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Resumen: La conservación del suelo, los nutrimentc. y el agua son loe principales problemas que 

afrontan loe agricultores e investigadores agrícolas en loe sistemas de cultivo basados en el maíz en 

Centroamérica y México. Algunos productores de Honduras han ideado y refinado una tecnología eficaz 

para el cultivo del maíz en ladera en la que se siembra el frijol de abono (Mucuna deeringianum) en 

rotación con el maíz de postrera (o temporada seca). Loe resultados de la encuesta realizada en el 

Departamento de Atlántida en Honduras indican que el 66% de loe agricultores en ladera siembran la 

mayor parte de su maíz de poetrera a travée del colchón protector que forma el frijol de abono durante la 

época de lluvia. Entre las ventajas de esta rotación en comparación con el cultivo tradicional de roza y 

quema figuran mayores rendimientos con menoe dependencia de insumoe externoe, períodoe de descanso 

más breves, coetoe más bajoe de mano de obra para preparar del terreno, menoe erosión del suelo y menos 

riesgo de que haya daños por sequía durante la postrera. Loe problemas vinculados con la difusión del 

sistema incluyen el riesgo de que haya derrumbes en las laderas más empinadas y una mayor incidencia de 

plagas (ratas) en el maíz que se siembra en el mantillo de la abonera. Lo más usual es que la cantidad de 

tierra disponible en los mercados regionales de tierra sea el factor que determina la difusión de la 

tecnología, no el tamaño de la finca ni las formas de tenencia de la tierra. 
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Reconocimientos 
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Este documento fue desarrollado bajo los auspicios del Programa Regional de Maíz para 
Centroamérica y el Caribe (PRM), una red internacional de investigación conjunta, que hace 
énfasis en la generación de germoplasma mejorado de maíz, investigación agronómica para la 
producción sostenible de maíz y estudios socioeconómicos para evaluar la adopción y efecto de 
la tecnología en los sistemas de producción. La red esta constituida por nueve programas 
nacionales de investigación agrícola del área de Centroamérica y el Caribe y por el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). El PRM es una entidad sin 
ánimo de lucro que recibe financiamiento de la Cooperación Suiza para el Desarrollo 
(COSUDE) a través del CIMMYT que provee apoyo técnico a los programas nacionales de 
investigación por medio de sus oficinas regionales en Guatemala y Costa Rica y la sede en 
México. 

Los autores desean agradecer la participación en el levantamiento de la encuesta presentada 
en este documento de Marlon Arita, Helington Antúnez, Heber Bojorque, Armando BoIjas, 
Ignacio Cortés, Roberto Escoto, Dagoberto Flores, Carmen Regina García Hiza, Melesio 
Guillén, Gustavo López, María Gricel Navarro, José María Reina, Oscar A. Robles, Carlos 
Guillermo Rosales G. y Jesús Zelaya. Se patentiza un especial apoyo brindado por Héctor 
Nolasco, Director Regional de la Secretaría de Recursos Naturales en La Ceiba, Atlántida, la 
Agencia de Desarrollo en Tela y en Jutiapa y la Dirección del Proyecto Desarrollo del Bosque 
Latifoliado (PDBL). Asimismo, agradecemos el apoyo y los comentarios de Robert Tripp, 
Jorge Bolaños y Hector Barreto del CIMMYT, así como el trabajo editorial de Alma McNab y 
el diseño de José Luis Delgado, también del CIMMYT. La producción del documento fue 
posible gracias en parte al apoyo de la Fundación Ford. Las opiniones aquí expresadas no 
reflejan necesariamente las de la SRN, el PDBL, el CIMMYT o el PRM. 

iv 



Introducción 
1111111111I111111111111111111111111111 

El problema más apremiante que enfrentan los productores e investigadores del maíz en los 
sistemas agrícolas basados en ese cultivo en Centroamérica y México, es la conservación del 
suelo, los nutrimentos y el agua. Los factores sociales y técnicos que contribuyen a crear los 
problemas relacionados con el manejo de los recursos naturales son complejos y a menudo 
abarcan distintos contextos sociales y sistemas de cultivo. En muchas partes del trópico 
húmedo, estos factores incluyen el desplazamiento del cultivo de los granos básicos hacia 
laderas empinadas debido a que los terrenos aptos para el mismo están ocupados por cultivos 
de plantación y la explotación ganadera extensiva. Estas industrias en muchos casos están 
orientadas hacia la exportación o el abasto de las necesidades de consumo de los gro.pos 
sociales más acomodados. Por otra parte, el crecimiento demográfico y los movimientos 
migratorios ejercen una presión cada vez mayor en loS' ecursos naturales tanto en tierras que 
ya son intensamente cultivadas como en zonas fronterizas. Estas fuerzas sociales generales 
suelen dar por resultado sistemas agrícolas no sosteniblee que se caracterizan por períodos de 
descanso muy cortos o nulos, la quema frecuente del rastrojo, la invasión de malezas 
gramíneas y la erosión. En casi todo el trópico húmedo de Centroamérica y México, el 
descanso tradicional ha dejado de cumplir su función de ayudar a recuperar la fertilidad del 
suelo, protegerlo de la erosión y reducir la incidencia de malezas, lo que ha dado como 
resultado pérdidas de suelo irreversibles y reducciones fuertes en la productividad agrícola. 

Pese a la extrema pobreza y los bajos niveles de educación formal, los agricultores no han 
permanecido pasivos ante los problemas de la degradación de los recursos naturales. Durante 
más de 40 años, los productores de la costa oriente de Guatemala y el sur de Mexico generaron 
y refinaron una tecnología que se basa en una leguminosa conocida éomo frijol terciopelo, 
nescafé o frijol de abono (Mucuna deeringianum). Estos productores crearon, con frecuencia 
en forma independiente, prácticas semejantes de manejo de la fertilidad, malezas yagua, 
ensayándolas lenta pero seguramente y difundiéndolas ellos mismos. Hasta la fecha, las 
investigaciones científicas de las propiedades del frijol de abono y de su adopción no han 
podido sostener el ritmo de su amplia aceptación. En el presente trabajo se examina el uso y la 
difusión del frijol de abono en las laderaS del Litoral Atlántico de Honduras con el fin de 
identificar las características de esta tecnología y los factores que contribuyen a su adopción 
(Mapa 1). 

Metodología 
111I11111111111111111 11111111111111111 

El presente estudio es resultado de una investigación efectuada conjuntamente por la 
Secretaría de Recursos Naturales (SRN), el Proyecto Desarrollo del Bosque Latifoliado 
(PDBL) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). La 
investigación sobre el frijol de abono se inició en 1982 con un estudio de diagnóstico del maíz 
en el municipio de Jutiapa. 1 En aquel momento, los investigadores observaron que un número 
cada vez mayor de agricultores de ladera sembraban el frijol de abono en rotación con el maíz. 
Para fines del decenio de 1980 se inició una serie de investigaciones identificadas como 
prioritarias por la Dirección Agrícola Regional del Litoral Atlántico y que fueron auspiciadas 

1 PNIA-CIMMYT. "Infonne de la encuesta formal en el área de Jutiapa," manuscrito inédito, 1983. 



por el Programa Regional de Maíz para Centroamérica y El Caribe (PRM). En 1990 y 1991 se 
realizaron varios sondeos sobre el uso del frijol de abono, así como una encuesta exploratoria 
dirigida a determinar el grado de difusión de la tecnología y los factores que influyen en la 
adopción. 2 Estos estudios facilitaron la realización de una encuesta formal en la región, que se 
inició en febrero de 1992 con la colaboración de la Dirección Agrícola Regional del Litoral 
Atlántico en La Ceiba, las Agencias de Desarrollo en Tela y en Jutiapa, la Dirección Agrícola 
Regional de San Pedro Sula, el Proyecto de Desarrollo del Bosque Latifoliado (PDBL) en La 
Ceiba, el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) y el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). 

La zona del presente estudio abarca solamente las laderas, donde están ubicados la mayoría 
de los agricultores de maíz, que se consideran un sector social prioritario. Unas 6,400 familias, 
que juntas incluyen a cerca de 41,000 personas, viven en las comunidades enclavadas en las 
laderas del Departamento de Atlántida. Como no hubo diferencias mayores en el manejo de 
maíz en las laderas de los siete municipios de Atlántida reportadas en la encuesta de 1990, se 
concentró el esfuerzo en Jutiapa y Tela, los dos puntos extremos del departamento. Los datos 
presentados en este informe se derivaron de una encuesta de 128 familias en 16 aldeas, 11 en 
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Mapa 1. Localización del área de estudio. 

Buckles, D. el al. "Resultados de la encuesta exploratoria sobre el uso de frijol de abono (8tizolobium 
deeringianum) en laderas del Litoral Atlántico de Honduras", en Análisis de los Ensayos Regionales de 
Agronomía, 1990, Programa Regional de Maíz para Centroamérica, Panamá y El Caribe, 1991. 
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la zona de Jutiapa3 y cinco en la zona de Tela.4 Las aldeas fueron seleccionadas con miras a 
proporcionar una base de comparación con la encuesta realizada en 1982 por PNIA-CIMMYT 
en el municipio de Jutiapa, incluir las aldeas en Tela que fueron identificadas como 
estratégicas en la encuesta de 1990 e incluir algunas aldeas en la zona del PDBL. Las aldeas 
incluidas en la encuesta realizada por PNIA-CIMMYT en 1982 y la efectuada por 
SRN-CIMMYT en 1990 originalmente fueron seleccionadas al azar con una probabilidad de 
selección en proporción aproximada a la población estimada de la aldea. 

Los resultados que se reportan en este informe representan las prácticas de cultivo típicas en 
las comunidades situadas en las laderas del Departamento de Atlántida. En cada aldea, de 
los Censos Familiares de Salud se seleccionaron al azar los jefes de familia que 8erían 
incluidos en la encuesta. Un requisito para ser escogido fue que el agricultor tenía que haber 
sembrado maíz durante ese ciclo de postrera o en el anterior ciclo de primera. El cuestionario 
fue evaluado y revisado, los encuestadores participaron en un taller de capacitación y cada 
cuestionario fue revisado por los coordinadores de la encuesta al final de cada día. La 
encuesta se llevó a cabo en un período de tres semanas. 

Generalidades sobre la región 
11111111111111111111111111111111111111 

Medio ambiente 
El Departamento de AtIántida comprende dos grandes zonas agroecológicas, las planicies de 
la costa y las laderas de la c0t.Uillera Nombre de Dios, que ocurren en forma paralela a la 
planicie costera. La región tiene un clima cálido-humedo con una distribución de lluvias 

bimodal que oscila entre 2,000 y 3,300 mm, 
Precipitación (mm) condiciones adecuadas para una vegetación 

600 ,.....------------------t� primaria de bosque tropical húmedo 
(Figura 1). La temperatura anual media en 

500� la zona de ladera (26°C) es más baja que en 
la zona plana (28°C) y la distribución de las 
lluvias está sujeta a una mayor variación400 
por efecto de los microclimas. La planicie 
está caracterizada por suelos de origen300 
aluviales, en su mayoría de buena 
fertilidad. En contraste, las laderas están 

200 
constituidas por materiales de origen 
sedimentario, aunque existen áreas en 

100 donde predominan materiales de origen 
ígneo y metamórficos que dan origen a 

O suelos poco evolucionados, relativamente 
E F M A M J J A S O N D delgados y de permeabilidad lenta. La zona 

Meses de ladera es quebrada, con pendientes que 
Figura 1. Precipitación anual media 1980-88, varían del 10 al más del 100% (45°). 
La Ceiba, Honduras. 

3 Piedras Amarillas, La Danta, Los Olanchitos, Aguacate Línea, El Cantor, El Naranjo, Descombros, Las 
Delicias, El Paraíso, Pueblo Nuevo, Santa Fe. 

4 San Francisco del Saco, Planes de Hicaque, Las Metalias, Los Laureles, El Zapote.� 
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El sistema de finca 
El año agrícola se divide en dos temporadas, la primera o primavera (siembra en junio y 
cosecha en noviembre) y la postrera o verano (siembra en diciembre y cosecha en abril). 
Debido a las abundantes lluvias y altas temperaturas es posible sembrar una gran variedad 
de cultivos. Sin embargo, el uso de la tierra en la zona de planicie, dedicada principalmente a 
cultivos de exportación, como la piña y el banano, y la ganadería lechera, es marcadamente 
distinto del de la zona de ladera en la que predomina el maíz, con otros cultivos secundarios 
como frijol común, yuca, arroz, cacao y café. Tradicionalmente, la primera ha sido la 
temporada agrícola más importante en lo que a la siembra del maíz se refiere, aunque el auge 
del sistema de abanera ha realzado la importancia de la postrera en el área dedicada al maíz, 
como se verá en detalle a continuación. 

Loe bosques húmedos que caracterizan la regi6n han sido gravemente afectados por la tala, el 
cultivo ambulatorio y la expansión de la industria ganadera hacia la zona de ladera. No 
obstante, la regi6n sigue siendo fronteriza (o sea, que la zona de cultivo puede expandirse por 
estar junto a áreas forestadas). En primer lugar, muchas laderas todavía están cubiertas por 
vegetación secundaria (guamil) derivada principalmente de especies forestales. El hecho de 
que todavía hay tierra sin cultivar permite el cultivo ambulatorio, el cual a menudo es 
seguido por el pastoreo de ganado vacuno durante varios años hasta que finalmente la tierra 
vuelve a ser cubierta por vegetación secundaria. En segundo lugar, grandes extensiones de 
tierra en la zona de ladera pertenecen a ganaderos que viven en centros urbanos en la 
planicie costera. Los pequeños agricultores pueden alquilar estas tierras mediante contratos 
de arrendamiento, generalmente por una suma modesta, siempre que la vuelvan a dedicar a 
los pastos cuando se agote su potencial agrícola. Por estas razones, los productores de la 
región tienen acceso relativamente fácil a tierras para sembrar maíz y en promedio el tamaño 
de estas fincas es mucho mayor que en las regiones más intensamente cultivadas de Hondu
ras, como se describe en seguida. 

El tamaño o área de finca se refiere al total de tierras ocupadas con cultivos ya sea anuales o 
perennes, con pastos naturales o artificiales, o que hayan estado en descanso durante el año 

agrícola 1991-1992. Como tal, esta variable 

Cuadro 1. Distribución del área de la finca. comprende aquellas parcelas trabajadas en 
calidad de arrendamiento o prestadas 

No. de durante ese período pero no comprende el 
Area (mzs) agricultores area del solar o patio. 

<2 
2-4 

32 
29 

25 
23 

Definidas de esta manera, el promedio del 
tamaño de las fincas en el Litoral Atlántico 

4-6 

6-8 

8-10 
10-12 

16 
9 

7 

5 

12 
7 

6 
4 

de Honduras es de 11 manzanas (mzs) 
campesinas (9.2 hectáreas).6 Sin embargo, el 
60% de las fincas del área se concentra en el 

12-14 4 3 intervalo que va de Ohasta 6 mzs (Cuadro 1). 

>14 26 20 Se observa también que existe un grupo 
relativamente importante de fincas 

Total 126 100 "grandes", es decir, con más de 14 mzs, el 
cual agrupa al 20% de los agricultores. 

Los datos del área estan presentados en manzanas campesina, con un coeficiente de conversión de 
manzana campesina a metros de 8,365 m 2• 

4 
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El área total de la finca se dividi6 en dos categorías para fines de análisis, el área cultivada y 
el área en pastos y en descanso. El área cultivada abarca aquella superficie ocupada por 
cultivos anuales y perennes durante el ciclo agrícola 1991-1992, mientras que la superficie en 
pastos y descanso es aquella ocupada por estas actividades durante el mismo ciclo. Conviene 
separarlas porque la primera categoría es independiente del tipo de agricultor, mientras que 
la segunda categoría solo es relevante para aquellos agricultores que poseen tierras propias. 
De esta manera, en esta sección se analiza para todos los agricultores s6lo la superficie 
cultivada. 

En el 56% de las fincas se cultivan 2 mza o menos en primera, con un promedio de área 
cultivada de 2.7 mza. El área cultivada es ligeramente más alta en postrera, 2.9 mz en 
promedio. Esta situaci6n es congruente con la tendencia registrada en el área en donde la 
postrera ha ganado importancia en relaci6n con la siembra de primera. Esta tendencia es 
analizada más adelante en relaci6n con la siembra de maíz, cultivo que puede considerarse el 
más importante en términos de área promedio cultivada. 

Aunque la distribuci6n del tamaño del área cultivada es similar, la combinaci6n de 
actividades que se realizan en ambas épocas difiere. El Cuadro 2 muestra los cultivos 

. principales en términos del porcentaje de 

Cuadro 2. Principales cultivos sembrados en agricultores que los siembran, y se observa 
postrera y primera. que más del 90% cultivan maíz en ambas 

épocas. El segundo cultivo es el frijol, 
Postrera Primera seguido por el arroz, cultivos permanentes y 

%de %de yuca. 
Cultivos agricultores agricultores 

El Cuadro 3 muestra la distribución del área 
Maíz 95 92 sembrada con maíz en primera y en postrera
Frijol 31 60 agrupada en intervalos. El mismo patrón
Arroz O 41 

registrado para la superficie cultivada de las
Yuca 23 O 

fincas se presenta con respecto al áreaOtrosa 38 38 
sembrada con maíz. Pese a que ambas épocas 
presentan una concentración en los estratosa Incluye cultivos permanentes como cacao, café y 

árboles frutales. inferiores, la distribución correspondiente a 
la postrera presenta una asimetría hacia los 
intervalos superiores comparada con la de la 

Cuadro 3. Distribución del tamaño del área siembra en primera y, como consecuencia, el 
cultivada con maíz. promedio del área cultivada con maíz se 

eleva de 1.8 mzs en primera a 2.2 mzs en 
Postrera PrImera postrera. Las cifras son un indicador clave de 

Area No. de No. de la importancia creciente de la siembra de 
(mza) aericultores % agricultores % 

maíz en postrera. Como veremos, esta 
tendencia es en parte consecuencia de la<1 43 35.3 53 45.0 
difusión en la región del sistema de abanera.1- 2 39 31.9 42 35.5� 

2 - 3 20 16.4 10 8.5� 
>3 20 16.4 13 11.0� Existen en el área tres fechas de siembra de� 

frijol: mayo, octubre y febrero. En 1992, el� 
Total 122 100.0 118 100.0 47% de los agricultores sembraron frijol en� 
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mayo, en un promedio de 0.7mzs (Cuadro 4). Un número mucho menor (un 23%) 8embró frijol 
en octubre, pero el área sembrada en promedio fue ligeramente mayor (0.8mzs). Un 31% de 
los agricultores entrevistados sembraron en promedio 0.31 mzs de frijol en febrero. 

El arroz se cultiva sólo en primera por sus elevados requerimientos de agua, y es un 
componente importante del sistema de finca predominante en la zona, pues un alto porcentaje 
de agricultores (41%) lo siembran. Sin embargo, la gran mayoría de los arroceros (81%) 
siembran extensiones menores de 1 mz. Con respecto a la yuca, pese a ser un elemento de 
consumo importante en la región, solo el 23% de los agricultores encuestados la sembraron en 
1992, con un promedio de área sembrada muy bajo, es decir, 0.29 mzs. Al parecer, la yuca es 
un cultivo de autoconsumo. 

Bajo el rubro "otros" se agrupan principalmente a 108 cultivos permanentes como café, cacao y 
banano que no corresponden a una sola temporada (Cuadro 2). Estos cultivos ocupan un lugar 
importante en el uso de la tierra, ya que un 38% de los agricultores los siembran en 
superficies de 1.53 mzs en promedio. Sin embargo, la mitad de los agricultores que siembran 
este tipo de cultivos lo hacen en superficies de menos de 0.50 mzs, es decir, en sus solares 
(donde viven) y para el autoconsumo. El promedio del área sembrada se eleva debido a que el 
15% de los agricultores cultivan más de 1.5 mzs y algunos, hasta 20 mzs. 

Aparte de los cultivos, el sistema de finca en el Departamento de Atlántida incluye la cría de 
animales. El Cuadro 5 muestra las principales características de la distribución de las cinco 
categorías de animales que predominan en las fincas de la región. La importancia del solar (el 
''patio'') dentro del sistema de finca queda de manifiesto por la importancia de las dos 
categorías de animales que ahí se crían. El 95% y 36% de los agricultores mantienen 
existencias de gallinas y cerdos, respectivamente. También son importantes las bestias de 
carga necesarias para transportar la cosecha a veces desde parcelas distantes hasta la casa o 

el centro de venta; el 55% mantienen o crían 
bestias de carga. 

Cuadro 4. Porcentaje de agricultores que 
siembran frijol y promedio de área sembrada•. 

Loe bajos porcentajes de agricultores que 
poseen ganado vacuno, ya sea de leche o 

Fecha No. de D1Z8 
engorde, reflejan los altos requerimientosde siembra agricultores % (promedio) 
tanto de capital como de tierra para mantener 
el hato; así, solamente un 26% mantieneMayo 60 47 0.66� 

Octubre 29 23 0.78 existencias de ganado de leche y un 10%,� 
Febrero 40 31 0.31 ganado de engorde.� 

Cuadro 15. Distribución de animales entre los agricultores. 

No. de No. de Desv. 
Animales agricultores % animales Rango estándar 

Gallinas 122 95 16 2 - 65 12.2 
Cerdos 46 36 4 '1 - 20 4.1 
Bestia de carga 70 55 2 1 - 6 1.2 
Ganado de leche 33 26 9 1 - 125 22.2 

Ganado de engorda 13 10 9 1 - 45 13.3 
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El sistema de abonera 
11111111111111111111111111111111111111 

La abonera es un campo sembrado con frijol de abono en monocultivo que luego es rotado con 
maíz de postrera (Figura 2). La abonera se establece por primera vez en un campo haciendo 
una siembra intercalada de la leguminosa entre 40 y 55 después de la siembra de maíz de 
postrera (de mediados a fines de febrero). Se siembran entre 108 surcos de maíz dos o tres 
semillas por postura a una distancia de aproximadamente un metro. El maíz de postrera se 
cosecha entre marzo y abril, y la leguminosa se deja crecer sola durante la primera. El maíz 
de primera se siembra en un campo distinto siguiendo la tecnología tradicional de roza, 
tumba y quema; mientras tanto, el frijol de abono desarrolla una densa mata vegetativa de 
1.5 metros de altura. La etapa vegetativa de la leguminosa termina a fines de noviembre, 
cuando se forma la semilla. Los agricultores entonces cortan la mata y, unas cuantas 
semanas después, siembran el maíz de postrera con chuzo a través del colch6n de hojas y 
tallos en descomposición. Las dos terceras partes de los agricultores entrevistados indicaron 
que dejan que la abonera se autosiembre y los demás afirmaron que cada año resiembran el 
frijol de abono en los campos de maíz de postrera. Los productores señalaron también que se 
necesitan tres años para que se establezca una abonera que no requiere que se le resiembre y 
que brinda el máximo beneficio al maíz de postrera. 

Los datos de la encuesta indican que el establecimiento de las aboneras varía de un 
agricultor a otro, es decir, se observa una variación en el número de semillas por postura y en 
la distancia entre posturas y entre surcos (hasta medio metro de variación) (Cuadro 6). 
Aunque la mayoría de los agricultores intercalan el frijol de abono cerca la floración, 
alrededor del 11% de los que han adoptado esta tecnología reportan que 10 intercalan antes 
(30-35 días después de la siembra del maíz, DDSM), y el 16% prefiere intercalarlo 
tardíamente (60-85 DDSM) (Cuadro 7). Sólo el 7% de los adoptadores encuestados siembran 
frijol de abono al voleo entre el maíz de postrera, comúnmente entre 40 y 45 días DDSM. 

El frijol de abono es un cultivo anual que normalmente forma semilla entre noviembre y 
febrero en respuesta al fotoperíodo más breve. Muchos agricultores aprovechan este hábito y 
permiten que las aboneras se autosiembren antes de cortarlas para sembrar el maíz de 
postrera. Cerca del 64% de los adoptadores encuestados indicaron que por lo general 

200 
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Postrera Primera 

Figura 2. El sistema de abonera y la precipitación anual media 1980-88, La Ceiba. Honduras. 
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permiten que una abonera establecida se autosiembre; los demás la vuelven a sembrar todos 
los años. Al parecer, la tendencia entre los agricultores de conf18r en la autosiembra natural 
está teniendo como resultado una reducción en la densidad y uniformidad de las aboneras, un 
tema que se examina más adelante. 

La abonera es una tecnología de usos múltiples. Por una parte, facilita grandemente la 
limpieza del terreno, ya que el frijol de abono es una leguminosa agresiva que ahoga casi 
todas las malezas que con ella compiten y es muy fácil de cortar. El mantillo que forma 
conserva la humedad del suelo y lo protege de la el'08i6n; además, las hojas, talloe y raíces en 
descomposición proporcionan nutrimentos al siguiente cultivo de maíz. Como obeerv6 un 
agricultor hondureño: "La tierra cobarde se vuelve valiente" cuando se le siembra con el frijol 
de abono. 

Varias medidas de adopción 
11111111111111111111111111111111111111 

Los agricultores guatemaltecos y hondureños que emigraron de la zona fronteriza 
introdujeron el sistema de abonera en la costa norte de Honduras a principios de los 1970. 
Nosotros estimamos que para el año 1992, aproximadamente el 66% de 108 agricultores en 
ladera en el Departamento de Atlántida sembraban al menos parte de su maíz en aboneras. 
Fue similar el nivel de adopción (61% de los agricultores encuestados) estimado con base en 
una encuesta realizada en 1990 en esa misma región.8 En 1992, el 34% de los encuestados 
reportaron que no sembraron su maíz de postrera del año en curso en aboneras, pero cerca 
del 50% de ellos habían usado aboneras en algún momento en el pasado reciente. Por 
consiguiente, se [:;tima que el 83% de los productores en el área de estudio (en total, más de 
6,250 agricultores en ladera) tienen experiencia directa con la tecnología (Figura 3). 

Entre muchos adoptadores, el uso de la tecnología es casi completa. En 1992, 
aproximadamente el 55% de los adoptadores cultivaron todo su maíz de postrera en aboneras, 
en tanto que el 78% de ellos sembraron más de la mitad de su maíz de postrera en esta forma. 

6 Buckles, D. et al. "Resultados de la encuesta exploratoria sobre el uso de frijol de abono (Stizolobium 
deeringianum) en laderas del Litoral Atlántico de Honduras", op. cit. 
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Por otra parte, la conversión al sistema parece ser inmediata y uniforme, situación poco 
común en la adopción de nuevas tecnologías. El análisis de regresión de los datos de la 
encuesta reveló que no existe relación alguna entre el porcentaje del maíz de postrera 
sembrado en abonera y el número de años de experiencia con la tecnología. Al parecer, los 
adoptadores con menoe de cinco años de experiencia siembran en aboneras igual cantidad de 
su maíz de postrera que los usuarios con más experiencia (Cuadro 8). 

A nivel regional, el sistema de abonera ha adquirido una importancia considerable en el 
sector maíz. Durante la postrera de 1991, en un 55% del área cultivada con maíz se 
sembraron aboneras, las cuales produjeron el 65% de la cosecha total. 

La gran proporción de loe agricultores en ladera que cultivan el maíz de postrera en abonera, 
el uso extenso de la tecnología y la aportación total de este sistema al sector maíz de la 
región, constituyen una fuerte indicación del grado de adopción de la tecnología. La magnitud 
del cambio tecnológico reflejada en la difusión del sistema es aun más evidente si se 
considera que hace 20 años no se producía maíz en esta forma en la región. En la siguiente 
sección se presentan los patrones de adopción a través del espacio y del tiempo, que serán 
examinados con el fin de identificar las condiciones que se determinaron. 

Patrones de adopción en el espacio y el tiempo 
11111111111111111111111111111111111111 

La región tiene una superficie de 3,300 km2 en ladera entre los municipios de Jutiapa y Tela. 
Las tasas de adopción varían poco en la región: según las encuestas de 1990 y 1992, Tela 
tiene tasas un poco más altas de adopción y de número promedio de años de uso de la 
tecnología, pero las diferencias con otros municipios de la región no son estadísticamente 
significativas. Sin embargo, encuestas en la región sugirieron que algunas comunidades en el 
municipio de Tela fueron el primer foco de adopción generalizada dentro del Departamento 
de Atlántida. 

Los informes de los agricultores acerca de dónde y cuándo observaron por vez primera la 
tecnología indican que hubo un proceso de difusión desde Guatemala y los departamentos 

No 

adopción Cuadro 8. Porcentaje promedio de maíz de 
17.2% postrera con abonera según loe años de 

experiencia con el frijol de abono. 

%demaízde 

Años de No. de postrera 

experiencia agricultores conabonera 

>10 9 74.0 

16.4% 5 - 10 51 84.0 

1-4 25 75.0 

Figura 3. Adopción del sistema de abonera. 
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hondureños de Cortés, Santa Bárbara y Copán hacia el sureste del país hasta llegar a 
Atlántida y otras regiones. Los primeros adoptadores (más de 10 años de experiencia), 
citaron el área costera fronteriza entre Guatemala y Honduras corno su primer punto de 
contacto con la tecnología, en tanto que los que la adoptaron después señalan comunida-des 
vecinas en el mismo Departamento o las suyas propias. Esta información es congruen-te con 
lo indicado por los agricultores en numerosas entrevistas, ee decir, que la tecnología se 
originó en Guatemala y se difundió hacia la costa norte de Honduras. 

La Figura 4 muestra los niveles acumulativos de adopción en Atlántida entre 1977 y 1992, 
según el año de adopción que recuerdan los agricultores. Estos niveles han sido ajustados 
para excluir en cualquier año dado a los agricultores que eran demasiado jóvenee (menos de 
20 años) para ser jefes de familias o que en ese tiempo vivían fuera del Departamento. Este 
último factor es particularmente importante, ya que muchos agricultores que ahora residen 
en Atlántida llegaron desde otras partes del país en donde quizá habían adoptado la 
tecnología. El proceso de adopción en Atlántida empezó lentamente, aumentó rápidamente 
durante los 1980 y se niveló en los últimos años. Es evidente, a partir de los datos de la 
encuesta y de las entrevistas, que el sistema de abonera es relativamente reciente entre las 
opciones de cultivo que existen en la región. Los primeros informes de su uso datan del 
comienzo de los años 1970. Aunque el pequeño número de casos de adopción durante esa 
década no permite seguir el avance de la adopción, al parecer durante los 10 años después de 
la introducción de la tecnología en la región, la adopción fue muy lenta. En 1980, sólo el 5% 
de los agricultores sembraban maíz de postera en aboneras. En el decenio de 1980 hubo una 
tasa de adopción muy elevada: 5% anual hasta llegar a más del 60% en 1990. En los últimos 
años, el avance de la adopción se ha nivelado considerablemente, lo cual plantea 
interrogantes acerca de los factores que obstaculizan la adopción en la región. Las siguientes 
secciones del reporte examinan los factores que condicionaron el patrón de difusión 
observado en el Departamento de Atlántida. 
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Figura 4. PorcentaJe acumulativo de agricultores que adoptaron el sistema de abonera 
(ajustado según la edad Y antecedentes migratorios del agricultor). 

10 

10 



Impactos sobre el sistema de cultivo 
11111111111111111111111111111111111111 

Patrón de cultivo 
La difusión del frijol de abono en Atlántida ha transformado el patrón de cultivo en la región. 
Antes de la introducción del sistema de abonera, la rotación predominante en Atlántida era el 
monocultivo continuo de maíz en rotación con largos períodos de descanso arbustivo (guamil). 
Aunque esta rotación sigue siendo importante en la región, cerca del 57% de los agricultores 
encuestados en 1992 reportaron que hacían una rotación continua frijol de abono-maíz en su 
milpa principal (Cuadro 9). Sólo en el 29% de las parcelas encuestadas se practicaba la 
rotación tradicional maíz-maíz-guamil. Entre las otras rotaciones practicadas figuraban la 
rotación arroz-maíz (7%), pastura-maíz (4%), frijol-maíz (2%) y rotaciones anuales descanso
maíz (1%). Un agricultor indicó que en todos 105 ciclos de loe últimos cuatro años había 
efectuado un cultivo doble de maíz con intercalado de frijol de abono. Esta rotación merece 
atención especj,al, ya que sugiere que es posible hacer un uso más intensivo del frijol de abono 
en el maíz. 

La rotación abonera-maíz produce una sola cosecha por año calendario, lo que constituye una 
limitación significativa en aquellas regiones en las que se ejerce una gran presión sobre la 
tierra. No obstante, el sistema permite el cultivo continuo durante un período más 
prolongado que la rotación tradicional maíz-guamil. Datos de la encuesta sobre el manejo de 
la parcela principal indican que la rotación tradicional maíz-guamil toma aproximadamente 
siete años, en promedio 5.5 años de descanso seguido por 1.6 ciclos de cultivo continuo de 
maíz. Por el contrario, el sistema de abonera es una rotación anual continua que produce una 
cosecha de maíz al año. Los agricultores reportaron que habian sembrado maíz en su abonera 
principal durante un promedio de 5.8 años. Unos 12 agricultores reportaron que habían 
efectuado rotaciones continuas frijol de abono-maíz durante más de 10 años, y uno dijo 
haberlo hecho durante 18 años. 

Estos datos indican que durante el ciclo de siete años de la rotación maíz-guamil, solo se 
pueden producir tres cosechas de maíz, en comparación con siete con el sistema de abonera. 

Aunque esta perspectiva a mediano plazo de 
las rotaciones de cultivo destaca la mayor

Cuadro 9. Rotación de cultivos en campos de 
productividad global del sistema de abonera,postrera. 
se requieren más investigaciones para 

No. de determinar los patrones a largo plazo de 

Rotación agricultores reciclaje de nutrimentos en ambos sistemas. 
El frijol de abono es una planta de raíces poco 

Abanera-maíz 67 56.8 profundas que no puede sustraer 
Maíz-maíz (guamil) 34 28.8 micronutrimentos de los niveles más 
Arroz-maíz 8 6.8 profundos del suelo, en tanto que el guamil 
Pastura-maíz 
Frijol-maíz 
Descanso anual-maíz 
Maíz-maíz (frijol de 

abono intercalado) 1 

5 
2 
1 

0.8 

4.2 
1.7 
0.8 

generalmente se compone de especies 
arbóreas con raíces que alcanzan distintas 
profundidades. Estas diferencias pueden 
tener consecuencias importantes para la 
sostenibilidad a largo plazo del sistema de 

Total 118 100.0 abonera. 

11 

-1 



Superficie y tipo de terreno sembrado con maíz 
La difusión del frijol de abono ha contribuido al aumento en el área sembrada con maíz en 
postrera por cada agricultor. Esto se nota sobre todo entre los agricultores que tienen tierra 
propia. Los adoptadores de la tecnología con tierra propia siembran un promedio de 2.9 mzs de 
maíz de postrera, comparado con 1.6 mzs entre los no-adoptadoret!l; la diferencia es 
significativa. Esta tendencia es congruente con las observaciones de los agricultoret!l respecto a 
que las aboneras ahorran tiempo durante la preparación de la tierra y las limpias, ahorro que 
permite a un solo agricultor sembrar una mayor superficie. 

Los datos de la encuesta también sugieren que el sistema de abonera ha permitido cultivar 
una cantidad mayor de tierra marginal porque ha facilitado el cultivo de las laderas más 
empinadas. Un análisis de las pendientes de los campos indica que las aboneras se encuentran 
en laderas significativamente más empinadas que las parcelas sin frijol de abono, 57% en 
promedio comparado con 45%, respectivamente. Este hallazgo plantea un dilematimportante: 
¿Se están cultivando con aboneras tierras que de todas maneras serán descombradas para el 
cultivo tradicional o se está extendiendo la frontera agrícola hacia tierras forestales? Los d8tos 
de la encuesta no permiten llegar a una conclusión definitiva, aunque el análisis preliminar 
indica que la mayoría de las aboneras se establecen en tierras que ya han sido cultivadas, y no 
en terreno recién descombrado. 

El descombro de tierras empinadas para el establecimiento de aboneras también puede causar 
problemas de derrumbe. Los agricultores y las observaciones en campo indican que la densa 
cubierta de raíces superficiales del frijol de abono destruye la vegetación de raíces mas 
profundas y afloja el suelo, lo que a veces provoca derrumbes cuando hay mucha lluvia. Una 
evaluación preliminar del riesgo de derrumbes indica que éstos son provocados por situaciones 
muy específicas, es decir, tiene que haber una abonera con más de tres años sin ser cultivada, 
una pendiente mayor del 100% y eventos pluviales muy extremosos. Sin embargo, es necesario 
investigar más a fondo este riesgo antes ':'! poder juzgar si conviene establecer las aboneras en 
terrenos de pendiente muy pronunciada. 

La preparación del terreno 
La siembra del maíz requiere la preparación del terreno tanto para dar lugar al desarrollo del 
cultivo como para facilitar las labores de la siembra. Cuando el terreno está cubierto con la 
vegetación nativa (guamil), con una abonera de frijol de abono o simplemente con el rastrojo 
del cultivo anterior, es necesario chapear la vegetación. En la siembra de postrera de 1992, 
todos los agricultores realizaron esta operación con machete, aunque una cuarta parte de los 
encuestados aplicaron herbicida (principalmente gramoxone) después del chapeado manual 
como parte de la preparaci6n del terreno. 

La gran mayoría de los agricultores entrevistados (94%) no quemaron el rastrojo del chapeado 
para la siembra de postrera, sino que lo dejaron como cobertura. Evitar la quema en postrera 
es, para el agricultor, una manera de conservar la humedad del suelo bajo la cobertura que 
ofrece el rastrojo durante esta temporada relativamente seca. Es importante señalar que los 
métodos de preparación del terreno no variaron de manera sistemática entre los agricultores 
que manejan y los que no manejan aboneras en este período, ya que ambos grupos evitan la 
quema del rastrojo. El uso de los herbicidas como elemento de la preparación del terreno 
también fue simi ar en ambos grupos. 

12 



En la encuesta de 1992 no se recopiló información quantitativa sobre el tiempo requerido para 
chapear un guamil o una abonera. Sin embargo, con base en sondeos realizados en la regi6n 
sabemos que el chapeado de un guamil de tres años o más requiere hasta tres veces más 
tiempo que el chapeado de una abonera. Así, el agricultor que utiliza aboneras ahorra mucho 
tiempo en la preparación del terreno y puede dedicar la mano de obra a otras actividades o a 
ampliar el área que cultiva. 

La preparación del terreno suele hacerse a mediados de diciembre, aunque también se realiza 
desde el inicio de noviembre hasta finales de enero. Como veremos más adelante, observamos 
una tendencia hacia adelantar la siembra de postrera para reducir los efectos negativos de las 
sequías que la regi6n ha experimentado en los últimos años. Si se establecen como patrón las 
siembras más tempranas con una preparación del terreno también más temprana, esto podría 
afectar el mantenimiento de las abaneras, ya que la mayoría de los adoptadores reproducen 
sus abaneras dejando que nazca la semilla. La preparación más temprana reduce el período 
durante el cual la leguminosa forma su semilla y podría provocar un descenso en la población 
del frijol de abono en aquellas parcelas que se manejan permitiendo la resiembra natural. 
Esta situación debe vigilarse cuidadosamente a fin de alertar a los agricultores acerca de la 
posibilidad de que surja el problema si se sigue haciendo una siembra temprana y motivarlos 
para que resiembren las abaneras. A continuación se examina el problema de la densidad de 
siembra de las leguminosas en relación con el control de malezas en las abaneras. 

Igual que en postrera, una cuarta parte de los encuestados hacen la preparación del terreno 
para la siembra de primera con machete, seguida por una aplicación de herbicidas. Por el 
contrario, en la primera la mayoría de los agricultores (69%) queman después de hacer el 
chapeado, con el propósito de reducir la incidencia de plagas y enfermedades (maíz muerto). 
Los demás agricultores entrevistados (31%) no queman cuando preparan sus terrenos para la 
siembra de primera. El relativamente alto porcentaje de agricultores que evitan la quema en 
primera indica que existe una tendencia a no quemar más pronunciada a lo que se reportaba 
en la región hace diez años. 7 Esto podría ser el resultado de factores climatológicos recientes 
(un verano fuerte) y, por lo tanto, transitorio, o podría indicar un mayor aprecio por el rastrojo 
que por el control de plagas y enfermedades ejercido por la quema, un tema que amerita 
mayor consideración. El número relativamente elevado de agricultores que actualmente 
evitan la quema del rastrojo y la vegetación secundaria en primera brinda a los investigadores 
la oportunidad de observar los problemas de plagas y enfermedades en los campos de los 
agricultores con el fin de determinar tanto la incidencia relativa de esos problemas como los 
mecanismos apropiados de control. Convendría investigar más a fondo la incidencia de plagas 
y enfermedades en campos sin quema y el posible cambio en la importancia relativa del 
control de plagas y enfermedades frente a la conservación del rastrojo. El no quemar (una 
recomendación agronómica ya propuesta en la región) significa que hay mayores posibilidades 
de que se adopten prácticas de conservación del rastrojo en primera. 

La siembra del maíz 
La época de siembra de maíz está íntimamente relacionada con el inicio de las lluvias en cada 
ciclo, lo cual es ampliamente reconocido y experimentado por los agricultores de la zona 
(Cuadro 10). 

Una encuesta en Jutiapa realizada por el PNIAy el CIMMYT en 1982 reveló que todoe loe agricultores 
quemaban como parte de la preparación del terreno. "Informe de la encuesta formal en el área de 
Jutiapa," op. cit. 
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La distribución de la fecha de siembra de postrera en 1991-92 y 1990-91 abarca desde la 
cuarta semana de noviembre hasta la segunda semana de febrero. Al comparar los dos años, 
se observa que los meses de siembra más importantes son diciembre y enero, época en que 
siembra más del 90% de los agricultores. Es importante notar que en la postrera de 1991-92 
se comenzó a sembrar un mes antes que en 1990-91, o sea que en el ciclo de postrera 1990-91 
ninguno sembró en noviembre. Ademas, comparado con el año anterior muy pocos sembraron 
tarde, es decir, en el mes de febrero. Estas variaciones probablemente fueron consecuencia de 
las condiciones climáticas poco usuales que se dieron en la región en años recientes y que 
indujeron a los agricultores a adelantar la siembra de postrera en 1991-92 a fin de reducir el 
riesgo de ser afectados por un posible verano fuerte. Si llegará a establecerse como norma, 
esta práctica podría tener consecuencias importantee para el mantenimiento de poblaciones 
adecuadas de frijol de abono, ya que la tierra tendría que prepararse antes de la formación de 
semilla de la leguminosa. 

En los años de 1990 y 1991, las fechas de siembra en el ciclo de primera fueron similares, es 
decir, que la gran mayoría de los agricultores (más del 75%) sembraron en junio y julio. No 
obstante, cabe señalar que la fecha de siembra reportada para el área de Jutiapa hace 10 
años fue distinta de la actual, pues en aquel entonces la mayoría de los agricultores 
sembraban en mayo y junio. Esto es congruente con lo que afirmaron muchos agricultores: 
que las lluvias de primera ahora se inician más tarde que antes. 

Se investigaron diferentes métodos de siembra. En ambos ciclos el método más común es la 
siembra "al cuadro", seguido por la siembra "en hileras" y, por último, el método de "pata de 
gallina". Se presentan en el Cuadro 11 datos relacionados con granos por postura y distancias 
de siembra del maíz, indicando una población de maíz de 44,000 plantas por hectárea en 
postrera y 41,000 plantas por hectárea en primera, densidades cercanas a las óptimas. En los 
indicadores anteriores no se observan diferencias entre los agricultores que utilizan aboneras 
y los que no las utilizan, lo que señala que la distribución espacial y la población de maíz no 

cambian con el sistema de abonera. 

Cuadro 10. Epoca de siembra del maíz. en 
primera y postrera. Variedades de maíz 

La variedad más común que se cultiva en la 
Postrera Primera zona es el maíz criollo Olotillo, sembrado en 

1990-91 1991-92 1982 1990 1991 
Epoca % % % % % 

Cuadro 11. Distribución espacial en cada ciclo. 
Noviembre 3 
Diciembre 49 47 Postrera Primera 
Enero 48 45 Desv. Desv. 
Febrero 1 7 Media estándar Media estándar 
Abril 2 
Mayo 20 6 13 Semilla/ 
Junio 76 59 55 postura 3.4 0.58 3.4 0.57 
Julio 4 26 23 
Agosto 8 7 Distancia/ 

postura (cm) 82.1 21.9 86.2 23.9 

Total 100 100 100 100 100 
Distancia/ 

(N121) (N97) (N54) (Nll1) (N61) surco(cm) 93.7 17.4 97.4 17.3 
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postrera por el 48% de los agricultores y en primera por el 55% de éstos (Cuadro 12). Queda 
en segundo plano la variedad mejorada Planta Baja. La variedad criolla Tusa Morada, 
sembrada por el 56% de los agricultores en el área de Jutiapa en 1982, ahora tiene menor 
importancia en la región, pues es sembrada sólo por el 10.8% de ellos. El resto de las 
variedades se considera de menor importancia desde el punto de vista de la frecuencia de 
uso. No se observaron diferencias significativas entre las variedades sembradas por los 
adoptadores y los no adoptadores del sistema de abanera. 

Lo anterior resalta la importancia de los materiales criollos dentro del sistema del cultivo de 
maíz en la región. De acuerdo con los sondeos realizados y la experiencia de loe técnicos de la 

región, esta preferencia se relaciona con la 
facilidad de desgrane y el destino de la 

Cuadro 12. Distribución del uso de variedades producción. Casi todos los agricultores 
en cada ciclo. 1991·92. desgranan en forma manual (aporreada en 

hamaca) y las variedades criollas son más 
Postrera Primera 

blandas. Los agricultores que destinan su 
No. de No. de 

producción al autoconsumo en ambos ciclos
Variedades aericultores % aericultores % 

también las prefieren, ya que resisten más 
las condiciones de almacenaje (Cuadro 13).O1otillo 58 47.9 64 55.2 

Planta Baja 24 19.9 17 14.6 
Tusa Morada 13 10.8 16 13.8 El control de malezas en el cultivo 
Sintético 10 8.3 9 7.8 El maíz es muy susceptible a la competencia 
H-5 9 7.4 7 6.0 que le hacen las malezas por la humedad y 
Maiz6n 5 4.1 3 2.6 los nutrimentos; por tanto, es necesario 
Rocamex 1 0.8 controlar las mismas durante los períodos 
Tusa Blanca 1 0.8 críticos de crecimiento. En el Litoral 

Atlántico, por ser una región lluviosa, 
CriollasQ 78 64.5 83 71.6 proliferan las malezas. Para controlarlas, los 
Mejoradasb 43 35.5 33 28.4 

agricultores realizan una o dos limpias
Total 121 100.0 116 100.0 

durante el ciclo de maíz. El número de 
limpias depende de la incidencia de malezas 

Q Olotillo, Tusa Morada, Tusa Blanca, Maiz6n,� 
y de factores socioeconómicos como la�Rocamex 

b Planta Baja, Sintético, H-5 

Cuadro 13. Variedades según el ciclo y el destino de la producción. 

Postrera Primera 

Autoconsumo Venta Autoconsumo Venta 

No. de No. de No. de No. de 
Variedades agricultores % agricultores % agricultores % agricultores % 

Criollas 40 70 21 50 62 76 19 59 

Mejoradas 17 30 20 50 20 24 13 41 

Total 57 100 41 100 82 100 32 100 
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disponibilidad del agricultor para hacerlas y su estimación de las perspectivas que tiene de 
lograr una cosecha adecuada. 

La mayoría de los agricultores (84%) opinaron que, tanto en postrera como en primera, las 
malezas más problemáticas son las gramíneas, sobre todo el za.cate caminadora (Rotboelia 
cochinchinensis), también conocido como zacate invasor, za.cate campesino y zacate rabia. Le 
sigue en importancia el zacate salea (Digitaria ciliasis). La predominancia de las malezas de 
zacate fue similar en 1982, aunque el zacate más problemático en aquel entonces era el zacate 
milpa. 

Loe agricultores entrevistados en 1992 indicaron que el zacate caminadora et!I particularmente 
difícil de controlar. Tela es la zona donde más prolifera aete zacate, y los agricultores de ese 
municipio lo señalaron como uno de los problemas más frecuentes en las aboneras. Aún no se 
reporta mucha incidencia de zacate caminadora en Jutiapa. En la postrera de 1992, la SRN 
montó seis ensayos en fincas de agricultores para investigar el efecto de la densidad de 
siembra del frijol de abono en la incidencia de esta maleza. La investigación se basó en la 
observación de que las densidades de la leguminosa probablemente han disminuido en años 
recientes como resultado de los efectos negativos de la sequía y de las preparaciones 
anteriores del terreno, y que esta disminución, a su vez, ha permitido la invasión de la maleza. 
Se reconoce también que el Rotboelia no compite en lugares donde hay mucha sombra, y por 
tanto quizá sería posible controlarlo con altas densidades de siembra del frijol de abono. 

Cuadro 14. Número de limpias en postrera y La mayoría de los agricultores en la región 
primera. hacen dos limpias, tanto en postrera como en 

primera. Sin embargo, encontramos que un 
Postrera Primera alto porcentaje sólo hace una limpia: un 30% 

No. No. de No. de en postrera y un 40% en primera (Cuadro 14). 
ll.mplu a¡rriculto~ % a¡rriculto~ % Asimismo, observamos que el número de 

limpias no está relacionado con el tipo de 
Una limpia 36 SO 45 40 maleza que se encuentra en la parcela
Dos limpias 84 70 69 60 (zacates versus hoja ancha). En ambas 
Total 120 100 114 100 

temporadas, la mayoría de los agricultores 
hacen la primera limpia con machete y la 
segunda con productos químicos, a veces 

Cuadro 15. Epoca de la primera limpia (días combinados con una limpia manual con 
después de la siembra del maíz) en cada ciclo. machete. 

Postrera Primera 
En la siembra de postrera, la mayoría de los

No. de No.de 
agricultores (52%) hacen la primera limpia deDDSM agrlculto~ % agrlculto~ % 
30 a 35 días DDSM, o sea cuando el cultivo 

0-5 5 4.1 6 5.1 entra en aporque (Cuadro 15). El otro período 

10-15 47 38.8 40 34.2 importante para la primera limpia es de 10 a 
30-35 66 54.5 57 48.7 15 DDSM, o sea cuando el maíz se encuentra 
40-45 3 2.5 11 9.4 en la etapa de tres hojas; este patrón se 
50-55 2 1.7 observó para la postrera en un 37% de los 
60-65 1 0.9 agricultores entrevistados.� 
Total 121 100.0 117 100.0� 
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En la siembra de primera hay más variación entre agricultores en cuanto al momento de la 
primera limpia. Aunque la mayoría (83%) la hace cuando el maíz entra en aporque o en tres 
hojas, igual que en la postrera, un grupo importante (11%) la hace más tarde. 

o sea que en ambas temporadas, más de la mitad de los agricultores realizan su primera 
limpia a los 30 DDSM o más, lo cual permite que las malezae entren en competencia con el 
maíz por el agua y los nutrimentos. Desde el punto de vista técnico, ee considera que un 
grupo grande de agricultores realizan la primera limpia fuera de época. Sin embargo, los 
agricultores en su mayoría opinaron que habían hecho su primera limpia a tiempo. Lo 
anterior indica que tanto en la investigación como la extensión, es necesario dedicar mayor 
atención a los momentos propicios para esta operación y a las restricciones de mano de obra y 
capital que tienen los agricultores. 

Existe más variación en el momento de la segunda limpia, tanto en primera como en postrera. 
Como ya se ha notado, el 30% de los agricultores no realizan una segunda limpia en postrera 
y el 40% no la realizan en primera. Los demás realizan un segundo control de malezas en un 
período largo, desde los 30 DDSM hasta la madurez (130 DDSM), aunque en ambas 
temporadas, de 40 a 45 DDSM (parando hoja) es el momento más común. En primera, varios 
agricultores hicieron una segunda limpia al final de la temporada, supuestamente con el fin 
de preparar el terreno para la siembra de postrera. 

Sondeos preliminares en la región nos habían indicado que el sistema de abonera ayuda a 
controlar las malezas dentro del cultivo de maíz de postrera, ya que el mantillo no permite 
que nazca la semilla de las malezas. Sin embargo, loe datos de la encuesta indicaron que no 
hubo diferencia en el número de limpias efectuadas en milpas con o sin aboneras ni en el 
momento de la primera limpia. Esta información sugiere que la abonera no reduce el número 
de limpias requeridas ni atrasa el desarrollo de las malezas, como se hubiera esperado. No 
obstante, las entrevistas realizadas en la región parecen indicar que si bien el número y 
momento de limpias no cambia con el sistema de aboneras, sí se reducen la población de 
malezas y el tiempo requerido para hacer las limpias. Este tema amerita una reflexión más 
detenida. 

Uso de fertilizante 
El uso de fertilizantes en el maíz varía mucho entre los agricultores encuestados. Aproxima
damente el 50% de ellos reportaron haber experimentado con los fertilizantes en el año 

anterior, generalmente aplicando urea una 
vez durante el ciclo del maíz. Se observa un 

Cuadro 16. Motivo de no aplicar fertlllzante. 
mayor uso de fertilizantes en postrera (44% 

No. de de los agricultores) que en primera (29%), 

Motivo agricultores % probablemente debido a la mayor importancia 
que los agricultores asignan al maíz de 

Coeto 43 71.7 postrera. Algunos informaron que aplicaron 
No necesita 13 21.7 fertilizante en un ciclo, pero no en el otro. 
No hay 1 1.7 
Riesgo de que no llueva 2 3.2 Cuando se les preguntó por qué no utilizaban 
No sabe cómo 1 1.7 fertilizante, la mayoría de los agricultores 

indicaron el costo elevado de éste (Cuadro 16). 
Total 60 100.0 La segunda razón en importancia fue que los 
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agricultores consideraban que sus tierras eran fértilee y no necesitaban fertilizante. Sólo 
unos cuantos citaron como motivo el hecho de no poder obtener fertilizantes con facilidad, el 
alto riesgo que éstos conllevan y el no saber usarlos. 

En la encuesta se les pidió a loe agricultoree que deecribieran la dosis y la época de aplicación 
del fertilizante en postrera y en primera para una parcela específica. La dosis media de 
aplicación es de 1.5 quintales por manzana campeeina en postrera (82 kg/ha) Yde 1.3 
quintales por manzana campesina en primera (71 kg/ha), lo que constituye una prueba 
adicional de la importancia relativa del maíz de poetrera. 

Loe datos sobre la época de aplicación de fertilizante, identificada de acuerdo con el estado de 
crecimiento del maíz, indican que la primera fertilización se hizo con mayor frecuencia entre 
30 y 45 DDSM durante la postrera (71% de los agricultores) (Cuadro 17). En primera cerca 
del 61% de los agricultores que aplican fertilizante en primera lo aplicaron a loe 40 DDSM o 
más tarde, situación que puede ser considerada como no recomendada. 

Se encontró una diferencia significativa en el uso de fertilizante en postrera entre los 
adoptadores y los no adoptadores del sistema de abonera, observándose un menor porcentaje 
de agricultores (36%) que fertilizaron maíz de postrera sembrado en abonera comparado con 
los agricultores (55%) que fertilizaron maíz de postrera sembrado en guamil. Por otra parte, 
la creencia de que sus tierras no necesitan fertilizante porque son fértiles está. altamente 
correlacionada con el uso de aboneras. Estos hallazgos sugieren que muchos agricultores 

consideran el sistema de abonera como 
Cuadro 17. Epoca de aplicación de fertilizante sustituto del fertilizante. 
en postrera, 1992, y en primera, 1991. 

Cuadro 18. Rendimiento de maíz con y sin 

No hubo diferencias significativas en el 
Postrera Primera manejo del fertilizante (dosis y época de 

DDSM 
No. de 

agricultores % 

No. de 
agricultores % 

aplicación) entre las aboneras y las otras 
parcelas. Las investigaciones orientadas a 

5 
10-15 
30-35 
40-45 

3 
4 

13 
23 

6 
8 

25 
45 

1 
4 
8 

13 

3 
12 
24 
40 

determinar la respuesta del maíz a la 
aplicación de fertilizante con y sin frijol de 
abono podrían ayudar a refinar las 
recomendaciones respecto al fertilizante para 

50-55 8 16 7 21 los dos sistemas que predominan en la región. 

Total 51 100 33 100 Rendimientos de maíz 
Los rendimientos de maíz reportados por los 
agricultores en las parcelas de postrera con y 
sin frijol de abono indican que las primeras 
produjeron el mejor rendimiento promedio 
(aproximadamente 1.4 t/ha comparado confrijol de abono en postrera, 1990·91. 
0.9 t/ha sin abonera) (Cuadro 18). Sin 

No. de Media Desv. embargo, existe mucha desviación de estos 

Manejo agricultores (kg/ha) estándar rendimientos, lo cual no permite conclusiones 
confiables. Entrevistas realizadas en la 

Con abonera 66 1,373 931 región indican que el uso de aboneras en la 
postrera aumenta el rendimiento de maíz de 

Sin abonera 49 929 713 30% a 50%. Los rendimientos medios en la 
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primera de 1991 fueron de 1.2/ha (desviación estándar: 0.853). Como se ha notado, la 
productividad global de la abonera es aún mayor si se considera que el sistema permite el 
cultivo continuo durante un período más prolongado que la rotación tradicional maíz-guamiL 

Aunque el nitrógeno fijado biol6gicamente por la leguminosa contribuye a elevar el 
rendimiento, la coll8ervación de la humedad en las aboneras también ayuda elevar el 
rendimiento, sobre todo en añoe secos. Se requieren estudios para validar las ventajas 
relativas de las aboneras comparadas con la siembra en guamil y con fertilizante solo para 
determinar el nivel óptimo de insumos. Sería útil también determinar el riesgo durante los 
años secos para poder evaluar la importancia de la coll8ervaci6n de humedad en el sistema. 

La evaluación campesina 
1111I1 " 111111111111111111111111111111 

En esta sección exploramos las opiniones de los agricultores con respecto a las características 
distintivas de la tecnología y sus ventajas relativas a las otras opciones tecnológicas 
disponibles en la región. Durante la encuesta, se pidió a los agricultores que definieran la 
importancia relativa de las características distintivas de la tecnología que fueron 
identificadas en sondeos anteriores. Los aspectos positivos de la tecnología que citaron 
incluyeron el suministro de nutrimentos (abono) al maíz, el control de malezas, facilidad de la 
preparación del terreno, conservación del agua y control de erosión. Entre las desventajas 
que mencionaron figuran que las aboneras crean condiciones propicias para las plagas (en 
especial, ratas y víboras venenosas), que pueden provocar derrumbes en laderas muy 
empinadas y que, cuando se les utiliza en rotación, producen una sola cosecha de maíz al año, 
cuando sin la abonera se pueden producir dos. 

Se utilizaron medios visuales para ayudar a los agricultores a poner en orden de prioridad las 
distintas ventajas y desventajas de las aboneras (véase el Anexo 1). Se les mostraron tarjetas 
que ilustran las características y se les pidió su primera y segunda selección tanto para las 
ventajas como las desventajas. Un análisis de las opiniones exteriorizadas sobre la 
importancia relativa de estas caracterÍSticas permitirá elucidar cuáles son los criterios en que 
se basan los agricultores para adoptar la tecnología. 

Cerca del 40% de los adoptadores encuestados en 1992 opinan que la característica más 
importante de la abonera es el abono natural que ésta proporciona al cultivo (Cuadro 19). 
Aproximadamente el 23% señaló la facilidad de la preparación de la tierra como el aspecto 
más relevante de la tecnología, mientras que el 21% resaltó la conservación de la humedad 
del suelo como la característica más importante de todas. El 16% restante clasificó por partes 
iguales el control de malezas y de la erosión como el aspecto más importante. Aunque esta 
sencilla evaluación revela el alto valor que se le asigna al efecto fertilizante de las abaneras, 
la gran variedad de respuestas resalta los numerosos usos que éstas tienen desde el punto de 
vista de los agricultores. 

Una recopilación de la segunda característica más importante de la tecnología revela la 
relevancia de la mano de obra ahorrada en comparación con otros aspectos. Si bien los efectos 
fertilizantes siguen manteniendo su elevada clasificación, la facilidad de la preparación de la 
tierra y el control de malezas, ambos efectos que ahorran mano de obra, representan más de 
la mitad de las respuestas. 
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Aunque la alta aceptación de la tecnología y la identificación explícita de sus principales 
características indican su popularidad entre los agricultores, los datos de la encuesta revelan 
algunas limitaciones importantes (Cuadro 20). El 46% de los usuarios encuestados señalaron 
que las plagas y, en particular, las ratas les preocupaban más en las parcelas con aboneras 
que en las que no las tienen. La cobertura creado por la abonera es un ambiente protegido 
atractivo para las ratas, aunque muchos agricultores reconocieron que las fluctuaciones 
cíclicas de las poblaciones de roedores influyen más en la gravedad del problema. 

Aproximadamente el 28% de los agricultores mencionaron que 108 derrumbes coll8tituía la 
limitación más importante en laderas muy empinadas y much08 podían identificar 
comunidades afectadas por el problema. El hecho de que la abonera impide el acceso a las 
milpas durante la temporada de lluvias fue catalogado por el 11% de 108 productores como la 
limitación más relevante. El otro 15% de los encuestados afirmó que ninguno de los 
mencionados problemas tenía importancia y que el sistema de abonera no tiene limitaciones 
graves. Cuando se hizo la recopilación de la segunda desventaja se notó que la mayoría de los 
agricultores señalaron como no importantes las otras posibles desventajas que les enseñamos. 

La evaluación de los agricultores del sistema de abonera se extiende también al efecto de éste 
en la calidad de sus parcelas. Se les preguntó si los cambios en la calidad de éstas en el 
transcurso del tiempo significaban que tendían a mejorar, empeorar o permanecer igual. Las 

Cuadro 19. VentaJas del frijol de abono. 

Primera selección Seaunda selección 1" y 2da selección 

No. de No. de 
Característica agricultores % 8ffricultores % % 

Abono 32 40 14 18 58 
Facilita la chapea 18 23 21 27 50 
Conserva la humedad 17 21 20 26 47 
Controla malezas 7 8 18 24 32 
Evita la erosión 6 8 3 4 12 

Total 80 100 76 100 

Cuadro 20. DesventaJas del frijol de abono. 

Primera selección Segunda selección 1" Y 2da selección 

No. de No. de 
Característica agricultores % agricultores % 

Plagas 37 46 10 12 58 
Derrumbe 23 28 9 11 39 
No son importantes 12 15 50 62 77 
Pérdida de primera 9 11 12 15 26 

Total 81 100 81 100 
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opiniones fueron significativamente diferentes entre 1015 agricultores que practican el sistema 
de aboneras y los que no. Loe primeros perciben con el transcurso del tiempo una mejoría en 
la calidad de la tierra que atribuyen a las aboneras, mientras que los segundos detectan la 
degradación que por lo común es consecuencia del cultivo continuo durante períodos largos o 
de la quema continua. La invasión de malezas, la erosión, el pastoreo y la degradación de la 
estructura del suelo (tierra dura) son otras causas que citaron del deterioro de las milpas. 

La evaluación que hicieron los agricultores del sistema de abonera se basa no sólo en las 
características de la tecnología, sino también en los méritos relativos de las aboneras y de las 
otras prácticas de manejo. Se pidió a los agricultores que compararan las aboneras con el 
descanso tradicional y los fertilizantes químicos. Casi todos los adoptadores opinaron que la 
abonera es superior a la práctica tradicional de cultivar el maíz en terrenos en descanso 
(guamil), por razones congruentes con las características básicas de la tecnología. Loe 
usuarios opinaron que la abonera era superior al guamil porque suministra nuis nutrimentos 
al maíz, ahorra mano de obra y conserva la humedad. Asimismo, señalaron que las aboneras 
tienen una gran ventaja sobre el guamil porque mejora la estructura del suelo (afloja la 
tierra), su manejo es más barato y no es necesario quemar. Sin embargo, se hizo notar que los 
guamiles sí son adecuados para el cultivo de maíz en primera, pues en esa época se practica la 
quema como forma de preparar el terreno. 

En cuanto a los fertilizantes, el 70% de loe adoptadores sostienen que las aboneras son 
superiores, mientras que el 24% dijeron que la utilidad de los dos elementos era semejante. 
Sólo el 6% de los adoptadores opinaron que los fertilizantes eran superiores a las aboneras. La 
razón más citada por los adoptadores (52%) de la superioridad de las aboneras sobre los 
fertilizantes químicos fue el costo de éstos, aunque el 21% también mencionó que la abonera 
es una mejor fUente de nutrimentos. Otras ventajas citadas fueron la conservación de 
humedad, la facilidad de la preparación del terreno y el hecho de que no se depende de las 
lluvias ni de la información sobre el manejo correcto de los productos químicos. Estas 
observaciones destacan los numerosos aspectos positivos de las aboneras en oposición a las 
funciones más limitadas del fertilizante. 

La evaluación campesina de los méritos relativos de las aboneras, el guamil y los fertilizantes 
químicos, así como de los efectos a largo plazo que en la calidad de la tierra tienen las 
primeras, resalta un factor central en la amplia aceptación que ha tenido la tecnología: la 
abonera es congruente con el modelo tradicional de manejo de la tierra. Los agricultores 
hondureños tienen un conocimiento profundo de los procesos del manejo de la fertilidad, el 
control de malezas y la conservación de humedad que forman parte del sistema de descanso 
arbustivo (guami1) que predomina en la región. Las etapas del guamil y las especies que lo 
componen son bien conocidas, al igual que la función de la sombra en la eliminación de 
malezas. El maíz de postrera tradicionalmente se siembra sin quemar el rastrojo del cultivo 
anterior o de otras plantas, para que el mantillo conserve la humedad en el suelo; este 
conocimiento básico de los productores hondureños les permite entender cómo y por qué 
funciona la abonera. La evaluación campesina del sistema de abonera en Honduras sugiere 
que el conocimiento del agricultor de la lógica básica de una práctica O tecnología dada es una 
condición indispensable para que ésta sea aceptada ampliamente. Por otra parte, la 
experiencia indica que las nuevas tecnologías que no se basan en el conocimiento campesino 
requieren un mayor esfuerzo de extensión para poder sobrepasar las limitaciones del 
conocimiento campesino. 
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Algunos factores que influyen en la adopción 
1111111111111111111111111111111111111 

Fuerzas sociales y económicas 
El contexto social y económico a nivel regional y nacional influye mucho en el desarrollo 
agrícola. Dos elementos de gran transcendencia para el Litoral Atlántico de Honduras son los 
fuertes movimientos migratorios que experimenta la región y las políticas de precios del maíz; 
ambos factores se analizan aquí en forma preliminar. 

En las últimas décadas, las laderas del Departamento de Atlántida han sido uno de los 
principales lugares del país donde se han asentado campesinos desplazados de otras regiones, 
principalmente el occidente y el interior del país. La región tiene una tasa de crecimiento 
anual de 4.2% y, entre 1974 y 1988, la densidad demográfica se ha incrementado de 36 
habitantes/km2 a 66.8 Según nuestros datos, cerca del 76% de los productores encuestados 
emigraron al Departamento de Atlántida, generalmente en búsqueda de empleo o tierra 
(Cuadro 21). Muchos agricultores indicaron también que hay migraciones frecuentes entre las 
comunidades del Departamento. 

Las grandes migraciones permitieron a los agricultores trasladar la tecnología de un lugar a 
otro. Los datos de la encuesta y las entrevistas informales indican claramente que el sistema 
de abonera se difundió por todo el Departamento de Atlántida de un agricultor a otro, sin la 
asistencia de los servicios de investigación y extensión. Entre la gran mayoría de los 
encuestados, la fuente inicial de información sobre el uso de la abonera fueron sus vecinos o 
parientes. Sólo un productor reportó que supo del sistema por medio de un extensionista. La 
"transferencia" de tecnología generalmente ocurrió dentro de la comunidad y más de la mitad 
de los adoptadores encuestados recibieron la primera noticia de la tecnología por ese medio. 

Aproximadamente el 25% observó el sistema en otra comunidad del mismo Departamento y el 
17% de los adoptadores indicaron que habían conocido el sistema en un departamento vecino 

o en Guatemala. 

Cuadro 21. Motivos que impulsaron la 
migración del lugar de origen.· El avance de la adopción durante los años 70 

sugiere que la divulgación de un agricultor a 
No. de otro por naturaleza es muy lenta al principio, 

Motivos agricultores % ya que depende del contacto directo entre 

En bÚllqueda de empleo 28 27 
éstos. Como ya señalamos, 10 años después de 
su in" ducción, solo el 8% de los agricultores 

Tierra de mala calidad 
No tenía tierra 
Vino con padres 

Problemas familiares 
Agresión militar 

(El Salvador) 

Total 

25 
19 
14 

9 
8 

103 

24 
18 
14 

9 
8 

100 

de la región utilizaban aboneras. Sin em
bargo, este tipo de difusión es muy eficaz una 
vez que alcanza una cierta "masa crítica" que 
permite un contacto directo frecuente con la 
tecnología. Esta situación sugiere una 
estrategia que permitiría acelerar la difusión 
de la tecnología en otras zonas con 

a De los 128 agricultores entrevistados, 20% condiciones ambientales y sociales similares, 
nacieron en Atlántida. es decir, que los servicios de extensión 

8 Cen.so poblacional y el Banco Central, citado en "Proyecto Agricultura en Ladera8: Diagn6etico y 
propuesta preliminar," Con.sorcio ClAT, IICA, CATIE, 1992. 
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podrían concentrarse en el establecimiento de una 'masa critica' de adoptadores que 
posteriormente se encargarían de transferir la tecnología de un agricultor a otro. 

Si bien los movimientos migratorios son importantes para la difusión de tecnología, para que 
se dé la adopción tienen que existir condiciones económicas favorables. En entrevistas 
informales, los agricultores indicaron que antes de los 1980 había poca comercialización del 
maíz principalmente porque las laderas del Litoral estaban aisladas tanto de la economía 
regional como de la nacional. La región se autoabastecía con el maíz de primera y producía 
poco maíz de postrera. La mejora de las vías de comunicación en la región ha permitido una 
mayor integración a la economía nacional y ha facilitado la comercialización del maíz. 

Tradicionalmente, la producción de maíz en el Litoral Atlántico se concentraba en la 
producción de primera; sin embargo, en la década de los 80 la importancia de la superficie 
cultivada en postrera ha crecido en términos relativos a la de primera (Figura 5). De acuerdo 
con estas cifras, la importancia relativa de la postrera en términos de la superficie cultivada 
ha crecido a razón de casi 1% por año en los últimos 15 años. Sin embargo, ese crecimiento 
parece haberse acelarado en la década de los 80. 

Una de las ventajas que presenta la siembra de postrera sobre la de primera, es que los 
precios del maíz presentan un patrón estacional que favorece a la producción en esta época 
del año. Este patrón es una consecuencia de la fuerte estacionalidad de la oferta a nivel 
nacional, ya que el 80% de la producción nacional se produce en primera, mientras que sólo el 
20% se produce en postrera. La estacionalidad en la oferta sumada a un proceso de 
comercialización sin mucha capacidad de almacenamiento producen una marcada 
estacionalidad en los precios del maíz (Figura 6). 

El exceso estacional de la oferta hace caer los precios mayoristas durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre, época de cosecha de la primera, a niveles que pueden 
alcanzar hasta un 20% por debajo del promedio anual. A partir de enero los precios 
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Figura 5. Evolución y tendencia de la importancia relativa del área total cultivada con maíz en 
postrera, Litoral Atlántico, Honduras, 1975·76 a 1990·91. 
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comienzan a subir hasta alcanzar un pequeño pico en abril; a partir de ese momento, 
descienden a medida que ocurre la salida de la cosecha de postrera en mayo-junio, pero de 
todas maneras se mantienen por arriba del promedio anual. La amplitud del ciclo estacional 
a nivel de mayorista es de un 25% para el período considerado. 

Este ciclo estacional a nivel de precios al mayorista se repite a nivel de agricultor. Para el 
período 1990-1991 los precios de maíz a nivel de finca superan en postrera al promedio anual 
en 23% mientras que para la siembra de primera se encuentran un 25% por debajo del 
promedio anual. Este factor de mercado sin duda fue importante en el impluso que recibió el 
proceso de difusión del sistema de abonera, una tecnología bien adaptada a la producción de 
maíz de postrera. 

Otro factor importante que debe ser considerado en una posible explicación del proceso de 
adopción del sistema de abonera es la rentabilidad del sistema en relación al uso alternativo 
de la tierra (Cuadro 22). Se calcularon la rentabilidad de corto y de largo plazo del sistema de 
abonera comparándolo con la rotación tradicional de maíz y descanso (2 añoe de maíz y 4 años 
de descanso). 9 De acuerdo con loe reeultadoe obtenidos, el sistema de abonera es rentable a 

rtir del cuarto año cuando se usa el retorno neto al total del capital invertido como medida 
de rentabilidad de los sistemas. Los primeros tres años deben ser considerados como de 
inversión. Sin embargo, cuando la rentabilidad se mide de acuerdo a los retornos netos a la 
mano de obra familiar el sistema de abonera supera al sistema tradicional en el año siguiente 
a su implantación. Este último resultado es congruente con las evaluaciones campesinas del 
sistema como un ahorrador de mano de obra. 
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Figura 6. Indice estacional de los precios del maíz a nivel mayorista y a nivel de agricultor, 
Honduras. 

9� Sain, G., I. Ponce y E. Borb6n ''Rentabilidad del sistema de abanera en el litoral Atlántico de Honduras", 
presentado en: A Workshop on Slash/ Mulch Practices, CATIE, Turrialba, Costa Rica, October 12-16, 
1992. 
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Características del agricultor 
La adopci6n de las tecnologías de conservaci6n suele estar relacionada con las características 
del individuo, por ejemplo, estructura familiar, edad, escolaridad y actitudes frente al futuro. 
En esta última sección se examinan varios factores sociales con el objeto de explicar la 
adopción del sistema de abonera. 

La familia es la unidad básica de producción en 188 comunidades de las laderas de la zona 
. norte de Honduras. Aunque unos pocos agricultores pertenecen a cooperativas que se dedican 
al cultivo de la palma africana, y hay empresas agrícol88 que ocasionalmente contratan 
jornaleros, todos los individuos encuestados toman las decisionee económicas en el seno de 
sus familias. Las familias encuestadas en 1992 se componen en promedio de 6.4 miembros 
cada una. La edad media de los jefes de familia es de 43 años y aproximadamente el 62% de 
ellos son analfabetas o tienen un nivel educativo muy bajo. 

Las familias hondureñas tienen ciertas características comunes, aunque con el tiempo 
cambian y se dan variaciones importantes en el tamaño, la edad y la proporci6n de los sexos. 
Estas diferencias son el resultado de la idiosincracia de la trayectoria de cada familia y 
también del envejecimiento y el ciclo de vida regular que forma parte integral de la cultura 
hondureña (Cuadro 23). Más de la mitad de las familias encuestadas son familias nucleares 
simples, es decir, incluyen a los padres y por lo menos un hijo o hija menor de 16 años. La 
otra unidad común se compone de una pareja que comparte el techo con al menos un adulto 
dependiente de más de 16 años. S6lo hubo tres familias entre las encuestadas que no son de 
estos dos tipos, una pareja de edad mediana sin hijos, un padre soltero de edad avanzada con 
un hijo y un soltero jóven que vive solo. 

Aunque estática, la tipología basada en la composici6n de las familias permite entender� 
mejor la dinámica interna de la economía doméstica. El uso de mano de obra familiar y los� 

Cuadro 22. Análisis económico del sistema de abonera y de la rotación tradicional.

Tasa marg1nal 
de retorno RetornOll neto. a la mano de 

de pasar del obra famillar (L./jor)b 

sistema tradicional 
alaabonera Abonera Tradicional 

Tasa de� 
descuento anual: 10% 26% 10% 25% 10% 26%� 

Año� 
1 -0.81 -0.81 -0.19 -0.19 2.74 3.26� 
2 -1.09 -1.06 3.90 3.44 3.27 3.63� 
3 -0.41 -0.79 7.16 5.83 3.27 3.63� 
4 1.31 1.70 8.48 6.49 3.27 3.63 
5 1.24 1.36 9.04 6.55 3.27 3.63 
6 0.99 1.07 9.25 6.36 5.45 4.28 

a Todos loe cálculos se realizaron en lempiras reales de 1985.� 
b El salario real a largo plazo fue calculado en 4.261empiras por jornal (Sain et al., op. cit.).� 
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ingresos provenientes de trabajos realizados fuera de la finca están condicionados en parte 
por factores no del mercado, como por ejemplo, las variantes en la estructura familiar. La 
familia nuclear extendida emplea significativamente más mano de obra masculina que la 
familia nuclear simple (2.2 hombres en comparación con 1.1), y las familias nucleares simples 
más jóvenes contratan con mayor frecuencia mano de obra fuera de la finca. 

En un intento por determinar qué tiempo abarcan loe planee de los agricultores, se les 
preguntó qué piensan hacer con SUB tierras cuando ya no trabajen la finca y si desean que sus 
hijos sean agricultores. La. gran mayoría de los que tienen tierra propia indicaron que se la 
pasarían a algún miembro de la familia. Sin embargo, una gran proporci6n de los 
encuestados (36%) expresaron que no querían que sus hijoe fueran agricultores. Las 
comparaciones entre este grupo y los agricultores que desean que SUB hijos se dediquen a la 
agricultura sugieren que las percepciones de los agricultores de SUB tierras y de la calidad de 
las mismas están íntimamente relacionadas con sus opiniones acerca de las perspectivas 
futuras de la actividad agrícola. Los productores más optimistas respecto a la agricultura 
como ocupación tienden a tener tierras de mejor calidad y a percibir ningún cambio o uno 
positivo en esa calidad en el futuro. Asimismo, tienden a tener más edad Y un nivel educativo 
inferior al de sus contrapartes más pesimistas. Estos hallazgos resaltan la gran influencia de 
los factores generacionales en las preferenci en cuanto a la ocupación. 

A pesar de las variaciones significativas entre familias en cuanto a la estructura familiar y 
planes para el futuro, estos factores no son importantes en la diferenciaci6n entre los 
adoptadores y no adoptadores del sistema de abonera. No hubo ninguna relación entre las 
características principales de los agricultores y su decisión de adoptar o no el frijol de abono. 
Esta observación es congruente con el argumento de que cuando una región sobrepasa la fase 
inicial de adopción, las diferencias entre familias son menos importantes para diferenciar el 
manejo de cultivos. 

Tenencia de la tierra 
Un elemento considerado clave en la adopción de tecnologías como el sistema de abonera es 
distinguir entre aquéllos que poseen tierra (propietarios) y los que no la poseen (no 
propietarios). Se clasifica como propietarios a aquellos agricultores que tanto en primera 
como postrera declaran alguna actividad realizada en tierra propia. De esa manera, los 
propietarios pueden también tener parcelas alquiladas o arrendar parte de su propiedad a 

Cuadro 23. Tipos Y perfil de famillas. 

Tipo % Edad promedio No. de Adultos Tamaño de 
de familla de faroiJlas del jefe de familla hijOll dependienteB lafamilla 

Nuclear 52 35 3.9 5.9 

Nuclear + adulto 46 53 3.3 2 7.2 

Otro 2 

Prueba de T 0.00 0.01 0.00 
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terceros. Esta definición se refiere sólo al área de finca, independientemente de la tenencia o 
no de un solar, con el resultado de que loe no propietarios pueden o no tener solar. 

Según los resultados obtenidos, el 73% de la población de productores de maíz en el Litoral 
Atlántico de Honduras sí poseen tierras propias y el 27% cultiva en tierra ajena. La mayoría 
de los agricultores de la regi6n, tanto propietarios como no propietarios de tierras agrícolas, 
poseen un solar donde están asentadas sus casas. 

Un análisis de la relación entre la adopci6n y la tenencia de la tierra revela una 
correspondencia significativa entre ambas. Esto se debe a que la abonera requiere un año 
completo para establecerse. Además, como lo indicaron numeroeoe agricultores, cuantos más 
años esté establecida, mejor funciona la abonera. Por esta razón, sería rieegoeo para los 
agricultores que trabajan tierras alquiladas invertir tiempo en establecer aboneras, a menos 
que tuvieran cierta seguridad de poder seguir cultivando esas tierras en el mediano plazo. 
Las encuestas en 1982 en Jutiapa y en 1990 a nivel regional también encontraron una 
relación significativa entre la tenencia de la tierra y la adopción. Por tanto, la tenencia de la 
tierra parece ser un factor importante en la decisión de adoptar la tecnología. 

Pese a lo anterior, la encuesta de .1990 no encontró diferencias en adopción entre los 
propietarios con dominio pleno (que tienen las escrituras de sus tierras) sobre sus fincas y los 
que tienen dominio útil (que se han asentado en tierras del dominio público), lo que sugiere 
que la inseguridad en la tenencia de la tierra bajo dominio útil no impide que se invierta 
tiempo y dinero en el establecimiento de aboneras. 

La función de la tenencia de la tierra en la adopción del sistema de abonera se comprobó 
mediante un análisis de la desadopci6n de la tecnología. Como ya se señaló, cerca del 16% de 
los agricultores encuestados han utilizado aboneras en algún momento en el pasado, pero 
actualmente no siembran el maíz de postrera en esa forma. No obstante, los aspectos 
negativos de la tecnología no parecen haber influido en su decisi6n de desadoptarla. Cuando 
se les preguntó la razón que los motivó a abandonar la práctica, la respuesta más frecuente 
fue la falta de acceso a tierra propia (Cuadro 24). 

Estos datos sugieren que las tendencias futuras en la difusión de tecnología probablemente 
serán afectadas por los modos de distribución de la tierra. La tasa de adopci6n (66%) se 
acerca el porcentaje de agricultores con tierras propias (73%), lo que probablemente explique 
en parte la tasa de adopción más lenta observada en años recientes (Figura 4). Sin embargo, 
hay que tomar en cuenta que ya se ha desarrollado en la zona un mercado de arrendamiento 
de aboneras, lo cual permite a los agricultores sin tierra tener acceso a ellas. Por tanto, si 
bien la tenencia de la tierra es un factor que limita la adopción de la tecnología, la evolución 
de los mercados de arrendamiento de aboneras quizá eleve las tasas de adopción por encima 
de los niveles de propiedad de tierra. 

Tamaño de la finca 
Dado que en el sistema de abonera se cultiva el maíz de primera en un campo separado de la 
abonera, sería lógico pensar que se requieren fincas más grandes para permitir la rotación. 
Los datos de la encuesta indican que hay una relación significativa entre la adopción y el 
tamaño de la finca. El grupo de adoptadores tienen en promedio 14.3 mzs de finca 
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(incluyendo la tierra propia y la alquilada o prestada), mientras que los agricultores que no 
han adoptado la tecnología tienen un promedio de 5.5 mzs. Al parecer, hay una mayor 
adopción del sistema de aboneras entre los agricultoree con fincas de mayor tamaño. No 
obstante, la relación entre la adopción y el tamaño de la finca está fuertemente condicionada 
por la forma de tenencia de la tierra. Entre los propietarios, los que han adoptado el sistema 
tienen en promedio propiedades más grandes que los que no lo han adoptado (16.5 mzs 
comparadas con 8.5 mzs, respectivamente), pero estas diferencias no son estadísticamente 
significativas. Así pues, si bien los productores que tienen fincas más grandes se encuentran 
en mejor posición de adoptar la tecnología, es más importante el hecho de poseer tierra. 

Entre los propietarios, es menos probable que los agricultores con menos de 2 mzs (1.7 ha) 
adopten el sistema de abonera que los que tienen fincas más grandes (Cuadro 25). Esta 
medida es útil, ya que indica que, en la mayoría de las fincas, 2 mm es el área mínima que se 
requiere para establecer una rotación y satisfacer las otras necesidades de uso de la tierra. 

No obstante, el tamaño de la finca no es un limitante absoluto en cuanto a la adopción del 
sistema de abonera, puesto que el 56% de los agricultores propietarios de menos de 2 mzs han 
adoptado la tecnología, un porcentaje que, si bien es inferior a los observados en otros grupos 
de agricultores, no deja de ser elevado. 

El análisis de la relación entre la adopción del sistema de abonera y la tenencia de la tierra y 
el tamaño de la finca que presentamos arriba debe tomar en consideración la abundancia 
relativa de tierra en descanso en el Departamento de Atlántida, así como el bien desarrollado 
mercado de arrendamiento de tierra. Los que no poseen tierra y los agricultores que tienen 
fincas muy pequeñas pueden alquilar tierra a un precio bajísimo bajo el sistema de descanso 
arbustivo, en especial para el maíz de primera, de los ganaderos que desean convertir la 
tierra en descanso en pastos. De esta manera, esos agricultores pueden dedicar sus pequeñas 
parcelas a la rotacióri maíz-frijol de abono. En resumen, es el sistema social que afecta el 
acceso a la tierra el que determina las posibilidades para la difusión de la tecnología, y no el 
tamaño de la finca ni la forma de tenencia de la tierra. 

Cuadro 24. Razones de haber abandonado el Cuadro 2~. Tamaño de la finca entre los 
sistema de abonera. propietarios que adoptaron y no adoptaron el 

sistema de abonera. 

No. de 
Razones agricultores Utiliza Noutlliza 

aboneras aboneras 
Falta de tierra propia 12 60 Tamaño No. de No. de 

Abonera destruida por fuego 3 15 de finca aaricultores % aaricultores % 

Vendió terreno 2 10 
Cambió de cultivo 2 10 0.5 - 2 5 55.6 4 44.4 

No hay coeecha de primera 1 5 2 - 5 19 76.0 6 24.0 
5 - 10 17 70.8 7 29.2 

Total 21 100 > 10 31 86.1 5 13.9 
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Conclusiones y recomendaciones 
11111111111111111111111111111111111111 

La difusi6n y amplia adopci6n del sistema de abonera en el Litoral Atlántico de Honduras 
constituye un avance que tiene consecuencias significativas para el manejo del maíz en 
laderas en el trópico húmedo de Centroamérica y México. En el presente trabajo, se 
documentan los aspectos fundamentales de ese sistema y se identifican algunas condiciones 
que determinan la adopci6n de la tecnología. Loe datos se derivan de una encuesta realizada 
en febrero de 1992 por la Secretaría de Recu1'808 Naturales, el Proyecto Desarrollo del Bosque 
Latifoliado y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. 

Una abonera es un campo de frijol de abono en monocultivo sembrado en rotación con maíz 
de postrera (Figura 2). Esta tecnología de usos múltiples requiere pocos insumoe y ayuda a 
manejar la fertilidad de suelo, las malezas, la humedad del suelo y la erosi6n. No obstante, la 
tecnología se ha difundido sólo en las zonas en las que se cultiva el maíz de postrera, es decir, 
en regiones con una pluviometría bimodal. 

Los datos recopilados mediante la encuesta indican que el sistema de abonera fue introducido 
en Atlántida a comienzos de los años 1970 por agricultores que emigraron de la costa de 
Guatemala y de otros departamentos vecinos de Honduras. Esta tecnología se difundi6 de un 
agricultor a otro, sin la asistencia de los servicios de extensi6n nacionales o privados, hasta 
llegar a la mayoría de las comunidades en las laderas de Atlántida. En la actualidad, se 
estima que el 66% de los agricultores en ladera en ese Departamento cultivan el maíz de 
postrera en aboneras. La rapidez y uniformidad con que se establecieron las aboneras 
demuestran que la difusi6n de un agricultor a otro puede ser muy eficaz. Los servicios de 
extensi6n de la regi6n pueden aprovechar la eficacia de las redes campesinas de 
comunicación concentrando sus esfuerzos en grupos estratégicos de agricultores en las aldeas 
y promoviendo el intercambio de informaci6n entre ellos. 

La adopci6n del sistema de aboneras ha transformado por completo los patrones de cultivo 
regionales, pues el maíz que se cultiva en abonera cubre cerca del 55% de toda la superficie 
sembrada con maíz de postrera y genera el 65% de la producción total de maíz de poStrera en 
Atlántida. En los últimos 10 años, el maíz de postrera ha superado al de primera en cuanto a 
la proporción que representa de la producción total de la región. Esto se debe en parte a la 
amplia difusión del sistema de abonera, aunque los precios favorables del maíz de postrera 
también han sido un importante estímulo. 

Las aboneras promueven la producción de mayores rendimientos de maíz. Los rendimientos 
registrados en la encuesta superan en un promedio del 35% los logrados con el sistema de 
descanso tradicional, y generalmente con menos fertilizante químico. Aunque no hay duda de 
que el nitrógeno que el frijol de abono fija en el suelo contribuye a producir mayores 
rendimientos de maíz de postrera, la conservación de la humedad en el suelo es al menos 
parcialmente responsable del aumento, en especial durante los años secos. Se requiere una 
evaluación económica y agronómica de cómo se complementan las fuentes de nutrimentos 
orgánicos y químicos y el riesgo de que haya sequía, a fin de determinar los niveles de 
insumos óptimos en el sistema de abonera. 

Las continuas rotaciones anuales de frijol de abono y maíz de postrera producen sólo una 
cosecha de maíz al año, pese a que las condiciones climáticas permiten dos. Sin embargo, el 
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sistema es más productivo que el sistema tradicional de descanso arbustivo a través del 
tiempo. Durante el ciclo de siete años que caracteriza la rotación maíz-guamil, sólo se 
producen tres cosechas de maíz, en comparación con siete si el agricultor estableciera una 
abonera. Muchos productores de Atlántida informan que han realizado un cultivo continuo 
con aboneras durante más de 10 años y algunos afirman haberlo hecho hasta 18. Aunque 
estos informes son prometedores, es necesario efectuar investigación agronómica sobre el 
reciclaje de los nutrimentos en las aboneras y compararlo con los sistemas de descanso 
arbustivo y de fertilizantes químicos a fin de determinar el efecto a largo plazo de las 
aboneras en los recursos naturales y en la sostenibilidad de los rendimientos de maíz. 

Los agricultores que adoptan el sistema de abonera cultivan en promedio un 40% más maíz 
de postrera que los que no lo adoptan. El incremento en la superficie cultivada está 
relacionado con la cantidad significativa de mano de obra que se ahorra durante la 
preparación de la tierra. La mano de obra necesaria para preparar la tierra con el sistema de 
abonera es cerca del 33% de la requerida para un guamil de tres años. Por tanto, los 
campesinos que cultivan maíz en abonera pueden, en el mismo período de tiempo, limpiar 
una mayor extensión de terreno que los que hacen la limpia en la forma tradicional. 
Gran parte de la superficie cultivada adicional se encuentra en las laderas empinadas. Por 
tanto, es necesario evaluar el riesgo de derrumbes y el posible efecto del sistema de aboneras 
en los bosques, antes de determinar si es conveniente establecer aboneras en laderas muy 
empinadas. 

Los datos de la encuesta no confirmaron que el mantillo que deja la abonera controla las 
malezas en el siguiente cultivo de maíz, por lo que se requieren mayores investigaciones 
agronómicas para estudiar este asunto y resolver el problema de la invasión de malezas en 
las aboneras. Los datos de la encuesta realizada ~n el municipio de Tela revelan un aumento 
alarmante en la incidencia de una maleza gramínea llamada zacate caminadora (Rotboelia 
cochinchinensis), especialmente en el maíz cultivado en abonera. El problema puede deberse 
a la reducción de la densidad de plantas que resulta cuando los agricultores dejan que la 
leguminosa se resiembre naturalmente. La resiembra activa de la leguminosa para controlar 
el zacate caminadora sería un interesante tema de investigación. 

Los agricultores hondureños conocen bien las ventajas y desventajas del sistema de abonera. 
Si bien consideran que los efectos fertilizantes de la leguminosa son la razón más importante 
de usar la tecnología, reconocen que existen también otros beneficios como el ahorro de la 
mano de obra, la conservación de la humedad en el suelo y el control de la erosión. El alto 
valor que se da al ahorro de la mano de obra revela la importancia de ésta en las decisiones 
de los campesinos respecto a las opciones tecnológicas. Es claro que los agricultores de 
escasos recursos de Atlántida valoran las tecnologías que permiten grandes ahorros de mano 
de obra, pues asignan un peso considerable a este aspecto. Por tanto, al considerar las 
tecnologías orientadas a conservar los recursos naturales que son recomendables para los 
agricultores de escasos recursos, cabe recordar que las que requieren mucha mano de obra no 
serán bien recibidas por ellos. 

Las evaluaciones técnica y campesina indican que la abonera es congruente con el modo 
tradicional de manejar el suelo, las malezas y el agua en el cultivo ambulatorio, un hecho útil 
para promover una adopción rápida y extensa. Este hallazgo sugiere que la generación y 
difusión de nuevas tecnologías en la región mejoraría si los investigadores comprendieran las 
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características y deficiencias de los conocimientos campesinos. En esta forma, podrían 
generar tecnologías que toman esos conocimientos como punto de partida, lo cual facilitaría 
la subsecuente difusión de tecnología. Cuando esto no sea posible, los servicios de extensión 
pueden difundir información educativa en las zonas en que los conocimientos de los 
campesinos son limitados. 

El factor más importante desde el punto de vista social que limita la difusión de la tecnología 
en Atlántida es el acceso a la tierra. Los resultados de la encuesta indican que es mucho más 
probable que los agricultores propietarios adopten la tecnología que los campesinos que 
trabajan tierras arrendadas. Las formas de arrendamiento suelen ser demasiado inseguras 
para justificar que los agricultores sin tierras establezcan aboneras. Sin embargo, esto no 
significa que la seguridad a largo plazo que brinda el ser propietario sea una condición 
indispensable para adoptar la tecnología. Los resultados de la encuesta en 1990 indican que 
es igualmente probable que adopten la tecnología los agricultores que tienen dominio útil 
como los que tienen tierras oficialmente escrituradas. El análisis económico y las entrevÍstas 
celebradas en la región sugieren que un horizonte de planificación de mediano plazo (tres o 
cuatro años) compensa con creces la inversión inicial en el establecimiento de la abonera. 

Aunque en la rotación frijol de abono y maíz se hace un uso más intensivo de la tierra que en 
el sistema tradicional del guamil, esto depende en parte de que el productor tenga acceso a 
tierra adicional para sembrar el maíz de primera y otros cultivos. Los datos de la encuesta 
indican que hay un mayor nivel de adopción entre los agricultores que poseen fincas más 
grandes. No obstante, según los datos de la encuesta, el tamaño de finca mínimo necesario 
para adoptar la tecnología en Atlántida es muy reducido, apenas 1.6 hectáreas. Aunque la 
tasa de adopción de las aboneras supera el 50% sólo cuando el tamaño de la finca es de más 
de 1.6 hectáreas, un número significativo de agricultores con menos de 1.6 hectáreas las 
adoptan también. Estos resultados sugieren que el tamaño de la finca no es un factor 
limitante absoluto para la adopción del sistema de abonera. 

Pese a que la propiedad de la tierra y el tamaño de la finca son sólo limitaciones pa~iales de 
la adopción en Atlántida, es necesario tener en cuenta la abundancia relativa de tierra en 
descanso y el bien desarrollado mercado de arrendamiento en la región. Los agricultores sin 
tierra y los que tienen fincas pequeñas pueden arrendar tierras en guamil a un costo muy 
bajo de los ganaderos que desean convertir la tierra en descanso en pastos. Por otra parte, ha 
surgido un mercado de arrendamiento de aboneras en ciertas partes de Atlántida, donde las 
aboneras valen aproximadamente un 70% más por hectárea que una parcela con vegetación 
secundaria. En resumen, el factor que determina la difusión de la tecnología suele ser el 
sistema social que afecta el acceso a la tierra, no el tamaño de la finca ni los modos de 
tenencia de la tierra. En consecuencia, es necesario hacer un examen minucioso de los 
patrones de uso de la tierra a fin de evaluar el potencial de las aboneras en una región más 
extensa. 

Por último, los informes preliminares provenientes de Guatemala, punto de origen del 
sistema de abonera que se usa en Honduras, sugieren que los agricultores están 
abandonando el sistema de abonera por el cultivo continuo de maíz. Las presiones cada vez 
mayores sobre la tierra en el sistema de cultivo en general y una distribución de tierra muy 
fragmentada parecen ser los principales factores que se oponen al arraigo del sistema de 
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abonera en la región. Este tema requiere un examen más profundo, ya que es posible que una 
tendencia similar se presente en Atlántida a medida que desaparezca la frontera agrícola. 
Pese a que fueron los agricultores guatemaltecos los que idearon una mejor manera de 
cultivar el maíz de postrera en ladera, quizá también sean ellos los que revelarán cuál será el 
futuro de este sistema en el que se hace un uso relativamente extenso de la tierra. 

La investigación agrícola tiene una función primordial en el desarrollo de otras tecnologías de 
abono verde en los sistemas de maíz en ladera, tanto en Atlántida como en otros lugares. La 
posible intensificación del sistema mediante la introducción del cultivo intercalado de 
leguminosas con maíz de primera constituye un importante tema de investigación. Unos 
cuantos agricultores en Atlántida han manejado el frijol de abono como cultivo intercalado, 
sembrándolo con el maíz de postrera y volviéndolo a sembrar en el mismo campo con el maíz 
de primera. Los ensayos en fmca realizados en el sur de Veracruz también señalan la 
posibilidad de hacer un cultivo intercalado de frijol de abono con maíz de primera, en tanto 
que las investigaciones del Programa Regional de Maíz han tenido resultados prometedores 
con otras leguminosas.10 Quizá la lección más valiosa que nos enseña el uso y difusión del 
frijol de abono en Atlántida sea que los abonos verdes pueden ser elementos eficaces y 
adoptables en los sistemas de cultivo en ladera. Lo más importante son los principios del 
abono verde que aplican los campesinos, no la leguminosa ni la práctica de cultivo. Así pues, 
las innovaciones ideadas por los agricultores de escasos recursos nos señalan una 
prometedora área de investigación que desde hace mucho tiempo debería haber sido 
estudiada por las instituciones que a eso se dedican. 

10� Zea, J.L. et al. "Efecto de intercalar leguminosas a diferentes dosis de fÓllforo sobre el rendimiento de 
maíz, Zea mays L., en 24 eIUlaY08 a través de Centroamérica," en Análisis de los ensayoe regionales de 
agronomía, 1990. Programa Regional de Maíz para Centroamérica, Panamá y el Caribe, 1991; Zea, J.L. 
''Efecto residual de intercalar legumin08as sobre el rendimiento de maíz, Zea mays L., en nueve 
localidades en Centroamérica," en Síntesis de resultad08 experimentales, 1991. PRM, julio, 1992; 
Buckles, D. y H. Perales, "Farmer Experimentation with Green Manures in the Sierra de Santa Marta, 
Veracruz," documento inédito, CIMMYT-PSSM, 1992. 
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Anexo 1 continuación 
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