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INTRODUCCIÓN
El uso de agrotóxicos es, sin duda, la vía fundamen-

tal empleada contra las llamadas malezas en la agricul-
tura convencional y especialmente en los cítricos (1), de
manera que mundialmente se comercializan unos 50
herbicidas dirigidos a estos cultivos y, en Cuba,  muchas
orientaciones llevan a las empresas citrícolas a la utiliza-
ción sistemática del “suelo desnudo” para estas áreas.
Son abrumadores los argumentos que pueden esgrimirse
para abogar por la necesidad de desarrollar serios es-
fuerzos por dominar las técnicas de manejo de las llama-
das malezas en los cultivos y, especialmente en los cítri-
cos, cultivos de elevada importancia en Cuba y en el
mundo.

INFLUENCIA DE UNA COBERTURA DE Neonotonia wightii
EN LOS CAMBIOS FLORÍSTICOS DE UNA PLANTACIÓN
DE NARANJA VALENCIA LATE (Citrus sinensis L. Osbeck)
I. R. Gutiérrez✉✉✉✉✉ , María Borroto, G. Pérez y Lourdes Gómez
ABSTRACT.  The priority to diminish herbicide consumption
for weed control in citrus crop  defined the searching of viable
ecological alternatives. Thus, the effects of an improved cover
crop with Neonotonia wightii legumes over the vegetal
composition in strips of Valencia Late orange plantation (Citrus
sinensis L. Osbeck) were evaluated in “José Martí”
Agricultural Production Cooperative in Ceballos, Ciego de
Avila. The walk of 400 m2  was used as experimental unit to
evaluate orange production indicators. After two years of
covering establishment, a significant general reduction of
associate weeds was obtained, 68.4 % of the magnoliatas
species as well as 94 % of the poaceas, with the consequent
yield rise on the main crop.

RESUMEN. La necesidad de disminuir el consumo de
agrotóxicos para el control de malezas en el cultivo de los
cítricos, condiciona la búsqueda de alternativas viables en la
esfera agroecológica, razones por las que en la Cooperativa de
Producción Agropecuaria “José Martí” en Ceballos, provincia
de Ciego de Avila, se evaluaron los efectos que una cobertura
viva de la leguminosa Neonotonia wightii produjo en la com-
posición florística de las “calles” de una plantación de naranja
Valencia Late (Citrus sinensis L. Osbeck), usando como uni-
dad experimental “la calle” de 400 m2, diez de las cuales conta-
ban con cobertura mejorada por N.wightii y otras diez con
pasto natural, que fueron utilizadas para la evaluación corres-
pondiente a los indicadores de producción de los naranjos en
el transcurso de dos años de establecimiento de la cobertura,
obteniéndose la reducción del 68.4 % de las especies de  la
clase Magnoliatae inicialmente encontradas, así como del  94 %
de las poáceas evaluadas en las áreas, además de la elevación
de los rendimientos del cultivo principal.

Ms.C. I. R. Gutiérrez, María Borroto y G. Pérez; Profesores Investiga-
dores de la Universidad de Ciego de Ávila (UNICA), carretera a Morón
km 9½, CP 69450, Ciego de Ávila; Lourdes Gómez, Especialista de la
empresa “Cítricos Ciego de Ávila”.
✉ citrivir@yahoo.es

Los argumentos, propios de la agricultura conven-
cional o industrialista, parecen negar la lucha global con-
tra el tratamiento y uso indiscriminado de xenobióticos;
por suerte, muchos investigadores dirigen sus esfuerzos
hacia la agricultura ecológica, de manera que en el ma-
nejo de  especies “invasoras”, cuando no es posible dis-
minuir los espaciamientos (2), se puede recurrir a las co-
berturas del suelo, obteniéndose un cultivo protector que
debe ser un ecotipo adecuado para asegurar la supresión
de malezas nativas. Son pocas las referencias dirigidas
a las propuestas del uso de coberturas del suelo en fruta-
les y específicamente en cítricos, aunque algunos traba-
jos (3, 4) confirman sus beneficios. En muchos países se
utilizan los cultivos de cobertura en volúmenes tales, que
muchas de las actuales investigaciones están dirigidas
al estudio del comportamiento de plagas y de su manejo,
entre las que se incluyen la disminución de malezas y de
la Bemisia tabaci (Gennadius), tal y como asegura el
CATIE (5) en Costa Rica. En Cuba, los esfuerzos más
recientes en tal sentido se han llevado a cabo por parte
de investigadores de la provincia de Ciego de Ávila  en los
años noventa, con criterios de integración de animales a
las áreas de estos frutales y de plantaciones de cocote-
ros (6) para pastoreo, así como con la inclusión del estu-
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dio de los efectos que sobre la fenología del cultivo principal
y sobre el suelo ejerce el establecimiento de coberturas
perennes de leguminosas y sus mezclas con poáceas (7).
En Costa Rica, algunos autores (8) afirman que A.pintoi es
una leguminosa preferida en plantaciones de café, cítricos,
árboles maderables y otros, y aunque se ha cuestionado en
ese país por posibles infecciones de nemátodos, no han
sido informado estudios concluyentes al respecto. Sobre
esta temática, se plantea que la cobertura vegetal en los
frutales (9) puede ser beneficiosa a base de plantas espon-
táneas o introducidas, las que entre otros efectos facilitan el
paso de la maquinaria con el suelo húmedo.

FONADAL/FAO/UNDCP (10) apoyan en América Lati-
na los Programas Nacionales de Desarrollo Alternativo, a
través de actividades en las áreas agroforestales y el mane-
jo de recursos forestales, con la finalidad de establecer las
condiciones básicas para el desarrollo sostenible. Entre los
cultivos alternativos se recomienda el uso de los cítricos
con coberturas del suelo intercalados en plantas forestales.
Sin duda, el uso de coberturas vegetales es una opción
planteada, aunque en muchos países altamente producto-
res tal vez la textura del suelo y las condiciones climáticas
no se adapten  siempre a los criterios técnicos de los espe-
cialistas citrícolas, que exigen la utilización del suelo des-
nudo. Tal y como señalan otros autores (11), los cultivos de
cobertura se prestan para sistemas de bajos insumos ex-
ternos y la adopción de estos es especialmente rápida, donde
varias limitantes pueden ser solucionadas a la vez.

Aunque actualmente son los tratamientos con herbi-
cidas los que imperan en el control de malezas en cítricos,
a pesar de tendencias hacia el uso de agrotóxicos con
“bajo carácter residual”, en general, se desestiman las tec-
nologías agroecológicas en el manejo de las llamadas
malezas en estos frutales. Sin embargo, las experiencias
previas sobre el uso de coberturas del suelo permiten ela-
borar la hipótesis de que resulta posible obtener resulta-
dos satisfactorios al utilizar leguminosas en las calles de
cítricos, razones por las que se llevó a cabo el experimen-
to siguiente, con el objetivo general de conocer los efectos
que sobre las malezas puede tener el mejoramiento de la
cobertura natural del suelo, en un agroecosistema con na-
ranja Valencia Late como cultivo principal.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se desarrolló en la Cooperativa de

Producción Agropecuaria “José Martí” en Ceballos, pro-
vincia de Ciego de Ávila, situada a 21º47’ de latitud norte
y 78º17’ de longitud oeste, entre los años 1997 y 1999 en
una plantación de naranja Valencia Late (Citrus sinensis
L. Osbeck) en producción de 22 años de edad con un
marco de plantación de 8 m x 4 m, en un suelo Ferralítico
Rojo compactado (Eutric Ferralsol), con pH medio de 5.7
y contenidos de P

2
O

5
 y K

2
O de 0.76 y 21.5 mg.100 g-1,

respectivamente y un valor de 1.05 por constante estruc-
tural (Ke), evaluándose el cambio florístico en las “calles”
en que fue mejorada la cobertura natural existente con la
leguminosa Neonotonia wightii cv tinaroo.

En un diseño en “franjas” se analizó como unidad
experimental “la calle” de 400 m2, diez de las cuales con-
taban con cobertura mejorada por N.wightii y otras diez
con pasto natural, siendo todas utilizadas para la evalua-
ción correspondiente a los indicadores de producción de
los naranjos. La conducción de la plantación se llevó a
cabo de acuerdo con las regulaciones establecidas por
el Ministerio de Agricultura para los cítricos (12), con la
utilización de riego por aspersión de ángulo bajo y excep-
tuando la fertilización durante todo el ciclo del experimento,
considerando los posibles aportes nutricionales de la
cobertura mejorada. Para lograr el establecimiento de la
leguminosa, durante el mes de julio de 1997, 15 días an-
tes de la siembra se empleó el herbicida Glyphosate con
dosis de 5 L.ha-1 p.c. La especie fue sembrada a voleo
después de su escarificación e inoculación con una cepa
específica de Bradyrhizobium sp de la semilla (13), con
una densidad de siembra de 2 kg de semilla pura
germinable (SPG) por hectárea ( SPG.ha-1), utilizando
posteriormente una grada ligera con dos pases por cada
calle seleccionada de la plantación objeto de estudio. En
las áreas experimentales se realizaron muestreos en el
mes de julio de los años subsiguientes a la siembra (1998
y 1999), con marcos de 0.25 m2 identificando las espe-
cies existentes, determinando la cantidad de individuos
por metro cuadrado y las frecuencias relativas (Fr) en
correspondencia con la expresión siguiente:

siendo N el número total de muestras tomadas  y n  el
número de veces en que es encontrada cada especie.

Se incluyeron evaluaciones de la cosecha de naran-
ja correspondiente a la campaña 1999-2000, consideran-
do los índices correspondientes a los frutos en las copas
hasta un metro y sobre la citada altura, comparándolos
en las calles con cobertura natural y con cobertura
mejorada y definiendo con el paquete SPSS versión 8
para Windows, a través de Análisis de Varianza, la signi-
ficación de las diferencias estadísticas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos provenientes de calles, en las cuales se

realizó el mejoramiento de la cobertura con la legumino-
sa, muestran un evidente cambio en la composición
florística en las áreas, disminuyendo en estas notable-
mente las plantas pertenecientes  a las poáceas y algu-
nas especies de la clase Magnoliatae, que pueden ejer-
cer efectos negativos sobre algunos cultivos agrícolas y,
en algunos casos, son francas indicadoras de suelos
degradados. Y aunque en resultados dirigidos a la pros-
pección de las leguminosas nativas en estos campos de
cítricos (14) se señala a Teramnus labialis  cv semilla
oscura como idónea para introducir como cobertura, se
reconoce a N.wightii como una especie promisoria para
el establecimiento y mejoramiento de las coberturas ve-
getales en plantaciones citrícolas.

I. R. Gutiérrez, María Borroto, G. Pérez y Lourdes Gómez

N
nFr =
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Cambios en las especies. Al observar las Tablas I y II,
es evidente la disminución de las frecuencias relativas y
la cantidad de Individuos por m2  en las «calles», funda-
mentalmente en cuanto a la disminución de las poáceas,
de manera que especies como Sida acuta Burm y
Parthenium hysterophorus L. entre las Magnoliatae y
Paspalum conjugatum Bergius y Brachiaria extensa Chase
entre las Liliatae, colonizadoras del área antes de co-
menzar el experimento, disminuyeron considerablemen-
te su existencia en las zonas cubiertas. Debe destacar-
se además la sensible disminución de algunas poáceas
consideradas de primera importancia en nuestro país para
los cítricos (15).

Tabla I. Cambios en la composición en las llamadas
malezas (poáceas y ciperáceas) de las áreas
con coberturas mejoradas  en la CPA “José
Martí” entre 1998 y 1999

Tabla II. Cambios en la composición en las llama-
das malezas (Magnoliatas) de las áreas con
coberturas mejoradas en la CPA “José
Martí” entre 1998 y 1999

Especies de la clase Liliatae. En la Tabla I se observa el
comportamiento de numerosas poáceas, que habiendo
mostrado una aparición abundante durante los primeros
muestreos, P. conjugatum y B. extensa en número de
individuos y frecuencia, así como Eleusine indica (L.),
Digitaria decumbens Stewt., Dichanthium annulatum
(Forsk.) Stapt, y Paspalum fimbriatum H.B.K., solo en
cuanto a su frecuencia, sufrieron una drástica y favorable
reducción por el desarrollo de la cobertura de la legumi-
nosa. En relación con el comportamiento de N. wightii y
otras especies de leguminosas, se señalan que han com-
probado a los 180 días de sembradas una capacidad de
acumulación de hojarasca significativa (16), elemento
positivo sobre los niveles de interferencia sobre las espe-
cies de malezas, criterios que corroboran algunos auto-
res (17) en cuanto a la deposición de follaje, especial-
mente en cuanto a la abundancia y calidad de la hojaras-
ca que  puede obtenerse. Cynodon dactylon L. Pers.,
indicadora de suelos sobrepastoreados (18), soleados (19)
y compactados (20), aunque disminuyó en menor cuan-
tía, también fue afectada por la acción de la cobertura en
estudio. Algunas de las especies encontradas son clasi-
ficadas por CITMA en Cuba (21) como nocivas, a saber,
C. dactylon L. Pers, E. indica (L.) Gaertn, P. maximum
Jacq, Sorghum halepense (L.) Pers y el género
Sporobulus, entre otras.
Especies de la clase Magnoliatae. En la Tabla II pue-
de apreciarse que resulta significativa la presencia y
elevación de los niveles de Mimosa pudica, una es-
pecie de muy bajo porte, persistente a pesar del
sombreo y Euphorbia heterophylla L., una especie
francamente indicadora del aumento de los niveles
de nitrógeno y materia orgánica en el suelo (22) e
informada con altos contenidos de zinc y potasio en
su follaje (23).

Los trabajos realizados con la utilización de técni-
cas fitoecológicas (24) determinando grupos de comu-
nidades, demostraron que existen diferencias en cuan-
to a la complejidad de las poblaciones, al comparar
diferentes cultivos en los cuales se intercalan legumi-
nosas, lo que puede ser un punto de partida para eva-
luar las características de los sistemas citrícolas en
los que se prueban estos criterios. Ruellia tuberosa L.
se mantiene como una especie poco sensible a los
manejos de aplicaciones de herbicidas en los campos
citrícolas (25, 26), mostrando una alta diseminación
con un comportamiento que conmina a estudios reite-
rados sobre la especie.

El Blechum brownei Juss o B. pyramidatum Urban,
es clasificada (27) como agresiva desde México hasta
Sur América y en Las Antillas, y se muestra como com-
ponente persistente en la cobertura en estudio.

Oxalis corniculata L. es una de las especies que
más adaptabilidad ha mostrado a la interferencia de las
coberturas a pesar de su bajo porte. De acuerdo con al-
gunos criterios (20), tiende a disminuir el pH del suelo,
los niveles de calcio y molibdeno.

Influencia de una cobertura de Neonotonia wightii  en los cambios florísticos de una plantación de naranja Valencia Late

Individuos/m2 Fr (%) No Especie 
1998 1999 1998 1999 

  1 Paspalum conjugatum 28.64 - 100.0 - 
  2 Brachiaria extensa 25.72 - 100.0 - 
  3 Eleusine indica     9.64 0.4 100.0 10.0 
  4 Dichantium annulatum   9.44 0.8   70.0 15.0 
  5 Digitaria decumbens    4.92 - 100.0 - 
  6 Paspalum fimbriatum   4.00 0.2 100.0   5.0 
  7 Paspalum notatum    2.16 -   20.0 - 
  8 Panicum maximum   0.96 -   50.0 - 
  9 Cynodon dactylon   0.68 0.4   20.0   5.0 
10 Echinochloa colona   0.48 -   30.0 - 
11 Cenchrus echinatus   0.32 -   30.0 - 
12 Setaria geniculata   0.32 -   20.0 - 
13 Digitaria ascendens    0.32 -   10.0 - 
14 Brachiaria subquadriparia   0.24 -   10.0 - 
15 Panicum fasciculatum   0.20 -   10.0 - 
16 Sorghum halepense   0.24 0.8   10.0   5.0 
17 Sporobolus poiretii - 0.2 -   5.0 

 

Individuos/m2 Fr (%) No Especie 
1998 1999 1998 1999 

1 Melochia .pyramidata 4.00 1.8 100.0 100.0 
2 Sida acuta 3.40 0.4 100.0     2.5 
3 Alysicarpus vaginalis 2.28 -   40.0 - 
4 Oxalis corniculata - 5.8   80.0 100.0 
5 Blechum brownei 2.48 3.2 -   75.0 
6 Phyllum nodiflora 0.96 2.6   60.0     5.0 
7 Achyranthes aspera 0.16 -   20.0 - 
8 Chamaesyce hyrta 2.92 -   80.0 - 
9 Ruellia tuberosa 2.88 2.2   80.0 100.0 

10 Chamaesyce hyssopifolia 0.96 -   40.0 - 
11 Parthenium hysterophorus 0.68 1.0   60.0     7.5 
12 Mucuna latiroides - 0.4 -     5.0 
13 Vernonia cinerea 0.40 0.4   50.0     5.0 
14 Melochia nodiflora 0.28 -   30.0 - 
15 Euphorbia heterophylla 0.24 2.8   20.0 100.0 
16 Mimosa púdica 0.20 8.2   30.0 100.0 
17 Borreria laevis 0.16 0.4   10.0   25.0 
18 Ipomea sp. 0.16 0.2   10.0     2.5 
19 Aeschynomene americana 0.08 0.2   10.0     2.5 
20 Priva lappulacea 0.08 0.2   10.0     2.5 
21 Pseudoelephantopus spicatus - 0.2 -     2.5 
22 Ludwigia erecta - 0.2 -     2.5 
23 Gomphrena serrata - 0.2 -     2.5 
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La relativa persistencia de una especie como
Melochia pyramidata L., puede ser consecuencia de la
necesaria toma de medidas previas a las  operaciones de
siembra de las leguminosas, a partir del criterio de la
necesaria eliminación de estas especies que, aunque son
indicadoras de suelos compactados (28), tienen la ca-
racterística de comportarse como subsoladores biológi-
cos (22).

Entre otros  efectos podría hacerse notar que se
aprecian algunas zonas, cercanas a las copas, cubier-
tas de Commelina diffusa Burm (19), característica de
suelos húmedos y sombreados, así como otras espe-
cies no dominantes observadas en el área, tales como
Bouchea prismática (L.) Kuntze, Caperonia palustris (L.)
St. Hil, Ageratum conyzoides L. y Calyptoarpus
wendlandii Sch. Bip.

Aunque la principal estrategia en los cítricos (1) para
el control de las malezas siempre ha sido la de utilizar
herbicidas de larga residualidad, los resultados obteni-
dos dirigen su atención hacia la aplicación de técnicas
agroecológicas con la reducción del uso de agrotóxicos.
Componentes del rendimiento. En cuanto a la calidad
del jugo, como se observa en la Tabla III, los sólidos
solubles muestran una mayor media en los frutos co-
rrespondientes a las áreas en las que se mantiene el
pasto natural, aunque ambos valores se enmarcan den-
tro de los límites establecidos en las normas (29). Por
otra parte, la acidez y la vitamina C se manifiestan como
indicadores sin diferencias estadísticas para ambos tra-
tamientos.

Los componentes del rendimiento se muestran
(Tabla IV) en todos los casos favorables a las plantas,
que se ubican en las áreas con cobertura mejorada
por la especie N. wightii, elemento que define, para el
experimento que nos ocupa, que el comportamiento de
esos árboles ha sido superior en las condiciones del tra-
tamiento citado.

CONCLUSIONES
Es evidente la reducción tanto de las frecuencias rela-
tivas (distribución) como de las cantidades de indivi-
duos en el  94 % de las poáceas evaluadas en las
áreas objeto de análisis, sobresaliendo las drásticas
reducciones en las especies Paspalum conjugatum
Bergius y  Brachiaria extensa  Chase, las cuales se
diseminaban por el 100 % de las áreas  antes del esta-
blecimiento de las coberturas.
Durante el experimento se obtuvo la reducción del 68.4 %
de las especies de la clase Magnoliatae inicialmente
encontradas, entre las que se destacan Sida acuta
Burm., Parthenium hysterophorus L., Phyllum nodiflora
L., Chamaesyce hirta (L.) Millsp.  y Vernonia cinerea
(L.) Less; se detectó la aparición de otras especies,
entre las que sobresale el  Blechum brownii  Juss. y
se elevó la diseminación de  Euphorbia heterophylla
L., Oxalis corniculata  L., Mimosa púdica  L. y de Ruellia
tuberosa L., siendo esta última la que podría ser con-
siderada de mayor importancia en el agroecosistema
para los efectos citados.
En general se advierte la disminución de especies de
malezas en las “calles” con coberturas mejoradas con
Neonotonia wightii cv tinaroo y fundamentalmente en
cuanto a la disminución de las poáceas (Liliatae) y
algunas Magnoliatas, consideradas de primera impor-
tancia en Cuba.
Se manifestaron indicadores del rendimiento superio-
res en el tratamiento con coberturas mejoradas con
N. wightii que en el tratamiento de pasto natural.
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