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INTRODUCCIÓN
El cultivo del plátano así como el del banano son de

suma importancia en Cuba y la provincia de Ciego de
Avila cuenta con niveles de producción significativos, es-
pecialmente en la Empresa de Cultivos Varios “La Cuba”,
una de las más representativas del cultivo en el país, por
la vastedad de sus áreas y la calidad de las produccio-
nes que tradicionalmente obtiene. Las áreas plataneras
sometidas a los rigores de la agricultura convencional en
el mundo no han asumido las técnicas agroecológicas
de manera masiva (1) y a pesar de que la mayoría de los
pequeños agricultores han mantenido en alguna medida

COBERTURAS VIVAS DE LEGUMINOSAS EN EL PLÁTANO
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ABSTRACT. The need of diminishing the agrotoxic
consumption for banana crop handling enables the searching
of viable and agroecological alternatives. Thus, an experiment
was developed at the Researcher Center of Ciego de Avila
University from 1996 to 1998, to determine the effect of live
leguminous cover crops in a FHIA-03 banana plantation on a
Red Ferralitic soil (Eutric ferralsol). The effects of Centrosema
plumieri, Teramnus labialis and Stylosanthes guianensis were
evaluated on the agroecosystem. Parcels of eight plants of the
main crop (78 m2) were used as the experimental unit. It was
developed in one strip design for two years, obtaining a
significant weed reduction and a favorable behavior on the
phenologic indicators; all these positive tendencies as elements
can define soil quality as well as the reduction of some pests
causing the biggest damage in banana. Finally, the increment
of yields of the main crop and positive economic effects in the
handling of agroecosystem, specially with the use of Teramnus
labialis covering was appreciated.

RESUMEN. La necesidad de disminuir el consumo de
agrotóxicos en el manejo del cultivo del plátano  posibilita  la
búsqueda de alternativas viables en la esfera agroecológica,
razones por las que en la Estación Experimental de la Universi-
dad de Ciego de Avila, entre 1996 y 1998, se desarrolló un
experimento para la determinación del efecto de coberturas
vivas de leguminosas en una plantación de plátano FHIA-03,
que se estableció en un suelo Ferralítico Rojo (Eutric ferralsol),
evaluándose los efectos que coberturas vivas de las legumi-
nosas Centrosema plumieri, Teramnus labialis y Stylosanthes
guianensis produjeron en el agroecosistema,  usando como
unidad experimental parcelas de ocho plantas evaluables del
cultivo principal (78 m2), en un diseño en franjas en el transcur-
so de dos años de establecimiento de la cobertura,
obteniéndose una reducción significativa de las especies de
malezas características del área  y competitivas del cultivo, un
comportamiento favorable de los indicadores fenológicos, ten-
dencias positivas en cuanto a elementos que pueden definir la
calidad del suelo así como de reducción de algunas de las
plagas que ocasionan los mayores daños en el plátano. Por
último, se apreció la elevación de los rendimientos del cultivo
principal y un efecto económico positivo en el manejo del
agroecosistema, especialmente con el uso de Teramnus
labialis como cobertura.
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acciones dirigidas a minimizar los efectos negativos de
los agrotóxicos, constituye hoy una urgencia la promo-
ción de la agroecología y el desarrollo de trabajos experi-
mentales, que muestren las ventajas de la búsqueda y el
empleo de variantes más sostenibles en estos y otros
cultivos. En muchos casos, como en  Costa Rica, algu-
nos autores (2) afirman que las leguminosas como Arachis
pintoi son preferidas en plantaciones de café, cítricos,
árboles maderables y otros. Uno de los cultivos en que
tradicionalmente se han utilizado coberturas vivas es el
cafeto, en cuyo caso las especies más empleadas han
sido Zebrina pendula (cucaracha) y Commelina diffusa
(canutillo), con mayores éxitos en Cuba la primera (3).
Considérese, además, que los objetivos económicos no
son la única motivación de los agricultores que buscan la
sostenibilidad, tal como también resalta la FAO (4). Su
propósito es lograr, entre otros beneficios, conservar los
nutrientes naturales y los ciclos de energía y potenciar la
diversidad biológica, todo lo cual contribuye a la agricul-
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tura sostenible. Uno de los aspectos que confirman las
posibilidades de la utilización de leguminosas en estos
suelos, se encuentra en los resultados (5) que señalan a
Teramnus labialis como la más idónea para introducir
como cobertura, debido a sus niveles de germinación,
cobertura y producción de semilla, considerando que la
adaptabilidad es alta en suelos Ferralíticos Rojos típicos
y Amarillentos, a pesar de que afirma la existencia de
algunas especies con carácter cosmopolita.

El conocimiento de experiencias del uso de cobertu-
ras en plátano y banano en Brasil (6) y en otros frutales
también en Cuba (7), permiten elaborar la hipótesis de
que resulta posible obtener resultados satisfactorios al
utilizar leguminosas en las calles de plátanos y bananos,
razones por las que se llevó a cabo el experimento si-
guiente, con el objetivo general de conocer los efectos
que sobre el agroecosistema de plátano FHIA-03 puede
tener el mejoramiento de la cobertura natural del suelo.

MATERIALES Y MÉTODOS
En áreas de la Estación Experimental de la Universi-

dad de Ciego de Avila, situada a 21º47’ de latitud norte y
78º17’ de longitud oeste, en un suelo Ferralítico Rojo
compactado, se llevó a cabo en julio de 1996 el montaje
de un experimento consistente en la plantación de pláta-
no FHIA-03, con el intercalamiento de leguminosas
forrajeras en un diseño en franjas definidas en un área de
4 m x 70 m para cada especie (3x280 m2), con distancia
de siembra para las leguminosas de 0.70 cm entre sur-
cos. Las vitroplantas de plátano del tipo FHIA-03 fueron
transplantadas a 4 m de distancia entre las calles ocupa-
das por las coberturas y 3 m entre plantas en el surco
(narigón) (4 m x 3 m). Cada tratamiento contó con tres
parcelas de ocho plantas evaluables del cultivo principal
cada una y un área efectiva por parcela de 78 m2. Se llevó
a cabo la siembra de tres leguminosas que con un área
control completaban cuatro tratamientos, cada uno con
tres réplicas: T1.Centrosema plumieri, T2. Stylosanthes
guianensis, T3.Teramnus labialis T4. Control. Las espe-
cies de leguminosas seleccionadas se corresponden con
las encontradas por otros autores (8) como nativas en los
suelos de la provincia de Ciego de Ávila.  Adicionalmente
se efectuó, en el período que se evalúa, una aplicación
del herbicida selectivo Fluazifop-p-butil a dosis baja
(0.5 L.ha-1 ia), a fin de observar los efectos sobre las inva-
soras, posibles cambios florísticos y efectos fitotóxicos.
Al inicio de 1997, en período seco, se realizó una siega
con chapeadora rotatoria de cada una de las legumino-
sas, con el propósito de disminuir los efectos por
interferencias de las coberturas sobre el cultivo principal.
Las áreas en las cuales se estableció el tratamiento con-
trol a partir de su trasplante recibieron un gradeo, cuatro
limpias a azadón, dos chapeas a machete y aplicacio-
nes de los siguientes herbicidas: dos aplicaciones de
Glyphosate (3 L.ha-1) pc, una de Ametrina (3 kg.ha-1) y

una aplicación de Paraquat (3 L.ha-1) pc, de manera que
se mantuviera la mayor parte del tiempo el suelo desnu-
do en el tratamiento control. Se realizaron muestreos de
las especies de malezas, determinándose además la
biomasa de estas expresada en cantidad de materia seca
(g/m2) , para lo cual se tomaron muestras con marco de
0.25 m2. Muestreos similares se efectuaron para la de-
terminación de la biomasa de las coberturas vivas. En las
malezas fueron identificadas las especies existentes, de-
terminando las frecuencias relativas (Fr), precisando las
que mostraban 25 o más porcentaje de cobertura del suelo,
en correspondencia con la metodología del Instituto Na-
cional de Sanidad Vegetal (9); también fueron evaluadas
algunas especificaciones correspondientes a los efectos
físicos y químicos sobre el suelo. Se tomaron muestras
del suelo en cada tratamiento cada tres meses, efec-
tuándose los análisis químicos determinando  pH ( H

2
O )

por el método potenciométrico, P
2
O

5  
por Oniani y los ni-

veles de materia orgánica (g.dm-3) por la  Norma Ramal
de la Agricultura (NRAG 892:87). Se evaluó, con la utili-
zación de trampas de seudotallos del propio cultivo, la
presencia de Cosmopolites sordidus en las plantas del
FHIA-03 en las parcelas de estudio, así como de
macrofauna en las coberturas, tomando los individuos
existentes en los niveles hojarasca de las coberturas,  a
los 10 y 20 cm de profundidad en el suelo. En el análisis
físico del suelo, la composición de macroagregados (Ke)
fue determinada por el método de Sávvinov (10). En las
áreas experimentales se realizaron muestreos quincena-
les de altura de las plantas, área de la hoja III, perímetro
del seudotallo y número de hojas emitidas. En los mo-
mentos de emisión de las inflorescencias se definieron
las evaluaciones siguientes: perímetro del seudotallo, área
foliar y número  de hojas efectivas de la planta. Durante la
cosecha fueron medidos el número de manos, el número
de dedos, el peso de los dedos, el peso del raquis medi-
do por encima y debajo de la primera y última manos, así
como el peso de todo el racimo y duración del primer
ciclo hasta la cosecha. En todos los casos se llevó a
cabo el correspondiente análisis estadístico, procesando
los datos según la transformación “raíz cuadrada de x” y
utilizando la dócima de DUNCAN. La evaluación econó-
mica se llevó a cabo de acuerdo con la metodología de
Aspiolea (11) y las evaluaciones estadísticas fueron rea-
lizadas con el  utilitario estadístico SPSS versión 8 para
Windows.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Establecimiento y desarrollo de las leguminosas. El por-
centaje de cobertura fue la especificación seleccionada
para definir el establecimiento de las leguminosas, mani-
festando esta  un comportamiento que puede observarse
en la Figura 1, en la cual se evidencia cómo alcanzaron
su máximo desarrollo, en orden descendente Centrosema
plumieri, Teramnus labialis y Stylosanthes guianensis.

I. R. Gutiérrez, G. Pérez, R. Benega y Lourdes Gómez
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Figura 1. Establecimiento de las leguminosas
El establecimiento de las leguminosas según esta

especificación,  puede ser considerado lento y fue
influenciado por el hecho de no realizarse aplicaciones
de herbicidas de manera  previa a la preparación del sue-
lo o a la siembra y, por último, al presentarse unas condi-
ciones climáticas que no favorecieron el desarrollo de las
leguminosas, al disminuir drásticamente las precipitacio-
nes durante el primer mes después de sembradas las
especies cobertoras. La obtención de los datos en las
evaluaciones efectuadas en los tratamientos afectados
conminan, sin duda, a la reiteración de estudios
confirmatorios sobre la persistencia de las especies
S. guianensis y C. ternatea para este tipo de suelo.

Un aspecto de importancia vital en este experimento
es la duración efectiva del área cubierta por las legumino-
sas. Considérese que S. guianensis disminuyó al míni-
mo sus niveles de cobertura ya durante el mes de enero
de 1997, a pesar de lo cual se mantuvieron evaluaciones
sobre el cultivo principal. Otro tanto aconteció con
C. plumieri, leguminosa que comenzó a declinar como
cobertura efectiva meses más tarde. Al final del experi-
mento solo el T. labialis mantenía su vitalidad y efectos
supresores evidentes sobre la comunidad de las llama-
das malezas.
Efectos sobre las malezas. La duración efectiva del área
cubierta por las leguminosas constituye un factor de pri-
mordial importancia para definir el manejo adecuado de
ellas. La cobertura con Centrosema plumieri fue capaz
de ejercer supresión, por interferencia, sobre cinco espe-
cies de la familia poaceae, una euphorbiacea y una
amaranthacea, observándose una acción satisfactoria por
aplicación de Fluazifop-p-butil sobre Rottboellia
cochinchinensis (Lour) Clayton, sin efecto fitotóxico evi-
dente en la leguminosa cobertora y en menor escala en
el Sorghum halepense (L.) Pers, especie que mostró re-
sistencia a la supresión por la cobertura en la primera
etapa. C. plumieri; sin embargo, mostró un comportamien-
to muy voluble, afectando el desarrollo del cultivo princi-

pal al enredarse en más del 40 % de los seudotallos en
ese tratamiento. Durante los últimos meses de persis-
tencia de la cobertura se elevaron los niveles de male-
zas, como consecuencia de la disminución del volumen
de la leguminosa, la cual se afectó significativamente con
la siega efectuada  en temporada seca, durante el mes
de enero de 1997 (Tabla I.).

Tabla I.  Comportamiento de las frecuencias relati-
vas (Fr%) de las especies de malezas do-
minantes (> 25 %) en los tratamientos con
coberturas

En el tratamiento control, antes de la preparación
del suelo para la siembra se manifestaban como domi-
nantes S. halepense y R. cochinchinensis, apareciendo
en menor escala Eleusine indica (L.) Gaertn, Sida acuta
Burm F. y Parthenium hysterophorus L., en la medida en
que se ejecutaban las atenciones previstas, se despla-
zaba el porcentaje de especies hacia S. halepense en lo
fundamental, favoreciendo además la emergencia de es-
pecies no reportadas inicialmente. En el tratamiento con
T. labialis, después de establecida la leguminosa se ob-
servó la supresión significativa de R. cochinchinensis y
S. halepense. Otras especies menos frecuentes dismi-
nuyeron también su aparición, fundamentalmente E. indi-
ca y Cenchrus echinatus L., detectándose reducciones
en la segunda mitad del ciclo del experimento por parte
de Cyperus rotundus L., Amaranthus dubius L. y
Euphorbia heterophylla L.

Esta cobertura fue capaz de suprimir de manera posi-
tiva la emergencia de malezas, observándose una sensi-
ble disminución de la biomasa de estas (Tabla II).

Tabla II. Biomasa de malezas en las coberturas de
leguminosas

Medias con letras iguales no difieren significativamente, según
dócima de rangos múltiples de Duncan para p<0.05

Coberturas vivas de leguminosas en el plátano (Musa sp.) FHIA 03

 Porcentaje de cobertura

0
20
40
60
80

100
120

17
-Sep

-96

Oct-
96

17
-O

ct-
96

30
-O

ct-
96

13
-N

ov-9
6

17
-D

ic-
96

20
-Ene-9

7

Feb
-97

Abr-9
7

May
-97

Ago-97
Dic-

97

May
-98

Fecha

%

Centrosema Teramnus Stylosanthes

C. plumieri S. guianensis T. labialis Especie 
1997 1998 1997 1998 1997 1998 

Sorgum halepense ( L.) Pers. 80 20 80 20 80 10 
Rotboellia cochinchinensis L. 80 10 80 10 80   0 
Cenchrus echinatus  L. 25   5 25 10 25   0 
Eleusine indica ( L.) Gaertn. 25   5 25 10 25   0 
Portulaca oleracea L.   0   0   0 40   0   0 
Sida acuta Burm. f. 25 40 25 40 25   5 
Sida rhombifolia  L. 25   5 25 10 25   0 
Parthenium hysterophorus L.   0   0   0 40   0   0 
Euphorbia heterophylla L.   0 25   0 20   0   5 
Achyranthes aspera  L. 25   0 25   0 25   0 
Chamaesyce hyrta L. Millsp. 25 25 25 60 25   0 
Amarantus dubius   Mart.   0 20   0 25   0   0 
Priva lappulacea   L.   0 40   0 40   0   5 
Commelina diffusa Burm.   0   0   0 40   0   3 
Cyperus rotundus L.   0   0   0 20   0   0 

 

Coberturas Medias de los muestreos anuales de malezas 
(g/cm2 ) 

 1996 1997 1998 
C.plumieri 309.0 92.0 a 125.3 b 
S. guianensis 321.0   87.6 ab 145.1 a 
T. labialis 310.5 68.4 c 37.7 c 
Sx             3.77 NS 32.9*    7.25* 
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En el caso de Stylosanthes guianensis, después de
establecida la leguminosa se observó la supresión signi-
ficativa de R. cochinchinensis, disminuyendo sensible-
mente su frecuencia relativa, mientras que S. halepense
aunque disminuyó, lo hizo en un menor grado. En gene-
ral, el S. guianensis mostró un lento establecimiento y
una pobre supresión de especies de malezas invasoras,
especialmente las commelináceas.

Entre las leguminosas en estudio los criterios positi-
vos se desplazan hacia el T. labialis, al presentar un mejor
establecimiento y mejores efectos de supresión de las
malezas en las diferentes áreas, tal y como puede apre-
ciarse en los datos anteriormente presentados.

Otros autores (12) enfatizan que en cuanto a com-
posición botánica, no obtuvieron diferencias en el rendi-
miento de las malezas asociadas con leguminosas. En
cuanto a las relaciones leguminosas-malezas, no obtu-
vieron significación entre T. labialis y C. plumieri, al com-
parar sus niveles de posible supresión, lo cual no coinci-
de con nuestros resultados.
Efectos sobre el cultivo principal. Las evaluaciones reali-
zadas durante el primer ciclo del FHIA-03, denotan la
inexistencia de diferencias estadísticas en cuanto al nú-
mero de hojas activas entre los tratamientos. Sin embar-
go, en cuanto al número total de hojas con que llegaron
las plantas al momento de emisión de la inflorescencia,
se define el T. labialis como el mejor tratamiento en este
indicador (Tabla III).

Tabla III. Indicadores del cultivo principal

Medias con letras iguales no difieren significativamente, según
dócima de rangos múltiples de Duncan para p<0.05

El área foliar, por su parte, refleja una tendencia posi-
tiva  a favor del tratamiento con la cobertura viva de
T. labialis entre los tratamientos evaluados al final del
ciclo, concordando con algunos autores (6) en cuanto a
tratamientos con  coberturas de Cajanus cajan y Canavalia
ensiformis.

La altura de las plantas no muestra diferencias du-
rante la etapa de desarrollo de las plantaciones. Sin em-
bargo, es evidente que, a pesar del inadecuado estable-
cimiento del C. plumieri y el S. guianensis,  en las parce-

las con coberturas, al final del ciclo, las plantas expresa-
ron un mayor tamaño que en el tratamiento control.

Aunque al inicio del desarrollo de las plantaciones el
perímetro del seudotallo mostró ciertas diferencias, es-
tas no exhibieron un comportamiento estable que permi-
tiera realizar análisis seguros de las tendencias. Sin
embargo, las mediciones en el momento de la emisión
de la inflorescencia arrojan resultados, en los cuales no
se aprecia diferencia estadística entre los tratamientos
que fueron evaluados hasta el final del primer ciclo.

Otra de las especificaciones evaluadas fue el
ahijamiento; no obstante, los resultados no aportan ele-
mentos sustanciales a través de diferencias estadísticas.

El número de días desde la siembra al corte fue
medido en los tratamientos objeto de evaluación, mos-
trándose un incremento de 21 días en la duración del
ciclo  para el caso del T. labialis en relación con el trata-
miento control, resultados que coinciden con otros (6) en
Brasil, los que obtuvieron un incremento del ciclo en unos
41 días, con un tratamiento de cobertura viva de Canavalia
ensiformis dentro del banano.

Los datos correspondientes a los rendimientos y sus
componentes expresan los efectos positivos del T. labialis
sobre estos, tal y como expresa la información que se
indica en la Tabla IV.

El peso promedio del dedo, en los diferentes trata-
mientos para evaluaciones de algunos investigadores (13),
alcanzan niveles adecuados para el área cubierta con
T. labialis. Un comportamiento positivo en bananos con
suelo cubierto también ha sido comprobado (14), en cuan-
to a peso medio del fruto, número promedio de dedos por
mano y peso del racimo en tratamientos con Canavalia
ensiformis y Cajanus cajan usada como cobertura en
banano en Brasil y presenta mejor comportamiento que
otros resultados expuestos (15), en experimentos reali-
zados con soya intercalada en banano. El número de
manos, así como el peso de éstas y el número de dedos
por racimo y su peso unitario, son datos que expresan su
más alto valor en el T. labialis, a pesar del aumento que
exhibe en el peso del tallo cortado, confirmando así lo
positivo de su utilización en las condiciones estudiadas.
No obstante, debe señalarse que aunque el peso del tallo
contribuye a aumentar el peso del racimo en el mejor
tratamiento, la diferencia básica  se logra a partir del peso
de los dedos.
Otros efectos en el agroecosistema. Muchos son los in-
vestigadores (6, 16, 17) que insisten en el beneficio que,
sobre la conservación de los suelos tiene el uso de las
leguminosas, tanto en forma de consorcio como en rota-

I. R. Gutiérrez, G. Pérez, R. Benega y Lourdes Gómez

Tratamiento Número de 
hojas activas 

Área foliar 
efectiva total 

(m2) 

Altura 
(cm) 

Perímetro del 
seudotallo 

(cm) 

Días hasta 
la cosecha 

C. plumieri 6.80 8.385 ab 252.3 b 72.41 468.79 b 
S. guianensis 6.78 8.212 b 247.2 b 71.05 470.34 b 
T. labialis 7.40 8.779 a 300.1 a 73.11 489.68 a 
Control 6.50 8.444 ab 244.5 b 69.5 468.74 b 
Sx 0.189NS 0.117* 13.13* 0.80NS 5.11* 

 

Tabla IV. Rendimientos y sus componentes

Tratamiento Manos/racimo Peso/mano 
(kg) 

Número de 
dedos/mano 

Número de 
dedos/racimo 

Peso promedio 
del dedo (g) 

Peso promedio 
del tallo (kg) 

Peso del 
racimo (kg) 

Rendimientos 
(t.ha-1) 

C. plumieri 8.500 c 1.163 b 15.708 b 134.142 c 90.746b 1.427b 10.994b 10.150b 
S. guianensis 8.437 c 1.160 b 15.653 b 134.001 c 85.431b 1.412b 11.800b 9.7320b 
T. labialis 9.542 a 1.436 a 16.958 a 161.958 a 110.904a 1.963a 15.783a 14.0945a 
Control 8.958 b 1.202 b 16.792 a 149.958 b 85.994b 1.458b 12.441b 11.1104b 
Sx 0.255* 0.065* 0.347* 6.770* 5.99* 0.133* 1.05* 0.98* 

 



15

ciones. Uno de los elementos a citar se refiere a la impor-
tancia de la deposición de follaje, es decir, la abundancia
y calidad de la hojarasca que ofrece la cobertura (18) y
que influyen no solo en la disminución de las especies de
malezas sino en el retorno de nutrientes al suelo. No cabe
duda que este trabajo, si bien no deja estrictamente defi-
nidos tales resultados, también sugiere la tendencia al
mejoramiento de las propiedades del suelo, tal y como
puede observarse en la Tabla V.

Tabla V. Especificaciones químicas del suelo duran-
te la cosecha

Medias con letras iguales no difieren significativamente, según
dócima de rangos múltiples de Duncan para p<0.05

Aunque se aprecian ligeras diferencias estadísticas
en cuanto a las especificaciones químicas, se encontra-
ron variaciones fundamentalmente en cuanto a los teno-
res de K

2
O en un suelo que normalmente presenta altos

contenidos de este y bajos niveles de P
2
O

5
. También se

muestran resultados no estables en cuanto al P
2
O

5
 que

no permiten la emisión de inferencias. Tales elementos
precisan de un riguroso seguimiento en lo adelante, te-
niendo en cuenta  las características de las leguminosas
en cuanto a sus necesidades de fuentes fosfóricas, como
son las  del plátano en relación con el potasio. La materia
orgánica, por su parte, muestra un ligero incremento en
el tratamiento con T. labialis, la cual mantuvo durante
todo el ciclo altos niveles de cobertura y suministro per-
manente de hojarasca al suelo, aunque no fuera evaluada
esta última especificación.

Aunque no se constatan cambios sustanciales en
la estructura del suelo, tal y como se aprecia en la Figura 2,
se obtuvieron valores medio positivos de la constante Ke,
como indicador de su mejoramiento fundamentalmente
en la cobertura con T. labialis.

Figura 2. Valores medio de la biomasa de la
macrofauna del suelo

Tabla VI. Estructura del  suelo (Ke)

La macrofauna, evaluada en cuanto a su biomasa y
número de individuos, constituye aspectos que unidos a
los valores obtenidos de la estructura,  permiten plantear
el criterio de la existencia de una tendencia positiva ha-
cia el mejoramiento y la conservación del suelo (Figura 2).

Como puede observarse en la Tabla VII, resulta ob-
via la diferencia existente entre los  tratamientos con  le-
guminosas, en cuanto a la vida del suelo respecto al con-
trol, especialmente en los primeros niveles. Los principa-
les órdenes encontrados fueron Hymenóptera, Orthoptera,
Hemíptera, Arácnida, Díptera, Isóptera, Coleóptera,
Homóptera y Lepidóptera.

Tabla VII. Valores medio de picudos por trampa

Por otra parte, se observan comportamientos positi-
vos en cuanto a las cantidades de picudos (Cosmopolites
sordidus (Germ)), menores en las áreas de T. labialis  y
no fue posible encontrar la existencia de nemátodos en
las áreas objeto de muestreo.

Durante los primeros estadios de las leguminosas
así como durante su establecimiento y desarrollo, se lle-
varon a cabo evaluaciones dirigidas a conocer posibles
efectos negativos de plagas, en general, sobre las cober-
turas y/o sobre el cultivo principal, no pudiendo observar-
se acciones traumáticas severas de los elementos seña-
lados sobre las especies de leguminosas objeto de estu-
dio. Semejante comportamiento también se informa (12)
en cocoteros en esta región. Si bien resulta elemental el
conocimiento de que en las áreas cubiertas con legumi-
nosas el número de insectos aumenta, no siempre los
individuos que se asocian a las coberturas resultan
fitófagos. De ahí que haya sido posible encontrar en to-
dos los muestreos efectuados, a pesar de no haberse
determinado en detalles los niveles de existencia en este
primer ciclo, parasitoides como Euplectrus plathypenae
y depredadores como Coleomegilla cubensis (Csy) y
Zelus longipes,  hecho que sugiere la necesidad de estu-
dios en detalle, a fin de definir su influencia en la estabili-
dad del agroecosistema.

Los resultados anteriormente expresados, coinciden
con otros (19) que plantean que el uso de una planta de
cobertura como Arachis globata contigua a una planta-

Coberturas vivas de leguminosas en el plátano (Musa sp.) FHIA 03

Tratamiento Ph 
(H2O) 

K2O 
(g/100g suelo) 

P2O5 

(g/100g suelo) 
Materia orgánica 

(g.dm-3) 
C. plumieri 7.8 13.00 a 3.42 a 15.4 b 
S. guianensis 7.7   12.74 ab   3.24 ab 15.0 b 
T. labialis 7.8 12.05 b 3.00 b 17.1 a 
Control 7.7 11.70 b 3.10 b   15.9 ab 
Sx 0.03NS   0.30* 0.09*     0.05* 

 

T ra ta m ien to  1 9 9 7  1 9 9 8  
C . p lu m ier i 1 .1 9  1 .2 5  b  
S . g u ia n en s is  1 .0 1  1 .1 0  b  
T . la b ia lis  1 .1 5  1 .6 5  a  
C o n tro l 1 .3 6  1 .3 7  b  
S x  0 .0 7  N S  0 .1 2 * 
 

Número medio de picudos Tratamiento 
1997 1998 

C. plumieri 2.11 b 2.23 b 
S. guianensis 3.00 a 2.33 b 
T. labialis 0.30 c 0.42 c 
Control 3.01 a 3.31 a 
Sx 0.64* 0.60* 
 

 

0
10
20
30
40
50

C. plumieri S. guianenis T. labialis Control

Hojarazca
0-10cm
10-20cm

    

  

  
  

  
  

  
  

      

Biomasa de la macrofauna

Tratamientos



16

ción de banano, previene la erosión del suelo, mejora la
conservación de la humedad, la temperatura del suelo, la
capacidad de intercambio catiónico y la estructura del
suelo representando además una fuente de nitrógeno. Por
otra parte, se hace referencia (17) a los beneficios que se
obtienen con la cobertura, tales como la mejora de la
densidad, la estructuración, el drenaje así como la con-
sistencia del suelo, constituyendo  una manera simple y
eficaz de controlar la erosión. Otros autores concuerdan
con los resultados presentados (17, 20).
Criterios económicos. Tomando en consideración que en
la mayor parte de las especificaciones e indicadores eva-
luados, resulta el tratamiento de T. labialis el más favore-
cido, en la Tabla VIII se presentan elementos económi-
cos que lo comparan con el tratamiento control.

Tabla VIII. Principales indicadores económicos

Resultan evidentes las diferencias existentes entre
los costos de los tratamientos finalmente evaluados du-
rante el primer ciclo. Obsérvense los datos que a conti-
nuación se exponen:

El costo del mantenimiento del control es, durante
el primer ciclo de producción, superior al de las cobertu-
ras, aunque un análisis periódico podría hacer notar que
al inicio del proceso el establecimiento definitivo de las
coberturas resulta más costoso. Al respecto, debe des-
tacarse que al evaluarse diferentes tecnologías de mane-
jo de leguminosas en las que se incluían dos densidades
de siembra, se encontraron diferencias superiores (30 %)
en cuanto al costo de las áreas limpias a azada y el
resto, fundamentalmente los tratamientos con herbicidas.
Los costos adicionales iniciales en los tratamientos con
leguminosas fueron eliminados durante el ciclo y las ra-
zones, a las que ya hicimos referencia, se concentran
fundamentalmente en las labores agrotécnicas, que fue-
ron necesarias en estas áreas de forma preliminar en la
medida que estas se establecían. A lo anteriormente plan-
teado debe sumarse el hecho de que para el estableci-
miento de las coberturas vivas no se utilizaron herbici-
das, factor que provocó una elevación de los costos al
manifestarse con mayor libertad la germinación y el de-
sarrollo de las malezas. Sobre el particular, se plantea
que al estudiar el establecimiento de leguminosas en cí-
tricos (22) se comprobó que los “rendimientos” (sic) de
las malezas fueron siempre superiores en los tratamien-
tos en que no se usaron herbicidas antes de la siembra.
Sobre el asunto, resulta conveniente comentar que algu-
nos autores (23) señalan que  en experimentos realiza-
dos por Staplen, aunque en las primeras etapas, durante

el establecimiento de las leguminosas, resultaban signi-
ficativas las operaciones de limpieza necesarias, a partir
de entonces podía comprobarse el resarcimiento de los
gastos iniciales, lo que es posible reafirmar con estos
resultados. Nótese que el tratamiento control no fue so-
metido de manera continua a las limpias, para permitir
intervalos en los que fuera posible el enyerbamiento y
establecer comparaciones de las composiciones
florísticas con el resto de los tratamientos. De manera
que si a los costos ya presentados se unen los posibles
generados por las acciones necesarias para mantener el
suelo desnudo de forma sistemática, resulta evidente que
en mucho menos tiempo del utilizado en el presente tra-
bajo se hubieran igualado las posibles diferencias econó-
micas en ambos sistemas.

En este ámbito, por otra parte, deberá tenerse en
cuenta el valor  que representa la utilización de los restos
de la siega de leguminosas como alimento animal, as-
pectos no evaluados aún, así como también la indispen-
sable referencia a la tendencia evidente, a partir de los
elementos brindados, del mejoramiento de la estructura
del suelo, favorecido por el establecimiento de las cober-
turas vivas.

CONCLUSIONES
Entre las coberturas estudiadas resultó Teramnus
labialis la de mejor comportamiento, cuando se esta-
bleció en franjas en el cultivo del plátano FHIA-03, pro-
porcionando resultados positivos generales en relación
con el tratamiento control, tanto en el desarrollo del
cultivo como en cuanto a los costos del establecimiento
y mantenimiento.
Aunque no pueden considerarse definitorios los resul-
tados relacionados con el suelo, de forma general las
tendencias de los efectos es positiva en los casos que
puedan admitirse comparaciones.
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