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EL USO DE PLANTAS DE COBERTURA EN SISTEMAS DE PRODUCCION
DE CULTIVOS PERENNES Y ANUALES EN COSTA RICA I

Freddy SanchoF*, Carlos Cervantes**

RESUMEN ABSTRACT

Se revisa hist6ricamente el empleo de The use of cover plants in perennial and
plantas de cobertura en los sistemas agrfcolas, annual crop production systems in Costa Ri.
los tipos y su.s, beneficios. Se establece clara- ca. The kinds and benefits of cover plant usage
"!~ntela relaclon de las co~ertu!as con .a,spectos in agricultural systems are historically reviewed.
f~slcos de suelos (ag.rl?gacI6n, mfiltrac~on., ero- The relationship of cover crops with soil physi-
sI6n), factores de fertllidad de suelos (fijacl6n de .. . .
N, reciclaje de nutrimentos) y de manejo de pla- ca~ feat~r.es (aggregation,. In~ltratlon,. erosion),
gas, malezas y enfermedades (preservaci6n del so!l fertility factors (N ftxa~lon, nutnent recy-
balance, biodiversidad). Se caracteriza alas clIng) and pest, w~ed a~d ?Isea~e management
plantas 6ptimas para cobertura, y se sefiala la im- (balance preservation, biodiversity), are clearly
portancia de reconsiderar la utilizaci6n de la lla- established. Optimum cover plants are characte-
madas "malezas nobles" con fines de cobertura. rized, and the importance of reconsidering the
Dentro de las especies mas estudiad~ se sefialan utilization of the so called "noble weeds" for co-
el kudzu, desmodio, arachis y frijol terciopelo, veT purposes is indicated. Among the more wi-
cuya. utilizaci6n e,n culti~os perennes. y anuales, dely studied species, kudzu, desmodium, arachis
se ~Iscute a traves de ejemplos naclonal.es. En and velvet bean are pointed out, and their use
cultlv,os perennes .se destacan las ventajas del with perennial and annual crops is discussed th-
kudzu y el desmodlO como control adores de ma- .
lezas y conservaci6n de agua en palma aceitera. rough local examples. In peren~lal ~rops, the ad-
Para otros cultivos la investigaci6n ha sido bas- vantages ?f kudzu and desm.octlu.m I~ weed con-
tante especffica y se sefiala la necesidad de reali- trol, an? In water conservation In 011 palm, ar.e
zarIa en forma mas integral que contemple el emphasized. In other crops research has been quI-
rendimiento a largo plaza. En banana estudios te specific, and the need to make it more integral,
con arachis para controlar malezas y como regu- so that it considers long range benefits, is pointed
lador de pat6genos, especialmente nematodos. out. In bananas, arachis has been tried for weed
En cafe, el .US? de arachis y desmodio ha sido control and pathogen regulation, particularly ne-
evaluado pnnclpalmente para el control de ero- matodes. In coffee arachis and desmodium have
si6n en el establecimien~o 0 poda ";I en el manejo been evaluated m~inly for erosion control and
de las malezas. E.n. cultlvo~ e~taclonales las ~o- weed management during crop establishment or
berturas se han uhltzado pnnclpalmente en fnjol ru . g W.th aI I t I h htapado, sistema en el cual se dirigen esfuerzos p run. I ~eas°.n ,~rops,~, an mu c. es ave
hacia el establecimiento de barbechos mejora- been used mainly I.n tapado .beans, a system
dos. Hay estudios con mucuma, crotalaria, cama- whe~e eff~rts are being made t~ Improve f~lows.
ralia y kudzu en ciclos alternos con mafz y se Studies with mucuna, crotalarla, carnavalta and
mencionan beneficios en el control de malezas y kudzu alternating with corn cycles show benefits
en rendimiento al mejorar la nutrici6n. Tambien, in weed control and improved nutrition..resulting
valoraciones del aporte de N de los ug a partir de in better yields. Detailed assessment of N contri-
tecnicas de N15, demuestran las ventajas de las bution by NI5 techniques also show advantages
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coberturas. Algunas mediciones del efecto de las of cover crops. Some measurements of cover
coberturas sobre la diversidad de organismos y crop effects on diversity of organisms and on ero-
sob~e la erosion h~n sid~ efectuados en.sitios es- sion have been made in seasonal crop systems in
p.eclficos en el paiS. en sl~temas. de CultlVOS esta- specific sites in the country. Cover crop use
clonales. Se recomlenda mcentl.var: s~ uso y por should be stimulated, therefore overcoming pre-
10 t3;nt? s~ establecen ~omo pnontarlas sl;iperar sent seed limitations and increasing integral re-
las hmltaclones de semilla y la escasez de mves- h .

d dtigacion integral. searc are conSl ere necessary.

INTRODUCCION Oebido al aumento en el costo de la ener-
gfa requerida para la produccion de fertilizantes

El'empleo de plantas de cobertura rue una nitrogenados y los problemas de contaminacion
part~integra] de la mayorfa de los sistemas agrico- de aguas por nitratos la agricultura en todo el
lasdt.1os valses desarrollados basta los anos cin- mundo vuelve a mirar con renovado interes a los
cuenta: Hasta esa epoca las plantas de cobertura y cultivos de cobertura.
los desectDsanimales fueron claves para manejar Las plantas de cobertura nunca son sem-
la fertilidad del suelo y sostener la produccion de bradas con el objetivo de cosecharlas y obte-
granos. Con forme la agricultura se hizo mas espe- ner beneficio economico de elIas, par el con-
cializada, se introdujo la aplicacion de fertilizantes trario, su objetivo es lIenar algun vacfo en
como mecanismo de proveer una fuente de N fa- tiempo 0 espacio del cultivo principal, y en el
cilmente disponible para la produccion de granos, cual, el suelo permanece descubierto. Los cul-
y asf, el empleo de plantas de cobertura rue deca- tivos de cobertura tienen el prop6sito de mejo-
yeDda muy rapidamente en esos parses. far la fertilidad, proteger al suelo en contra de

En otras regiones menDs desarrollados, de- la erosi6n, mejorar la estructura del suelo, y
bido a problemas de distribuci6D, costas de trans- suprimir plagas, incluyendo malezas, insectos
porte 0 el mismo costa del fertilizante el usa de y patogenos. Algunos de los beneficios gene-
IDS mismos ha sido menDs intensivo y IDS siste- rales del uso de plantas de cobertura son resu-
mas de producci6n agrfcola ban dependido en midos par Lal et al. (1990) y se describeD en la
mayor grado del usa de coberturas 0 de perfodos Figura 1.
de descanso 0 barbecho mas prolongados.

Beneficios de
plantas de cobertura

Estructura del suelo Fertilidad del suelo I Manejo de plagas y enfennedades I

* Mejora agregacion * Provee cubierta de residuos para * Preserva un balance favorable en-
* Incrementa macroporos regular temperaturas y conservar tre plagas y sus predadores
* Mejora infiltracion humedad * Aumenta la diversidad biologica
* Reduce compactaci6n * Aurnenta fijaci6n de N
* Disrninuye escorrentia * Recicla nutrimentos
* Reduce erosi6n * Mantiene materia organica

Fig. I. Efectos de las plantas de cobertura.
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Las plantas de cobertura pueden seT utili- 8 Facilidad de establecimiento,
zados siguiendo dos enfoques generales: cober- 8 capacidad para formar unarapida cobertu-
tufas vivas y coberturas muertas. En el primer ra del suelo,
sistema las plantas de cobertura conviven con 8 agresividad para controlar alas malezas,
el cultivo principal. Este sistema es frecuente- 8 ausencia de competencia pOT luz, agua 0
mente utilizado cuando no hay competencia nutrimentos,
pOT agua, luz 0 nutrimentos del suelo. En el sis- 8 no seT hospedera alterna de plagas 0 enfer-
lema de cobertura muerta las plantas de cober- medades, y mejorar la fertilidad del suelo.
tufa son eliminadas mecanica 0 quimicamente
antes de sembrar el cultivo principal. Si se uti- Debido a su capacidad de fijar N atmosfe-
liza algun sistema de incorporaci6n al suelo es- rico, la mayoria de las especies recomendadas
te cultivo de cobertura se constituye en un abo- son leguminosas. Sin embargo, algunas grami-
no verde. neas con caracteristicas muy deseables tambien

Estos diferentes enfoques tambien permi- pueden seT utilizadas. La Academia Nacional de
ten seleccionar el tipo de planta de cobertura a Ciencias de los Estados Unidos (1984) indica
utilizar. Si 10 que interesa es una cobertura viva, que al menos existen una 200 especies de legu-
entonces se debera utilizar alguna planta de rapi- minosas que podrian seT utilizadas como cober-
do establecimiento pero con un habito de creci- tufas. A pesar de la gran diversidad de especies
miento no muy agresivo. Aqui se busca evitar la que menciona la literatura s610 algunas de ellas
competencia con el cultivo principal, pero a su ban sido evaluadas adecuadamente. Una lista de
vez, facilitar un adecuado control de la erosi6n la plantas comunmente recomendadas en Costa
del suelo y supresi6n de malas hierbas. Rica (Cubero 1994) y en otras regiones tropic a-

Las plantas para seT utilizadas como cober- les (Lal 1990, Lathwell 1990) se presenta en la
tufa muerta 0 abonos verdes deben teller muy ra- Cuadro 1.
pido habito de crecimiento y producir la mayor Recientemente se ha puesto especial inte-
cantidad de biomasa vegetal en el mellor tiempo res al reconocimiento de que algunas plantas
posible. De esta manera, cuando son eliminadas que anteriormente eran consideradas como ma-
proveen una buena cubierta para la protecci6n las hierbas no producen efectos adversos al cul-
del suelo y para la supresi6n de malas hierbas. tivo y pOT 10 tanto se empieza a recomendar
Este tipo de enfoque tambien permite aclarar que deshierbas selectivas con el fin de permitir el
el sistema de coberturas vivas es mas eficiente en establecimiento de estas llamadas "malezas no-
cultivos perennes, mientras que el sistema de co- bles". En el Cuadro 2 se mencionan algunas de
berturas muertas 0 abonos verdes es muy eficien- estas especies (Cubero 1994, CENICAFE
te en cultivos estacionales. 1993).

De toda las especies recomendadas s610
para muy pocas especies existe investigaci6n

ESPECIES UTILIZADAS COMO que permita conocer su manejo e influencia so-
PLANTAS DE COBERTURA bre los diferentes sistemas de producci6n, y su

empleo se realiza en una forma muy dispersa.
Son muchas las plantas utilizadas como La atenci6n de investigadores y agricultores se

coberturas vegetales en ambientes tropicales y la ha centrado en unas pocas especies dentro de las
selecci6n de especies depende de caracteristicas cuales se puede citar al kudzu y al desmodio.
de clima, suelo, y del sistema de producci6n al Mas recientemente se ha presentado un crecien-
cual seran integradas. Normalmente, para que te interes pOT otras especies como el arachis y eluna planta sea exitosa como cobertura se Ie bus- frijol terciopelo. ~

can aspectos tales como:



114 AGRONOMIA COSTARRICENSE

Cuadro 1. Plantas recomendadas como cultivo de cobertura.

Especies Nombre comun Habito de crecimiento Crecimiento

Leguminosas
Arachis pintoi Manicillo, arachis Rastrero Mod. lento
Arachis prostrata Arachis Rastrero Mod.lento
Calopogonium mucumoides Calopogo, pica pica Rastrero trepador Rapido
Cajanus cajan Gandul arbustivo Rapido
Canavalia ensiformes Frijol papa Rastrero trepador Rapido
Centrosema pubescens Centrosema Rastrero trepador Mod. lento
Crotalaria sp. Crotalaria Arbustivo Rapido
Desmodium ovalifolium Desmodium Rastrero trepador Mod. lento
Desmodium ucinatum Trebol espaiiol Rastrero Mod. lento
Dolichos lablab Dolichos Trepador Rapido
Flemigia congesta Flemigia Arbustivo Lento al inicio
Glycine wightii Soya perenne Rastrero Mod. lento
Indighopera spicata Anil rastrero Rastrero Rapido
Macroptilium atropurpurea Siratro Rastrero trepador Rapido
Mucuna sp. Mucuna, frijol terciopelo Rastrero trepador Rapido
Pueraria phaseoloides Kudzu Trepador Lento al inicio
Srylozanthes gracilis Stylo, alfalfa del Brasil Arbustivo Lento al inicio
Srylozanthes humilis Stylo Lento al inicio
Vigna sinensis Caupi, rabiza Arbustivo Mod. lento
Lotus comiculatus Trebol pata de pajaro Rastrero Mod. lento
Medicago sativa Alfalfa Tallos erectos Mod. lento
Trifolium pratense Trebol rojo Erecto Mod. lento
Trifoliun repens Trebol blanco Rastrero Mod. lento
Vicia sativa Veza comun Trepador Mod. lento
Zomia latifolia Zornia

Gramineas
Axonopus compresus Verba alfombra Rastrero
Brachiaria ruziziensis Congo, pasto rubi Rastrero
Cynodon dacrylon Bermuda Rastrero
Digitaria decumbens Pangola Rastrero
Panicum maximum Guinea Rastrero
Paspalum hieronymii Paspalum Rastrero
Paspalum notatum Jenjibrillo Rastrero
Pennisetum purpureum Elefante Rastrero

SISTEMAS DE CULTIVOS PERENNES Cuadro 2. Especies de malezas consideradas como "cobertu-
CON PLANTAS DE COBERTURA ras nobles".

Especie Nombre comun
El uso mas extendido de plantas de cober-

tufa en cultivos perennes en Costa Rica, 10 repre- Commelina diffusal.2 Canutillo, siempre verde
senta el cultivo de la palma aceitera el cual ocu- Drymaria c°rtfata2 Ci~qu.illo, nervillo
pa una extensi6n de 25000 ha (Ortiz y Fernandez Gallsonga sp. Mle.lcilla .

. . .. Geofila repensl Oreja de rat6n
1992), y en las cuales se utIllza pnnclpalmente el Oplismenus burmaniil.2 Cansagente, panza de burro
kudzu y el desmodio como plantas de cobertura. Oxalis comiculata2 Acedera amarilla
La efectividad de estas coberturas en el control Portulaca oleracea2 Verdolaga
de malezas ha sido reportada pOT Aguero y Ortiz Pseudochinolea polystaquial Coneja, golondrina
(1995) tr i' t b ' fi tal 1 Richardia scabra2 Chiquizazillo velludo

, y 0 os elec os ene lCOS es como a
conservaci6n del agua durante la epoca seca, au- Fuente: I: Cubero 1994; 2: CENICAFE 1993.
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mento del contenido de nutrientes y mejoramien- racimo fueron estadisticamente superiores para
to de las propiedades fisicas de suelo con el sub- los tratamientos con arachis como cobertura
secuente mayor crecimiento de la palma, son in- (Cuadro 3). Los resultados de estos autores, re-
dicados por Ortiz et ill. (1995). fuerzan la importancia de conducir experimentos

En canales de drenaje en plantaciones de a largo plazo, donde el efecto acumulativo del
palma aceitera se empieza a utilizar con bastante uso de plantas de cobertura se puedan manifestar.
regularidad la flemigia como mecanismo de re- En adici6n a las variables mencionadas, tambien
ducir los problemas de erosi6n y controlar el cre- se evalu6 el numero de unidades formadoras de
cimiento de malezas (Ortiz y Fernandez 1994). colonias de bacterias y la poblaci6n del nemato-

El uso de plantas de cobertura en otros cul- do Radopholus similis. En general se encontr6
tivo perennes tales como banano (Perez 1995), una mayor poblaci6n de bacterias y del nematodo
cafe (Sancho 1991, Vallejos 1992), pejibaye (Do- en los tratamientos con cobertura; sin embargo,
minguez 1990, Dominguez y De la Cruz 1990), las poblaciones de nematodos fueron inferiores a
macadamia (Herrera 1995), cacao (Dominguez aquel1as reportadas como perjudiciales.
1990) y pimienta (Soto, Aguero y Bogantes En el cultivo del cafe donde se menciona a
1993) empieza a desarrollarse y a utilizarse en 10- las plantas de cobertura como una alternativa ex-
tes comerciales pero aun no en forma intensiva. celente para reducir los problemas de erosi6n

Los resultados de diversas investigacio- provocados en los primeros alios del estableci-
Des ban sido orientados a analizar los efectos de miento 0 despues de la poda, la investigaci6n en
la cobertura sobre el control de malezas, la ero- plantas de cobertura arroja basta la fecha resulta-
si6n de suelos, la competencia por nutrimentos dos muy interesantes.
y la producci6n del cultivo principal. Son muy Vallejos (1993) estudi6 el establecimiento
pocos los estudios orientados a analizar la bio- de 3 plantas de cobertura en cafetales de 6 meses
diversidad de sistema y a analizar en forma in- de transplante en la zona de Turrialba, y encon-
tegrallos diferentes elementos afectados por la tr6 que el desmo~io y el arachis alcanzaron los
presencia de la cobertura. Asi entonces, basta la mayores porcenta]es de cobertura del suelo con
fecha la mayoria de la investigaci6n al respec- 98% Y 80% a los 210 dias de la siembra. Al com-
to, tiende a analizar en forma individual s610 al- parar el efecto supresor de las coberturas con
gunos de los factores en los cuales las cobertu- otras practicas de control de malezas, se demos-
ras intervienen. tr6 que las coberturas mostraron muy buena

En el cultivo del banano, Perez (1995) con- competencia (Cuadro 4). Los val ores de efectivi-
dujo un experimento durante un periodo de 3 dad mas altos se obtuvieron con el uso de ara-
alios en el cual evalu6 2 cultivares de arachis chis y desmodio, que alcanzaron val ores de 93 y
(CIAT 17434 Y CIAT 18744) como plantas de co- 87%, respectivamente. ~1 ~ontrol quimico con
bertura. Este autor compar6 estos tratamientos 2-4 D+paraquat y terbutllazma+paraquat produ-
con tratamientos sin ningun control de malezas y jo controles intermedios con valores de efectivi-
deshierba total. Hasta el cuarto cicIo de cosecha dad de 72 y 66%, y la chapia tuvo una efectivi-
10s valores de area foliar a la floraci6n y peso de dad del 65%. Considerando los costos de cada

Cuadro 3. Area foliar de plantas madres y peso de racimos de banano para cuatro ciclos de cosecha con diferente manejo de co-
bertura (Perez 1995).

Area foliar de plantas madres por cicio de Peso de racimo por cicio de
Tratamiento cosecha (m2) cosecha (kg)

I II III IV Media I II III IV Media
Arachis cv.17434 16.9 22.2 22.6 20.4a 20.6 22.1 28.8 29.2 28.lab 27.0
Arachis cv.18744 17.8 22.7 24.5 19.6ab 21.1 21.7 29.6 31.0 29.la 27.9
Enmalezado 16.9 21.7 22.5 18.5b 19.9 22.2 2&.0 27.7 27.0 26.2
Testigo absoluto 17.0 21.8 22.8 18.5b 20.0 22.6 29.8 29.4 25.7 26.6
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Cuadra 4. Comparaci6n de diversos metodos de control de malezas en una plantaci6n joven de cafe (Vallejos 1993).

Peso seco de malezas Efectividad** Costas variables Indice de
Tratamiento (gim2) ddao! costo/efectividad

60 90 (%) (~)

Arachis p. 71 41 93 36747 395
Desmodium o. 81 45 87 30171 346
Zebrina 131 151 79 34671 439
Chapia 1130 1201 65 22500 346
2,4 D + paraquat 361 450 72 30883 429
Terbutilazina + paraquat 281 591 66 34421 522
Testigo enmalezado 1291 1311 0 0 0

* dda = dfas despues del ultimo control 0 aplicaci6n

**Efectividad= Malezas del testi~o - Malezas del tratamiento * 100

Malezas del testigo

tratamiento y su respectiva efectividad, los trata- de cobertura. En estudios hechos en invernadero,
mientos que muestran un mellor costo/beneficio Dominguez et al (1990) hall demostrado que al-
son aquellos que usaron desmodio y arachis co- gunas leguminosas tienen efecto supresor sabre
mo plantas de cobertura. La chapia tarnbien mos- el agallamiento del nematodo Melodoygine ara-
tr6 un bajo costo/beneficio pero la efectividad del bicida, el cual recientemente ha sido asociado a
control de malezas rue muy baja. la enferrnedad conocida como "corchosis del ca-

En experimentos de mayor duraci6n, pero feto". Utilizando plantas de tamale como cultivo
esta vez en Nicaragua, Bradshaw y Siman (1992) indicador, estos autores obtuvieron indices de
compararon el costa del control de malezas usan- gallarniento del 99% cuando el tamale se sembr6
do cultivos de cobertura (Cuadro 5). En el primer solo en comparaci6n con 53%, 62% y 75 cuando
ano el costa de usar el arachis rue igual a la apli- el tamale se sembr6 asociado con arachis, kudzu
caci6n de herbicidas, sin embargo, sabre un pe- y centrosema, respectivarnente. Un efecto simi-
rfodo de 3 anos el costa arachis rue similar al sis- lar sabre el nematodo Meloydogine exigua rue
lema tradicional y tan s610 un tercio del control reportado par Vallejos (1992) en plantas de cafe.
con herbicidas. Es posible que en zonas donde el Los indices de agallarniento en las falces del ca-
costa de mana de obra sea mas alto que en el si- fe fueron menores cuando el cafe se sembr6 aso-
tio estudiado, el costa global de control de male- ciarlo con desmodio 0 arachis. En el primer caso
zas usando cobertura debera seT mas bajo que en estos indices disminuyen debido a la fuerte in-
el sistema tradicional. fecci6n que se present6 en las falces del desmo-

La posibilidad que una planta de cobertura clio, pero en el caso del arachis no se present6
sea hospedera 0 par el contrario que silVa para agallarniento.
reducir la poblaci6n de algun agente patogenico El efecto de coberturas sabre la erosi6n de
es un aspecto decisivo en la adopci6n de cultivos los suelos es una de las ventajas par las cuales se

Cuadro 5. Costa de control de malezas en cafe utilizando deshierbas manuales, herbicidas y Arachis pintoi como cultivo de co-
bertura en plantaciones de Nicaragua (Bradshaw y Siman 1992). .

Sistema de deshierba Pcicticas de control Costa (US$)
AnD 1 ADos 1-3

Tradicional 3 chapias/aiio 30 90
Herbicida I deshierba manual + herbicida 97 290
Cobertura (Arachis pintoi) Deshierba, siembra, 4 deshierbas en total 89 101
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Cuadra 6. Erosion y escorrentia en parcel as de cafe con y sin sombra (Sancho y Bryant 1996).

Tratamiento Escorrentia Perdida de suelo

% de lIuvia kg/48m2 t/ha

Con Arachis 0.8 2.7 0.6
Sin cobertura 14.2 203.2 42.3

utilizan mayonnente estos sistemas. Al evaluar las hierbas, alterar ciclos de plagas y enfenneda-
el efecto de la cobertura sobre la escorrrentia y la des 0 contribuir como abono verde. Los siste-
erosion en plantaciones de cafe, Sancho y Bryant mas de cobertura son ampliamente utilizados en
(1996) reportan que la erosion en presencia de la el pais en las practicas tradicionales de frijol ta-
cobertura es tan solo un 1.4% de la misma sufri- pado (Thurston et al. 1994), pero el uso de plan-
da encafetales sin cobertura (Cuadro 6). tas de cobertura para mejorar el periodo de bar-

Debido al uso tan reciente de coberturas becho es de amplio uso en otras areas de Cen-
en plantaciones de cafe aun existeD numerosas troamerica y recientemente se empieza a utilizar
dudas sobre sus problemas de manejo y hay ca- en el pais.
rencia de datos de largo plazo que pennitan ob- A nivel nacionalla atencion se ha dirigido
tener conclusiones valederas sobre su efecto en principalmente al usa de especies como mucu-
la produccion de cafe. Sin embargo, existe la na, crotalaria, canavalia y kudzu que se caracte-
conviccion que es una alternativa de gran viabi- rizan por su rapido crecimiento y produccion de
lidad por 10 que diversas instituciones a nivel grandes cantidades de biomasa.
nacional continuan realizando investigacion en De la Cruz et al. (1994), evaluaron el aso-
este campo. cio de maiz con diferentes coberturas durante 3

ciclos de siembra en Santa Cruz de Guanacaste.
De las leguminosas evaluadas, mucuna mostro

COBERTURAS EN CULTIVOS los mayores porcentajes de cobertura a los 30 y
ESTACIONALES 60 dias (Cuadro 7), siendo muy consistente en

los 3 ciclos de siembra. La cobertura de las legu-
A diferencia que en los cultivos perennes, minosas ejercio un adecuado control sobre la

en cultivos estacionales se busca que la cobertu- maleza conocida como caminadora (Rotboellia
ra conviva el menor tiempo con el cultivo esta- cochinchinensis). El mayor efecto supresor de la
cional y por 10 tanto su accion esta principal- maleza se obtuvo con la mucuna con valores su-
mente dirigida al mejoramiento de un periodo de peri ores al 95%. En las otras coberturas los por-
barbecho. En este periodo la cobertura puede centajes de supresion de la caminadora variaron
mejorar las condiciones del suelo, controlar ma- de 62% a 86%. Al medir el efecto sobre la pro-

Cuadra 7. Porcentaje de cobertura de 3 leguminosas asociadas a maiz durante 3 ciclos de siembra en la zona de Santa Cruz,Guanacaste (De la Cruz et aI. 1994). .

Porcentaje de cobertura
Leguminosa Primer cicio Segundo cicio Tercer cicio

30 60 30 60 30 ~ 60

Dolichos lablab 26b 72b 21a 9a 2a 4a
Jvlucuna pruriens 7Oc 95c 95c 93d 76b 95b
Canavalia ensiformes 47bc 95c 26a 21ab 24a 15a
Pueraria phaseoloides 2a 7a 33ab 36bc 83b 85b
Vigna unguiculata 2a la 55b 55c 20a 17a*Dias despues de la siembra - - . -

** Medias con igualletra no difieren estadisticamente (Tukey 5%)
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Cuadro 8. Rendimiento de maiz (12% humedad) asociado del matzo Las leguminosas, por6 (58%), mucuna
con diferentes leguminosas de cobertura en la zo- (57%) e inga (51 %), aportaron mas N que el ni-
~~9~~ Santa Cruz, Guanacaste (De la Cruz et aI. trato de amonio (22%) al matzo Esto significa

. que la dinamica de liberaci6n de N de estas fuen-

Tratamiento Rendimiento de maiz (kg/ha) tes organicas resulto en una mayor eficiencia del
Primer cicIo Segundo cicIo N colocado en el sistema.

Dolichos lablab 2675b 618a Dfaz (1995) estudio la dinlimica de mine-
Mucuna pruriens 364lb 2438c ralizacion de residuos de mucuna en combina-
Canavalia ensiformes 3292b 804ab cion con residuos de gramfneas 0 fertilizantes
Pueraria phaseoloides 3058b 1507b , . d. . d .
Vi . /a 2450ab 768 qulmlcos en con lClones e mvemadero. En este

Igna ungulcu ta a. I B h .. f .1. dTestigo absoluto ll00a 211a expenment~ a. rac lana, que ue utllza a co-
Testigo agricultor 2675b 525a mo planta mdlcadora, recuper6 un 21 % del N

proveniente de la mucuna a log 78 dfas y solo un
Medias con igual letra no difieren estadfsticamente (Tukey 9% a log 40 dfas. Esta recuperacion no se afect6
5%) cuando se mezclola leguminosa con residuos de

matzo En cambio, la Brachiaria recupero un 30%
ductividad del mafz (Cuadro 8), log rendimientos del N proveniente del nitrato de amonio en egos
con lag coberturas fueron muy superiores a log mismos 40 dfas. La mayor recuperacion del N
obtenidos por el testigo absoluto y el testigo del proveniente del fertilizante en condiciones de in-
agricultor. Los mayores rendimientos se obtuvie- vemadero, se explica debido a que bajo estas
roo con el uso de la mucuna, 10 que coincidi6 con condiciones no existen perdidas por lixiviacion.
log mayores valores de cobertura, mejor control Sin embargo, bajo condiciones de campo gran
de malezas y, posiblemente, el mayor aporte de parte de este N proveniente del fertilizante es li-
biomasa total. xiviado; por 10 tanto, la mayor disponibilidad de

Cervantes et al. (1993) evaluaron el asocio N proviene del N de "lenta" mineralizacion de la
de matz y frijol con mucuna en sistemas de pro- mucuna.
duccion de ladera con pequefios agricultores. En La fijaci6n simbi6tica de N por parte de log
la zona se siembra una secuencia de frijol en ma- 2 tipos de mucuna mas utilizados en Costa Rica
yo y matz en agosto. En este sistema se introduje- ha sido evaluada por Cervantes y Dfaz (1996),
ran dog ciclos de mucuna, el primero se sembr6 a quienes encontraron que la mucuna negra tiene
la cuarta seman a de la siembra del frijol. Despues una mayor capacidad de fijaci6n de N atrnosferi-
de cosechar el frijol, la mucuna queda en el cam- co (Cuadro 9).
po y se coria como abonera en agosto cuando se C d 9 C-' I I d I . d N fi . d . b '". , ua ro . " cu 0 e porcentaje e Ija 0 Slm lotlca-
slembra el matzo Ala cuarta semana de sembrar el mente por 21fneas de mucuna usando tres cultivos
matZ se vuelve a sembrar mucuna. Los tratamien- de referencia y la tecnica de N15.
to no incluyeron ninguna fertilizacion nitrogena-
da. Despues de dog ciclos completos de cosecha N fijado (%)
log resultados obtenidos para un total de 8 agri- Cultivo fijador Maiz Sorgo Frijol no Promedio

1 b' d d ' fi ' nodulante fijado
cu tares u lca os en 1 erentes localldades mos-
traron un mejor promedio para 1a asociacion con Mucuna crema 20,96a 22.96a 30,99a 24.97
mucuna. La media general de producci6n de gra- Mucuna negra 44,70b 45,87b 51.73b 47,43
no para la asociaci6n matz-mucuna rue de 4451
kg; mientras que con el sistema tradicional, e1 La mucuna tambien es un hueD extractor de .

cua1 consiste en 1a aplicaci6n de 150 kg de nitra- Ca del suelo, par 10 que en sue10s con.contenidos
to de amoDio, se logr6 un promedio de 3581 kg. bajos del nutriente en log horizontes superficiales,

El aporte de N por parte de la mucuna se su extraccion y posterior aplicaci6n como abono
evalu6 en un ensayo de campo usando matzo En verde permite un mayor reciclaje y disponibilidad
este experimento se comparo el aporte de la mu- del elemento (Cervantes et ill. 1993).
cuna, con el poro y lainga, utilizados en sistemas Se ha demostrado que el usa de 1a mucuna
de cultivo en callejones, y el fertilizante qufmico. incide sobre lag condiciones de desarrollo de or-
Se utiliz6 la tecnica del N 15 que perrnite identi- ganismos en el suelo. Al muestrear parcelas don-

ficar Ia procedencia del N presente en la planta de se ha utilizado mucuna durante 3 afios conse-
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Cuadro 10. Presencia de bacterias, actinomicetes, levaduras y mucho tiempo sus multiples bondades. No obs-
bongos en suelos b~jo s~embra de maiz y maiz- tante, es necesario incentivar su usa y para ello
mucuna (factor de dlluclon 10000). se deben superar limitaciones tales como la falta

. ... de semilla y/o falta de conocimiento par parte
Tratarnlento Bactenas Actmomlcetes Levaduras Hongos d I . I A . U.

1( 10000 0 'smos/ g suelo) e agncu tor. su vez, es necesano con nuar ax rganl . . .6 . l' .
Idmvesugacl n que perrotta en lorma mtegra e-

Maiz 4.1 11.0 0.3 3.5 sarrollar mejores tecnicas de usa y manejo. Para
Maiz-mucuna 21.0 35.4 2.8 3.5 ello es necesaria la conformaci6n de equipos

multidisciplinarios de investigadores que orde-
Den todas lag piezas del rompecabezas y que jun-
to al agricultor puedan desarrollar sistemas de

cutivos y compararlos con lotes contiguos, en la manejo de aplicaci6n inmediata.
\zona de Pejibaye de Perez Zeled6n, log resulta-

dos de poblaciones microbianas muestran mayor
abundancia de bacterias y actinomicetes en log LITERATURA CONSULTADA
lotes con mucuna (Cuadro 10). .. '. .

El efecto de la mucuna sabre la erosi6n AGUERO, R.; ORTiz,~. 1995. OpcI~nes aI uso de h.erblcl-
. , .. .. das en palma aceltera. In Opclones aI uso umlateral

tamblen ha sldo medldo en la zona de PeJlbaye de plaguicidas en Costa Rica: pasado, presente y fu-
de Perez Zeled6n, donde se encontr6 una reduc- turD. Ed. POT J. Garcia, G. Fuentes y J. Monge. San
ci6n del 94% de la erosi6n en log lotes con la pre- Jose, Costa Rica, EUNED. p. 75-81.
sencia de la cobertura. No obstante, en algunas

BRADSHAW L .SIMA' N J 1992 E abl .. d A - . d C ' . d. . , ., ... st eclmlento e ra
reglones e entroamenca, con con lClones par- chis pintoi como cobertura viva en cafe. Centro Agro-
ticulares de suelos, se ban reportado mayores n6mico Tropical de Invesligaci6n y Enseiianza. 2 p.

(Mimeo).
Cuadro II. Contenido de humedad de suelos con y sin cobertu-

ra de mucuna, medido con una sonda de neutrones. CENICAFE. 1993. Conozca las "cobertura nobles" de IDS ca-
fetales. Colombia, Centro Nacional de Invesligacio-

Tratarniento Contenido de humedad (g/ml) Des en cafe. I p.
14/8/93 29/8/93 8/11/93 25/11/93

CERVANTES, C. 1993. Informe anual. Proyecto de balance
C na de nutrientes. Programa Regional de Reforzarniento
O-~~ ~:C1l 0.63 0.14 0.52 0.22 Invesligaci6n en Granos y Semillas (PRIAG), lICA-
20-40 cm 0.72 0.63 0.72 0.68 CORECA-CEE.
40-60cm 0.75 0.72 0.78 0.75 ., ..
60-80cm 0.75 0.73 0.75 0.76 CERVANTES, C. et~. ~993. Introd~cclon de fnjol.abono

(Mucuna deermglanum) en sIstemas de cultlvo de
Sin m c na maiz y frijol en Perez Zeled6n, Costa Rica. In IX0-20 c~ u 0.56 0.10 0.15 0.15 C,ongreso Agron6mico y d~ Recursos ~aturales. Re-

20-40 cm 0.73 0.70 0.53 0.75 sumenes. San Jose, Coleglo de Ingemeros Agr6no-
40-60 cm 0.75 0.73 0.76 0.75 mos. Poster 209.
60-80 cm 0.73 0.74 0.80 0.75 CERVANTES, C.; DIAZ, U. 1996. Estudios de mineraliza-

ci6n de la mucuna (Mucuna sp.) usando la tecnica
isot6pica de N15. In X Congreso Agron6mico y de

problemas de remociones en masa con la presen- Recursos Naturales. Resumenes. San Jose, Colegio
cia de la cobertura. Este efecto puede ser expli- de Ingenieros Agr6nomos.

cado par log mayores contenidos de agua que 10- CUBERO, F.D. (ed.). 1994. Manual de manejo y conserva-
gra acumular el suelo en presencia de la cobertu- ci6n de suelos y aguas. San Jose, Costa Rica,MAG-
ra como 10 demuestran log datos de Cervantes FAO. EUNED. 300 p. .

(1993) (Cuadro 11). DELACRUZ, R.; ROJAS, E.; MERAYOA. 1994. Manejo

de la carninadora (Rotboellia cochinchinensis) en el
cultivo del mafz y el perlodo de barbecho con legumi-

CONCLUSIONES nosas de cobertura. Manejo Integrado de plagas (Cos-
ta Rica) 31:29-35.

El empleo de plantas de cobertura en siste- DIAZ, U. 1995. Evaluaci6n de la capacidad de fijaci6n sim-
mas de producci6n agrfcola ha demostrado par bi6lica de la Mucuna sp. y su velocidad de mineraIi-




