarrolladosbastalos anoscincuenta:Hastaesaepocalas plantasde coberturay
los desectDsanimalesfueronclavesparamanejar
la fertilidad del sueloy sostenerla produccionde
granos.Conforme la agriculturasehizo masespecializada,seintrodujola aplicacionde fertilizantes
como mecanismode proveeruna fuentede N facilmentedisponibleparala produccionde granos,
y asf,el empleode plantasde coberturarue decayeDdamuy rapidamenteen esosparses.
En otrasregionesmenDsdesarrollados,debido a problemasde distribuci6D,costasde transporte 0 el mismo costa del fertilizante el usa de
IDSmismos ha sido menDsintensivo y IDSsistemas de producci6n agrfcola ban dependido en
mayor grado del usa de coberturas0 de perfodos
de descanso0 barbechomas prolongados.

of cover crops. Some measurementsof cover
crop effectson diversity of organismsandon erosion havebeenmadein seasonalcrop systemsin
specific sites in the country. Cover crop use
should be stimulated,thereforeovercomingpresent seedlimitations and increasingintegral reh
.
searc are conSldered necessary.

Oebido al aumentoen el costo de la energfa requeridapara la produccionde fertilizantes
nitrogenadosy los problemasde contaminacion
de aguaspor nitratos la agricultura en todo el
mundo vuelve a mirar con renovadointeresa los
cultivos de cobertura.
Las plantas de cobertura nunca son sembradas con el objetivo de cosecharlasy obtener beneficio economico de elIas, par el contrario, su objetivo es lIenar algun vacfo en
tiempo 0 espacio del cultivo principal, y en el
cual, el suelo permanecedescubierto. Los cultivos de cobertura tienen el prop6sito de mejofar la fertilidad, proteger al suelo en contra de
la erosi6n, mejorar la estructura del suelo, y
suprimir plagas, incluyendo malezas, insectos
y patogenos.Algunos de los beneficios generales del uso de plantas de cobertura son resumidos par Lal et al. (1990) y se describeDen la
Figura 1.

Beneficios de
plantasde cobertura

Estructura
delsuelo
*
*
*
*
*
*

Mejora agregacion
Incrementamacroporos
Mejora infiltracion
Reducecompactaci6n
Disrninuyeescorrentia
Reduceerosi6n

Fig. I. Efectos de las plantasde cobertura.

Fertilidaddel suelo
*

*
*
*

Proveecubierta de residuos para
regular temperaturasy conservar
humedad
Aurnentafijaci6n de N
Reciclanutrimentos
Mantienemateriaorganica

Manejodeplagasy enfennedades
I

I

*
*

Preservaun balancefavorableentre plagasy suspredadores
Aumentala diversidadbiologica

SANCHO Y CERVANTES:Usa de plantasde coberturaen sistemasde producci6n

Las plantas de cobertura pueden seTutilizadossiguiendo dos enfoquesgenerales:cobertufas vivas y coberturasmuertas. En el primer
sistema las plantas de cobertura conviven con
el cultivo principal. Este sistema es frecuentemente utilizado cuando no hay competencia

pOTagua,luz 0 nutrimentosdel suelo.En el sis-

lema de cobertura muerta las plantas de cobertufa son eliminadas mecanica 0 quimicamente
antesde sembrarel cultivo principal. Si se utiliza algun sistemade incorporaci6n al suelo este cultivo de cobertura se constituye en un abono verde.
Estos diferentesenfoquestambien permiten seleccionarel tipo de planta de cobertura a
utilizar. Si 10que interesaes una coberturaviva,
entoncessedeberautilizar algunaplanta de rapido establecimientopero con un habito de crecimiento no muy agresivo.Aqui se buscaevitar la
competenciacon el cultivo principal, pero a su
vez, facilitar un adecuadocontrol de la erosi6n
del sueloy supresi6nde malashierbas.
Las plantasparaseTutilizadascomo cobertufa muerta0 abonosverdesdebenteller muy rapido habito de crecimiento y producir la mayor
cantidadde biomasavegetalen el mellor tiempo
posible. De estamanera,cuandoson eliminadas
proveen una buena cubierta para la protecci6n
del suelo y para la supresi6nde malas hierbas.
Estetipo de enfoquetambienpermite aclararque
el sistemade coberturasvivas esmaseficienteen
cultivos perennes,mientrasque el sistemade coberturasmuertas0 abonosverdeses muy eficiente en cultivos estacionales.
ESPECIES UTILIZADAS COMO
PLANTAS DE COBERTURA
Son muchas las plantas utilizadas como
coberturasvegetalesen ambientestropicalesy la
selecci6nde especiesdependede caracteristicas
de clima, suelo, y del sistemade producci6n al
cual seran integradas.Normalmente, para que
una planta seaexitosacomo coberturase Ie buscan aspectostalescomo:

8
8
8
8
8
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Facilidad de establecimiento,
capacidadpara formar unarapida cobertura del suelo,
agresividadpara controlar alas malezas,
ausenciade competenciapOTluz, agua 0
nutrimentos,

no seThospedera
alternadeplagas0 enfermedades,y mejorar la fertilidad del suelo.

Debido a su capacidadde fijar N atmosferico, la mayoria de las especiesrecomendadas
son leguminosas.Sin embargo, algunasgramineascon caracteristicasmuy deseablestambien
puedenseTutilizadas. La AcademiaNacional de
Ciencias de los Estados Unidos (1984) indica
que al menosexisten una 200 especiesde leguminosasque podrian seTutilizadas como cobertufas. A pesarde la gran diversidad de especies
que mencionala literatura s610algunasde ellas
ban sido evaluadasadecuadamente.
Una lista de
la plantas comunmenterecomendadasen Costa
Rica (Cubero 1994) y en otras regionestropicales (Lal 1990, Lathwell 1990) se presentaen la
Cuadro 1.
Recientementese ha puesto especialinteres al reconocimiento de que algunas plantas
que anteriormenteeran consideradascomo malas hierbasno producenefectos adversosal cultivo y pOT10 tanto se empieza a recomendar
deshierbasselectivas con el fin de permitir el
establecimientode estasllamadas "malezasnobles". En el Cuadro 2 se mencionanalgunasde
estas especies (Cubero 1994, CENICAFE
1993).
De toda las especiesrecomendadass610
para muy pocas especiesexiste investigaci6n
que permita conocer su manejo e influencia sobre los diferentes sistemasde producci6n, y su
empleo se realiza en una forma muy dispersa.
La atenci6n de investigadoresy agricultores se
ha centradoen unaspocasespeciesdentro de las
cuales se puede citar al kudzu y al desmodio.
Mas recientementese ha presentadoun creciente interespOTotras especiescomo el arachisy el
frijol terciopelo.
~
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Cuadro 1. Plantasrecomendadas
como cultivo de cobertura.
Especies

Nombre comun

Habito de crecimiento

Crecimiento

Leguminosas
Arachis pintoi
Arachis prostrata
Calopogoniummucumoides
Cajanuscajan
Canavaliaensiformes
Centrosemapubescens
Crotalaria sp.
Desmodiumovalifolium
Desmodiumucinatum
Dolichos lablab
Flemigia congesta
Glycine wightii
Indighopera spicata
Macroptilium atropurpurea
Mucuna sp.
Pueraria phaseoloides
Srylozanthesgracilis
Srylozantheshumilis
Vignasinensis
Lotus comiculatus
Medicago sativa
Trifolium pratense
Trifoliun repens
Vicia sativa
Zomia latifolia

Manicillo, arachis
Arachis
Calopogo,pica pica
Gandul arbustivo
Frijol papa
Centrosema
Crotalaria
Desmodium
Trebol espaiiol
Dolichos
Flemigia
Soyaperenne
Anil rastrero
Siratro
Mucuna, frijol terciopelo
Kudzu
Stylo, alfalfa del Brasil
Stylo
Caupi, rabiza
Trebol patade pajaro
Alfalfa
Trebol rojo
Trebol blanco
Vezacomun
Zornia

Rastrero
Rastrero
Rastrerotrepador
Rapido
Rastrerotrepador
Rastrerotrepador
Arbustivo
Rastrerotrepador
Rastrero
Trepador
Arbustivo
Rastrero
Rastrero
Rastrerotrepador
Rastrerotrepador
Trepador
Arbustivo

Mod. lento
Mod.lento
Rapido

Gramineas
Axonopuscompresus
Brachiaria ruziziensis
Cynodondacrylon
Digitaria decumbens
Panicum maximum
Paspalumhieronymii
Paspalumnotatum
Pennisetumpurpureum

Verbaalfombra
Congo,pastorubi
Bermuda
Pangola
Guinea
Paspalum
Jenjibrillo
Elefante

Rastrero
Rastrero
Rastrero
Rastrero
Rastrero
Rastrero
Rastrero
Rastrero

SISTEMAS DE CULTIVOS PERENNES

Arbustivo
Rastrero
Tallos erectos
Erecto
Rastrero
Trepador

Cuadro2. Especiesde malezasconsideradascomo "cobertu-

CON PLANTAS DE COBERTURA
El uso mas extendido de plantas de cobertufa en cultivos perennes en Costa Rica, 10representa el cultivo de la palma aceitera el cual ocupa una extensi6n de 25000 ha (Ortiz y Fernandez

..

..

1992), y en las cuales se utIllza pnnclpalmente el
kudzu y el desmodio como plantas de cobertura.
La efectividad de estas coberturas en el control
de malezas ha sido reportada pOTAguero y Ortiz
(1995)
tr
i' t
b ' fi
tal
1
, y 0 os elec os ene lCOS es como a
conservaci6n del agua durante la epoca seca, au-

Rapido
Mod. lento
Rapido
Mod. lento
Mod. lento
Rapido
Lento al inicio
Mod. lento
Rapido
Rapido
Rapido
Lento al inicio
Lento al inicio
Lento al inicio
Mod. lento
Mod. lento
Mod. lento
Mod. lento
Mod. lento
Mod. lento

rasnobles".
Especie

Nombrecomun

Commelina
diffusal.2
Drymariac°rtfata2

Canutillo,siempreverde
Ci~qu.illo,
nervillo

Oplismenus
burmaniil.2
Oxaliscomiculata2
Portulacaoleracea2
Pseudochinolea
polystaquial
Richardiascabra2

Cansagente,
panzadeburro
Acederaamarilla
Verdolaga
Coneja,golondrina
Chiquizazillovelludo

Gallsongasp.
Geofila repensl

Mle.lcilla .
Oreja de rat6n

Fuente:I: Cubero1994;2: CENICAFE1993.

SANCHO Y CERVANTES: Uso de plantasde coberturaen sistemasde producci6n

mento del contenidode nutrientesy mejoramiento de las propiedadesfisicas de suelocon el subsecuentemayor crecimientode la palma, son indicadospor Ortiz et ill. (1995).
En canalesde drenaje en plantacionesde
palma aceiteraseempiezaa utilizar con bastante
regularidad la flemigia como mecanismode reducir los problemasde erosi6ny controlar el crecimiento de malezas(Ortiz y Fernandez1994).
El uso de plantasde coberturaen otros cultivo perennestales como banano(Perez 1995),
cafe (Sancho1991,Vallejos 1992),pejibaye(Dominguez 1990,Dominguezy De la Cruz 1990),
macadamia(Herrera 1995), cacao (Dominguez
1990) y pimienta (Soto, Aguero y Bogantes
1993)empiezaa desarrollarsey a utilizarseen 10tes comercialespero aun no en forma intensiva.
Los resultados de diversas investigacioDesban sido orientadosa analizar los efectosde
la coberturasobreel control de malezas,la erosi6n de suelos,la competenciapor nutrimentos
y la producci6n del cultivo principal. Son muy
pocos los estudios orientadosa analizar la biodiversidad de sistemay a analizar en forma integrallos diferenteselementosafectadospor la
presenciade la cobertura.Asi entonces,bastala
fecha la mayoria de la investigaci6n al respecto, tiende a analizaren forma individual s610algunos de los factoresen los cuales las coberturas intervienen.
En el cultivo del banano,Perez(1995) condujo un experimentodurante un periodo de 3
alios en el cual evalu6 2 cultivares de arachis
(CIAT 17434Y CIAT 18744)comoplantasde cobertura. Este autor compar6 estos tratamientos
con tratamientossin ningun control de malezasy
deshierbatotal. Hastael cuarto cicIo de cosecha
10svaloresde areafoliar a la floraci6n y pesode
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racimo fueron estadisticamentesuperiorespara
los tratamientos con arachis como cobertura
(Cuadro 3). Los resultadosde estos autores,refuerzanla importanciade conducir experimentos
a largo plazo, donde el efecto acumulativo del
usode plantasde coberturasepuedanmanifestar.
En adici6n a las variablesmencionadas,tambien
se evalu6 el numero de unidadesformadorasde
coloniasde bacteriasy la poblaci6n del nematodo Radopholussimilis. En general se encontr6
unamayorpoblaci6nde bacteriasy del nematodo
en los tratamientoscon cobertura;sin embargo,
las poblacionesde nematodosfueron inferioresa
aquel1as
reportadascomo perjudiciales.
En el cultivo del cafe dondesemencionaa
las plantasde coberturacomo una alternativaexcelente para reducir los problemas de erosi6n
provocadosen los primeros alios del establecimiento 0 despuesde la poda, la investigaci6nen
plantasde coberturaarroja bastala fecharesultados muy interesantes.
Vallejos (1993) estudi6 el establecimiento
de 3 plantasde coberturaen cafetalesde 6 meses
de transplanteen la zona de Turrialba, y encontr6 que el desmo~ioy el arachis alcanzaronlos
mayoresporcenta]esde coberturadel suelo con
98% Y 80% a los 210 dias de la siembra.Al comparar el efecto supresor de las coberturascon
otras practicasde control de malezas,se demostr6 que las coberturas mostraron muy buena
competencia(Cuadro4). Los valoresde efectividad mas altos se obtuvieron con el uso de arachis y desmodio,que alcanzaronvaloresde 93 y
87%, respectivamente.~1 ~ontrol quimico con
2-4 D+paraquaty terbutllazma+paraquatprodujo controlesintermedioscon valoresde efectividad de 72 y 66%, y la chapia tuvo una efectividad del 65%. Considerandolos costos de cada

Cuadro 3. Area foliar de plantasmadresy pesode racimosde bananoparacuatro ciclos de cosechacon diferentemanejode cobertura(Perez 1995).
Area foliar de plantasmadrespor cicio de
cosecha(m2)

Tratamiento
I

II

Arachiscv.17434 16.9

22.2

Arachis cv.18744
Enmalezado
Testigoabsoluto

22.7
21.7
21.8

17.8
16.9
17.0

III
22.6
24.5
22.5
22.8

IV

Pesode racimo por cicio de
cosecha(kg)

Media

I

II

III

IV

Media

20.4a

20.6

22.1

28.8

29.2

28.lab

27.0

19.6ab
18.5b
18.5b

21.1
19.9
20.0

21.7
22.2
22.6

29.6
2&.0
29.8

31.0
27.7
29.4

29.la
27.0
25.7

27.9
26.2
26.6
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Cuadra4. Comparaci6nde diversosmetodosde control de malezasen una plantaci6njoven de cafe (Vallejos 1993).
Pesosecode malezas
(gim2) ddao!
60
90

Tratamiento

Arachis p.
Desmodiumo.
Zebrina
Chapia
2,4 D + paraquat
Terbutilazina+ paraquat
Testigoenmalezado
* dda

71
81
131
1130
361
281
1291

=dfas despues del ultimo

41
45
151
1201
450
591
1311

Efectividad**

Costasvariables

(%)

(~)

93
87
79
65
72
66
0

36747
30171
34671
22500
30883
34421
0

Indice de
costo/efectividad

395
346
439
346
429
522
0

control 0 aplicaci6n

**Efectividad= Malezasdel testi~o - Malezasdel tratamiento* 100
Malezasdel testigo

tratamientoy su respectivaefectividad,los tratamientos que muestranun mellor costo/beneficio
son aquellosque usarondesmodioy arachiscomo plantasde cobertura.La chapiatarnbienmostr6 un bajo costo/beneficiopero la efectividaddel
control de malezasrue muy baja.
En experimentosde mayor duraci6n, pero
estavez en Nicaragua,Bradshawy Siman(1992)
compararonel costadel control de malezasusando cultivos de cobertura(Cuadro5). En el primer
ano el costa de usarel arachisrue igual a la aplicaci6n de herbicidas,sin embargo,sabreun perfodo de 3 anosel costaarachisrue similar al sislema tradicional y tan s610un tercio del control
con herbicidas.Es posible que en zonasdondeel
costa de mana de obra seamas alto que en el sitio estudiado,el costa global de control de malezasusandocoberturadeberaseTmas bajo que en
el sistematradicional.
La posibilidad que una planta de cobertura
sea hospedera0 par el contrario que silVa para
reducir la poblaci6n de algun agentepatogenico
es un aspectodecisivo en la adopci6nde cultivos

de cobertura.En estudioshechosen invernadero,
Dominguez et al (1990) hall demostradoque algunasleguminosastienen efecto supresorsabre
el agallamientodel nematodoMelodoyginearabicida, el cual recientementeha sido asociadoa
la enferrnedadconocidacomo "corchosisdel cafeto". Utilizando plantasde tamale como cultivo
indicador, estos autores obtuvieron indices de
gallarnientodel 99% cuandoel tamale sesembr6
solo en comparaci6ncon 53%, 62% y 75 cuando
el tamale se sembr6asociadocon arachis,kudzu
y centrosema,respectivarnente.Un efecto similar sabre el nematodoMeloydogine exigua rue
reportadopar Vallejos (1992) en plantasde cafe.
Los indices de agallarnientoen las falces del cafe fueron menorescuandoel cafe se sembr6asociarlo con desmodio0 arachis.En el primer caso
estos indices disminuyen debido a la fuerte infecci6n que se present6en las falces del desmoclio, pero en el caso del arachis no se present6
agallarniento.
El efecto de coberturassabrela erosi6nde
los sueloses una de las ventajaspar las cualesse

Cuadro 5. Costa de control de malezas en cafe utilizando deshierbas manuales, herbicidas y Arachis

berturaen plantacionesde Nicaragua(Bradshawy Siman 1992).

Sistemade deshierba
Tradicional
Herbicida
Cobertura(Arachispintoi)

Pcicticasde control
3 chapias/aiio
I deshierbamanual+ herbicida
Deshierba,siembra,4 deshierbasen total

pintoi como cultivo de co-

.

Costa (US$)
AnD 1
30
97
89

ADos 1-3
90
290
101

SANCHO Y CERVANTES: Usa de plantasde coberturaen sistemasde produccion
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Cuadra6. Erosion y escorrentiaen parcelas de cafe con y sin sombra(Sanchoy Bryant 1996).
Tratamiento

Con Arachis
Sin cobertura

Escorrentia
% de lIuvia

Perdidade suelo

0.8
14.2

utilizan mayonnenteestos sistemas.Al evaluar
el efectode la coberturasobrela escorrrentiay la
erosionen plantacionesde cafe, Sanchoy Bryant
(1996) reportanque la erosionen presenciade la
coberturaes tan solo un 1.4% de la misma sufrida encafetalessin cobertura(Cuadro6).
Debido al uso tan reciente de coberturas
en plantacionesde cafe aun existeDnumerosas
dudassobre sus problemasde manejo y hay carencia de datos de largo plazo que pennitan obtener conclusionesvalederassobre su efecto en
la produccion de cafe. Sin embargo, existe la
conviccion que es una alternativade gran viabilidad por 10 que diversas instituciones a nivel
nacional continuan realizando investigacion en
estecampo.
COBERTURAS EN CULTIVOS
ESTACIONALES
A diferencia que en los cultivos perennes,
en cultivos estacionalesse buscaque la cobertura conviva el menor tiempo con el cultivo estacional y por 10 tanto su accion esta principalmentedirigida al mejoramientode un periodo de
barbecho. En este periodo la cobertura puede
mejorar las condicionesdel suelo,controlar ma-

kg/48m2

t/ha

2.7
203.2

0.6
42.3

las hierbas,alterarciclos de plagasy enfennedades 0 contribuir como abono verde. Los sistemas de coberturason ampliamenteutilizados en
el pais en las practicastradicionalesde frijol tapado (Thurstonet al. 1994),pero el uso de plantas de coberturapara mejorar el periodo de barbecho es de amplio uso en otras areasde Centroamericay recientementese empiezaa utilizar
en el pais.
A nivel nacionalla atencionse ha dirigido
principalmente al usa de especiescomo mucuna, crotalaria, canavaliay kudzu que se caracterizan por su rapido crecimiento y produccionde
grandescantidadesde biomasa.
De la Cruz et al. (1994), evaluaronel asocio de maiz con diferentescoberturasdurante 3
ciclos de siembraen SantaCruz de Guanacaste.
De las leguminosasevaluadas,mucuna mostro
los mayoresporcentajesde coberturaa los 30 y
60 dias (Cuadro 7), siendo muy consistenteen
los 3 ciclos de siembra.La coberturade las leguminosas ejercio un adecuadocontrol sobre la
maleza conocida como caminadora(Rotboellia
cochinchinensis).El mayor efecto supresorde la
malezase obtuvo con la mucunacon valoressuperioresal 95%. En las otras coberturaslos porcentajesde supresionde la caminadoravariaron
de 62% a 86%. Al medir el efecto sobre la pro-

Cuadra 7. Porcentajede coberturade 3 leguminosasasociadasa maiz durante3 ciclos de siembraen la zona de SantaCruz,
Guanacaste(De la Cruz et aI. 1994).
.

Leguminosa

Dolichos lablab
Jvlucunapruriens
Canavalia ensiformes
Pueraria phaseoloides
Vignadespues
unguiculata
*Dias
dela siembra

Primer cicio
30
60
26b
7Oc
47bc
2a
2a

72b
95c
95c
7a
la

** Medias con igualletra no difieren estadisticamente (Tukey 5%)

Porcentajede cobertura
Segundocicio
Tercercicio
30
60
30
60
~

21a
95c
26a
33ab
55b

9a
93d
21ab
36bc
55c

2a
76b
24a
83b
20a
-

4a
95b
15a
85b
17a
- .-
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Cuadro8. Rendimiento
de maiz (12% humedad)asociado
condiferentes
leguminosas
de cobertura
enla zo~~9~~
SantaCruz,Guanacaste
(De la Cruzet aI.
.

Tratamiento
Dolichoslablab
Mucunapruriens
Canavaliaensiformes

Rendimiento
demaiz(kg/ha)
PrimercicIo
Segundo
cicIo
2675b
618a
364lb
2438c
3292b
804ab

Pueraria phaseoloides

3058b

Vi

2450ab

.
Igna

/a

ungulcu

ta

1507b
768

del matzo Las leguminosas, por6 (58%), mucuna
(57%) e inga (51 %), aportaron mas N que el nitrato de amonio (22%) al matzo Esto significa
que la dinamica de liberaci6n de N de estas fuentes organicas resulto en una mayor eficiencia del
N colocado en el sistema.

Dfaz(1995)estudiola dinlimicade mineralizacion de residuos de mucuna en combinacion con residuos de gramfneas 0 fertilizantes
, .
d. .
d .
I B
h ..
f
.1.
qulmlcos

a.

Testigo
absoluto

ll00a

211a

Testigoagricultor

2675b

525a

en

con

lClones

e

mvemadero.

En

este

expenment~a. rac lana, que ue utllzada co-

ductividad del mafz (Cuadro 8), log rendimientos
con lag coberturas fueron muy superiores a log
obtenidos por el testigo absoluto y el testigo del
agricultor. Los mayores rendimientos se obtuvieroo con el uso de la mucuna, 10 que coincidi6 con
log mayores valores de cobertura, mejor control
de malezas y, posiblemente, el mayor aporte de
biomasa total.
Cervantes et al. (1993) evaluaron el asocio
de matz y frijol con mucuna en sistemas de produccion de ladera con pequefios agricultores. En
la zona se siembra una secuencia de frijol en mayo y matz en agosto. En este sistema se introdujeran dog ciclos de mucuna, el primero se sembr6 a
la cuarta semana de la siembra del frijol. Despues
de cosechar el frijol, la mucuna queda en el campo y se coria como abonera en agosto cuando se

mo planta mdlcadora, recuper6 un 21 % del N
proveniente de la mucuna a log 78 dfas y solo un
9% a log 40 dfas. Esta recuperacion no se afect6
cuando se mezclola leguminosa con residuos de
matzoEn cambio, la Brachiaria recupero un 30%
del N proveniente del nitrato de amonio en egos
mismos 40 dfas. La mayor recuperacion del N
proveniente del fertilizante en condiciones de invemadero, se explica debido a que bajo estas
condiciones no existen perdidas por lixiviacion.
Sin embargo, bajo condiciones de campo gran
parte de este N proveniente del fertilizante es lixiviado; por 10 tanto, la mayor disponibilidad de
N proviene del N de "lenta" mineralizacion de la
mucuna.
La fijaci6n simbi6tica de N por parte de log
2 tipos de mucuna mas utilizados en Costa Rica
ha sido evaluada por Cervantes y Dfaz (1996),
quienes encontraron que la mucuna negra tiene
una mayor capacidad de fijaci6n de N atrnosferico (Cuadro 9).
C d 9 C-' I I d I
. d N fi . d . b '"

to no incluyeron ninguna fertilizacion nitrogenada. Despues de dog ciclos completos de cosecha
log resultados obtenidos para un total de 8 agri-

Cultivofijador Maiz

Mediascon igual letra no difierenestadfsticamente
(Tukey
5%)

.
,
slembra el matzo Ala cuarta semana de sembrar el
matZ se vuelve a sembrar mucuna. Los tratamien-

1

b

'

d

d fi
'

'

cu tares u lca os en 1 erentes localldades mostraron un mejor promedio para 1a asociacion con
mucuna. La media general de producci6n de grano para la asociaci6n matz-mucuna rue de 4451
kg; mientras que con el sistema tradicional, e1
cua1consiste en 1a aplicaci6n de 150 kg de nitrato de amoDio, se logr6 un promedio de 3581 kg.
El aporte de N por parte de la mucuna se
evalu6 en un ensayo de campo usando matzo En
este experimento se comparo el aporte de la mucuna, con el poro y lainga, utilizados en sistemas
de cultivo en callejones, y el fertilizante qufmico.
Se utiliz6 la tecnica del N 15 que perrnite identificar Ia procedencia del N presente en la planta

ua ro .

" cu 0 e porcentaje e
Ija 0 Slm lotlcamentepor 21fneasde mucunausandotres cultivos
de referenciay la tecnicade N15.

N fijado(%)
Sorgo Frijol no
nodulante

Mucunacrema 20,96a 22.96a 30,99a
Mucunanegra 44,70b 45,87b 51.73b

Promedio
fijado

24.97
47,43

La mucuna tambien es un hueDextractor de
Ca del suelo, par 10 que en sue10scon.contenidos
bajos del nutriente en log horizontes superficiales,
su extraccion y posterior aplicaci6n como abono
verde permite un mayor reciclaje y disponibilidad
del elemento (Cervantes et ill. 1993).
Se ha demostrado que el usa de 1amucuna
incide sobre lag condiciones de desarrollo de organismos en el suelo. Al muestrear parcelas donde se ha utilizado mucuna durante 3 afios conse-

.

SANCHOy CERVANTES:
Usodeplantasdecobertura
ensistemas
deproducci6n
Cuadro10.Presencia
debacterias,
actinomicetes,
levaduras
y
bongosen suelosb~jos~embra
de maizy maizmucuna(factordedlluclon10000).
.

...

Tratarnlento Bactenas Actmomlcetes Levaduras Hongos
( x 10000 0rganl
'smos/ g suelo)
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mucho tiempo sus multiples bondades. No obstante, es necesario incentivar su usa y para ello
se deben superar limitaciones tales como la falta
de semilla y/o falta de conocimiento par parte
d I
. I
A
.
U.
su vez, es necesanocon nuar 1a
. e agncu
. .tor.
6
.
l'
.

cutivos y compararloscon lotes contiguos,en la

mvesugacl n que perrottaen lorma mtegraId esarrollar mejorestecnicasde usa y manejo.Para
ello es necesariala conformaci6n de equipos
multidisciplinarios de investigadoresque ordeDentodaslag piezasdel rompecabezas
y quejunto al agricultor puedan desarrollar sistemasde
manejo de aplicaci6n inmediata.

zona de Pejibaye de Perez Zeled6n, log resultados de poblaciones microbianas muestran mayor
abundancia de bacterias y actinomicetes en log
lotes con mucuna (Cuadro 10).
El efecto de la mucuna sabre la erosi6n
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