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FRIJOL TERCIOPELO, CULTIVO DE COBERTURA EN LA AGRICULTURA 
CHOL DEL VALLE DEL TULIJA, CHIAPAS, MEXICO 

Velvet Bean, Cover Crop in Chol Agriculture from Tulija Valley, Chiapas, Mexico 
 

Luciano Pool Novelo1, Noé S. León Martínez1, Carmen González Santiago2  
y Patricia Figueroa Fuentes3 

 
RESUMEN 

 
La agricultura del valle del Tulijá está en un 

proceso de intensificación con problemas de fertilidad 
del suelo, plagas, enfermedades y de poblaciones de 
arvenses en los campos de cultivo. Para sostener y 
elevar los rendimientos es necesario el uso de 
insumos y prácticas de manejo. El cultivo de 
cobertura resuelve algunos de estos problemas. Se 
seleccionaron diez parcelas de cultivo del valle del 
Tulijá con diferentes tiempos de adopción y 
adaptación del cultivo de cobertura para valorar sus 
efectos en la fertilidad del suelo. Se realizaron 
entrevistas a productores adoptantes de la tecnología 
para conocer sus experiencias. Los cambios en la 
fertilidad del suelo se valoraron por medio del 
rendimiento de maíz y de las arvenses y por análisis 
físicos, químicos y microbiológicos del suelo. Estos 
cambios se valoraron por medio de un análisis de 
varianza con el diseño de un pseudoexperimento en 
bloques completos al azar y también por correlaciones 
y regresiones. Los efectos del cultivo de cobertura son 
evidentes positivamente en la biomasa de arvenses y, 
en menor grado, en el P Olsen, y potasio y calcio 
intercambiables del suelo. Al aumentar los años de 
uso de la cobertura, la biomasa de arvenses incrementó 
desde 1.7 t ha-1 hasta 6.4 t ha-1 en sitios con cero y 
nueve años con uso de cobertura, respectivamente; el 
rendimiento del maíz incrementó desde 2158 kg ha-1 
hasta 4424 kg ha-1 en sitios con cero y nueve años con 
uso de cobertura, respectivamente. El historial de uso 
del cultivo de cobertura es reciente, las tierras son 
fértiles y tal vez por ello se obtienen altos rendimientos 
tanto con  
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3 Estudiante de la Maestría “Recursos Naturales y Desarrollo 
Rural” del Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, México. 
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cultivos de cobertura como sin ellos; sin embargo, se 
observa un incremento en el rendimiento de maíz por 
efecto del cultivo de cobertura. El rendimiento de 
maíz está directamente relacionado con el contenido 
de P Olsen e inversamente con el contenido de calcio 
y con la interacción entre hierro y P Olsen. El modelo 
que mejor explica al rendimiento es: Y = 3908.44 + 
0.85P2 - 0.002Fe2P2 - 0.00003Ca2. 

 
Palabras clave: Fertilidad de suelos, actividad 
microbiana, innovación tecnológica, Mucuna 
pruriens, maíz.  

 
SUMMARY 

 
The Tulija valley agriculture is undergoing an 

intensification process with problems of soil fertility, 
diseases, pests, and weeds. To increase and to 
maintain the yield it is necessary to apply 
improvement products and to realize management 
practices. Ten plots of land were selected in the Tulija 
valley with different adoption and adaptation times of 
the cover crop to analyze the effects on soil fertility. 
Interviews were obtained with adopters of this 
technology to know their experiences. Changes in soil 
fertility were valued through maize and weed yields, 
and physical, chemical and microbiological analyses. 
These changes were valued through a pseudo-
experiment design in randomized blocks, also by 
correlation and regression. The effects of cover crop 
are positively evident on weed yields, also on Olsen 
phosphorus, and exchangeable calcium and potassium 
of the soil. The weed yields increased from 1.7 t ha-1 
to 6.4 t ha-1 in plots with zero and nine years with 
cover crop, respectively; corn yield increased from 
2158 kg ha-1 to 4424 kg ha-1. The history of the use of 
cover crop is recent, the lands are fertile, so it maybe 
for this reason that maize yields are high both in crop 
lands with and without cover crop; however, an 
increase in corn yield by effect of cover crop is 
observed.. The corn yield is directly related with 
Olsen phosphorus content, and inversely with calcium 
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content and also inversely with the interaction 
between iron and Olsen phosphorus content. The best 
model of the corn yield is: Y = 3908.44 + 0.85P2 - 
0.002Fe2P2 - 0.00003Ca2. 

 
Index words: Soil fertility, microbial activity, 
technological innovation, Mucuna pruriens, maize.  

 
INTRODUCCION 

 
El desarrollo de la agricultura transita por una 

secuencia histórica que inicia con el uso extensivo del 
suelo, lo que implica un período corto de cultivo y 
otro largo de descanso; paulatinamente el tiempo 
agrícola aumenta y el de descanso disminuye, hasta 
llegar a la máxima expresión en la agricultura 
intensiva con uno o varios cultivos al año. En este 
proceso de intensificación se agravan los problemas 
de fertilidad en el suelo y de plagas, enfermedades y 
arvenses en los campos de cultivo. Para sostener y 
elevar los rendimientos se inyecta energía a las áreas 
agrícolas vía insumos y prácticas de manejo (Pool, 
1997). 

En los lugares con clima templado el proceso de 
intensificación ha desarrollado hasta cultivos anuales 
continuos e inclusive a varios cultivos al año, con 
sistemas de roturación de tierras; sin embargo, en los 
lugares con clima cálido húmedo o subhúmedo es 
difícil dejar los sistemas de descanso con vegetación 
secundaria para pasar hacia sistemas de campos 
roturados, por la difícil lucha en contra de la 
naturaleza, y especialmente del impacto del clima 
sobre los suelos sin cubierta vegetal. Los agricultores 
establecen límites en los sistemas de roza quema 
(RQ). Este sistema consiste en un ciclo de uno o dos 
años de cultivo y seis o menos años de descanso en 
donde desarrolla la vegetación secundaria para 
recuperar la fertilidad del suelo y las condiciones para 
volver a cultivar este terreno nuevamente. Este 
descanso corto es insuficiente para recuperar la 
fertilidad del suelo y la disminución de plagas, 
enfermedades y plantas espontáneas que crecen en el 
terreno, incrementándose, en consecuencia, los 
problemas y los costos para la producción (Pool, 
1997).  

En los sistemas de roza quema, por el descanso 
corto, se pierden los fundamentos del sistema agrícola 
de roza tumba quema, y es necesaria la innovación 
tecnológica fundamentada en otros principios. 
Intensificar por la vía de campos roturados, 

eliminando de raíz a la vegetación secundaria, es 
factible para productores con capital y propiedades en 
terrenos planos y profundos; sin embargo, para 
productores descapitalizados que cultivan en terrenos 
pedregosos, en laderas y con suelos delgados, 
solamente les es posible intensificar en el uso del 
suelo haciendo más eficiente el descanso corto con 
prácticas de manejo que les permita recuperar la 
fertilidad del suelo y disminuir la incidencia de 
plagas, enfermedades y plantas espontáneas. El 
cultivo de cobertura puede resolver algunos de estos 
problemas en los sistemas de producción con 
descanso corto, incluyendo los de erosión (López y 
Anaya, 1988). 

Considerando que con el uso del cultivo de 
cobertura en el sistema tradicional de labranza y la 
adición de residuos de cosecha se aporta materia 
orgánica al suelo y que al mineralizarse estos residuos 
orgánicos se incrementa la cantidad de nutrimentos en 
el sitio, y en consecuencia se incrementa la 
producción de maíz y otros cultivos, la presente 
investigación tiene como objetivos: 
1. Con base en sus experiencias y los resultados 
observados, conocer la opinión de algunos 
productores del valle del Tulijá que están adoptando 
el cultivo de cobertura. 
2. Valorar el efecto del cultivo de cobertura en la 
fertilidad del suelo de campos de cultivo de tres 
comunidades del valle del Tulijá. 
 

REVISION DE LITERATURA 
 

Buckles (1993), citando a Tracy y Coe (1918), 
menciona que el cultivo de cobertura no es una 
tecnología nueva. A finales del siglo pasado llegó a 
los Estados Unidos y para 1918 ya se sembraban tres 
millones de hectáreas en Florida, Mississippi, 
Alabama, Louisiana y Georgia; también realizó 
entrevistas en la franja platanera de Guatemala y 
encuentra que fue introducido a América Central por 
la United Fruit Company en 1920 con el doble 
propósito de servir como mejorador del suelo para el 
cultivo de maíz y como cultivo forrajero para 
alimentar mulas. 

En el litoral atlántico de Honduras fue introducido 
por agricultores guatemaltecos que emigraron a esa 
región; la difusión se realizó de un agricultor a otro, 
sin la asistencia de los servicios de extensión 
nacionales o privados. Actualmente en 55 % de la 
superficie sembrada con maíz usan frijol abono y 
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producen 65 % del total de la producción en la región. 
El incremento en el rendimiento es atribuido a la 
conservación de la humedad más que a la fijación de 
nitrógeno en los suelos. En la región hondureña los 
campesinos que adoptan el sistema de cobertura 
siembran 40 % más maíz en el ciclo de otoño-invierno 
que quienes no lo adoptan. Esto se debe a que la mano 
de obra necesaria para preparar la tierra usando el 
sistema de cobertura es cerca de 33 % de la requerida 
para un terreno con tres años en descanso con 
vegetación secundaria (Buckles et al., 1992). 

El valle del Tulijá es un territorio habitado por 
indígenas de la etnia Chol (95 %) y en menor grado 
por indígenas de la etnia tzeltal (5 %), ambas etnias 
son de origen mayense. Este valle se ubica al noreste 
del estado de Chiapas, en el municipio de Salto de 
Agua, situado entre 17°10’ y 17°30’ de latitud norte y 
92°00’ y 92°25’ de longitud oeste, a una altitud 
promedio de 100 m. El clima es cálido húmedo 
[Af(m)], con lluvias todo el año, la oscilación térmica 
anual es de 5.6 °C. Precipitan al año 3345 mm, los 
meses más secos son marzo y abril, en los que caen al 
menos 100 mm mensuales. La temperatura media 
anual es 28.1 °C. El Valle del Tulijá se ubica en la 
Región Económica Selva, la orografía es irregular, 
con montañas y lomeríos pedregosos en las laderas 
que bordean el valle, y planicies con pequeños 
lomeríos en el fondo del valle. En las partes planas 
del valle predominan las actividades pecuarias y en 
las laderas los cultivos de autoconsumo (maíz y frijol, 
principalmente) y comerciales (café y cacao) (INEGI, 
1983; García, 1988; Aguilar, 1997). 

En 1958 el norteamericano Alberto Debok arribó 
al Valle del Tulijá, en donde estableció una escuela 
de presbiterianos para estudiantes de la región. 
Conjuntamente con Enrique Stij enseñaba actividades 
agrícolas alternativas a los estudiantes, destacando la 
siembra de “frijol nescafé” como cultivo de cobertura 
para mejorar los suelos. Establecieron varias formas 
de difusión de esta leguminosa, entre los que destacan 
la dispersión por aire (avionetas) y por tierra en los 
márgenes de las vías de comunicación. En 1974 la 
escuela se cerró; sin embargo, la tradición de sembrar 
esta leguminosa en la mayoría de los productores 
aledaños al centro de distribución inicial persistió 
(Aguilar, 1997). El “frijol nescafé” es conocido 
también como “frijol abono”, “frijol terciopelo”, 
“picapica mansa” y “ca’pé-ac” cuyo significado en 
Chol es frijol bejuco. Los kekchí, en Guatemala lo 
conocen como “quenk mula” (frijol de mula) y en 

inglés como “velvet bean”. Esta leguminosa es 
también denominado con varios nombres científicos: 
Stizolobium deeringianum Bort., Mucuna pruriens, 
Mucuna deeringianum, Mucuna deeringiana (Bort) 
Merril. Todos ellos son sinónimos, sin embargo, la 
Academia Nacional de Ciencias (NAS, 1979) la 
reporta como Mucuna pruriens.  Para fines prácticos 
en este artículo la denominaremos “frijol terciopelo”. 

A partir de 1986 en la región Chol de Sabanilla, 
Salto de Agua, se inicia una labor de difusión de la 
Asociación Mexicana de Transformación Rural y 
Urbana, A. C. (AMEXTRA) en cinco comunidades 
donde se practicaba el sistema agrícola de roza quema 
(RQ). El día de hoy la gran mayoría de los 
productores ya no usan el fuego para preparar sus 
terrenos de cultivo. Es decir, usan el sistema de 
producción tradicional pero modificado, denominado 
roza sin quema con cobertura (RSQC). Este sistema 
se ha implementado en más de 40 comunidades y en 
cada una de ellas hay un diferente grado de adopción 
de la modificación y, por lo consiguiente, también de 
los resultados obtenidos. Las leguminosas usadas 
como cobertura son el frijol nescafé (Mucuna 
pruriens), el shalum o vit´s (Inga micheliana) y el 
motie (Erythrina chiapasana), entre los más 
importantes. Se ha experimentado más en producción 
de maíz, pero también en frijol se han tenido muy 
buenos resultados. Cuando se inició con la difusión de 
esta modificación, los rendimientos de maíz eran muy 
bajos, pues los más exitosos producían hasta 800 kg 
ha-1. Hoy en día, con el cultivo de cobertura se 
obtienen rendimientos mayores que 2500 kg ha-1. 

En el valle del Tulijá se realizan dos ciclos de 
cultivo al año: la milpa de año (cho’leel en Chol) en 
primavera-verano y el tornamil (mo’ol en Chol) en 
otoño-invierno. Estos dos ciclos, ambos de temporal, 
son posibles gracias a las altas precipitaciones durante 
todo el año. El cultivo del frijol terciopelo está más 
generalizado en el tornamil que en la milpa de año. En 
la milpa de año se utiliza principalmente en vegas y 
planadas. Se estiman 1000 ha de frijol terciopelo 
sembrado en el valle. 75 % de productores 
encuestados por Aguilar en 1996 dicen utilizar esta 
leguminosa porque mejora la fertilidad del suelo. El 
25 % restante dice no utilizarla porque en ella se 
esconden animales no deseables; porque afloja el 
suelo y al utilizar variedades criollas de maíz de porte 
alto, poco resistentes al acame, y dadas las 
características topográficas de los terrenos, los 
vientos derriban las plantas en alta proporción; 
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porque produce derrumbes y porque no existe 
tradición de siembra (Aguilar, 1997). 

El frijol terciopelo se establece entre febrero y 
marzo, cuando el maíz sembrado en tornamil 
(diciembre) está en antesis. En esta etapa la 
leguminosa se siembra entre las matas de maíz. Al 
momento de la cosecha del maíz (abril a mayo), el 
frijol terciopelo se encuentra en crecimiento 
vegetativo y su ciclo biológico concluye entre octubre 
y noviembre. Las vainas son algunas veces 
cosechadas para su siembra en otros terrenos, pero la 
mayoría de las veces se dejan en el terreno al 
momento de la roza (octubre a noviembre). Se 
siembra maíz nuevamente a fines de noviembre y 
principios de diciembre y las vainas de la leguminosa 
se encuentran en proceso de descomposición o 
dehiscencia, de tal manera que en enero y febrero las 
semillas comienzan a emerger nuevamente, 
iniciándose de nuevo el ciclo del cultivo de cobertura. 
En terrenos donde el frijol terciopelo se ha 
establecido, esta sucesión se efectúa por sí misma y 
continúa en el tiempo, siendo mínimos los cuidados 
que se le dan. En la segunda limpia de la milpa (enero 
a febrero), cuando la leguminosa se encuentra en 
rebrote, si llega a ser necesario, es podada en las 
puntas para evitar su rápido crecimiento y así retardar 
su desarrollo hasta la etapa final del ciclo biológico 
del maíz. Algunas veces esta leguminosa no rebrota 
en todo el terreno, por falta de semillas en las plantas, 
porque se le roza cuando aún no ha concluido su ciclo 
biológico. Cuando esto sucede, el cultivo de cobertura 
se siembra nuevamente entre febrero y marzo. La 
siembra del frijol terciopelo se realiza manualmente al 
voleo o con espeque, a una distancia aproximada de 
dos metros entre matas. Se depositan dos semillas por 
mata, con lo que se obtiene una densidad de 5000 
plantas ha-1. Se aplican entre cinco y siete kilogramos 
de semilla por hectárea (Aguilar, 1997). 

Las ventajas del cultivo de cobertura se 
fundamentan en el mantenimiento de un “mulch” casi 
perenne que cumple múltiples funciones: estructura 
antierosiva eficiente y barata, conservación de agua y 
reciclaje de nutrimentos en el suelo y ayuda en el 
control de las arvenses (Buckles et al., 1992). 
Considerando que el clima, el suelo, la topografía y 
otros factores ambientales determinan a las especies 
vegetales que se han de establecer en un sitio dado, 
esta leguminosa (frijol terciopelo) encuentra condi-
ciones favorables para su desarrollo en climas cálidos 
con altas precipitaciones como el del valle del Tulijá; 

sin embargo, en condiciones climáticas, topográficas 
o edáficas menos favorables, es posible que 
desarrollen mejor otras leguminosas como la 
cannavalia [Cannavalia ensiformis (L.) DC.] 
(Kessler, 1987) o el frijol arroz [Vigna umbellata 
(Thumb.)] (NAS, 1979).  

 
MATERIALES Y METODOS 

 
En el valle del Tulijá se hicieron entrevistas 

abiertas a 18 productores de siete comunidades (San 
Miguel, Reforma y Planada 387, Nueva Betania, 
Nuevo Mundo, Arroyo Palenque, El Bascán y 
Jerusalén), a informantes clave (el pastor) y a los 
técnicos de AMEXTRA, para conocer sus opiniones 
sobre los cultivos de cobertura en la agricultura. Las 
preguntas que sirvieron para conducir las entrevistas 
fueron: ¿Usa el cultivo de cobertura en su milpa?, 
¿Cuántos años lo ha usado?, ¿Se usa en todos los 
terrenos?, ¿Tiene ventajas usarlo?, ¿Ha tenido 
problemas con su uso?, ¿Aumenta el rendimiento de 
maíz con el cultivo de cobertura? También se 
seleccionaron tres comunidades con antecedentes en 
el uso del cultivo de cobertura en la producción 
agrícola para valorar su impacto en los sistemas de 
producción. Estas comunidades están localizadas a 
la orilla de la carretera y cercanas entre sí y fueron: 
Arroyo Palenque, El Bascán y Jerusalén, ubicadas 
respectivamente a orillas de los arroyos Palenque, 
Lucha Bascán y Misolhá. Estos tres arroyos son 
afluentes del Río Bascán, el que a su vez desemboca 
en el río Tulijá (INEGI, 1983). En estas tres 
comunidades se tenían bajos rendimientos de maíz y 
disputas por las mejores tierras (vegas de los ríos) 
entre los jóvenes y los ancianos, migración de los 
jóvenes a las ciudades para buscar oportunidades de 
trabajo, pero lo más grave era el inicio de un 
descontento social al desear mejores tierras para 
poder cultivar su maíz. 

Con base en el Padrón de productores existentes 
en los archivos de AMEXTRA, A. C. se 
seleccionaron a diez productores de estas tres 
comunidades. Las parcelas seleccionadas se ubicaron 
entre 100 y 200 msnm, en dos facetas (lomeríos al pie 
de la montaña y en el fondo del valle) y con diferente 
historial de uso, con y sin cultivo de cobertura 
(Cuadro 1). Se hicieron recorridos de campo y se 
seleccionaron productores que han utilizado las 
técnicas de labranza de conservación. Para la 
definición de la muestra final fueron importantes: 
la  facilidad de acceso y que las parcelas 
seleccionadas  
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Cuadro 1.  Características ambientales de las parcelas seleccionadas en el Valle del Tulijá.  

 Sitio  Comunidad Faceta Posición en el paisaje Uso de Fuego Uso de Cobertura 
     años 

  1 Arroyo Palenque Lomerío al pie del monte Ladera si 0 
  2 Arroyo Palenque Lomerío en el valle Valle si 0 
  3 Lucha Bascán Planicie en el valle Valle no 2 
  4 Arroyo Palenque Lomerío en el valle Valle no 3 
  5 Jerusalén Lomerío en el valle Valle no 4 
  6 Jerusalén Lomerío en el valle Valle no 4 
  7 Arroyo Palenque Lomerío al pie del monte Ladera no 4 
  8 Arroyo Palenque Lomerío en el valle Valle no 5 
  9 Lucha Bascán Planicie en el valle Valle no 6 
10 Arroyo  Palenque Lomerío en el valle Valle no 9 

 
estuvieran en un área compacta (cercanas entre sí) y 
relativamente homogénea y con variación altitudinal 
no mayor que 100 metros. Las parcelas seleccionadas 
se ubican en las unidades de paisaje “fondo del valle” 
y “lomeríos” circundantes, que es en donde se usa el 
cultivo de cobertura (Cuadro 1). Se descartó a la 
montaña porque en esta condición no se intensifica en 
el uso del suelo con cultivo de cobertura, por su 
dificultad de acceso y por su alta pedregosidad.  

Se trabajó en el ciclo de milpa de año (primavera-
verano), que inicia entre abril y mayo y finaliza entre 
septiembre y octubre. Los “pseudotratamientos 
testigo” son las parcelas con cero años de uso de 
cultivos de cobertura (sitios 1 y 2), los otros 
“pseudotratamientos” fueron los otros sitios con 2, 3, 
4 5, 6 y 9 años con cultivos de cobertura (Cuadro 1). 
En cada una de las parcelas se establecieron tres lotes 
de observación (cada uno de estos lotes de 
observación fueron las “pseudorepeticiones”. En el 
caso particular de los lomeríos se ubicaron en la loma, 
en la ladera y al pie del lomerío. En los terrenos 
planos inclinados (laderas) cada uno de los tres lotes 
se ubicaron en la parte superior, media e inferior, 
respectivamente. En cada uno de los treinta sitios se 
tomaron muestras de vegetación secundaria, arvenses, 
cultivos y suelos.  

El efecto del cultivo de cobertura se valoró por 
medio de los rendimientos de maíz, de arvenses y por 
los resultados analíticos de las muestras de suelos. Se 
tomaron muestras compuestas de suelo de 0 a 20 cm, 
en un diseño sistemático en cuadrícula, realizado al 
momento del deshierbe, en cada una de las 
repeticiones y de las parcelas. A estas muestras se les 
determinó la humedad aprovechable, la textura, la 
materia orgánica, el pH, el fósforo Olsen, la acidez 
intercambiable, el hierro extractable, calcio, magnesio 

y potasio intercambiables, y la actividad y biomasa 
microbianas. 

El maíz se valoró en un surco de 10 metros. Las 
arvenses y la cobertura del frijol terciopelo se 
muestrearon en un metro cuadrado (para determinar 
cantidad de materia orgánica adicionada al momento 
de la primera limpia). El análisis estadístico de las 
variables de respuesta se hizo por medio de un diseño 
en bloques completos al azar (pseudoexperimento), 
por correlación y regresión entre las diferentes 
variables en cada una de las muestras de suelos, la 
biomasa de arvenses y el rendimiento de maíz. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
El cultivo de cobertura con frijol terciopelo es una 

innovación tecnológica en proceso de adopción y 
adaptación, algunos de los diferentes actores que 
participan en el mismo expresan diferentes opiniones 
que deben ser tomadas en cuenta para ser más 
eficientes en las propuestas de innovaciones. 
Agrupando algunas de las respuestas y experiencias 
obtenidas por medio de las entrevistas, expresaremos 
algunas opiniones. 
 
Ejemplos Representativos de Respuestas y 
Experiencias Obtenidas en las Entrevistas 
 
Los efectos de la innovación tecnológica no se 
obtienen inmediatamente.  
•  Cuando la tierra se usa demasiado, ya no da, por eso 
la gente tiene que buscar como hacer, así es como se 
implementa el uso del frijol terciopelo (El Pastor).  
•  En Nueva Betania los socios no han tenido los 
beneficios inmediatos que esperaban, por lo que hay 
inconformidad. Pensaban que con un año de sembrar 
el frijol terciopelo iban a tener una mejor producción, 
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pero los avances que han tenido con el uso del cultivo 
de cobertura han sido mínimos y muy lentos, por lo 
que se ven desanimados (Ing. Carmen, Delegado de 
AMEXTRA). 
•  Con roza sin quema, conservando la cobertura, fue 
cuando (Cristóbal) empezó a cosechar más maíz, 
frijol, calabaza, pero sólo vio resultados hasta el 
tercer año, empezando a salir de la crisis. Esta historia 
se ha visto así en muy pocas comunidades, más bien 
han habido altibajos, ya que si no funciona pronto la 
técnica, la gente se desanima y la abandona.  
Cuando se ven los beneficios de la innovación 
tecnológica, ésta es adoptada.  
•  El tornamil con el frijol terciopelo es una manera 
muy buena, empezó hace dos años y cada hectárea 
produce entre 1.2 y 1.5 toneladas y son dos cosechas 
al año. Nuestra milpa tradicional ya no da nada, de 
500 a 800 kg, queremos dejar descansar la tierra y ya 
no quemar. En Nuevo Mundo hay todavía buena tierra 
(Informante desconocido).  
•  Tiene una hectárea sembrada con frijol terciopelo 
para su tornamil, empezó hace tres años y le ha 
funcionado, despacio pero que sí da, lo sembró para 
no morir de hambre, porque con la falta de lluvias en 
la milpa de año casi no saca nada, la temporada 
pasada sembró dos hectáreas y cosechó 200 kg, 
mientras que con el tornamilpa cosechó 500 kg. Para 
no quemar se necesita sembrar frijol terciopelo para 
que la tierra se abone (Don Simón). 
•  Tiene media hectárea para probar si funciona el 
frijol terciopelo. La primera cosecha del tornamilpa 
fue buena, de cinco zontles (2000 mazorcas) en media 
hectárea, el siguiente año cosechó siete zontles 
(2800 mazorcas) y este año no sembró (Felipe).  
•  Su milpa de año es de una hectárea, cosecha 
20 zontles (aproximadamente 1.5 toneladas), en su 
tornamil con el frijol terciopelo cosecha entre 25 y 
30 zontles (Francisco, Nuevo Mundo).  
•  Tiene sembrada media hectárea de tornamilpa en 
planada, empezó hace tres años, el primer año 
cosechó cinco costales de mazorca, después seis 
costales. Este año calcula cosechar ocho costales. El 
maíz en tornamil lo siembra en diciembre y lo 
cosecha en abril o mayo (Domingo).  
•  En la comunidad de El Faro tienen 10 años con el 
sistema del cultivo de cobertura, antes de usar el frijol 
terciopelo la producción era de 500 kg ha-1, en tres 
años de haber usado la técnica, llegaron a cosechar 
2.5 t ha-1. Hay quien actualmente cosecha hasta tres 

toneladas, pero saben que es por la calidad de la tierra 
(Cristóbal Pérez, Técnico de AMEXTRA). 
La calidad de la tierra es importante para el 
establecimiento del cultivo de cobertura.  
•  En Nueva Betania se tiene trabajando cinco años 
con el frijol terciopelo y no han habido grandes 
cambios porque el suelo es muy pedregoso y arenoso 
y la leguminosa se seca pronto (Cristóbal Pérez, 
Técnico de AMEXTRA).  
•  El tornamilpa con frijol terciopelo está funcionando 
bien porque tienen partes que son buenas tierras. 
También tienen “Sac tsojc lum” que es una capa de 
tierra negra muy delgada y abajo está chicloso, como 
blanca, ésta no es muy buena y la mayoría es así, en 
esa parte casi no se produce el maíz, esta tierra se 
observa más en las subiditas (laderas), sólo en las 
partes planas es tierra buena y todos tenemos de esta 
tierra (Comunidad Nuevo Mundo).  
•  Tiene tierra arenosa, “ji lum”, es tierra revuelto con 
piedra y se seca muy pronto. Tiene dos hectáreas, una 
es buena, la otra está muy seca y está muy en subida. 
Aquí el frijol terciopelo no funciona bien (Don 
Nicolás).  
•  Las comunidades de Nueva Betania y Nuevo Mundo 
son muy diferentes, ya que tienen condiciones físicas 
diferentes y por lo tanto también la respuesta al frijol 
terciopelo como cultivo de cobertura es diferente. En 
Nueva Betania tienen un terreno quebradizo con 
suelos muy delgados y enseguida está la roca, con la 
lluvia se lavan muy fácilmente, en estos terrenos 
predominan los pastizales. En Nuevo Mundo la tierra 
es más suave, son suelos más profundos y todavía 
quedan manchoncitos de selva (Delegado de 
AMEXTRA).  
•  Tiene dos años de utilizar el frijol terciopelo en 
media hectárea, únicamente para probar si se logra 
mejorar la producción del maíz. Los cambios que ha 
tenido son mínimos, porque la tierra es de muy mala 
calidad, arenosa y pedregosa: “ji lum” (Mateo).  
•  El suelo obstaculiza el avance y el crecimiento 
económico (Felipe). 
Existen otras especies de leguminosas adaptadas a 
ambientes más adversos.  
•  El frijol terciopelo está funcionando en las partes 
planas; ahora, donde no quiere dar el maíz, hay que 
cambiar a otra leguminosa. Se está probando con otra 
especie en las laderas y también en donde no quiere 
dar el maíz. La cannavalia es una especie que 
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desarrolla en laderas y suelos pedregosos en climas con 
menor precipitación (Kessler, 1987). 
La época del año determina las prácticas agrícolas y 
el rendimiento del cultivo.  
•  Tiene sembrada media hectárea de tornamilpa en 
planada, empezó hace tres años, el primer año cosechó 
cinco costales completos de mazorca, después seis 
costales. Este año calcula cosechar ocho costales. El 
maíz en tornamil lo siembra en diciembre y lo cosecha 
en abril o mayo. Aparte del tornamil está el maíz de 
año que se siembra en mayo y cosecha en diciembre, 
este está asociado con calabaza, yuca, camote y frijol. 
(Domingo, Nueva Betania).  
•  En la milpa de año se sigue quemando, pero no como 
antes, ahora hay quien a veces no quema, pero la 
experiencia dice que si no queman no da, no pega la 
semilla. En la milpa de año cosechan en una hectárea 
de 10 a 15 zontles, un zontle son 400 mazorcas. En el 
tornamil cosechan de 20 a 25 zontles. Para sembrar 
usan la macana y semilla criolla.  

 
Factores de la Adopción del Cultivo de Cobertura 

 
Considerando los resultados de las entrevistas se 

deriva que la adopción de la práctica del cultivo de 
cobertura en el valle del Tulijá depende de los 
siguientes factores. 
Tiempo necesario para que los beneficios de la 
innovación tecnológica se manifiesten. En un proceso 
de cambio de una tecnología fundamentada en el 
barbecho con desarrollo de vegetación secundaria y 
quema, a una tecnología fundamentada en un descanso 
corto con cultivo de cobertura, sin quema y sin 
incorporar la biomasa vegetal al suelo, los cambios en 
la fertilidad del suelo son relativamente lentos y 
solamente se detectarán en el mediano y largo plazos, 

dependiendo de las condiciones ambientales, 
tecnológicas y de los recursos genéticos utilizados.  
Relación entre la calidad de la tierra y las especies 
utilizadas. Existen muchas leguminosas adaptadas a 
diferentes condiciones edáficas, en las que (por la 
dinámica de la humedad, la reacción del suelo, o la 
disponibilidad de nutrimentos) expresan su potencial de 
rendimiento. Es fundamental conocer los suelos del 
lugar, los requerimientos de las plantas por establecer, 
y con base en ellos, junto con los productores definir 
las especies a probar.  
Beneficios obtenidos por los productores. Una 
propuesta tecnológica podrá tener impactos 
ambientales benéficos y recuperar la capacidad 
productiva de la tierra; sin embargo, si el productor no 
obtiene beneficios por el esfuerzo invertido, abandona 
la innovación propuesta. Ante esto es necesario estar 
alerta en el proceso de adaptación, buscando siempre 
mayor eficiencia de la innovación tecnológica y 
estableciendo diálogos constantes con los productores 
adoptantes, para adecuar la propuesto innovadora a sus 
condiciones ecológicas y socioeconómicas. 
El cultivo de cobertura es de reciente introducción en el 
área, se están adaptando y adoptando, los productores 
están probando diferentes ciclos de rotación y en este 
proceso se están obteniendo los conocimientos para 
encontrar la mejor forma de manejo, tanto en el tiempo 
como en el espacio, con la que se diseñará la tecnología 
por aplicar. 
 
Los Cambios en la Fertilidad del Suelo por Efecto 
del Cultivo de Cobertura  

 
Con base en los análisis de muestras de suelos y 

arvenses  tomadas  en  10 parcelas  de productores con  

 
Cuadro 2.  Historial de uso de las 10 parcelas seleccionadas en el Valle del Tulijá. 
 
Sitio 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
  1 VS MCQ VS MCQ VS MCQ 
  2 MCQ VS MCQ 
  3 VS CC 
  4 MCQ VS CC 
  5   VS CC  
  6 VS CC VS CC VS CC VS CC 
  7 VS CC VS CC 
  8 VS CC VS    CC   VS CC 
  9    CC     VS CC 
10 CC VS CC 

 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
MCQ = Milpa con quema, VS = Vegetación secundaria, CC = Cultivo de cobertura. 
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Cuadro 3.  Rendimiento de maíz y arvenses y características físicos, químicos y biológicos de suelos del Valle del Tulijá. 
 
T R HA pH MO Ca Mg K Fe Ac. Int Limo Arc. P   AM BM Arv. Maíz 
  %  %   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ppm  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- 
   -  -  -  %  -  -  
- 

ppm mg C 10-1 g  
de suelo 

  -  -  kg ha-1  -  
- 

  1 1 16.4 5.2 11.3 2612   364 224 109 1.5 28 26 18.9 2.52 3.85 3970 3247 
  1 2 15.8 5.3 11.7 2999   368 341   97 1.6 36 24 20.3 2.29 4.48 3660 3472 
  1 3 15.2 5.4 12.0 3385   371 458   85 1.7 48 22 21.6 2.06 5.11 3340 3647 
  2 1 19.6 5.6 11.7 6238 1020 396 164 0.2 38 38 25.4 3.58 5.41 2890 2158 
  2 2 21.2 5.5   4.5 6269 1430 492 164 0.1 24 54 23.5 2.90 9.11 5320 2158 
  2 3 18.5 5.6   8.8 5837 1274 770 133 0.8 26 52 17.8 3.42 7.04 2760 2158 
  3 1 13.2 5.7   7.0 2529   360 532   71 1.4 24 28 22.1 3.89 1.33 4390 3146 
  3 2 14.4 5.8   6.7 2773   376 576   74 1.0 26 30 22.1 3.80 1.41 3840 4124 
  3 3 14.8 4.9   7.2 1214   137 394 113 0.6 24 30 27.8 3.85 1.37 3560 2094 
  4 1 14.8 5.2   6.4 2256   389 362 107 0.2 32 24 32.1 2.32 4.00 3150 1377 
  4 2 15.1 5.2   5.6 1779   294 662   74 0.2 30 18 23.0 2.32 4.00 7190 2260 
  4 3 17.1 5.4   4.7 2426   477 824   90 0.2 36 32 19.2 2.32 4.00 8840 4217 
  5 1 14.7 4.5   5.0 1208   163 376   96 0.5 24 28 13.8 3.18 0.74 2120 4332 
  5 2 15.7 4.8   4.7 1688   292 576   74 0.5 30 32 17.3 2.72 2.89 1190 3020 
  5 3 15.2 4.7   4.9 1448   228 476   85 0.5 27 30 15.6 1.99 1.56 1660 3676 
  6 1 14.0 4.7   3.9 1553   321 250   96 1.2 34 26 21.3 1.82 2.52 5480 2148 
  6 2 13.6 5.7   5.9 4368   794 320   61 0.2 26 26 34.8 2.02 2.22 2660 4533 
  6 3 13.8 5.2   4.9 2961   558 285   79 0.7 30 26 28.1 2.74 4.67 4020 3340 
  7 1 15.3 6.6   9.3 5621 1152 376   27 0.1 44 20 34.0 3.93 6.52 4150 4037 
  7 2 16.4 6.7   9.4 5549 1199 452   33 0.1 24 22 24.3 3.27 7.56 2920 2737 
  7 3 15.9 6.7   9.4 5585 1176 414   30 0.1 34 21 29.2 3.60 7.04 3540 3387 
  8 1 15.2 6.9   8.2 4926 1018 542   21 0.1 22 16 32.4 3.45 3.26 4150 4534 
  8 2 14.2 6.5   8.6 5048 1179 424   25 0.1 30 34 32.4 3.58 5.93 4730 4314 
  8 3 14.7 6.7   8.4 4987 1099 483   23 0.1 26 25 32.4 3.52 4.60 4440 4424 
  9 1 12.4 6.5   7.5 7709   955 714   29 0.1 28 46 55.3 1.95 6.67 2280 3304 
  9 2 14.4 6.3   8.3 6994   867 579   40 0.1 29 47 47.7 2.50 4.22 2300 3895 
  9 3 16.4 6.1   9.0 6279   978 444   50 0.1 30 48 40.0 2.35 4.81 2320 4487 
10 1 16.4 6.2   8.0 6269 1279 460   36 0.1 28 30 37.0 2.46 6.81 6510 2847 
10 2 14.8 6.3   9.3 7717 1293 570   33 0.1 18 44 28.9 2.43 6.52 4010 1478 
10 3 18.7 6.5   7.8 5589 1129 406   32 0.1 32 38 28.6 2.39 6.22 4520 3544 
T = Tratamiento, R = Repetición, HA = Humedad aprovechable del suelo, MO = Materia orgánica del suelo, Ca, Mg y K = Calcio, magnesio y potasio 
intercambiables, Arv. = Arvenses, , AM = Actividad microbiana del suelo, Fe = Hierro extractable, Ac. Int. = Acidez intercambiable, Arc. = Arcilla del suelo, 
P = Fósforo Olsen, AM y BM = Actividad y biomasa microbianas del suelo, Arv. = arvenses. 

 
diferente historial de uso (Cuadros 2 y 3), se 
realizaron análisis de varianza, correlaciones y 
regresiones (Cuadros 4, 5 y 6). Los resultados del 
análisis de varianza (Cuadros 4 y 5) señalan que entre 
los suelos de las parcelas existen diferencias 
altamente significativas por magnesio, calcio, hierro y 
acidez intercambiables; pH, fósforo Olsen, materia 
orgánica, biomasa y actividad microbiana, contenido 
de arcilla y humedad aprovechable; y diferencias 
significativas en la biomasa de arvenses. 

El análisis de correlación entre el historial de uso 
del cultivo de cobertura de las diferentes parcelas, el 
rendimiento de maíz, la población de arvenses y 
algunas características físicas, químicas y biológicas 
de los suelos, señalan que se establecen correlaciones 
altamente significativas entre los años con cultivo de 
cobertura y las poblaciones de arvenses de las 
parcelas, correlaciones entre los años con cultivo de 
cobertura y el potasio intercambiable directamente 
positivas al 10 % de probabilidad. Las correlaciones 
entre los años con cultivo de cobertura con el P Olsen, 

y calcio intercambiable del suelo fueron negativas, al 
10 % de probabilidad, en ambos casos. 

La correlación negativa entre el calcio y los años 
con cultivo de cobertura es explicable porque en los 
sitios más pedregosos hay mayores concentraciones 
de calcio y es precisamente en donde desarrolla 
menos este cultivo de cobertura. En este mismo 
sentido, la correlación negativa entre el cultivo de 
cobertura y el P Olsen del suelo se explica por un lado 
a que a mayor calcio intercambiable hay mayor 
cantidad de P Olsen (Cuadro 6). 

En las relaciones entre nutrimentos del suelo y el 
rendimiento de maíz, solamente el hierro extractable 
correlacionó significativa y negativamente con el 
rendimiento de maíz, de modo tal que con el 
incremento del hierro disminuyó el rendimiento del 
maíz. Esto es explicable por las relaciones 
antagónicas que se establecen entre el hierro 
extractable y el P Olsen, de modo tal que cuando se 
incrementa el hierro extractable disminuye la cantidad 
de P Olsen en el suelo.  
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Cuadro 4.  Principales estadísticos del análisis de varianza de rendimientos de maíz y arvenses y características físicas, químicas y 
biológicas de suelos del Valle del Tulijá. 
 
Características F calculada GL R2 CV Valor medio 
Magnesio intercambiable (ppm) 44.59** 9 0.96 14.6 755 
Calcio intercambiable (ppm) 29.19** 9 0.94 15.8 4194 
Hierro extractable (ppm) 26.35** 9 0.93 19.0 71.7 
pH 21.36** 9 0.91   4.6   5.7 
Acidez intercambiable (ppm) 13.11** 9 0.87 50.1     0.48 
Arcilla (%) 12.78** 9 0.87 15.0 31.2 
Biomasa microbiana (mg 10-1 g de suelo) 12.38** 9 0.86 22.3   4.5 
Actividad microbiana (mg 10-1 g de suelo) 12.26** 9 0.86 11.3   2.8 
Fósforo Olsen (ppm) 10.38** 9 0.84 17.1 27.6 
Humedad aprovechable (%)   9.92** 9 0.78   7.2 15.6 
Materia orgánica (%)   7.71** 9 0.79 17.4   7.7 
Arvenses  (t ha-1) 3.06* 9 0.61 33.7   3.9 
Potasio intercambiable (ppm)  2.04ns 9 0.54 26.4 472 
Maíz (kg ha-1)  1.86ns 9 0.50 26.0 3272 
Limo (%)  1.37ns 9 0.45 20.2 29.6 

  **, *, + y ns = Correlaciones significativas al 1, 5, 10 % y no significativas, respectivamente. 

 
Entre el rendimiento del maíz y la concentración 

de nutrimentos se establecieron relaciones no lineales, 
de modo que al hacerles una transformación 
cuadrática a los valores de los nutrimentos del suelo y 
realizar un análisis de regresión, entre el rendimiento 
de maíz (Y) y estas propiedades químicas, se encontró 
que el rendimiento está directamente relacionado con 
el contenido de P Olsen e inversamente con el 
contenido de calcio y con la interacción entre hierro y 
P Olsen. El modelo que mejor explica al rendimiento 
es:  

Y = 3908.44 + 0.85P2 - 0.002Fe2P2 - 0.00003Ca2  
Los rendimientos de maíz no muestran diferencias 

significativas entre tratamientos; sin embargo, hay 
una diferencia de 2266 kg ha-1 entre el sitio con 
menor rendimiento promedio y el de mayor 
rendimiento promedio (Cuadro 5). Con el 
Tratamiento 8, con cinco años usando cultivo de 

cobertura, se obtuvo el mayor rendimiento promedio, 
bajo una rotación alternada cada dos años entre 
cultivo de cobertura y vegetación secundaria; le sigue 
el Tratamiento 9, con seis años usando cultivo de 
cobertura y una rotación similar en ciclos de tres años 
en la misma. Al parecer, alternar la rotación cada dos 
o tres años es una buena propuesta de manejo.  

Los Tratamientos 5, 6 y 7, con cuatro años con 
cultivo de cobertura reportan rendimientos similares 
entre ellos, y vienen siendo comparables al rendimiento 
obtenido con el testigo de referencia, Tratamiento 1 
(milpa con quema después de tres años con vegetación 
secundaria). Con el Tratamiento 3 (dos años con 
cultivo de cobertura) se obtiene mejor rendimiento que 
con el Tratamiento 4 (tres años con cultivo de 
cobertura), entre ellos la diferencia más importante 
es  su  posición  en  el  fondo  del  valle  (uno está en la  

 
Cuadro 5.  Valores medios de nueve variables de respuesta en tierras del Valle del Tulijá.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
T C T P T HA T MO T BM T AM T Arv T pH T Maíz 

              años                ppm               %              % mg de C 10-1 g de suelo               t ha-1             kg ha-1 
4 9 9 47.7 2 19.8 1 11.7  2 7.2 3 3.9 4 6.4 8 6.7 8 4424 
8 6 8 32.4 10   16.6 7 9.4 7 7.0 7 3.6 10   5.0 7 6.7 9 3895 
3 5 10   31.5 7 15.9 8 8.4 10   6.5 8 3.5 8 4.4 10   6.3 5 3676 

10   4 7 29.2 1 15.8 10   8.4 9 5.2 2 3.3 6 4.1 9 6.3 1 3472 
2 4 6 28.1 4 15.7 2 8.3 8 4.6 5 2.6 3 3.9 2 5.6 7 3387 
1 4 4 24.8 5 15.2 9 8.3 1 4.5 10   2.4 1 3.7 3 5.5 6 3340 
5 3 3 24.0 8 14.7 3 7.0 4 4.0 4 2.3 2 3.7 1 5.3 3 3121 
7 2 2 22.3 9 14.4 4 5.6 6 3.1 1 2.3 7 3.6 4 5.3 10   2623 
6 0 1 20.3 3 14.1 6 4.9 5 1.7 9 2.3 9 2.3 6 5.2 4 2618 
9 0 5 15.6 6 13.8 5 4.9 3 1.4 6 2.2 5 1.7 5 4.7 2 2158 

DSH 13.8 3.3 3.9 3.0 0.9 3.8 0.8 2490 
T = Tratamiento, C = Cultivo de cobertura,  P = Fósforo Olsen, HA = Humedad aprovechable, MO = Materia orgánica, BM = Biomasa microbiana, 
AM = Actividad microbiana, Arv = Biomasa de arvenses, Maíz = Rendimiento de grano de maíz, DSH = Diferencia significativa honesta.   
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Cuadro 6.  Coeficientes de correlación entre propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y el cultivo de cobertura en el Valle 
del Tulija. N = 30. 
 
K 0.33+ 
Arv 0.54** 
MO -0.03ns 0.44** 
AM 0.19ns 0.31+ 
Ca 0.32+ 0.79** 0.44** 
Mg -0.19ns 0.79** 0.79** 0.91** 0.41* 
Fe 0.18ns -0.72** -0.72** -0.36* 0.51** -0.34* 
Maíz -0.19ns 0.29ns 0.04ns 0.00ns -0.27ns -0.01ns -0.48** 
Acidez -0.02ns -0.51** 0.21ns -0.53** -0.17ns -0.60** 0.39* 
P -0.35+ 0.63** 0.16ns 0.66** -0.31+ 0.48** -0.54** -0.52** 
Arc -0.26ns 0.06ns -0.04ns 0.54** 0.40* 0.43* 0.25ns -.024ns 0.38* 
BM -0.09ns 0.57** 0.37* 0.76** 0.52** 0.83** -0.12ns -0.39* 0.15ns 0.37* 
 CC pH MO Ca HA  Mg Fe Acidez K Arc 

K = Potasio, Arv = Arvenses, MO = Materia orgánica del suelo, AM = Actividad microbiana del suelo, Ca = Calcio, Mg = Magnesio, Fe = Hierro, Maíz = 
Rendimiento de maíz, P = Fósforo Olsen, Arc = Arcilla del suelo, BM = Biomasa microbiana del suelo, CC = Años con cultivo de cobertura. 
**, *, + y ns = Correlaciones significativas al 1, 5, 10 % y no significativas, respectivamente. 

 
planicie y el otro en el lomerío) y al parecer, por el 
rendimiento, es mejor condición la planicie que el 
lomerío. 

El Tratamiento 10, con nueve años con cultivo de 
cobertura, produce menos de 3 t ha-1 de maíz, y con 
base en los resultados observados con el 
Tratamiento 8 (ambos sitios se ubican en la misma 
comunidad y en la misma posición en el paisaje) 
pareciera ser más importante el período de rotación 
que la cantidad de años con cultivo de cobertura; o 
sea, con rotaciones cortas se obtiene mayor 
rendimiento que con períodos largos usando 
continuamente el cultivo de cobertura. Con el 
Tratamiento 2 (testigo de referencia en el valle y con 
cero años con cultivo de cobertura) se obtuvo el 
menor rendimiento. 

 
CONCLUSIONES 

 
El historial de uso del cultivo de cobertura es 

relativamente reciente y se encuentra en un proceso 
de adopción y adaptación. Los productores están 
obteniendo los conocimientos para encontrar la mejor 
forma de manejo, tanto en el tiempo como en el 
espacio, con la que se diseñará la tecnología por 
aplicar. Los efectos de la innovación tecnológica no 
se obtienen inmediatamente; sin embargo, cuando los 
productores ven sus beneficios, ésta es adoptada.   

Los productores son conscientes de la calidad de 
la tierra para el establecimiento del cultivo de 
cobertura. El frijol terciopelo desarrolla bien en las 
tierras del valle y en los lomeríos circundantes; sin 

embargo, en los terrenos pedregosos de la montaña no 
crece bien. Estas relaciones entre la calidad de la 
tierra y las especies a usar en el establecimiento del 
cultivo de cobertura es necesario tenerlas siempre 
presente y discutirlas claramente con los productores 
adoptantes de la innovación tecnológica. Además del 
frijol terciopelo, existen otras especies de 
leguminosas adaptadas a suelos delgados y 
pedregosos, entre ellas se tienen a la cannavalia y al 
frijol arroz.  

Los efectos del cultivo de cobertura son evidentes 
positivamente en la biomasa de arvenses y en menor 
grado en el fósforo Olsen, y potasio y calcio 
intercambiables del suelo. Pareciera ser que con 
rotaciones cortas se obtiene mayor rendimiento que 
usando al cultivo de cobertura en rotaciones largas. 

El rendimiento de maíz está directamente 
relacionado con el contenido de P Olsen e 
inversamente con el contenido de calcio y con la 
interacción entre hierro y P Olsen. El modelo que 
mejor explica al rendimiento es:  

Y = 3908.44 + 0.85P2 - 0.002Fe2P2 - 0.00003Ca2     
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