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RESUMEN 

 

Bajo las condiciones de las áreas no favorecidas en el municipio de Chiquimula 

en las Aldeas Maraxcó y Conacaste, se evaluaron diez especies de leguminosas como 

cultivos de cobertura y abonos verdes. Las evaluaciones se realizaron de mayo a 

diciembre de 1995. Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con tres 

repeticiones. Para determinar la adaptabilidad de cada especie de leguminosa se midió 

el porcentaje de cobertura, producción de biomasa, materia seca, nitrógeno potencial y 

producción de semilla. El estudio permitió establecer que en la aldea Conacaste las 

especies Mucuna, Frijol Arroz y Lablab mostraron la mejor cobertura al suelo al 

momento de la floración (100%, 100% y 92% respectivamente). En la Aldea Maraxcó 

las especies que presentaron mayor cobertura fueron Mucuna con 100%, Frijol Arroz co 

93% y Canavalia con 80%. Mientras la Mucuna, Lablab y Canavalia fueron las que 

presentaron mejor producción de materia verde en las dos comunidades; con 

resultados de Mucuna de 22,580 kg/ha, Lablab 19,720 kg/ha y Canavalia con 12,720 

kg/ha en Conacaste. Los rendimientos de Maraxcó son: Mucuna 15,000 kg/ ha, Lablab 

17,220 kg/ha y Canavalia 12,390 kg/ha. En cuanto a la materia seca las que produjeron 

mayor cantidad en las dos comunidades fueron Mucuna, Lablab y Canavalia; La 

Mucuna produjo 5,194 kg/ha en Conacaste y 3,390 kg/ha en Maraxcó; Lablab mostró 

rendimientos de 3,589 y 3,53 1 kg/ha, en Conacaste y Maraxcó respectivamente; 

Canavalia produjo 3,257 kg/ha en Conacaste y 2,874 kg/ha en Maraxcó. Así también la 

Mucuna, Lablab y Canavalia fueron las que reportaron mayor producción de nitrógeno 

potencial con 227.5 kg/ha de la Mucuna en Conacaste y 87.46 kg/ha en Maraxcó, el 

Lablab reporté 144.4 kg/ha en Maraxcó y 114. 1 kg/ha en Conacaste y Canavalia con 

115.2 kg/ha en Conacaste y 100.5 kg/ha en Maraxcó. En cuanto a la producción de 

semilla las especies que presentaron los más altos rendimientos son: Canavalia, Lablab 

y Mucuna; con 4,879 y 3,425 kg/ha de la Mucuna en Conacaste y Maraxcó; el Lablab 

reportó 2,3 85 kg/ha en Conacaste y 1,240 kg/ha en Maraxcó y la Mucuna 2,285.10 

kg/ha en Conacaste y 1,825.2 kg/ha en Maraxcó. 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura de subsistencia es la predominante en la región nororiental de 

Guatemala, caracterizada por cultivos limpios en áreas de vocación forestal, 

ocasionando con ello el empobrecimiento de los suelos al extremo que, con el correr de 

los años se vuelven improductivos. En tal sentido, se debe enfocar la recuperación de 

los suelos a la utilización de prácticas sencillas y eficaces para los agricultores, como la 

incorporación de materiales orgánicos descompuestos, así como leguminosas, para 

proteger y mejorar las condiciones fisicoquímicas de los suelos. 

 

Las leguminosas son plantas que tienen la capacidad de fijar nitrógeno, además 

de proveer protección al suelo por medio de su follaje, evitando con ello la erosión; es 

decir, realizan el papel de cobertura y abono verde. En el presente trabajo se determinó 

la adaptabilidad de diferentes especies de leguminosas, que puedan ser de utilidad en 

la protección de los suelos. En general se evaluaron las características agronómicas de 

cada especie para considerar la conveniencia de su uso con fines de protección y 

mejora de los suelos. 

En este sentido se debe mencionar que las especies que dieron mayor 

porcentaje de cobertura al suelo fueron: En Conacaste, Mucuna, Frijol, Arroz y Lablab y 

en Maraxcó, Mucuna, Frijol Arroz y Canavalia en cuanto a la producción de materia 

verde las especies que presentaron mayor rendimiento fueron Mucuna, Lablab y 

Canavalia así mismo fueron las que aportaron mayor cantidad de materia seca y 

nitrógeno en las dos comunidades. 

 

Lo que se espera con el uso de plantas de cobertura y abonos verdes es 

contribuir en gran parte a mantener y mejorar los diferentes sistemas de producción de 

la región, así como también a mantener el equilibrio ecológico, al evitar en gran parte el 

deterioro de los suelos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los suelos de la región han sido sometidos a un uso continuo, debido al tipo de 

agricultura predominante en la zona, la cual se considera de subsistencia. Esta 

agricultura se desarrolla en áreas de ladera (pendientes pronunciadas), pedregosas y 

sin prácticas de conservación de suelos. En estos sistemas los suelos son cultivados 

sin tomar en cuenta el deterioro que puedan sufrir en sus características físicas y 

químicas. Este deterioro es también por falta de prácticas adecuadas en el laboreo, ya 

que los terrenos presentan pendientes fuertes y se cultivan en surcos sin la orientación 

adecuada, permitiendo con ello su deterioro por erosión laminar y en surcos 

adicionalmente, la falta de estructuras de conservación propicia la pérdida de la capa 

superficial del suelo, por lo que después de dos o tres años de uso, éstos han perdido 

su fertilidad mostrando una disminución considerable en los rendimientos. 

 

Las leguminosas se usan como cultivos de cobertura debido a la función que 

cumplen a través de su follaje, al brindar protección al suelo de la erosión así como 

también de suministrar nutrientes y materia orgánica al mismo. Hay reportes de que una 

cubierta de abono verde proteje la tierra de la erosión tanto que la cantidad de materia 

orgánica en el suelo se mantiene o se aumenta año tras año (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

El constante deterioro de los suelos en la región es un problema que influye 

directamente en los rendimientos de los cultivos de maíz, frijol y sorgo. Dentro de las 

alternativas existentes para tratar de resolver esta problemática se encuentra el uso de 

leguminosas de cobertura y abonos verdes, de los cuales existe variada y útil 

información sobre los beneficios que pueden ofrecer en la recuperación de suelos. Sin 

embargo, entre los productores de la región nororiental no se ha observado un uso 

difundido de dicha tecnología, probablemente por la falta de investigaciones dirigidas a 

obtener recomendaciones que se adapten a las diferentes condiciones que prevalecen 

en la región. 

 

Dentro de los beneficios que se obtienen con el uso de abonos verdes están lo 

siguientes: a) pueden proveer apreciables cantidades de nitrógeno al suelo, b) agregan 

materia orgánica al suelo mejorando así la capacidad de proveer sustrato fértil y e) 

favorecen la protección del suelo de agentes erosivos. Por otro lado también los abonos 

verdes pueden proveer alimento directo para los humanos y cantidades excelentes de 

forraje de alto contenido proteínico para los animales (5). 

 

Tomando en cuenta lo anterior al conocer el comportamiento de diferentes especies 

leguminosas en dos comunidades del municipio de Chiquimula, se puede generar 

valiosa información para el manejo sostenido de los suelos de la región. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV. OBJETIVOS 

 

A. General: 

 

Buscar alternativas agronómicas de manejo, mejora y conservación de suelos 

encaminadas a lograr un desarrollo sostenible en la agricultura de la región. 

 

 

 

B. Específicos: 

 

1. Determinar la potencialidad de competitividad y desarrollo de 10 especies 

leguminosas, en terrenos de barbecho. 

 

2. Determinar el aporte potencial al suelo de nitrógeno de las especies leguminosas 

evaluadas. 

 

3. Determinar la producción de biomasa, materia seca, y producción de semilla de 

cada una de las especies evaluadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. HIPÓTESIS 

 

Las diez especies de leguminosas a evaluar en dos comunidades del municipio de 

Chiquimula, poseen características agronómicas similares como alternativas de 

protección y mejora de suelos, con alto potencial de uso como cultivos de cobertura y 

abono verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 MARCO CONCEPTUAL 

6.1.1 Leguminosas o Fabáceas: 

 

Las leguminosas constituyen un grupo relativamente primitivo, que en forma y 

estructura varían poco a pesar del alto número de especies y de que sus poblaciones 

son con frecuencia muy numerosas. Incluyen árboles, arbustos, hierbas y lianas, de 

hojas generalmente pinnadas, con foliolos opuestos o alternos o que se dividen en ejes 

de segundo orden (bipinnadas). 

Este grupo se divide en tres familias que son las siguientes: Mimosáceas, 

Cesalpináceas y Papilionáceas (7). 

 

La legumbre, fruto seco y monocarpelar, es característico de las tres familias. En 

su forma más corriente se compone de dos valvas que encierran numerosas semillas. 

Una variante es el lomento, en el cual tabiques transversales dividen las semillas y cada 

parte o artículo se separa en la madurez. Otro tipo de fruto es la sámara, con una sola 

semilla provista de alas que facilitan su dispersión. La semilla está formada de testa y 

embrión. En algunas especies más primitivas hay arilos carnosos pero en la mayoría de 

las leguminosas las semillas están cubiertas de una testa dura e impermeable (7). 

Las leguminosas son, después de las gramíneas, la familia de plantas más útil al 

hombre, por ser la fuente principal de proteínas vegetales, concentradas en la semilla y 

hojas. Muchas de las leguminosas de grano son utilizadas por sus vainas tiernas, que 

se comen como verdura, de sabor agradable aunque de bajo valor nutritivo (7). 

Como cultivos de cobertura se utilizan especies de Mucuna, Desmodium, 

Canavalia y otros, con lo que se protege el suelo de la erosión y se agrega nitrógeno y 

material vegetal al suelo. Cuando esta práctica se hace en rotación con cultivos anuales 

o en terrenos en descanso se tiene una forma sencilla y barata de mejorar el suelo. El 

uso de cobertura en cultivos permanentes como cacao, café, o Hevea, en que la 

leguminosa pueda competir con el cultivo, requiere una escogencia de la especie 

adecuada y un manejo cuidadoso. Especies de Tephrosia y Crotoraría se utilizan en el 

mejoramiento del suelo, pues sus raíces profundas cambian la estructura del suelo y el 

follaje forma una cobertura densa y uniforme (7). 



a. Las Prácticas de Cobertura de Suelos: 

 

Muchos agrónomos y aún algunos autores han creído que el uso de abonos 

verdes, cultivos de cobertura o coberturas muertas es poco común en Mesoamérica. 

Sin embargo, en COSECHA, vecinos mundiales y Centro Internacional de Información 

sobre Cultivos de Cobertura (CIDICCO) nos hemos enterado de por lo menos doce 

diferentes sistemas tradicionales, más cuatro sistemas introducidos todos con buena 

aceptación entre los agricultores tradicionales. Sin embargo vale la pena mencionar que 

incluyen sistemas que sirven para rehabilitar terrenos ya abandonados (mayormente en 

México y la costa norte de Honduras y Nicaragua), intercalado con el frijol (Honduras, 

Nicaragua y costa Rica), o intercalado con cultivos perennes (con café, bananos y 

palma africana en Honduras, Costa Rica y Panamá). Las especies utilizadas en estos 

sistemas, incluyen la Canavalia o Frijol papa (Canavalia ensiformis), dolicos (dolicus 

Lablab o (Lablab purpureus), choreque (Lathyrus nigrivalvis), Kudzú (Pueraria 

Phaseoloides) y el chinapopo o piloy (Phaseolus coccineus), además de la especie más 

común; el frijol terciopelo, conocido también como frijol abono, pica, mansa nescafe y 

café incasa (Stizolobium spp, Mucuna pruriens) (5). 

 

b. Las Ventajas de las Coberturas: 

 

1. Estos sistemas de cobertura muerta son capaces de agregar cantidades 

fuertes de materia orgánica al suelo. En el caso del frijol terciopelo es común 

producir hasta 50 toneladas/ha de materia verde cada año. Ya hay evidencias 

de que con estas cantidades de materia orgánica, los agricultores en el norte 

de Honduras han logrado cultivar sus terrenos y a la vez mantener niveles 

altos de materia orgánica en sus suelos, aún en el trópico húmedo (5). 

A la vez estas coberturas son capaces de fijar grandes cantidades de 

nitrógeno en el suelo. Por ejemplo el frijol terciopelo puede fijar hasta 150 kg. 

de NI ha, y el choreque casi lo mismo. 

 

La combinación de nitrógeno y materia verde ha logrado que agricultores con 

varios de los sistemas de cobertura, y sin usar fertilizantes químicos, puedan 

cosechar hasta 3 toneladas/ha, de maíz al año.  



Lograr este nivel de cosecha, sin el uso de abono químico es una ventaja de 

mucha importancia para el agricultor. Reducir el uso de fertilizante químico 

será aún más importante para estos agricultores con cada aumento que halla 

en el precio del fertilizante químico. 

 

2. Estos cultivos de cobertura se integran con facilidad dentro de los sistemas 

tradicionales dominantes de Mesoamérica. 

 

3. Las prácticas mencionadas no ocasionan ningún gasto de dinero en efectivo, 

fuera de la compra original de semilla. 

 

4. Las coberturas pueden reducir el trabajo dedicado a la deshierba. En algunos 

casos eliminan totalmente la segunda deshierba, mientras en otro caso (el de 

Omoa, Honduras) eliminan todas las labores de deshierbe en el maíz de 

postrera. Incluso, agricultores en varias partes de Mesoamérica, África y Asia, 

Utilizan el frijol terciopelo para eliminar las peores de sus malas hierbas. 

 

5. No existe ningún sistema exitoso, tradicional o introducido, en el cual el 

cultivo de cobertura ocupa terreno que los agricultores utilizarían para otro fin. 

El cultivo de cobertura se siembra intercalado con cultivos tradicionales, 

debajo de árboles frutales, durante la estación seca o en terrenos demasiado 

deteriorados para sostener otros cultivos. De esta manera no existe ningún 

costo oportunidad de terreno. 

 

6. Otra ventaja son los otros usos que se les puede dar a estas leguminosas. El 

frijol terciopelo, el choreque y los dolicos son buenos forrajes. Los últimos dos 

aguantan muy bien la sequía y así proveen forraje de alta calidad aún durante 

el verano. El Terciopelo, Canavalia, Chinapopo y Dolicos son alimentos muy 

buenos para el ser humano, con altos niveles de proteína y pueden 

prepararse en una serie de maneras. En muchos casos, el consumo de estos 

frijoles, prácticamente un subproducto gratis de las operaciones agrícolas, ha 

resultado en sorprendentes mejoras en el estado nutricional de los niños. 



7. Puede haber otras ventajas que dependen de la especie utilizada para la 

cobertura. Por ejemplo el Frijol Terciopelo también sirve como un nematicida 

de amplio espectro y las hojas de Canavalia a veces se usan para eliminar 

colonias de zompopos. 

 

8. Los sistemas de cobertura proveen cierta protección contra la sequía, 

especialmente cuando la cobertura existe mientras hay otros cultivos 

creciendo (5). 

 

c. Ventajas de las Coberturas para el Ambiente: 

 

1. La posibilidad de mantener altos niveles de materia orgánica en el suelo, así 

como de eliminar o disminuir el uso de fertilizantes químicos son ventajas 

muy importantes para el ambiente. 

 

2. Hay también indicaciones de que una cubierta de terciopelo protege la tierra 

de la erosión tanto que la materia orgánica en el suelo se mantiene o se 

aumentan año con año, aún en terrenos con 35% de desnivel y más de 2000 

mm. de lluvia, sin trabajos de conservación de suelos. 

 

3. La eliminación del uso de herbicidas, ya mencionada es otra ventaja 

ambiental de estas prácticas. 

 

4. La agricultura migratoria, en lugares donde las porciones demográficas o la 

situación ecológica no dejan que la tierra o los bosques se recuperen, es uno 

de los mayores destructores de los bosques o los suelos. Sin embargo los 

cultivos de cobertura han sido capaces de terminar con la agricultura 

migratoria en una serie de diferentes climas, desde las selvas chiapanecas 

hasta los llanos semi-áridos de Yucatán y las montañas templadas de 

Honduras. 

 

 



5. Como estas leguminosas pueden proveer grandes cantidades de forraje alto 

en proteína, puede ayudar a intensificar sistemas extensivos de ganadería 

que también ejercen mucha presión sobre los recursos boscosos de 

Latinoamérica. 

 

6. Cuando los agricultores se dan cuenta del impacto que los cultivos de 

cobertura pueden tener en su suelo y el hecho de quemarlo, reduce este 

impacto, generalmente dejan de quemar, no solamente están favoreciendo 

sus suelos y la biodiversidad dentro del ellos, sino también están reduciendo 

las posibilidades de que los bosques cercanos se quemen (5). 

 

6.1.2 Nitrógeno del Suelo 

 

El nitrógeno es el elemento más crítico en el crecimiento de las plantas. Es un 

constituyente de las proteínas de la planta, la clorofila (el pigmento verde importante 

para la fotosíntesis), los ácidos nucléicos (porciones regenerativas de la célula viva), y 

otras sustancias de la planta. Un suministro adecuado de nitrógeno produce paredes 

celulares más delgadas, originando plantas más delicadas y suculentas, significando 

plantas más grandes y por ende mayor producción (4). 

 

Baja producción es frecuente debido a una deficiencia de nitrógeno. Como todos 

los demás nutrientes suministrados por el suelo, no es una falta total del nitrógeno en el 

suelo sino una falta de nitrógeno suficiente que pueda ser utilizado por las plantas. Hay 

casi 12 libras de nitrógeno en forma de gas N2, en cada pie cuadrado de la superficie 

de la tierra, pero en esta forma no puede ser absorbido por las plantas, por lo que 

deben ser cambiados a otras formas (4). 

 

El nitrógeno es un nutriente único, diferente a los otros elementos esenciales, 

puede ser utilizado por las plantas en forma de catión, amonio (NH4+) o en forma de 

anión nitrato (NH3-) solo una pequeña parte del nitrógeno del suelo está presente en 

estas formas.  

 



En forma de nitrato es lavado fácilmente y ambas formas, amonio y nitrato, 

puede ser consumido por microorganismos o convertido a gas (N2 o NH3 

respectivamente), originando la pérdida a la atmósfera (4). La Mineralización del 

Nitrógeno: 

 

a. Mineralización del Nitrógeno 

 

La mayor fuente de nitrógeno en el suelo es la materia orgánica. Cuando la 

materia orgánica del suelo se descompone por la acción de los organismos heterótrofos 

el nitrógeno orgánico es liberado en forma mineral utilizable Originalmente el amonio se 

conoció incorrectamente como la única forma mineral de nitrógeno, por lo que la 

conversión de nitrógeno orgánico en forma de amonio se denomino mineralización. 

Esta liberación de nitrógeno de la descomposición de la materia orgánica es la fuente 

más importante de nitrógeno utilizable en campos no fertilizados (4). 

 

b. Nitrificación del Amonio: 

 

Los iones mineralizados de amonio tienen un corto período de vida. Algunos son 

temporalmente absorbidos a la superficie de arcilla cargadas negativamente o las 

partículas orgánicas, otros son usados directamente por las plantas. Eventualmente, la 

mayoría de los iones de amonio son oxidados por bacterias 

selectivas (nitrosomas) y nitrobacterias, principalmente) a la forma de nitrato (NO3-) 

Esta oxidación de cationes de amonio a aniones de nitrato por las bacterias se 

denomina nitrificación (4). 

 

c. Pérdidas Gaseosas del Nitrógeno del Suelo: 

 

El nitrógeno del suelo también puede perderse a través de dos mecanismos que 

producen gas que se escapa a la atmósfera desnitrificación y volatilización del amonio. 

Lapérdidamás grande es por DESNITRIFICACION, el cambio por bacteria de nitrato a 

nitrógeno gaseoso o su óxido (N2 y N2O más que todo) (4). 

 



Condiciones que favorecen desnitrificación son: (1) falta de oxígeno adecuado en 

el suelo (inundado, subsuelo arcilloso profundo), (2) una fuente de energía de materia 

orgánica oxidable -comida- para las bacterias (estiércol y residuos vegetales y (3) 

suelos cálidos y ligeramente ácidos. Una falta de cualquiera de estas condiciones 

reduce o inhibe la desnitrificación (4). 

 

6.1.3 FIJACIÓN DEL NITRÓGENO: 

 

Una de las mayores fuentes de nitrógeno en el suelo, es la fijación de nitrógeno, 

una acción microbial en la cual, nitrógeno (N2) es tomado del aire y cambiado a las 

formas utilizables por las plantas. La fijación de nitrógeno por organismos es de dos 

tipos: simbiótica y de vida libre (4). 

 

En la fijación simbiótica, el uso de leguminosas para mejorar la estructura del 

suelo y agregar nitrógeno fijado por bacterias del género Rhizobium es una práctica 

agronómica que se adopta en la trópica basada en principios desarrollados en regiones 

templadas. La fijación de nitrógeno se inicia con la penetración de bacterias que viven 

en el suelo, en ciertas areas de los pelos absorbentes de las raíces y que crecen luego 

en los tejidos corticales de las raicillas como hilos y forman un nódulo que resulta tanto 

de la proliferación de las bacterias como de las células corticales. La modulación 

requiere de la presencia de ciertos elementos menores y de condiciones especiales de 

humedad y temperatura en el suelo; la forma y desarrollo de los nódulos es 

característica según la especie de leguminosa. Las bacterias toman carbohidratos de la 

planta y cambian el N2 a NH3, que es exudado al suelo o se agrega a este cuando los 

nódulos se desprenden. Cuando sucede lo último las bacterias quedan libres en el 

suelo y se reinicia el proceso de simbiosis en nuevas raicillas. La fijación simbiótica del 

nitrógeno del aire no está limitada a las leguminosas. 

 

En la fijación por organismos de vida libre, tipos específicos de microorganismos 

(ciertas bacterias y microorganismos del alga azul-verde) que ven independientemente 

en el suelo y en el agua, convierten nitrógeno elemental (N2) en nitrógeno en forma de 

tejido de su cuerpo, dejándolo para que la planta lo e después de que se mueren y 

descomponen (4). 



6.1.4 IMPORTANCIA DE LA MATERIA ORGÁNICA: 

 

Muchos autores consideran que, en general el contenido de materia orgánica 

termina el poder nutritivo del suelo. La materia orgánica obra como un depósito o lugar 

de almacenamiento de los nutrientes que luego suministra en forma lenta y regula a las 

plantas en crecimiento. Un suelo pobre en materia orgánica puede producir 

normalmente durante algún tiempo, pero está sometido a perder su productividad en un 

plazo breve (11). 

 

La materia orgánica conserva y mejora asimismo la estructura y la capacidad 

retención de agua del terreno. A los suelos arcillosos plásticos, les imparte una mejor 

consistencia, lo cual no solo facilita las labores de labranza y el crecimiento las plantas, 

sino que mejora las condiciones de aireación. 

 

Los suelos arenosos en contraste, al agregarles materia orgánica se tornan más 

retentivos de humedad, lo cual puede reflejarse en el crecimiento de las plantas de 

cultivo durante épocas muy secas. 

 

La estructura granular de los suelos se logra conforme aumenta en ellos el 

contenido de materia orgánica y de cal. 

 

Además es un hecho comprobado que los suelos que contienen altas cantidades 

materia orgánica absorben grandes cantidades de agua. 

 

El contenido de materia orgánica tiene una gran influencia sobre la lixiviación. Se 

ha encontrado que las aplicaciones de materia orgánica aumenta la, acidad de 

retención de humedad de un suelo, siendo más eficiente por unidad de lumen que las 

arcillas. Además la materia orgánica tiene relación muy estrecha con el grado de 

agregación de un suelo (11). 

 

 

 



Otra acción muy importante de la materia orgánica se relaciona con el suministro de 

nitrógeno a las plantas, a través de la actividad de los microorganismos (bacterias y 

actinomicetos, hongos y protozoos, principalmente) que descomponen los residuos 

orgánicos. 

 

La mayor proporción de nitrógeno en el suelo, se encuentra en forma orgánica y 

está asociado, como ya se explicó con la materia orgánica. Su cantidad total varia con 

las características del suelo, con el tratamiento que ha recibido y con las cantidades de 

materia orgánica en forma de abonos verdes y residuos vegetales que se le hayan 

incorporado. La forma más soluble del nitrógeno es la nítrica, la cual es a su vez, la más 

ampliamente utilizada por las plantas. De aquí la importancia de incorporar la materia 

orgánica al suelo en época adecuada para que los procesos de formación de nitratos 

ocurran en la época en que las plantas de cultivo están iniciando su crecimiento 

vigoroso (11). 

 

EL AMONIO es un subproducto de la actividad de los microorganismos del suelo 

y la cantidad que se acumula al descomponerse la materia orgánica representan solo 

una fracción de la cantidad total producida, pues los microorganismos consumen una 

parte apreciable. Cuando el material que se agrega al suelo es pobre en nitrógeno y 

rico en carbohidratos, los microorganismos usan el nitrógeno del suelo, especialmente 

sin encuentran nitratos disponibles y hay una escasa producción de amonio. En esa 

forma puede ocurrir un empobrecimiento en nitrógeno que afecta las cosechas 

siguientes. De aquí la importancia de enterrar materiales ricos en ese elemento (11). 

Además de este efecto sobre el nitrógeno del suelo, los abonos verdes ejercen otro 

muy importante que consiste en la fijación en el suelo de algunas cantidades de 

nitrógeno proveniente de la atmósfera. A pesar de que las cuatro quintas partes de la 

atmósfera están formadas de nitrógeno, los vetegales no pueden aprovechar, este 

elemento sin antes fijarlo en el suelo y combinarlo con otros elementos (11). 

 

 

 

 



También debe tenerse en cuenta que el contenido de materia orgánica y 

nitrógeno de las plantas varía con la edad de las mismas y con su estado de 

crecimiento; en general, se ha comprobado que en los primeros meses del período 

vegetativo existe el más alto porcentaje de nitrógeno en los tejidos de la leguminosa, en 

tanto que la mayor cantidad total se encuentra en el momento de la floración. Este es el 

momento más oportuno para enterrar los abonos verdes; las hojas y tallos tiernos, que 

constituyen la parte más fácilmente descomponible de los vegetales, son atacados 

inmediatamente por los microorganismos y se comienza a formar amonio y nitrato 

utilizables por las plantas, en tanto que suministran materia prima para la nitrificación en 

un período más avanzado del crecimiento del cultivo. En so de material muy suculento, 

se producen las mayores cantidades de nitratos en primeros meses, época en la cual 

debe calcularse que las plantas que desean abonarse estén en condiciones de hacer el 

mejor uso de ellos. A parte de la misma calidad del material que se entierra hay 

condiciones de humedad, temperatura, aireación, y textura del suelo, contenido de 

minerales etc., que influyen sobre la rapidez y grado de descomposición del abono 

verde. El material rico en nitrógeno descompone con mayor facilidad que el pobre en 

ese elemento y rico en carbono; lo mismo ocurre con los vegetales de bajo contenido 

de fibra. Cuando la humedad del suelo es escasa retarda el proceso, en tanto que 

cuando es excesiva origen a putrefacciones. La elevación de la temperatura del suelo 

aumenta la velocidad del proceso, lo mismo que la aireación del terreno, ya que las 

bacterias nitrificantes no actúan sino en presencia de buenas cantidades de oxígeno. 

En forma similar actúa la fertilidad del suelo (11). 

 

a. Materia Orgánica y Humus: 

 

Fassbender citado por Villatoro, indica que la materia orgánica está constituida por 

los compuestos de origen biológico que se presentan en el suelo. El edafón consiste en 

los organismos vivientes del suelo o sea su flora y su fauna (12). 

 

El horizonte A de suelos cultivados, constituye entre el 10 y el 15% de la materia 

orgánica. El humus está compuesto por los restos post-mortales vegetales y animales 

que se encuentran en el suelo y que están sometidos constantemente a procesos de 

descomposición, transformación y resíntesis.  



De esta manera se diferencian los conceptos de materia orgánica y humus (11). 

 

6.1.5 CULTIVOS DE ABONO VERDE Y CUBIERTAS VEGETALES : 

 

Los cultivos de abonos verdes son plantas que se cultivan principalmente ‘a 

mejorar el suelo, incorporándolos al mismo suelo cuando están verdes. Cubiertas 

vegetales son sembradas para proteger la superficie del suelo, especialmente en el 

invierno y son luego intermezclados en el suelo antes de sembrar la cosecha siguiente 

(4). 

Gros, define a los abonos verdes como plantas de vegetación rápida que se 

entierran en el propio lugar, destinadas especialmente a mejorar las propiedades físicas 

del suelo y enriquecerlo. Existen opiniones muy diversas respecto al valor “humígeno” 

de los cultivos enterrados. Algunos autores estiman en 500 - 700 kilogramos la cantidad 

de humus que deja el suelo una masa de 20 a 30 toneladas de materia verde enterrada. 

Otros, en cambio, opinan que el suministro de humus procedente de los cultivos 

enterrados es despreciable. Por el contrario, todos están de acuerdo sobre la eficacia 

de la materia orgánica fresca de las plantas verdes y la importancia de su efecto 

inmediato sobre la actividad microbiana, las propiedades físicas y la fertilidad del suelo 

debido a los productos intercambiables que se forman en el transcurso de su 

descomposición (5). 

 

a. Efecto del Abono Verde sobre los Rendimientos: 

El objetivo principal de los abonos verdes es aumentar los rendimientos de los 

cultivos que le sigue mediante la adición de materia orgánica al suelo. Si se usan 

leguminosas como abono verde, también se le añade nitrógeno al suelo. El nitrógeno 

de una leguminosa que se entierra es el que ha tomado la planta tanto del suelo como 

del aire. La cantidad derivada de cada una de esas fuentes varía según la leguminosa 

que se cultive y según la fertilidad del suelo. En general, se piensa que alrededor de las 

2/3 partes de nitrógeno presente en la leguminosa fue tomado del aire y el tercio 

restante del suelo (11). 

 

 



Se han efectuado numerosos experimentos para determinar el efecto de los 

abonos verdes sobre el rendimiento del cultivo que les sigue. Los resultados muestran 

que casi siempre que se entierran las leguminosas para abono verde, los rendimientos 

aumentan considerablemente. Sin embargo, los resultados son menos consistentes 

cuando se usan plantas no leguminosas. Como regla general, las no leguminosas 

contienen menos nitrógeno que las leguminosas, sobre todo en períodos avanzados de 

crecimiento (11). 

 

Los beneficios derivados de un abono verde no se tienen todos el primer año. 

Los resultados varían pero la mayoría de los casos el efecto del abono verde en los 

rendimientos de los cultivos que le siguen durante períodos de 2 a 4 años (11). 

 

Uno de los errores más comunes en el uso de los abonos verdes es retardar demasiado 

al enterrarlos. Los mejores resultados se obtienen incorporándolos cuando el cultivo 

aún está verde y suculento. Las poblaciones abundantes y maduras tienen las 

desventajas de: a) ser más difíciles de enterrar, b) agotar la humedad del suelo en una 

condición tan suelta que se seca rápidamente. Más aún cuando se entierran cultivos 

maduros de no leguminosas, estos no contienen una cantidad suficiente de su propio 

nitrógeno para lograr una descomposición rápida. A menos que se les aplique 

fertilizante comercial nitrógeno y se entierren con ellos, los cultivos que le sigan como 

maíz, algodón y papa pueden producir rendimientos más bajos (11). 

 

Después de enterrarlos, se necesita algún tiempo para que los abonos verdes se 

descompongan o queden incorporados al suelo. Los estudios muestran que los mejores 

resultados pueden obtenerse cuando el abono verde se entierra de 2 a 3 semanas o 

más antes de sembrar el cultivo regular. 

 

Los abonos verdes solos no son suficientes para mantener la fertilidad del suelo 

y la producción de cosechas a niveles elevados. Más bien deben ser considerados solo 

como una de las diversas prácticas que pueden ser usadas para mantener el suelo en 

condición productiva (10). 

 

 



6.2 MARCO REFERENCIAL  

 

6.2.1 ANTECEDENTES 

CIDICCO de Honduras, en su Carta Trimestral Año 2 No. 3, emitió un informe en 

1,990 sobre NOTICIAS SOBRE EL USO DE CULTIVOS DE COBERTURA, conteniendo 

información acerca de distintas formas de trabajo con diversas especies de 

leguminosas (2).                                                

                                                                                                                                                         

En dicho informe se cita el Kudzú (Pueraria phaseoloides) como una leguminosa 

muy importante en Sur América. Expresan que la planta se establece fácilmente, crece 

rápido, nodula abundantemente sin inoculación y es un buen alimento para animales. 

En el mismo informe se dice que J.A. Samson del departamento de Cultivos Tropicales 

en Wageningen, sugiere que el uso de Kudzú en las plantaciones de cítricos puede dar 

mejores resultados que los sistemas tradicionales utilizados para mantener libre los 

cultivos de malezas. Agrega que el kudzú proporciona un excelente control sobre las 

malezas sin competir por agua, luz y nutrientes con los nutrientes. Los nódulos que 

forma el Kudzú en las raíces pueden fijar hasta 400 kg/año de nitrógeno y produce 

hasta 20 toneladas de hojas y otro material que contribuye a la mejora del suelo (2). 

Agrega que la Escuela Agrícola Panamericana de el Zamorano (EAP), en 

Honduras desarrolló algunos trabajos de campo con el uso de varias leguminosas como 

el frijol terciopelo y dólicos, realizados en unas regiones del país. Uno de los trabajos se 

tituló “Manejo de Malezas en Maíz con Leguminosas de Cobertura y su efecto en la 

Dinámica Poblacional de Plagas”. 

 

Algunas de sus conclusiones más importantes son las siguientes: 

 

a. El uso de leguminosas de cobertura a la siembra del maíz reduce el número de 

malezas de hojas anchas y gramíneas. 

 

b. Durante el experimento no se encontró suficiente presión de babosas. 

 

c. El uso de leguminosas de cobertura no afectó la producción por competencia por 

agua, luz y nutrientes. 



 

d. Los rendimientos se ven favorecidos con el uso de leguminosas en lugares en 

donde se tienen problemas de erosión, suelos pobres y malezas. 

 

Zea J. L. trabajó sobre el Efecto Residual de intercalar leguminosas sobre el 

Rendimiento de maíz (Z. mays) en 9 localidades de Centro América. Los materiales 

utilizados fueron: Stizolobium deeringianum, Vigna unguiculata y Canavalia ensiformis. 

Los resultados obtenidos en los nueve ensayos demostraron que Canavalia ensiformis 

es una leguminosa que produce efectos netos positivos sobre el rendimiento del grano 

y rastrojo de maíz en forma consistente a través de ambientes (2). 

 

Barreto H.J., et al citado por CIDDICO (2), investigaron el efecto de dosis de 

urea-N, insecticida y genotipo en el comportamiento del Maíz (Zea mays L.) Bajo un 

sistema de labranza mínima en rotación con dos leguminosas de cobertura. Los 

materiales de leguminosas de cobertura. Los materiales de leguminosas utilizadas 

fueron Canavalia ensiformis y Stizolobium deeringianum. En los resultados se dice que 

fue evidente que los contenidos de nutrientes aportados por las leguminosas son de 

gran importancia, especialmente en contenidos de N y K. 

 

6.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA ÁREA: 

 

Las comunidades donde se realizó la investigación corresponden a la zona semi-árida 

del municipio de Chiquimula, estas son Maraxcó y Conacaste y presentan las 

características que a continuación se describen: 

 

a. Ubicación Geográfica: 

La aldea de Maraxcó se encuentra ubicada a 140 50’ y 56” , Latitud Norte y 89°, 34’ 

y 36 “Longitud Este. La comunidad se encuentra ubicada a 800 msnm (7). La aldea el 

Conacaste, está situada a 13 kms. al noreste de la cabecera departamental de 

Chiquimula y ubicada a 140, 51 y 15” Latitud Norte y 89°, 36’ y 55” longitud este, y se 

encuentra ubicada a 950 msnm (8). 

 

 



b. Localización Geográfica: 

 

La aldea Maraxcó comprende una extensión aproximada de 18 Km2 y sus 

colindancias son las siguientes: norte con la aldea Sinaneca del municipio de Zacapa; 

sur con caserío Guior y Shusho Abajo del municipio de Chiquimula; al este con la aldea 

el Ingeniero del municipio de Chiquimula y al oeste con aldea Pinalito y aldea el 

Guayaba, también del municipio de Chiquimula (l).(Ver Anexo 1)             

                                                      

La aldea Conacaste forma parte del municipio de Chiquimula, situada al noreste de 

la cabecera departamental, limita al norte con las aldeas Tablón y Plan del Morro, de la 

jurisdicción del departamento de Zacapa, al sur con la aldea Shusho Arriba, al norte con 

Maraxcó y Pinalito, estas últimas pertenecientes al municipio y departamento de 

Chiquimula. Tiene una extensión aproximada de 16 kms2. (Ver anexo 1) zona de Vida: 

Según la zonificación ecológica de Holdridge, Maraxcó se encuentra ubicada en la zona 

de vida de bosque Seco Sub-tropical (2). La aldea el Conacaste se encuentra en una 

zona de transición entre la zona de Bosque Seco Sub-tropical y la zona de Bosque 

Húmedo Sub-tropical Templado (3). 

 

El Clima: 

 

La región cuenta con una precipitación anual que oscila entre los 800 y 1000 

mm. La temperatura media en la comunidad de Maraxcó es de 27° centígrados y en 

Conacaste de 25° centígrados; la humedad relativa m edia es de 73%. La precipitación 

de significancia para la agricultura ocurre en los meses de mayo a octubre. En la figura 

1 se aprecia que entre los meses de junio y julio disminuyó la precipitación lo que 

influyó negativamente en el desarrollo de las especies de leguminosas. 

 



 

e. Clasificación Agrologica: 

Los suelos de la zona pertenecen a las clases agrologicas VI y VII, ya que son 

suelos poco profundos, el color del suelo superficial es negro con textura arcillosa y 

drenajes interno malo, con pendientes mayores del 75%; el relieve es fuertemente 

ondulado, quebrado o escarpado. La erosión es severa a muy severa. (1) 

 

6.2 CARA CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL EXPERIMENTAL:  

 

6.3.1  Phaseolus lunatus: 

Nombres comunes:   Pallar, Lima, Ixtapacal 

Originario del nuevo mundo, se cultiva en esa región esporádicamente, 

hasta los 800 metros de altura, sin que llegue a ser cultivo de importancia. 

 

Porte, en P. lunatus hay tipos trepadores, determinados e intermedios; anuales o 

perennes; los primeros y debido a un factor dominante, alcanzan hasta cuatro metros 

de largo y tienen raíces engrosadas y permanentes. Las hojas, de pecíolo fuerte y 

acanalado en la parte superior, tienen los folíolos laterales en formas diferentes según 

los grupos de cultivares.  

 



Las inflorescencias son racimos axilares, simples o poco ramificados, de 8 a 24 

cm. de largo, con flores en grupos de 3. La legumbre es plana y falcada con ápice 

delgado y la base aguda; mide de 5 a 12 cm. de largo por 1.5 a 3 cm. de ancho. Las 

semillas varían ampliamente en tamaño, forma y color. Las semillas en los “lima” son 

blancas, hasta de 25 mm. de largo, planas y arriñonadas (6). 

 

6.3.2  Phaseolus acutifolius: 

Nombre común: Ayocote 

La domesticación de esta especie pudo haberse hecho en el oeste de 

México o en areas vecinas de Estados Unidos, en los bordes del desierto de 

Sonora, donde también se utilizan otros Phaseolus silvestres. Fue introducido a 

África como abono verde pero por su adaptación a condiciones secas, se le usa 

como menestra. Porte. Los tipos determinados o trepadores de Phaseolus 

acutifolius son plantas más delicadas que Phaseolus vulgaris, de follaje más fino 

y tallos más delgados, alcanzando rara vez más de 3 metros de largo. El primer 

par de hojas son enteras, casi sésiles. Las hojas trifoliadas tienen el pecíolo 

delgado, de 2 a 8 cm. de largo y estipelas agudas y finas. La inflorescencia es un 

racimo axilar con 2 a 5 flores concentradas en el ápice. La legumbre, recta o 

falcada, de 5 a 9 cms. de largo por cm de ancho, contienen hasta 7 semillas, 

generalmente cinco. Las semillas aplanadas y reniformes o casi redondas de 6 a 

9 mm. de largo y de 3 a 6 de ancho, tienen la testa blanca, castaña o azul 

obscuro, uniforme o con manchas o puntos. El dio es diminuto y circular (7). 

 

6.3.3  Vigna unguiculata: 

Nombres Comunes: Caupi, Alubia 

Las poblaciones silvestres de Vigna unguiculata crece desde Senegal 

hasta Etiopía con la mayor diversidad en este último país. Se puede asumir que 

fue domesticada en África Occidental o Central. 

 

Porte, es una hierba anual de germinación epígea. El sistema radical se 

compone de una raíz principal, fuerte y profunda, y de numerosas raicillas laterales que 

portan muchos nódulos.  



El crecimiento puede ser determinado o indeterminado, siendo el segundo más 

frecuente. Los tallos son cuadrados, aristados y retorcidos; [el nudo sale una hoja, una 

o más ramillas y en la parte central de la planta una florescencia; las hojas trifoliares 

tienen el peciolo y el raquis fuertes y acanalados n el lado superior. La Inflorecencia son 

racimos compuestos de crecimiento determinado. La forma y tamaño de la semilla 

depende del cultivar y del número e las semillas en la legumbre; varían de esféricas a 

prismáticas, de 6 a 8 mm. de largo por 4 a 7 mm. de ancho (7). 

 

6.3.4 Vigna umbellata: 

Nombre Común: Frijol Arroz 

Originario de la India, es una planta baja de porte erecto o trepador, con 

los lisos o pilosos, cubiertos de pelos marrones. Los foliolos enteros miden hasta 

8 cms. de largo y las flores, de corola amarilla, aparecen en racimos de 4 a 6 ms. 

de largo. Las vainas delgadas, rectas o ligeramente curvas, lisas miden de 7 14 

cms. de largo, llevan de 8 a 12 semillas pequeñas, cilíndricas, la testa castaño 

oscuro a negras, de 5 a 8 mm. de longitud con el hilo largo y blanco. El frijol arroz 

e cultiva en los trópicos americanos como abono verde o menestra (7). 

 

6.3.5  Lablab purpureus: 

Nombre común: Lablab, frijol trepador 

Se cultiva por las semillas secas o tiernas y como abono verde. Como 

leguminosas de grano no es de mayor importancia en los trópicos a pesar de que 

el carácter perenne de muchos de sus cultivares, la producción continua durante 

todo año, su buen contenido de proteína (25%) y sabor agradable, hacen del 

Lablab un cultivo prometedor para explotaciones agrícolas pequeñas (6). 

 

Se supone fue domesticada en India, basándose en que ese país hay formas mi 

silvestres que se atribuyen a esta especie a la riqueza varietal y a que se conocen 

nombres antiguos para designarlo. 

 

Porte. El Lablab es una trepadora perenne aunque generalmente se cultiva como 

anual, de tallos cilindros, muy ramificados, que alcanzan hasta diez metros largos.  



Las hojas alternas, con estipulas angostas en la base y peciolo largo y canalado 

de pulvino muy gruesos. Las inflorescencias son racimos largos, de pedúnculo fuerte y 

recto. Las flores nacen en cojines, en grupos de dos a seis. La legumbre es plana y 

oblonga con los márgenes muy gruesos y el ápice curvo, mide seis a dieciocho 

centímetros de largo por 1.5 a 2.5 cms. de ancho y contiene de i 6 semillas. En la 

superficie externa hay glándulas que emiten un olor fuerte característico, que también 

se presenta en el follaje. La semilla es elipsoidal, reces comprimida de 7 a 9 mm. de 

largo, con testa blanca, negra o castaña, uniforme o puntada. El hilo recorre casi la 

mitad de la semilla y está cubierto por arilo blanco prominente. 

 

Como abono verde en Brasil se ha logrado doblar el rendimiento de maíz y 

frijoles, en campos en que se ha incorporado al suelo de 30 a 40 toneladas de tena 

verde/ha (7). 

6.3.6  Vigna rad jata: 

Nombre común: Mungo 

Posiblemente originaria de India, es de porte alto, hasta de 1.25 m. ramificada y muy 

pilosa. Las hojas tienen foliolos enteros; las flores forman compactos al remo de 

pedúnculos largos. Las vainas delgadas, cilíndricas y pilosas, miden 6 a 12 cms. de 

longitud. Las semillas elipsoidales de tres a 6 mm. de largo, des en su mayoría de los 

tipos, rara vez amarillas, son ricas en proteína (20%). 

También se utiliza en la alimentación animal y como abono verde (7). 

 

6.3.7  Canavalia ensiformes: 

Nombres comunes:   Haba de caballo, fejao-espada. 

El género canavalia incluye dos especies ampliamente cultivadas: ..Ç. 

ensiformes, de los trópicos americanos y C gladiata del Viejo Mundo, que se 

distinguen por el porte, color de semillas, color de hilo. Ambas especies se 

utilizan en Asia por las vainas tiernas; son además cultivadas como cobertura y 

abono verde, se conoce por restos arqueológicos que Canavalia ensiformes era 

utilizada en el centro de México, hace unos dos mil años (7). 

 

 



Porte. En estas especies las plantas son erectas, anuales o perennes, de 

tronco corto, grueso y ramificado, con ramas que alcanzan hasta 3 mts. de largo, 

las hojas tienen 3 foliolos grandes, ovados y coracios, de 10 a 15 cms. de largo. 

Las inflorescencias en racimos axiales de pedúnculos largos y fuertes, lleva 

grupos de 2 a 3 flores que salen de cojines redondos. Hay de 8 a 20 semillas por 

vaina, aplanadas y de 2 cms. de largo, blancas, cuyo de 1 cm de largo se 

extiende en menos de la mitad de las circunferencia de la semilla. Las semillas 

de esta especie son tóxicas (7). 

 

6.3.8  Stizolobium deeringianum: 

Nombre común: Frijol Terciopelo 

El frijol terciopelo es una de las leguminosas de cobertura más importante 

en los trópicos. 

Porte. Es una especie anual, de crecimiento rápido cuyos tallos alcanzan 

hasta 20 mts de largo. Las formas cultivadas son compactas de follaje abundante 

y pueden cubrir completamente el suelo en pocas semanas. El sistema radical, 

corto y ramificado crece con tanta rapidez como las partes aéreas. Los tres 

foliolos de las hojas son grandes, suaves pubescentes especialmente en el lado 

inferior de las hojas y forman con los bejucos, en pocos meses, una capa de 

materia vegetal que puede incorporarse al suelo o dejarse como cobertura (7). 

Las flores moradas, típicamente papilionadas, salen en racimos axilares 

cortos. La vaina es gruesa con las suturas ventrales separadas, de 10 a 12 cms. 

de largo, glabras o cubiertas de pelos finos. Las semillas de 5 a 6 por vaina 

esféricas o planadas, miden de 1 a 1.5 cms. de largo y su color varia de amarillo 

crema a marrón oscuro. La carúncula es blanca y levantada y rodea a un hilo 

oscuro (7). 

 

Por su adaptación amplía a climas permanentemente húmedos o de 

estaciones alternas y a gran variedad de suelos, así como por su cultivo simple, 

el frijol terciopelo puede contribuir a mejorar eficazmente los suelos tropicales. Se 

cultiva también como forraje, solo o asociado con gramíneas (7). 

 

 



6.3.9  Pueraria phaseoloides: 

Nombre común: Kudzú tropical 

 

Esta especie se origina de los trópicos del Sureste de Asia. Es una planta 

perenne, con raíces tuberculosas, tallos cilíndricos hasta de 6 mts. de largo, 

hojuelas grandes, suaves y delgadas con pubescencia fina y escasa; flores en 

racimos, pureas; vainas rectas de 7 a 8 cms., semillas café oscuro de 3 cms. de 

largo (7). 

 

 

6.310  Centrosema macrocarpum: 

Nombre Común: Centro 

 

De América tropical, es una trepadora perenne y vigorosa de follaje denso; 

tallos cilíndricos con poca pubescencia; hojas oscuras con pelos escasos en 

ambas caras, es grandes vistosas y moradas; el estandarte con un área más 

clara al centro y has morado-oscuro, legumbre linear, lisa. De buen rendimiento 

en follaje, este bien la sequia (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. METODOLOGÍA 

7.1 Diseño Experimental: 

 

El trabajo se realizó utilizando un diseño de Bloques Completos al Azar con tres 

repeticiones. Cada bloque fue de 10 parcelas, conteniendo cada una de ellas los 

amientos a evaluar. Cada parcela tuvo las medidas de 6 x 4 mts., totalizando 24 por 

parcela y 24O mts2 por repetición. Haciendo un área total de investigación comunidad 

de 720 mts2. (Anexo 2) 

 

El modelo del diseño bajo el cual se realizó el análisis de varianza es el siguiente: 

Yijk=U+Li+Rij+Tk+LTik+Eijk 

En donde: 

 

Yijk= Variable respuesta ( % de cobertura, Biomasa, Materia seca, KgN/ha Rendimiento 

en Kg/Ha). 

 

U= Media general del carácter. 

Li= Efecto de las localidades 

Tk=  Efecto de las diez especies. 

Ltik= Efecto de localidad por especies 

Rij=  Efecto de las repeticiones dentro de las localidades. 

Eijk Efecto del error asociado a las unidades experimentales. 

 

7.2 Tratamientos Evaluados: 

 

Estos consistieron en las especies de leguminosas con características 

adecuadas cobertura de suelos y abonos verdes; siendo las que se mencionan a 

continuación: 

 

 

 

 

 



Cuadro 1: Tratamientos de Leguminosas con sus Distanciamientos de Siembra. 

 

 

7.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

7.3.1 Variables a medir: 

Los aspectos evaluados son los siguientes: 

 

a. Porcentaje de Cobertura: Consistió en determinar en cuanto tiempola planta 

leguminosa logra cubrir el área donde crece frente a la competenciación la 

vegetación natural existente en el terreno. 

 

La adaptabilidad de la leguminosa se determinó midiendo su agresividad con 

base al porcentaje de cobertura en relación al tiempo. Para lograr cuantificar la 

cobertura de cada leguminosa se procedió a realizar lecturas al azar cada 15 

días, en cada parcela bruta de 24 mts2, hasta que el cultivo llegó a su máximo 

desarrollo vegetativo, que en el presente estudio se consideró cuando cada 

especie llegó a la etapa de floración. 

 

 



Para determinar el % de cobertura se utilizó un marco de madera de lx 1 mt. el 

cual se dividió cada 10 centímetros para obtener pequeños cuadros de 100 cm 2 

cada uno, con el marco de madera se realizó la lectura; colocando el mismo en 

cada parcela de manera de no influir de ninguna forma en la lectura. 

 

b. Productividad:  Se determinó por medio de la biomasa producida en términos de 

materia seca, nitrógeno potencial y producción de semilla de cada una de las 

especies evaluadas. Para obtener los parámetros mencionados anteriormente se 

procedió de la siguiente manera: 

 

1. Biomasa:  Se cortó un área de 2 x 3 mts. en cada parcela bruta (ver anexo 4) en 

la etapa de prefloración, de donde se obtuvo la muestra para calcular biomasa 

en Kg/ha. El cálculo se realizó mediante una regla de tres simple.  

 

2. Materia Seca: De la biomasa cosechada se tomó una muestra la cual se secó al 

horno a 65° centígrados durante 8 hrs, y luego proc eder a calcular el porcentaje 

de materia seca de la siguiente forma: 

 

% MS=    [l-(Ph-Ps)J x 100 

Ph 

En donde: 

% MS =  Porcentaje de Materia Seca 

Ph =   Peso Húmedo 

Ps =   Peso Seco 

 

3. Nitrógeno potencial:  Las muestras secas se molerion y se tamizaron y se 

determinándose por medio del método kjeldahl el % de Nitrógeno en base a peso 

seco. Para determinar el Nitrógeno por hectárea se aplicó la siguiente relación. 

 

 

 

 

 



N/ha=biomasa kg/ha x % MS x % N 

 

En donde: 

 

N/ha =   Nitrógeno por Hectárea 

Biomasa Kg/ha =  Kilogramos de biomasa por hectárea 

% MS =   Porcentaje de Materia Seca 

% N =   Porcentaje de Nitrógeno 

 

4. Producción de semilla:  De la parcela bruta de 24 mts2 se delimitó una área de 

18 mts2 para producción de semilla (ver anexo 4). 

 

7.4 Manejo experimental: 

 

7.4.1 Preparación del terreno:  Los terrenos de ladera se preparan inicialmente con 

una limpia o guataleo que consistió en eliminar las malezas y troncos para luego 

realizar la siembra a los quince días después de la misma. 

 

7.4.2 Siembra:  En áreas no favorecidas la fecha de siembra indicada es el inicio de las 

lluvias o cuando ya se halla establecido el invierno. Por lo que se tomó en cuenta la 

época en que los agricultores realizaron esta actividad, en cada localidad. Esta 

actividad se llevó a cabo utilizando chuzos para introducir la semilla en el surco de 

acuerdo al distanciamiento establecido. 

 

7.4.3 Control de Plagas:  Durante el experimento se observó la incidencia de plagas en 

las diferentes especies en las dos comunidades y su control fué de acuerdo al daño que 

se detecto en el área experimental. Las plagas que más afectaron a las especies 

leguminosas fueron el zompopo (Camponotus sp.) y tortuguilla (Diabrótica sp). De estas 

plagas la que causó un daño significativo fue el zompopo principalmente en las 

especies Mucuna, V. unguiculata, Mungo y Lablab. Para controlar dicha plaga se utilizó 

el insecticida conocido comercialmente tomo: Folidol (Parathion Metílico). Es de hacer 

notar que la Canavalia fue la especie leguminosa a la cual no afectó en ninguna forma 

el zompopo debido a que no es apetecida por esta plaga. 



 

7.4.4 Cosecha:  La cosecha se realizó cuando las plantas llegaron a su madurez 

fisiológica, para la producción de semilla se dejó un área de 18 mts. Cuadrados. 

 

7.5 Técnicas de análisis de datos: 

 

Las técnicas de Análisis se realizaron mediante el Análisis de Varianza para los s 

de producción de biomasa, materia seca, producción de semilla, y la cantidad nitrógeno 

que la biomasa aporta al suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

De las leguminosas evaluadas, El Centrosema, El Kudzú y El Frijol Lima 

mostraron problemas de adaptación, al medio donde se establecieron, mientras ¡e el 

Frijol Lima tuvo problemas de germinación en las dos comunidades, puesto ¡e no logró 

emerger de la superficie del suelo debido a que no rompió la capa de ido que se forma 

después de realizada la siembra. Por otro lado, el Kudzú mostró retardamiento en su 

germinación a pesar de que la semilla fue sometida a 1 tratamiento de escarificación (se 

sumergió en agua hirviendo por 10 segundos); además de tal situación El Kudzú tuvo 

un crecimiento lento durante todo su ciclo vegetativo. El Centrosema al igual que el 

Kudzú tuvo un crecimiento lento y su desarrollo vegetativo fue raquítico. 

 

El Frijol Arroz mostró en ambas localidades un desarrollo inicial aceptable, n 

mayor agresividad para cubrir el área donde se desarrolló después de los inta días de 

sembrado. 

 

Caupi mostró inicialmente un crecimiento rápido pero dicha especie es muy 

susceptible a plagas y enfermedades, las plagas que más afectaron fueron el zompopo 

Camponotus sp.) y la tortuguilla (Diabótica sp.), además mostró únicamente cuanto a 

enfermedades clorosis aproximadamente un mes después de su siembra. 

 

Mungo mostró un buen desarrollo, pero fue susceptibilidad a plagas, 

especialmente a la tortuguilla, mantuvo una coloración verde intenso durante todo ciclo 

a pesar del ataque de la plaga mencionada anteriormente. Macuna, Canavalia y Lablab 

mostraron un desarrollo uniforme durante todo su Io. Estas también fueron afectadas 

por el zompopo y la tortuguilla; la canavalia se vio afectada por el zompopo, pero si por 

la tortuguilla aunque su daño no se infesto en su desarrollo, la Mucuna sufrió el ataque 

de las dos plagas, mencionadas, pero la que causo el daño mayor fue el zompopo 

debido a que esta planta es muy apetecida por la misma, así también la Mucuna se vio 

afectada por a clorosis en su follaje, el cual no afectó el desarrollo de la planta. 

 



 El Lablab también fue afectado por el zompopo y la tortuguilla pero el daño 

causado no afectó desarrollo vegetativo. En cuanto al desarrollo inicial Canavalia, 

Mucuna y Lablab se mostraron agresivos en su crecimiento desde que emergieron, 

aunque en este sentido mostró mayor rapidez para su crecimiento la Canavalia al inicio 

de su desarrollo vegetativo, seguido este orden por la Mucuna; en este aspecto el 

Lablab mostró un desarrollo inicial menos agresivo que la Canavalia y Mucuna, pero al 

transcurrir los días fue tomando el mismo ritmo de crecimiento de las especies 

Canavalia y Mucuna, hasta el punto de llegar a tener mayor altura aunque no mayor 

cobertura que las mencionadas anteriormente. 

 

8.1 Cobertura: 

 

En el cuadro 2 se presenta el análisis de varianza para el porcentaje de cobertura 

alcanzado por las leguminosas al momento de la floración. Los datos sufrieron 

transformación a arcoseno previo a realizar el análisis de varianza. Los resultados 

indican que para el porcentaje de cobertura existió alta diferencia significativa entre las 

especies en las dos comunidades. En la figura 2 se observan s promedios de cobertura 

de las leguminosas en el momento de su floración en ambas localidades. Se aprecia el 

excelente comportamiento de la Mucuna, Lablab y Canavalia respectivamente. Estas 

leguminosas proporcionaron mayor obertura al suelo en el menor tiempo, como lo 

describe la figura 3 y 4. A los 5 días después de la siembra se empezó a manifestar la 

mayor cobertura inicial e Canavalia en las dos comunidades, seguido de la Mucuna, 

Lablab y Frijol Arroz. Además se puede observar que las especies han cubierto el suelo 

aproximadamente entre un 60% a 90% aproximadamente a los 60 días. Las especies 

que más rápido lograron cubrir el área donde se establecieron, durante) S primeros 60 

días, fueron la Canavalia y la Mucuna esto ocurrió en las dos comunidades; llegando a 

cubrir hasta un 94% del área experimental. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 2: Análisis de Varianza para el porcentaje d e cobertura de especies de 

leguminosas evaluadas en dos localidades del munici pio de Chiquimula. 1995. 

 

 

 



 



 

 

8.2 BIOMASA PRODUCIDA: 

 

El análisis de varianza para el rendimiento de materia verde y la materia seca 

detalla en el cuadro 3. El análisis indica que hubo diferencias altamente significativas en 

la Producción de Materia Verde y Materia Seca de las leguminosas. 

 

En la figura 2 se observa que la mucuna, canavalia, Lablab y frijol arroz tuvieron 

mejores porcentajes de cobertura. Estas leguminosas también tuvieron buena 

producción de Materia verde como se puede apreciar en la figura 5. La mucuna la 

especie que cubrió más rápidamente el suelo, así como también fue la que aportó 

mayor cantidad de materia verde entre todas las leguminosas. Por otro D el Lablab tuvo 

un desarrollo inicial menos agresivo que la mucuna y canavalia; o conforme transcurrió 

el tiempo fue aumentando su desarrollo foliar hasta tomar el mismo ritmo de crecimiento 

de las especies Mucuna y Lablab; pero dicho procedimiento fue afectado por la 

interrupción de la temporada de invierno, al haberse establecido una época de sequia. 

La Mucuna reportó una producción de biomasa de 22,580 y 15,000 kg/ha en Conacaste 

y Maraxcó respectivamente; el Lablab por su parte mostró producción de 19,720 y 

17,220 kg/ha en las mismas unidades, seguido de la Canavalia con 12,720 y 12,3 90 

kg/ha en Conacaste Maraxcó respectivamente Según reportes del (CIDDICO) en 1989 

se informó los sistemas de cobertura utilizando leguminosas son capaces de agregar 

idades fuertes de materia orgánica al suelo.  

 



En el caso del frijol terciopelo, omún producir hasta 50 ton/ha. de materia verde cada 

año, en el norte de duras. Por otro lado en litoral del Atlántico de Honduras el frijol 

terciopelo (Stizolobium - deeringianum), puede producir alrededor de 30 ton/ha./año de 

biomasa; bajo liciones de ‘0” labranza (5). 

De acuerdo a lo descrito anteriormente se puede observar que los mayores resultados 

de biomasa reportados por el CIDDICO en Honduras en 1989 se deben principalmente 

a la situación agroclimática de la región, pues la leguminosa se rollo en la costa 

atlántica de dicho país y el presente estudio se llevó a cabo en no favorecidas del 

departamento de Chiquimula, Guatemala. 



 

 

 

 

 



En la figura 6 de observa que la Mucuna, Lablab y Canavalia produjeron la mayor 

cantidad de materia seca; además estas leguminosas presentaron mayor porcentaje de 

cobertura en las dos comunidades. Aunque el Lablab mostró un porcentaje aceptable 

de cobertura en un tiempo más prolongado. Por otro lado el Frijol Arroz, Ayocote, Caupi 

y Mungo, presentaron cantidades menores en cuanto la producción de materia seca, 

así como también presentaron los más bajos porcentajes de cobertura. 

Se debe mencionar que durante el mes de julio de 1995 cuando las especies tenían 30 

días de haber sido sembradas se presentó una época de sequía (ver fig. 1) la cual no 

afectó considerablemente a Canavalia y Mucuna, debido al buen desarrollo vegetativo 

que habían alcanzado en ese momento, pero si al Lablab, F. arroz y otras especies que 

aún no tenían un buen desarrollo foliar lo cual se manifestó con un deterioro general de 

las especies. 

Gordón citado por Oliva Pantaleón (9) en 1996 reporta 1.96 y 4.07 ton/ha. De 

 



 

Materia seca producidas por Mucuna y Canavalia, respectivamente. Estos resultados 

reportan una mayor producción de la canavalia con respecto a la mucuna. Sin embargo. 

Gordón concluye que esto se debió a que durante el ensayo presentaron varias 

sequías, por lo que se cree que la canavalia es mucho más resistente. Por otro lado, en 

el valle de La Fragua estas mismas leguminosas mucuna y canavalia) produjeron 4.63 y 

4.30 ton/ha, respectivamente; notándose una producción más pareja de las 

leguminosas ya que se cultivaron bajo riego (9). 

 

8.3 NITRÓGENO POTENCIAL APORTADO. 

 

En el cuadro 4 se presentan los resultados del análisis de varianza para Nitrógeno 

Potencial aportado por las leguminosas en las dos comunidades, lo que muestra que 

hubo diferencias significativas en las especies; así como también entre las munidades. 

En la figura 6 se muestra el promedio de nitrógeno potencial portado por las 

leguminosas en las dos comunidades, se puede observar que la mucuna, Lablab, 

Canavalia son los que aportaron mayor cantidad de nitrógeno, i la aldea Conacaste; no 

así en la aldea Maraxcó donde el Lablab fue el que más produjo nitrógeno seguido de la 

Canavalia y Mucuna. Esta diferencia en cuanto las comunidades se debió a que en 

Maraxcó la Mucuna no tuvo un desarrollo n agresivo como en Conacaste y además el 

ataque de plagas y enfermedades a la especie fue mayor. En la figura 7 se puede 

apreciar que en la aldea Conacaste mayor producción de Nitrógeno Potencial por 

mucuna, canavalia y Lablab, con 7.5, 115.2 y 114.1 kg N/ha, respectivamente, debido a 

la mayor producción de materia seca de estas leguminosas. En cuanto a Maraxcó la 

situación cambio testo que el Lablab fue el que aportó mayor cantidad de Nitrógeno 

potencial con 4.4 kg n/ha, seguidos por Canavalia y Mucuna con 100.5 y 87.46 Kg N/ha 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 4: 

Análisis de varianza para el nitrógeno potencial ap ortado por las leguminosas  

Aldeas Conacaste y Maraxcó, Chiquimula, Chiquimula.  

 

En el norte de Honduras el frijol terciopelo (Stizolobium deeringianum) ha llegado a fijar 

hasta 150 kg. N/Ha La combinación de nitrógeno y materia verde ha logrado que los 

agricultores con varios de los sistemas de cobertura y in fertilizantes químicos, puedan 

cosechar hasta 3 TON/Ha de maíz al año (5). 

En el valle de La Fragua en 1 995 se reportaron producciones de nitrógeno potencial 

por mucuna y canavalia de 249.6 y 195.34 kg./Ha de nitrógeno potencial, esto debido a 

la mayor producción de materia seca. 

 

Quintana en 1987 citado por Oliva Pantaleón obtuvo con las mismas especies 17 y 156 

Kg/Ha de nitrógeno potencial, respectivamente, mientras que independientemente 

Carsky, en 1989, obtuvo un rendimiento de 153 y 231 Kg/ a. de nitrógeno potencial, 

respectivamente. Por otro lado se debe decir que las especies que mostraron bajo 

rendimiento en materia seca también produjeron bajo rendimiento de nitrógeno 

potencial (9). 



 

8.4 PRODUCCIÓN DE SEMILLA: 

 

En cuanto a la producción de semilla de las leguminosas, en el cuadro 5 se 

muestra el análisis de varianza donde se puede ver que existen diferencias altamente 

significativas entre las especies así como entre las comunidades. En la figura 8 se 

puede apreciar claramente que la canavalia fue la que mayor semilla produjo en las dos 

comunidades con 4879.8 y 3425.4 kg semilla/ha; en Conacaste y Maraxcó 

respectivamente. La otra especie que siguió en ese orden fue el Lablab, el cual produjo 

2385 kg/ha. Así también la especie Mucuna mostró un rendimiento aceptable, 

produciendo 2285. 1 kg/ha en Conacaste y 1825.2 Kg en Maraxcó; esta especie mostró 

este comportamiento en las dos comunidades debido a que tuvo un desarrollo inicial 

agresivo, por lo que su crecimiento fue vigoroso. 



El objetivo de registrar los datos de producción de semilla fue el de proporcionar 

información concerniente a las bondades de cada especie en este aspecto; por lo tanto 

se debe mencionar que el agricultor podrá seleccionar la especie con más capacidad de 

producción de semilla por unidad de área y con ello podrá dejar un área delimitada de 

su terreno para abastecerse de la semilla necesaria para la próxima temporada. 

 

Cuadro 5: Análisis de Varianza para la producción de semilla de las leguminosas 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX CONCLUSIONES 

 

1. Las leguminosas Mucuna (Stizolobium deeringianum), y Lablab (Lablab 

purpureus) mostraron el 100% de cobertura del suelo al momento de la floración 

de estas la que cubrió el suelo en menor tiempo fue la Mucuna y la que se 

comportó de igual manera en las dos comunidades. 

 

2. La mayor producción de materia verde en las dos comunidades fue obtenida con 

la mucuna (Stizolobium deeringianum). Seguida por Lablab (Lablab purpureus) y 

canavalia (Canavalia ensiformis). El Frijol Arroz (Vigna umbellata) tuvo buen 

desarrollo únicamente en la aldea de Conacaste. 

 

3. Las leguminosas Mucuna (Stizolobium deeringianum), Lablab (Lablab purpureus) 

y Canavalia (Canavalia ensiformis) aportarán la mayor cantidad de nitrógeno 

potencial, debido a su mayor producción de materia seca. 

 

4. La especie que obtuvo mayor producción de semilla fue Canavalia (Canavalia 

ensiformis), seguida por Lablab (Lablab purpureus) y mucuna (Stizolobium 

deeringianum). Las especies Kudzú (Pueraria phaseoloides) y Centrosema 

(Centrosema macrocarpum), no produjeron semilla debido a que su floración fue 

tardía y la temporada de lluvias terminó antes de completar su ciclo productivo. 

 

5. Las leguminosas Caupi (Vigna unguiculata) y Mungo (Vigna radiata) mostraron 

alta susceptibilidad a plagas y enfermedades, principalmente al zompopo y 

tortuguilla. Así también la Vigna unguiculata mostró clorosis durante todo su 

ciclo. 

 

6. El Frijol Lima mostró deficiencia en cuanto a su poder germinativo, debido a su 

poca adaptabilidad a suelos arcillosos. 

 

 



X RECOMENDACIONES 

 

1. Bajo las condiciones de las aldeas Conacaste y Maraxcó, Mucuna (Stizolobium 

deeringianum), Lablab (Lablab purpureus) y Canavalia (Canavalia ensiformis), 

mostraron mejor adaptabilidad. Por lo tanto se recomienda la utilización de 

dichas leguminosas como abonos verdes y cultivos de cobertura, en la 

recuperación y conservación de suelos en áreas de barbecho. 

 

2. Para que el presente estudio pueda dar un mayor aporte a la agricultura, es 

necesario que se evalúe el efecto de las leguminosas en areas no favorecidas a 

mediano y largo plazo, a efecto de consolidar una tecnología específica al 

respecto. 

 

3. Debido a la preferencia que tiene el zompopo por las especies Mucuna 

(Stizolobium deeringianum), Caupi (Vigna unguiculata), Lablab (Lablab 

purpureus) y Mungo (Vigna radiata) se debe tomar en cuenta dicha situación 

para posteriores trabajos de investigación y para el cultivo de estas especies. 
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