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Resumen

El uso en la agricultura tropical de leguminosas como cultivos de cobertura para compensar los
efectos negativos del cultivo continuo se encuentra ampliamente reconocido y documentado en la
literatura. En un sentido amplio, las estrategias de manejo de las legurninosas de cobertura pueden
ser entendidas como un continuo de intensificaci6n en el espacio y tiempo, desde la rotaci6n con
legurninosas de cobertura (las menDs intensivas) hasta las estrategias de intercalado (las mas
intensivas). El concepto de un continuo de intensificaci6n perrnite ubicar las estrategias de manejo
de las legurninosas de cobertura en un gradiente de precipitaci6n donde resulta claro que el rango
de estrategias disrninuye a medida que la duraci6n acumulativa de los ciclos de cultivo se hace mas
corta. Tambien perrnite identificar y comparar los costas y beneficios de estrategias de manejo
como la competencia interespedfica, la variabilidad de producci6n de biomasa de la legurninosa,
los procesos de reciclaje de nutrientes, los costos de oportunidad de la tierra, el uso de la mana de
obra y los costas de aprendizaje.
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Intensificaci6n de sistemas de agricultura tropical mediante
leguminosas de cobertura: Un marco conceptual

Daniel Buckles y Hector J. Barreto

Introducci6n

El descanso del suelo durante periodos variables
ha sido una estrategia tradicional para mantener
la productividad agricola en las zonas tropicales
(Sanchez y Cochrane, 1980). Sin embargo, la
capacidad de los sistemas de agricultura tropical
para mantener niveles adecuados de producci6n
disminuye rapidamente a medida que la
necesidad de cultivar la misma parcela en forma
continua aumenta como consecuencia del
incremento poblacional y la competencia con
otras actividades agropecuarias. En general, si .
no se aplican nutrientes adicionales 0 no se
controlan las malezas oportunamente, el cultivo
continuo reduce los rendimientos y aumenta las
malezas de dificil control, razones generales que
apoyan la decisi6n de descansar el suelo
(Weischet y Caviedes, 1993). Algunas practicas
de manejo tradicionales como la quema de la
cobertura vegetal tambien contribuyen a la
erosi6n hidrica y / 0 e6lica y afectan la
sostenibilidad de los sistemas de producci6n
agricola, particularmente en las laderas
(National Research Council, 1991; National
Research Council, 1992; Uresti et aI., 1994).

El potencial de las legunUnosas de cobertura
para compensar los efectos negativos del cultivo
continuo en la agricultura tropical es
ampliamente reconocido y documentado en la
literatura (Thurston, 1994; Giller y Wilson, 1991;
Lathwell, 1990; Gliessman, 1983; Wade y

Sanchez, 1983; Akobundu, 1980; Pieters, 1928).
Las leguminosas tienen el potencial de fijar
nitr6geno de la atm6sfera y, por 10 tanto, sirven
como fuentes de N. Como cultivos de
cobertura, las leguminosas sirven a la vez como
enmiendas para mejorar las propiedades fisicas
y quimicas del suelo, asi como para controlar la
erosi6n, aumentar la actividad biol6gica del
suelo y controlar las malezas y las plagas del
suelo. Algunas tienen, ademas, usos como
alimento 0 combustible. La evidencia empfrica
y consideraciones te6ricas sugieren que la
intensificaci6n de sistemas de agricultura
tropical mediante leguminosas de cobertura es
ternicamente factible y deseable como manera
de mantener y mejorar la calidad y

productividad del suelo.

Pese a 10 anterior, el uso de las leguminosas de
cobertura por parte de los agricultores sigue
siendo limitado. Este trabajo plantea un marco
conceptual que permite ubicar la
intensificaci6n mediante leguminosas de
cobertura en su entomo ambiental, y comparar
los costos y beneficios de manejos espedficos.
Utilizando como ejemplo la experiencia de los
agricultores de la regi6n mesoamericana,
planteamos una base agroeco16gica y
discutimos consideraciones tecnicas y
socioecon6micas con el prop6sito de orientar la
investigaci6n hacia los principales factores que
lirnitan la inserci6n de las leguminosas de
cobertura en la agricultura tropical.

1 Daniel Buckles es antrop61ogo del Centro International de Investigaci6n para el Desarrollo (CIID) de Canada, 'II
previamente del Programa de Economia del CIMMYT. Hector J. Barreto es agr6nomo del CIAT y del CIMMYT. Las
opmiones presentadas en este documento son de los autores y no necesariamente de las instituciones que representan.
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Intensificaci6n en el tiempo
y el espacio

EI asocio de cultivos en un mismo campo
permite intensificar el uso del suelo tanto en la
dimensi6n temporal como la espacial (Francis,
1989). Por ejemplo, el sistema de agricultura
migratoria puede ser intensificado en el tiempo
mediante el remplazo del descanso prolongado
con espec~es nativas por un descanso mas corto
o rotaci6n con leguminosas de cobertura.
Igualmente, 1a inserci6n de una 1eguminosa de
cobertura en relevo 0 asocio tardio con el
cultivo principal permite una intensificaci6n en
el tiempo al extender la estaci6n de
crecimiento. En Mesoamerica existen muchos
ejemplos de sistemas de relevo en el tr6pico
humedo y sub-humedo como maiz-sorgo,
maiz-frijol, y maiz-ajonjoli.

Un barbecho mejorado, una rotaci6n y los
sistemas de relevo con leguminosas de
cobertura resultan en una intensificaci6n en la
dimensi6n temporal comparado con los
sistemas de descanso prolongado. En contraste,
las oportunidades de intensificaci6n en la
dimensi6n espacial son particularmente
amplias a traves de estrategias de asocio 0

intercalado temprano. Esta estrategia de
manejo consiste en insertar una leguminosa de
cobertura entre el cultivo principal en los
primeros estadios de establecimiento (ej. 0-10
dias despues de la siembra). En este caso, el uso
intensive del espacio y tiempo se maximiza
cuando la siembra de los dos cultivos se realiza
en forma simultanea 0 casi simultanea.

En un sentido amplio, estas estrategias de
manejo pueden ser entendidas como un
continuo de intensificaci6n en el espacio y tiempo,
desde el barbecho mejorado 0 la rotaci6n con
leguminosas de cobertura (las menos
intensivas) hasta las estrategias de intercalado
(las mas intensivas) (Figura 1). El concepto de
un continuo de intensificacion mediante
leguminosas de cobertura permite identificar
los costos y los beneficios de las opciones de
manejo, asi como el grado de adaptaci6n de las
opciones al entoroo ambiental.

Adaptaci6n al entorno ambiental
La variabilidad climatica en el espacio afecta el
grado de adaptaci6n ambiental de las
estrategias de intensificaci6n con leguminosas
de cobertura. Una forma simplificada de
visualizar esta variabilidad es mediante un
gradiente de precipitaci6n. Utilizando como
ejemplo la regi6n centroamericana, Chapman y
Barreto (1994) presentan un gradiente de
precipitaci6n que combina estimados de
precipitaci6n y evapotranspiraci6n en terminos
de duraci6n acumulativa anual del cicIo de
cultivo (Figura 2). Esta figura caracteriza en
forma espacialla distribuci6n geografica de la
zona humeda (> 270 dias) y las zonas de
temporal (120-270 dias) en la regi6n.

La zona humeda presenta condiciones
dimaticas aptas para cualquiera de las
estrategias de intensificaci6n mediante
leguminosas de cobertura. De hecho, es en las
areas del Atlantica que tienen un cido de

Rotaci6n Relevo Intercalado

•
Intensificaci6n en el tiempo y el espacio

Figura 1. Estrategias de intensificaci6n con leguminosas de cobertura.
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crecimiento mayor a 270 dias (ej. El Peten en
Guatemala y el Litoral Atlantico de Honduras)
donde ha ocurrido 1a adopci6n de sistemas de
rotaci6n maiz-Mucuna sp. (Flores, 1993; Buckles
et a1., 1994; Buckles, 1995). En estas areas existe
tambien el potencial de utilizar estrategias de
relevo e intercalado para intensificar los
sistemas de producci6n de los cultivos
principales. Este rango amplio de opciones
reviste particular importancia en virtud de que
esta zona tiene la menor densidad de poblaci6n
en America Central y 1a mayor superficie de
bosques tropicales.

EI sistema de temporal en donde se asienta la
mayoria de la poblaci6n y se concentra la
producci6n de granos basicos, particularmente
mau, frijol y sorgo, se encuentra en una zona
con un cido de crecimiento entre 180-270 dlas.
Debido a 1a importancia de la estaci6n seca en
estas areas, las estrategias de relevo e
intercalado temprano constituyen posibles

- 120-140 d (IT)

- 140-180 d (IT, LR)
c::::J 180-270 d (LR,IT)

c:::::J> 270 d (A, LA, IT)

Figura. 2 Numero acumulativo de dfas en el
ana en que la precipitaci6n excede la
evapotranspiraci6n potencial en Centro
America y posibles intervenciones con
leguminosas de cobertura (R=rotaciones;
LR=leguminosas en relevo; IT=intercalado
temprano)
Fuente: Modificado del mapa preliminar de Chapman y
Barreto, 1994
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intervenciones tecno16gicas con leguminosas
que permiten mantener al menos una cosecha
del cultivo principal en forma anual, un
potencial que no induye una estrategia de
rotaci6n.

En las zonas mas secas, con un cido de
crecimiento menor a 180 dlas, la intensificaci6n
con leguminosas de cobertura offece un rango
mas res :.ngido de alternativas, 10 que implica
que las consideraciones tecnicas de competencia
interespedfica y variabilidad en producci6n de
biomasa por las leguminosas de cobertura (vease
abajo) son especialmente relevantes y requieren
de mayor investigaci6n. No se puede asumir que
desde el punta de vista teemco las leguminosas
de cobertura sean opciones viables bajo estas
condiciones agroc1imaticas.

A partir de este simple ordenamiento resulta
claro que el rango de opciones de intensificaci6n
disminuye a medida que la duraci6n
acumulativa de los cidos de cultivo se hace mas
corta. Los esfuerzos de investigaci6n
encaminados a desarrollar estrategias de
intensificaci6n mediante las leguminosas de
cobertura deben considerar estas limitaciones
impuestas por el entomo ambiental, y reconocer
que la agricultura tropical requiere de una
amplia gama de especies de leguminosas y
variaciones en el manejo; de otra forma, las
leguminosas de cobertura no podran realizar su
potencial te6rico.

Consideraciones tecnicas y
socioecon6micas

El concepto de un continuo de intensificaci6n
mediante leguminosas de cobertura perrnite
evaluar no solo la factibilidad agroclimatica de
las distintas estrategias de manejo de las
leguminosas de cobertura sino tambien sus
implicaciones tecnicas y socioecon6micas,
descritas a continuaci6n.



Potencial de competencia interespecifica
(cuitivo principal-leguminosas de cobertura)
Al irse intensificando un sistema que induye
legummosas de cobertura es de esperar que
existan reducciones del rendimiento del cultivo
principal debido a la competencia
interespecifica por factores de crecimiento (ej.
agua, luz, nutrientes). Ademas, la mayor
competencia interespedfica tiende a
incrementar el riesgo en la producci6n del
cultivo principal, particularmente bajo
condiciones de estres hidrico en epocas crfticas
(ej. siembra y floraci6n). Sin embargo, en
ausencia de limitaciones dimaticas severas para
el establecimiento de las leguminosas de
cobertura, es posible lograr que en relevo se
desarrollen con minima competencia
interespecifica y sin efecto sobre el rendirniento
del cultivo principal. Por su separaci6n en el
tiempo, las rotaciones con leguminosas de
cobertura no imponen costos por la competencia
interespecifica.

EI grado de competencia interespedfica
depende en parte de las especies de
leguminosas utilizadas. Zea et al. (1991) y otros
autores han encontrado que Mucuna sp., por su
habito de crecimiento trepador y abundantes
rakes superficiales, hace una fuerte
competencia al maiz en los estadios iniciales, 10
que limita su uso como leguminosas de
cobertura intercalado. En contraste,
legurninosas como Canavalia sp., por su habito
de crecimiento erecto y raiz pivotante, ejercen
menor competencia sobre el maiz en los
estadios iniciales de desarrollo. De esta y otra
informaci6n se infiere que las caracteristicas
espedficas (e.j., habito y duraci6n del cido de
crecimiento) de cada especie de leguminosa
pueden ser utilizadas ventajosamente para
disminuir el grado de competencia
interespecifica y a la vez lograr el nivel deseado
de intensificaci6n en el sistema de producci6n.

4

Variabilidad de la producci6n
de biomasa por la leguminosa
La producci6n de biomasa por una leguminosa
depende, entre otras factores, de las condiciones
ambientales (e.j., radiaci6n solar, temperatura,
precipitaci6n, disponibilidad de nutrientes), la
amplitud de tiempo que la leguminosa
permanece fotosinteticamente activa y el grado
de competencia interespedfica entre los
componentes del sistema. Dado que en los
sistemas de rotaci6n la competencia
interespedfica entre el cultivo principal y las
leguminosas de cobertura es inexistente, el
desarrollo de la biomasa depende
principalmente de la fisiologia de la leguminosa
y de las condiciones dimaticas y edaficas.

Cuando el cido anual de cultivo es largo, este
desarrollo puede ser considerable. Por ejemplo,
en un suelo aluvial de la Costa Pacifica de
Guatemala se han observado acumulaciones de
biomasa para Canavalia ensiformis superiores a
10 t/ha de materia seca durante ciclos anuales
de cultivo de 180-200 dias (Barreto 1994). En el
Litoral Atlantico de Honduras, donde los suelos
son relativamente fertiles y ligeramente acidos,
la acumulaci6n de biomasa superficial de
Mucuna sp. excede las 12 t/ha de materia seca
durante un cicio de crecimiento de
aproximadamente 270 dias, can poca variaci6n a
traves de sitios 0 anos (Triomphe, 1995). Esto
indica que, en dimas humedos, la variabilidad
de la producci6n de biomasa es baja en las
rotaciones de leguminosas de cobertura, 10 que
presenta mayores posibilidades de usar la
biomasa como cobertura para proteger el suelo,
controlar las malezas durante la estaci6n
lluviosa y capturar nutrientes para reciclarios
posteriormente.

En zonas con un temporal mas estricto y donde
se desea mantener al menos una cosecha del
cultivo principal al ano, el relevo e intercalado
constituyen las estrategias de intensificaci6n



mas factibles. Sin embargo, baJo estas
condiciones la acumulaci6n de biomasa por la
leguminosa de cobertura esta su;eta a un mayor
ntimero de variables, no s610 por las
limi taciones climaticas sino tambien por la
competencia entre el cultivo principal y la
leguminosa. Esta variabilidad en la acumulaci6n
de biomasa puede ser mayor en los sistemas de
intercalado que en los de relevo, 10 que
disminuye la posible utilizaci6n de la biomasa
para proteger el suelo y recic1ar nutrientes.
Tambien varia la capacidad de diferentes
especies de leguminosas de tolerar y sobrevivir
una estaci6n seca prolongada y lograr suficiente
cobertura del suelo al inicio de la epoca lluviosa
que permita un control eficiente de la erosi6n.

Procesos de reciclaje de nutrientes
La capacidad de capturar nutrientes en la
biomasa en los sistemas de producci6n mixtos
contribuye a disminuir la dependencia de
insumos fertilizantes extemos, siempre que sea
factible lograr un recic1aje oportuno y efectivo
de los nutrientes para cultivos posteriores. El
contenido total de nutrientes disponibles para
recielaje esta en relaci6n estrecha con el tamano
de la fracci6n que permanece como reserva para
recidaje al inicio del siguiente cielo de cultivo.
Por ejemplo, bajo condiciones de rotaci6n se han
reportado tasas de sustituci6n de fertilizante
nitrogenado de hasta 150 kg N /ha en el cultivo
de mafz que sigue a la rotaci6n con Canavalia
ensiform is (Barreto, 1994). En otros trabajos con
leguminosas en rotaci6n ineluyendo Tephrosia
candida, Canavalia brasilensis, Mucuna aterrima y
Mucuna cochichinensis en los Cerrados del Brasil,
se reportan tasas de substituci6n de fertilizante
nitrogenado de hasta 80 kg N/ha,
encontrandose una fuerte correlaci6n de la
substituci6n de fertilizante con la cantidad de
biomasa acumulada por la leguminosa (Lobo
Burle et al. 1992). Moscoso y Raun (1991)

demostraron una substituci6n de fertilizante
nitrogenado de hasta 60 kg N/ha en maiz y
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relevo con Canavalia sp. y Mucuna sp. bajo
labranza cero en un suelo aluvial de la Costa
Pacifica de Guatemala. Desaforrunadamente, no
existen suficientes datos a largo plazo para
documentar en forma apropiada las tasas de
substituci6n de fertilizante posibles bajo el
sistema de intercalado. Debido a la variabilidad
de la producci6n de biomasa de una leguminosa
de cobertura intercalada, estabilizar el sistema y
obtener conc1usiones puede tomar varios cidos
de evaluaci6n experimental.

Para que los nutrientes contenidos en la biomasa
de las leguminosas sean de importancia
agron6mica para cultivos posteriores se
requiere, en primera instancia, que la
acumulaci6n de biomasa este por encima de un
valor 0 umbral minimo. En forma empirica y con
minima evidencia experimental, se considera
que este umbral cntico se sirna entre 2 y 3 t/ha
de materia seca. Asimismo, la eficiencia de las
leguminosas de cobertura como fuentes de
nutrientes depende del grado de sincronizaci6n
de la descomposici6n de los residuos con las
necesidades del cultivo que sigue. Se estima que
bajo condiciones 6ptimas para la
descomposici6n, el tiempo entre el chapeo de los

residuos y / 0 su incorporaci6n al suelo debe ser
de pocos dias para aumentar la probabilidad de
que el nitr6geno mineralizado este al alcance del
cultivo (Lobo Burle et al. 1992).

Los costos de oportunidad de la tierra
El uso de una leguminosa de cobertura en un
sistema agricola implica la perdida de la
oportunidad de sembrar otro cultivo en su lugar.
Por 10 tanto, la introducci6n de una legurninosa
para mantener la fertilidad del suelo y controlar
la erosi6n 0 las malezas tiene un costo
equivalente al valor de los otros cultivos que se
habria podido producir en el mismo terreno.
Este costa de oportunidad varia entre las
distintas estrategias de intensificaci6n con
leguminosas de cobertura.



La siembra de una leguminosa de cobertura en
rotacion implica la perdida de un cicIo de
temporal, 10 que resulta en un alto costa de
oportunidad de la tierra. Sin embargo, este
costa puede modificarse segtin la
disponibilidad y el tipo de tierra. Para los
agricultores ricos en tierra, son menores los
costos de oportunidad de la tierra asociados
con una estrategia de rotacion; por 10 tanto, la
probabilidad de que estos la adopten es mayor
comparada con los agricultores que poseen
poca tierra. Los agricultores que tienen fincas
mas grandes pueden dedicar una parte a la
rotacion con una leguminosa y producir otros
cultivos en las demas tierras.

Los mercados de tierra y las variaciones en la
calidad de esta tambien pueden influir en los
costos de oportunidad de terrenos dedicados a
rotaciones con leguminosas de cobertura. En el
Litoral Atlantico de Honduras, los agricultores
que cultivan maiz de temporal pueden
arrendar a costos muy bajos parcelas no
utilizadas por los terratenientes (Buckles et aI.,
1992). En consecuencia, los pequenos
agricultores pueden sembrar una rotadon con
una legurninosa de cobertura en su propio
terreno y alquilar tierras para los otros
cultivos. En la zona baja de los indigenas mixe
de Oaxaca, las tierras dedicadas a la rotacion
con Mucuna sp. corren un alto riesgo de
inundaciones durante el temporal y, por 10
tanto, no existe la posibilidad de destinarlas a
otros usos durante la temporada de desarrollo
de la leguminosa de cobertura (Narvaez
Carvajal y Paredes Hernandez, 1994). Bajo
estas condiciones, los costos de oportunidad
de la tierra son practicamente nulos.

La estrategia de sembrar una leguminosa en
relevo con el cultivo principal permite
mantener una cosecha del cereal en temporal
que tiene un costo de oportunidad menor
comparado con una rotacion. Sin embargo,
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aun en el caso de las estrategias de relevo, los
costos de oportunidad de la tierra pueden ser
importantes en sistemas intensivos como maiz
frijol, maiz-sorgo y maiz-ajonjoli utilizados por
miles de agricultores en America Central. Los
aumentos en la productividad del maiz
generados por una legurninosa de relevo
difidlmente pueden compensar la perdida de
otro cultivo que normalmente hubiera sido
incIuido en el sistema, especialmente si se
considera que los beneficios de las
leguminosas de cobertura se observan solo
posteriormente.

La estrategia de intercalar leguminosas de
cobertura tampoco es compatible con sistemas
de cultivo diversificados como la milpa
tradicional. El frijol trepador, la calabaza y los
cimarrones (quilites) que se intercalan en el
maiz, y la yuca y el platano sembrados en
relevo son utilizados como alimento y tienen
varias ventajas ecologicas; esta es una
caracteristica de los sistemas agricolas
diversificados (Cliessman, 1983). Cuando se
intercalan en el maiz leguminosas de cobertura
agresivas como Mucuna sp., estas rapidamente
ahogan los cultivos bajos e inc1uso cultivos
parados como la yuca y el plcitano.
Leguminosas de cobertura menos agresivas,
como Canavalia sp., tambien inhiben el
desarrollo de los cultivos mixtos. Los
agricultores con sistemas de cultivo ,
diversificados pueden rechazar la estrategia de
intercalar leguminosas de cobertura 0 limitarla
a aquellas partes de la milpa donde siembran
maiz en monocultivo. La adopcion de las
leguminosas intercaladas puede incIuso
reducir la biodiversidad de los cultivos
asociados al maiz y provocar un costo
ecologico inesperado.

Las tres estrategias de intensificacion con
leguminosas de cobertura presentan costos de
oportunidad de la tierra entre moderados y



altos, 10 que sugiere que estan estrictamente
limitadas a los sistemas de monocultivo. Sin
embargo, el grado de competencia en el espacio
y el tiempo entre la leguminosa de cobertura y
los cultivos principales tambien puede variar,
aun dentro de sistemas de producci6n
relativamente intensivos. Los chontales de
Tabasco, Mexico, siembran el maiz y la
calabaza en rotaci6n con Mucuna sp., ajustando
las fechas de siembra de los cultivos para evitar
la competencia interespecifica (Miranda
Medrano, 1985). Algunos agricultores de la
Sierra de Santa Marta, Veracruz, alteman
hileras de frijol trepador y leguminosas de
cobertura (Mucuna sp. 0 Canavalia ensifonnis),
ambos como leguminosas de relevo en el maiz,
y cosechan el frijol antes de que la leguminosa
de cobertura 10 ahogue (Buckles y Perales
Rivera, 1995). El sistema milpero tradicional en
varias partes de Mexico se distingue por la
siembra del frijol comu.n en relevo 5610 en
alrededor de una cuarta parte del terreno. El
resto de la parcela se deja en monocultivo y ahi
pueden insertar una leguminosa de cobertura
sin desplazar un cultivo alimenticio (Perales
Rivera, 1992).

en el sur de los Estados Unidos a principios del
siglo (Buckles, 1995). En esa regi6n, la
superficie sembrada con Mucuna sp. como
leguminosa de cobertura disminuy6 de
2,000,000 ha en 1917 a casi nada unas decadas
despues, como consecuencia de la creciente
popularidad de la soya como cultivo comercial
y las marcadas reducciones de los precios de
los fertilizantes (Figura 3).

Las experiencias de los agricultores con las
estrategias de intensificaci6n mediante
leguminosas de cobertura indican que los
costos de oportunidad de la tierra no son fljos a
traves del tiempo ni iguales para todos los
produetores. Sin embargo, estos costos suelen
ser consideraciones importantes (Bunch, 1990).

Por 10 tanto, la busqueda de especies de
leguminosas de cobertura con usos
alimentarios 0 forrajeros que permitan el
desarrollo de practicas de manejo con'doble
prop6sito' debe ser una prioridad de la
investigaci6n. Los agricultores en el suroeste de
Honduras eultivan el frijol chinapopo
(Phaseolus coccineus) en relevo con el maiz y
logran efectos positivos sobre la sostenabilidad
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Figura 3. Superficies cultivadas con el frijol
terciopelo (Mucuna sp.) y la soya, y precio real
del fertilizante, Estados Unidos, 1900-1970.
Fuente: Buckles, 1995. Estadisticas del Departamento de

Agricultura de los Estados Unidos (varios arlOs).
Nota: Gastos agricolas actuales en fertilizante divididos

par la cantidad de los principales nutrientes de
las plantas (N, P, K).
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Un ejemplo hist6rico de la influencia de los
preeios relativos de insumos y produetos sobre
los eostos de oportunidad de la tierra ocurri6

Los costos de oportunidad de la tierra tambien
son modificados por el entorno
macroecon6mico. En muchas partes de
Centroamerica, los precios del maiz de
temporal son muy inferiores a los preeios del
maiz de inviemo, una variaci6n estacional de
precios que favorece la siembra de maiz de
invierno, si es que el entomo ambientallo
permite (Sain, Ponce y Borb6n, 1993). Bajo estas
condiciones, los costos de oportunidad de un
terreno dedicado durante el temporal a una
rotaci6n con una leguminosa de cobertura son
menores.
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del sistema gracias a los aportes del frijol como
leguminosa de cobertura y alimento humano
(Solomon y Flores, 1994). En la Sierra de Santa
Marta, Veracruz, los agricultores estan
ensayando la siembra, por ejemplo, de frijol
arroz (Vigna umbellata), chipilin (Crotalaria sp.)
y crucharo gandul (Cajanus cajan), que pueden
servir como leguminosas de cobertura y uso
alimentario en asociaci6n con el maiz. En
Panama, los agricultores empiezan a utilizar
una estrategia de asocio de maiz con Canavalia
ens~formis a fin de mejorar el suelo y, a la vez,
producir forraje para el ganado mayor. Esta
practica aumenta la rentabilidad del sistema
agricola-ganadero (De Herrera et a1., 1993).

Estas opciones, y otras aun por desarrollarse,
pueden jugar un papel central en el desarrollo
de practicas de intensificaci6n de la agricultura
tropical mediante leguminosas de cobertura.
Dichas practicas modificarian los costos de
oportunidad de la tierra y, por 10 tanto, las
probabilidades de adopci6n.

El uso de la mano de obra
Las consideraciones laborales son importantes
entre las prioridades y criterios que los
agricultores utilizan para evaluar las
alternativas tecno16gicas. El manejo de
leguminosas de cobertura en rotaci6n, en
relevo 0 intercaladas tiene impactos distintos
sobre el uso de la mana de obra y, por 10 tanto,
en los costos y beneficios de la adopci6n.

Las rotaciones de leguminosas ofrecen varias
ventajas importantes en cuanto al uso de la
mana de obra. En rotaci6n con el mafz de
inviemo, un campo de Mucuna sp. erradica la
gran mayoria de las malezas y es mucho mas
f"kil de limpiar que un campo de igual tamafto
en descanso con especies naturales; ademas, se
reduce a la mitad el tiempo requerido para
preparar la tierra (Sain, Ponce, y Borb6n, 1993;
Buckles et al., 1992). El mantillo de Mucuna sp.
tambien ayuda a controlar las malezas en el
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cido posterior de maiz y reduce el tiempo
dedicado a la deshierba.

Si bien las rotaciones con leguminosas pueden
reducir los costos de la mana de obra, el efecto
de las leguminosas en relevo e intercaladas en
el uso de la mana de obra es mas complicado.
Los beneficios de control de las malezas
ejercido por la estrategia de relevo se realizan
solamente en la temporada despues de su
establecimiento, es decir, como efectos
residuales. En contraste, las leguminosas
intercaladas en el maiz pueden controlar las
malezas en el campo durante la misma
temporada, pero la presencia de la leguminosa
obstaculiza las operaciones manuales de
deshierba e impiden el uso de herbicidas.
Ambas estrategias de intensificaci6n pueden
complicar la dobla y la cosecha del maiz; los
campos sembrados con leguminosas de
cobertura son dificiles de atravesar y si el mafz
no se cosecha de inmediato, la alta humedad
relativa provocada por la cobertura puede hacer
que el grano de mafz germine en el campo.
Estos costos adicionales de mana de obra y las
complicaciones del manejo pueden ser mayores
que los posibles beneficios de intensificaci6n
mediante leguminosas de cobertura (Buckles y
Perales Rivera, 1995). En un analisis de datos de
encuesta, Soule (1994) encontr6 que los
agricultores de la Sierra de Santa Marta,
Veracruz, con mayor productividad de mana
de obra 0 que trabajan fuera de la finca, tienen
menor probabilidad de experimentar con
cultivos de leguminosas en relevo.

Los usos de la mana de obra en las distintas
estrategias de intensificaci6n con leguminosas
de cobertura varian entre sf pero ala vez son
modificados por la importancia relativa de la
mana de obra como factor limitante en sistemas
agricolas espedficos. En muchas partes de
Mexico y America Central, el control de
malezas es uno de los componentes mas



importantes de los costos de producci6n de
maiz por la demanda elevada de mana de obra
que requiere. En areas donde es comtin la
invasi6n de malezas extremadamente dificiles
de controlar, como el talquetzal (Paspalum
virgatum) y la caminadora (Rotboelia
cochinensis), los costos de la mana de obra
pueden llegar a ser el factor limitante principal
de la producci6n de matzo Esto puede
modificar los costos relativos de la mana de
obra y de la oporhmidad de la tierra a un grado
tal que resulta mas rentable para el agricultor
erradicar las malezas mediante la rotaci6n con
una leguminosa de cobertura que seguir
cultivando un terreno con costos de mana de
obra muy altos. La intensificaci6n del cultivo
de maiz mediante leguminosas de cobertura
puede jugar un papel importante donde la
productividad de la mana de obra es baja y
tiende a disminuir, como puede ser el caso en
zonas donde las malezas de dificil control estan
aumentando rapidamente.

Los costos de aprendizaje
Los sistemas de cultivo de maiz en
Centroamerica y Mexico son muy variados. Por
10 tanto, la intensificaci6n mediante
leguminosas de cobertura requiere mucha
adaptaci6n a sitios espedficos, aumentando los
costos de aprendizaje e investigaci6n
necesarios para generar y difundir tecnologias
apropriadas. Estos costos varian, sin embargo,
entre las distintas estrategias de intensificaci6n.

En general, las rotaciones con leguminosas de
cobertura resultan atractivas y accesibles para
agricultores con experiencia en los sistemas
tradicionales de agricultura migratoria. En la
Sierra de Santa Marta, Veracruz, agricultores
indigenas utilizan varias leguminosas (Mucuna
sp., Tithonia sp., y Heliocarpus sp.) para 'hacer
acauales', es decir, areas de barbecho mejorado
(Buckles y Perales Rivera, 1995). Segtin estos
agricultores, la abundante vegetaci6n de una
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leguminosa de cobertura sembrada sola durante
el temporal "ahoga las malezas", "abona la
tierra" y "ablanda el suelo", efectos simi lares a
los observados en los sistemas tradicionales de
descanso arbustivo prolongado.

EI paralelo conceptual entre el manejo de las
leguminosas de cobertura y los acauales facilita
a los agricultores tradicionales el aprendizaje de
nuevas practicas de intensificaci6n mediante las
leguminosas de cobertura; ademas, estimula la
experimentaci6n aut6noma con estas practicas,
un factor que posiblemente explique la rapidez
con la cuallas rotaciones con Mucuna sp. se han
difundido de agricultor a agricultor en algunos
lugares. Este hecho sugiere que los
investigadores no deberfan subestimar la
importancia de que el agricultor entienda la
16gica fundamental de la nueva tecnologia,
sobre todo si se quiere utilizar el potencial del
agricultor para adaptar las tecnologias a
situaciones espedficas.

Las estrategias de relevo e intercalado con
leguminosas de cobertura tambien tienen
paralelos conceptuales con los sistemas de
cultivo tradicionales, pero implican un cambio
radical en el manejo de los residuos. La mayoria
de los agricultores centroamericanos y
mexicanos gueman los residuos de los cultivos
antes de sembrar el maiz de temporal. Utilizan
la quema como medio para facilitar la siembra,
controlar malezas y plagas, y reciclar nutrientes.
La quema es una practica que se viene
utilizando desde hace siglos y que se encuentra
muy arraigada en la conciencia de los
agricultores. Al pasar a un sistema de manejo de
leguminosas de cobertura, el agricultor debe
conservar los residuos si es que quiere realizar
los beneficios del aporte de biomasa de la
leguminosa. Por 10 tanto, tiene que aprender
nuevas formas de preparar la tierra como el uso
de herbicidas pre-emergentes y nuevas formas
de control integrado de piagas. Estos costos de



aprendizaje, sobre todo en ausencia del apoyo
de una investigaci6n formal, pueden ser tan
altos que desalienten la adopci6n.

La investigaci6n y la extensi6n pueden
convencer a algunos agricultores de los
beneficios de conservar los residuos del mafz y
de las leguminosas, pero circunstancias fuera
de su control pueden hacer que la adopci6n de
la practica sea dificil 0 hasta imposible. No
siempre es posible proteger la cubierta de
leguminosa seca y los residuos contra los
incendios provocados por vecinos, 10 cual
obstaculiza los intentos de un solo individuo
de conservar los residuos. Para que muchos
agricultores adopten las leguminosas de
cobertura, habra que controlar las quemas a
nivel de la comunidad entera, esfuerzos cuyos
costos de aprendizaje y de organizaci6n
comunitaria pueden atrasar la adopci6n.

Conclusiones

La intensificaci6n de los sistemas de
agricultura tropical mediante las leguminosas
de cobertura tiene un potencial ampliamente
reconocido por la ciencia agron6mica. Sin
embargo, la alta variabilidad de los sistemas de
agricultura tropical requiere de respuestas
igualmente multiples para lograr una difusi6n
mas amplia de las estrategias de manejo con
leguminosas de cobertura. En este trabajo se
plantea un marco conceptual para caracterizar
las estrategias de rotaci6n, relevo y intercalado
de legurninosas de cobertura como un continuo
de intensificaci6n en el espacio y el tiempo. Dicho
marco permite ubicar estas estrategias dentro
de un entorno ambiental basado en un
gradiente de precipitaci6n. Tambien facilita la
identificaci6n y comparaci6n de los costos y
beneficios de la inserci6n de una leguminosa
de cobertura en un sistema de cultivo, tanto en
su dimensi6n tecnica como socioecon6mica.

En el Cuadro 1 se resumen las principales
consideraciones tecnicas y socioecon6micas de
las distintas estrategias de intensificaci6n, que
son esenciales para su evaluaci6n y
comparaci6n. Las rotaciones con leguminosas
son las menos intensivas, mejor adaptadas a
situaciones en donde las condiciones climaticas
facilitan la producci6n de dos cultivos
principales ~l ana 0 cuando las limitaciones de
tierra no son las mas importantes. Las
condiciones para el desarrollo de la biomasa de
leguminosa y el reciclaje de nutrientes son
6ptimas, y la competencia interespecifica es
nula. La rotaci6n con leguminosas de cobertura
ofrece ventajas adicionales, particularmente el
control de zacates y malezas, un beneficio que
aumenta el potencial de adopci6n en sistemas
donde la productividad de la rnano de obra es
baja y tiende a disminuir. Existe una alta
compatibilidad de las rotaciones con las
practicas culturales y el conocimiento local de
los sistemas de agricultura migratoria y, en
general, se requiere poca capacitaci6n para
lograr que los agricultores las adopten. Sin
embargo, los requisitos agroclimaticos y los
costos de oportunidad de la tierra limitan el
potencial de adopci6n de las rotaciones, sobre
todo entre pequenos agricultores que dependen
del cultivo continuo de su tierra.

En ambientes donde la cantidad y la
distribuci6n de la precipitaci6n limitan el
perfodo de cultivo a menos de 270 dfasl ano, el
relevo y el intercalado de leguminosas de
cobertura son las unicas opciones que permiten
la producci6n de por 10 menDs un cultivo
principal al ano. Ademas, permiten intensificar
los sistemas de monocultivo sin aumentar
considerablemente los costas de oportunidad
de la tierra; por 10 tanto, constituyen estrategias
importantes en areas en donde la presion sobre
la tierra es mayor. Sin embargo, la van 'ilidad
de la acumulaci6n de biomasa por la
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leguminosa es considerable, particularrnente en
los sistemas de intercalado, 10 que afecta la
magnitud de los efectos residuales de la
leguminosa sobre los cultivos posteriores. EI
reciclaje de nutrientes y la formaci6n de
mantillo superficial con estas estrategias pueden
ser limitados y muy variables. Ademas, los
sistemas de relevo e intercalado imponen costos
de mane de obra adicionales asociados con el
manejo y costos de aprendizaje de nuevas
formas de manejo del rastrojo como mantillo.

La intensificaci6n de sistemas de agricultura
tropical mediante las leguminosas de cobertura
plantea retos importantes para los agricultores y
los investigadores, y ciertamente requiere del
esfuerzo concertado y coordinado desde afuera
y dentro de la comunidad agricola. Sin

embargo, las perspectivas son promisorias.
Existen miles de especies de leguminosas en las
zonas tropicales que no han side evaluadas
como cultivos de cobertura y multiples
variaciones en el manejo todavia por
considerar. Ademas, la riqueza de la
experiencia tradicional de los agricultores con
sistemas agricolas de esta indole apenas esta
siendo explorado por los cientificos y puede
abrir nuevos caminos de investigaci6n. En este
trabajo se ha presentado un marco conceptual
que permite ubicar las distintas estrategias de
manejo de las leguminosas de cobertura en su
entomo ambiental asi como orientar la
investigaci6n destinada a superar las
principales limitaciones del uso de las
leguminosas de cobertura.

Cuadro 1. Las principales consideraciones tecnicas y socioeconomicas de las estrategias
de intensificacion de sistemas de agricultura tropical mediante leguminosas de cobertura.

Estrategia de intensificacion

Consideracion Rotaci6n Relevo Intercalado

Grado de intensificacion del
sistema de produccion bajo intermedio alto

Potencial de competencia
interespecifica (cereal·leguminosa) nulo bajo alto

Variabilidad de la produccion de
biomasa por la leguminosa de cobertura baja bajal moderada alta

Costos de oportunidad de la tierra altos moderados moderados

Uso de la mana de obra bajo moderado moderado

Costos de aprendizaje bajos altos altos
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