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EVALUACIÓN DE ABONOS VERDES EN ASOCIACIÓN CON MAÍZ DE 
TEMPORAL EN LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA, MÉXICO1 

Evaluation of Green Manure Intercropped with Rainfed Maize in the  
Central Valleys of Oaxaca, Mexico 

 
Jaime Ruiz-Vega2‡ y Gil Loaeza-Ramírez3 

 
evaluated either as monocrops or intercropped with 
maize. In general, intercropped green manure 
produced about 28.5% less than under monocropping, 
and dry matter tended to decrease more as the 
intercropping date was delayed. The species with 
more potential, either as green manure or as seed 
producers, were soybean (Glycine max.) and dry bean 
(Phaseolus vulgaris). The low availability of land in 
the central valleys of Oaxaca is the main reason to 
promote the intercropping of green manures, but some 
farmers with more land than average could plant a 
green manure monocrop, such as crotalaria 
(Crotalaria juncea) or lablab (Dolichus sp.), the latter 
producing an edible seed, thus leaving the land under 
�improved fallow�. 

RESUMEN 
 
A fin de proporcionar una alternativa de 

fertilización sostenible para pequeños productores, se 
evaluaron distintas especies de abonos verdes, tanto 
en monocultivo, como en asociación con maíz. En 
general, el rendimiento de los abonos verdes en 
asociación fueron inferiores en 28.5% a el observado 
en monocultivo, tendiendo a disminuir más a medida 
que se retrasó la fecha de siembra. Las especies para 
abono verde y de doble propósito con mayor potencial 
productivo en asociación con maíz fueron la soya 
(Glycine max.) y el fríjol de mata (Phaseolus 
vulgaris). Ambos cultivos pueden utilizarse tanto para 
la producción de materia seca, como para la 
producción de semilla. La baja disponibilidad de tierra 
en los Valles Centrales de Oaxaca es la principal 
razón para no promover la siembra de abonos verdes 
como monocultivo, pero algunos productores quienes 
disponen de más terrenos podrían sembrar una especie 
para abono verde en monocultivo, como la crotalaria 
(Crotalaria juncea) o el fríjol dolicos (Dolichus sp.); 
este último tiene la ventaja de producir una semilla 
comestible y dejar sus terrenos en "descanso 
mejorado�. 

 
Index words: Multiple cropping, traditional 
agriculture, organic fertilization. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Según Kirkby (1973), los suelos de vega de río se 

utilizan desde la época prehispánica en los valles 
centrales de Oaxaca. La remoción continua de 
nutrimentos por los cultivos, la no incorporación de 
residuos de cosecha y la erosión han disminuido la 
fertilidad y profundidad de los suelos, ocasionando 
que el rendimiento sea cada vez menor. La aplicación 
de fertilizantes químicos en esta zona no se considera 
sostenible, dada la alta variabilidad del temporal y la 
escasez de recursos económicos. 

 
Palabras clave: Cultivos múltiples, agricultura 
tradicional, fertilización orgánica. 
 

SUMMARY 
 
To provide a sustainable way to handle soil 

fertility for  smallholders, several  green  manure  
species  were  

Dos características importantes que deben poseer 
las tecnologías para pequeños productores son reducir 
la dependencia de recursos externos y mantener y 
mejorar la biodiversidad en el sistema (Altieri y 
Anderson, 1986). Con el cultivo de abonos verdes, se 
incorpora nitrógeno atmosférico al suelo y cuando se 
siembran cultivos asociados, la diversidad de especies 
cultivadas se incrementa. La eficiencia del uso de la 
tierra (ERT) es en general mayor en los cultivos 
asociados que en los monocultivos (Andrews y 
Kassam, 1976; Herrera y Ruiz, 1994), por lo que estos 

 
1 Proyecto financiado por CGEPI-IPN (No. 945277). 
2 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional (CIIDIR). Calle Hornos 1003, 71230 Sta. Cruz 
Xoxocotlán, Oaxaca. � (jvega@ipn.mx)  y Autor responsable. 
3 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias, Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca. 
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sistemas de cultivo son ventajosos en condiciones de 
minifundio y escasez de tierra (Graham y Ruiz, 1996).  

La ERT se define como la superficie que habría 
que sembrar con los monocultivos para obtener el 
rendimiento (R) observado en una hectárea de la 
asociación (Andrews y Kassam, 1976). Se calculó 
como: 

 
ERT = R. Maíz en asociación/R. Maíz monocultivo + 
R. de abono en asoc./R. de abono en mono. 
 

La cantidad de N atmosférico fijada por los 
cultivos es bastante variable. La soya puede fijar cerca 
de 100 kg ha-1 (Zapata et al., 1987), mientras que 
frijol común presenta un amplio rango y fija de 7 a 
81 kg ha-1 en el verano (Manrique et al., 1993). Otro 
posible beneficio adicional a largo plazo, si los 
residuos son incorporados continuamente, sería el 
incremento en la capacidad de retención de agua del 
suelo, capacidad de intercambio catiónico y velocidad 
de infiltración (Serrantonio, 1991; Muraoka et al., 
2001). 

La tasa de mineralización de los abonos verdes 
depende básicamente de la especie, de la humedad 
disponible y de la temperatura. Pueraria (Pueraria 
puriens) puede mineralizarse en un plazo de 15 días, 
mientras que la mucuna (Mucuna aterrima) requiere 
de 60 días (Ribeiro, 1996). En Brasil, en condiciones 
de buena humedad y alta temperatura, se reporta 38% 
de mineralización de residuos de crotalaria en cuatro 
meses (Muraoka et al., 2001). La actividad máxima de 
los microorganismos responsables de la 
descomposición ocurre a una temperatura de 36 °C y 
con un contenido de humedad a capacidad de campo 
(Serrantonio, 1991). 

De acuerdo con la FAO (1991), las acciones 
estratégicas para alcanzar la sostenibilidad en áreas de 
temporal y lomerío son: irrigación a pequeña escala, 
conservación de suelo y agua, mejoramiento del 
manejo del ganado, mejoramiento del abasto de 
forrajes para la época seca y manejo de cuencas, uso 
adecuado de la tierra, promoción de la agroforestería y 
reducción del sobrepastoreo. Cabe señalar, que en las 
acciones anteriores no se mencionan el mantenimiento 
o el incremento de la fertilidad del suelo, de 
primordial importancia para el uso sostenible de la 
tierra.  

Algunas prácticas de producción que se 
consideran sostenibles son: a) rotaciones de cultivo, b) 
control biológico de plagas, c) manejo integrado de 
plagas, d) control mecánico de malezas, y e) abonos 

orgánicos (AFSIC, 1999). Dentro de estos últimos se 
incluyen plantas con alto contenido de N, las cuales 
por incorporarse al terreno en la etapa de floración, 
reciben el nombre de abonos verdes. 

Considerando lo anterior, se planteó el presente 
trabajo con el objetivo de evaluar algunas especies de 
abono verde, tanto en asociación, como en 
monocultivo, como opciones para la conservación y el 
mantenimiento de la fertilidad del suelo en los valles 
centrales de Oaxaca. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Sitios Experimentales 

 
El trabajo se realizó durante 1995, 1996 y 1997 en 

las comunidades de San Lucas Tlanichico, Santa Cruz 
Xoxocotlán y San Bernardo Mixtepec, ubicadas en los 
valles centrales de Oaxaca, región que se caracteriza 
por ser mayoritariamente de agricultura tradicional, 
con un régimen de lluvias de verano de 500 a 600 mm 
anuales y sequía intraestival. La temperatura media 
anual es de 22 ºC, con temperaturas promedio 
máximas de 28 °C y mínimas de 15 °C para la época 
lluviosa, la cual dura de mayo a septiembre. 
Comprende altitudes de 1500 a 1700 m. 

A fin de caracterizar los suelos, se realizó un 
muestreo en el momento de la siembra (0 a 20 cm), se 
colectaron diez muestras al azar por sitio y, 
posteriormente, se revolvieron para obtener una 
muestra compuesta. Se enviaron dos muestras por 
sitio para análisis físico-químico, para el cual se 
utilizaron los métodos de Walkley-Black para materia 
orgánica, Olsen para fósforo y el del cobaltonitrito de 
sodio para potasio. La mayoría de los suelos de los 
sitios experimentales tuvieron una textura superficial 
de migajón arenoso. Las características fisicoquímicas 
de los sitios experimentales se muestran en el 
Cuadro 1. 

Resalta el pH moderadamente ácido de los suelos 
de lomerío. Cuando se comparan los suelos, se 
observa que el de lomerío es muy pobre en materia 
orgánica (MO), fósforo (P) y potasio (K), mientras 
que el de planicie tiene un contenido moderado de 
MO, P y K. 

 
Evaluación de Especies para Abono Verde 

 
El 20 de junio de 1995, se sembraron dos 

experimentos  en  San Lucas Tlanichico,  Oaxaca,  
uno 
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Cuadro 1.  Características físico químicas de los sitios experimentales. 
 

Parámetro Santa Cruz Xoxocotlán 
Planicie (1996) 

San Bernardo Mixtepec 
Lomerío (1997) 

San Lucas Tlanichico 
Planicie (1995) 

San Lucas Tlanichico 
Lomerío (1995) 

Textura m. arenoso� m. arc. arenoso m. arenoso m. arenoso 
pH (agua 1:5) 6.60 5.30 7.36 5.58 
Materia orgánica. (%) 1.69 0.71 1.72 0.56 
P (mg kg-1) 9.10 8.76 5.60 6.61 
K (cmol(+)  kg-1) 1.63 0.38 0.57 0.10 

� m = migajón. 

 
de ellos en un suelo de planicie, para determinar, con 
base en la producción de materia seca y de N y P en el 
momento de la floración, la mejor oportunidad de 
asociación de abonos verdes con maíz, y se 
establecieron los tratamientos mostrados en el 
Cuadro 2. La variedad de trigo empleada corresponde 
a la �Temporalera�, con 50 días a producción de 
espigas; mientras que la variedad de soya fue la 
denominada �Cristalina�, con un ciclo de 80 días a 
floración y adaptada a latitudes tropicales. El 
garbanzo utilizado fue el criollo regional, con 60 días 
a floración.  

La preparación del terreno se realizó con tractor y 
el surcado con yunta de bueyes. 

Se utilizó un diseño experimental en parcelas 
divididas. Los tratamientos de abonos verdes se 
establecieron como parcelas grandes, y las 
oportunidades de asociación como parcelas chicas. La 
parcela experimental constó de ocho surcos de 5 m de 
largo y 0.60 m de ancho. La parcela útil fue de seis 
surcos de 4 m de largo. Se planeó evaluar la 
producción de materia seca en la parte aérea en el 
momento de la floración, cuantificando la producción 
en los seis surcos y tomando una muestra de 
10 plantas por tratamiento para la determinación del 
contenido de N y P en base seca.  

El otro experimento, establecido en un diseño 
experimental de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, tuvo como objetivo evaluar la 
producción de N y P en el momento de la floración en 
un suelo de lomerío, tanto en monocultivo, como en 
asociación con maíz. El procedimiento utilizado para 
determinar los nutrimentos aportados consistió en 
multiplicar el porcentaje de éstos por la producción 
total de materia seca, excluyendo raíces.  

La siembra se realizó en forma manual y se utilizó 
el maíz criollo del productor, denominado �Bolita�, 
con un ciclo de desarrollo de 120 días de la siembra a 
la madurez. El maíz se sembró a una densidad 
constante de 40 000 plantas ha-1 y los cultivos 
asociados a las densidades indicadas previamente. Se 
registraron datos sobre fenología del cultivo, 
rendimiento de materia seca a floración y rendimiento 
de semilla a madurez.  

 
Cuadro 2.  Tratamientos evaluados en los experimentos de 
oportunidad de asociación de abonos verdes con maíz de 
temporal. San Lucas Tlanichico, Oaxaca. 1995. 

Para estimar la cantidad de nutrimentos en la 
biomasa aérea, se realizó un análisis químico de las 
plantas presentes en 1 m lineal del surco central de la 
parcela útil, dejando dos laterales como bordo de 
protección. La aportación de nutrimentos, en kg ha-1, 
se obtuvo multiplicando el porcentaje del nutrimento 
por el rendimiento de materia seca. El rendimiento de 
grano se obtuvo a partir de la cosecha de tres surcos, 
ya que se dejaron dos adyacentes como bordo de 
protección. 

 
Tratamiento   
    aplicado 

Abono 
verde 

Densidad de 
siembra 

Oportunidad de 
asociación 

  plantas ha-1  
1 Soya   80 000 A la siembra 
2 Soya   80 000 En la 1ª escarda 
3 Soya   80 000 En la 2ª escarda 
4 Garbanzo 100 000 A la siembra 
5 Garbanzo 100 000 En la 1ª escarda 
6 Garbanzo 100 000 En la 2ª escarda 
7 Trigo 160 000 A la siembra 
8 Trigo 160 000 En la 1ª escarda 
9 Trigo 160 000 En la 2ª escarda 

En 1997, se sembró la leguminosa Dolichus sp. en 
la localidad de San Bernardo Mixtepec, así como en 
Santa Cruz Xoxocotlán. En ambos casos, se estableció 
una densidad de siembra de 25 000 plantas ha-1 y se 
utilizaron parcelas de 0.5 ha. El rendimiento se estimó  
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a partir del muestreo de ocho tramos de 10 m, 
seleccionados al azar dentro de cada parcela. 

 
Eficiencia Relativa de la Tierra 

 
Con el objetivo de determinar este indicador, el 10 

de julio de 1996 se estableció en Santa Cruz 
Xoxocotlán un experimento para evaluar el 
comportamiento de la crotalaria, la soya y el frijol 
asociados con maíz �Criollo" Bolita. Se utilizó la 
fórmula para ERT descrita previamente (Andrews y 
Kassam, 1976). El diseño experimental utilizado fue 
de bloques al azar. Cada tratamiento (Cuadro 3) se 
repitió cuatro veces. 

La parcela experimental constó de cinco surcos de 
10 m de largo y 0.60 m de ancho. La preparación del 
terreno se realizó con tractor y el surcado con yunta 
de bueyes y se requirieron tres pasos de yunta para 
obtener una buena cama de siembra. La siembra se 
realizó en forma manual, utilizando el maíz criollo 
�Bolita". El maíz se sembró a una densidad constante 
de 40 000 plantas ha-1 y los cultivos asociados a las 
densidades indicadas en el Cuadro 3. Se registraron 
datos sobre fenología del cultivo y rendimiento de 
materia seca y de semilla a madurez.  

Para evaluar el rendimiento, se cosecharon los tres 
surcos centrales, se separó la semilla y se cuantificó el 
peso obtenido en cada tratamiento. Se pesó el forraje 
en campo y, posteriormente, se realizó el secado de 
una muestra de 10 plantas por tratamiento en una 
estufa a 70 °C por dos días. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Evaluación de Especies para Abono Verde 

 
El rendimiento de los abonos verdes disminuyó al 

asociarlos con el maíz desde la siembra (Cuadro 4). 
En promedio, la producción de materia seca de los 
abonos verdes en asociación fue inferior en 28.5% a la 
observada en monocultivo, aunque el mayor 
porcentaje de reducción se observó en garbanzo 
(36.0%) y el menor en la soya (18.5%). Se han 
reportado disminuciones de 40 a 45% al asociar frijol 
de mata con maíz (Clark, 1980). 

A medida que se retrasó la fecha de siembra de los 
abonos verdes con el maíz,  su  productividad  
decreció  

Cuadro 3.  Tratamientos experimentales establecidos para 
evaluar la eficiencia relativa de la tierra. Santa Cruz 
Xoxocotlán, Oaxaca. 1996. 
 
Sistema de siembra Leguminosa Maíz 

 
Soya asociada 

plantas ha-1 
  80 000 

plantas ha-1 
40 000 

Crotalaria asociada 135 000 40 000 
Frijol asociado   60 000 40 000 
Soya monocultivo   80 000 0 
Crotalaria monocultivo 135 000 0 
Frijol monocultivo   60 000 0 
Maíz monocultivo   40 000 40 000 

 
Cuadro 4.  Rendimiento de materia seca a inicio de semilla de 
los abonos verdes establecidos al mismo tiempo que el maíz en 
un suelo profundo en San Lucas Tlanichico, Zaachila, Oaxaca. 
1995. 
 
Abono verde Forma de siembra Materia seca 

 
Trigo 

 
Asociado 
Monocultivo 

kg ha-1 
  890 c� 
1240 b 

Garbanzo Asociado 
Monocultivo 

1127 b 
1762 a 

Soya Asociado 
Monocultivo 

1054 c 
1294 b 

� Valores con la misma letra en la columna son estadísticamente iguales de 
acuerdo con la prueba de Tukey  (α = 0.05). 
 
significativamente y se obtuvo mayor rendimiento en 
la primera escarda (Cuadro 5). Esto se debió a una 
menor disponibilidad de agua para los abonos verdes 
y a una mayor competencia por luz causada por el 
mayor desarrollo en altura del maíz. Sin embargo, la 
soya tendió a tolerar más los cambios en fecha de 
siembra, posiblemente debido a una baja sensibilidad 
de la variedad al fotoperíodo. De acuerdo con Hartwig 
(1973),  las variedades de las latitudes tropicales 
tienen  

 
Cuadro 5.  Producción de materia seca por especie sembrada en 
maíz durante la 1ª y 2ª escardas en un suelo profundo de 
San Lucas Tlanichico, Oaxaca. 1995. 
 

Especie evaluada Promedio porOportunidad 
Trigo Garbanzo Soya oportunidad 

   -  -  -  -  -  -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1ª escarda   666 a� 718 a 1023 a 802 a 
2ª escarda 324 b 343 b   582 b 416 b 

� Valores con la misma letra en la columna son estadísticamente iguales de 
acuerdo con la prueba de Tukey (α = 0.05). 
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Cuadro 6.  Concentración de P y N en abonos verdes y cereales sembrados en asociación y en monocultivo en suelos de planicie y de 
lomerío en San Lucas Tlanichico, Oaxaca. 1995. 
 

Especie evaluada P en plano 
Asociado   Mono 

P en loma 
Asociado   Mono 

N en plano 
Asociado   Mono 

N en loma 
Asociado   Mono 

           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Trigo 0.463    0.451 0.184    0.190 1.735    1.940 1.039    1.052 
Soya 0.285    0.249 0.202    0.170 1.279    1.538 1.585    1.663 
Garbanzo 0.261    0.261 0.190    0.160 0.922    1.049 1.949    2.170 
Maíz 0.243    0.228  0.324    0.415  

 
un intervalo más amplio de adaptación que las de altas 
latitudes. 

Se considera que la precipitación recibida durante 
el desarrollo de los experimentos en 1995 y 1996 fue 
típica del clima (A)Cwo predominante en la región, es 
decir, se recibió un promedio de 240 mm durante el 
desarrollo vegetativo de los cultivos (de 20 de junio a 
10 de septiembre), pero, posteriormente, hubo lluvias 
escasas. La región de los valles centrales de Oaxaca se 
considera medianamente marginal para el cultivo del 
maíz, ya que cerca de 60% de la superficie sembrada 
anualmente con este cultivo produce un rendimiento 
de bajo a mediano, debido principalmente a la sequía 
(Ruiz, 1998). Durante 1997, la precipitación no fue 
limitativa, se registraron 787 mm de la siembra a la 
floración del frijol dolicos en Magdalena Mixtepec. 

En el Cuadro 6, se presenta el contenido promedio 
de N y P. En general, el contenido de estos 
nutrimentos tendió a ser mayor en monocultivo;  en 
soya, los valores de N oscilaron de 1.28 a 1.66%. De 
acuerdo con Serrantonio (1991), los valores esperados 
de N para soya perenne son de 2.0 a 3.2%. 

La contribución estimada de nutrimentos al suelo, 
al incorporar los abonos verdes, se muestra en el 
Cuadro 7. De  manera  sorpresiva,  el  trigo  produjo la  

 
Cuadro 7.  Aporte de N y P en la parte aérea de especies de 
abonos verdes establecidas a la siembra en un suelo profundo en 
San Lucas Tlanichico, Oaxaca. 1995. 
 

Abono verde Forma de siembra Aporte de 
 N           P 

 
Trigo 

 
Asociado 
Monocultivo 

-  -  kg ha-1  -  - 
15.4       4.1 
24.1       5.6 

Garbanzo Asociado 
Monocultivo 

10.4       2.9 
18.5       4.6 

Soya Asociado 
Monocultivo 

12.5       2.8 
19.9       3.2 

mayor cantidad de nutrimentos, lo cual se debe a que, 
por su precocidad, cuando se cosechó ya se 

encontraba en espiga, mientras que los otros cultivos 
se encontraban en floración. Se considera que las 
gramíneas presentan en la etapa reproductiva una baja 
relación C/N, por lo que pueden utilizarse como 
abono verde (Astier, 1995). 

La cantidad de N aportada fue relativamente 
pequeña, en especial para las siembras en asociación. 
Sin embargo, no se cuantificó el N fijado en las raíces 
(parte subterránea). Se estima que la cantidad de 
materia seca remanente en las raíces de frijol puede 
ser de 58% (Stoffella, 1979). 

 
Eficiencia Relativa de la Tierra 

 
En los experimentos para la evaluación de la 

eficiencia relativa del uso de la tierra (ERT), se 
encontró que la ERT para producción de grano 
(Cuadro 8) fue la más alta para soya asociada, 
siguiendo el frijol asociado y por último la crotalaria. 
Estos valores son satisfactorios, ya que, en Colombia, 
se han obtenido valores máximos de 1.32 a 1.44 para 
la asociación maíz-frijol (Clark, 1980). En la región 
en  

 
Cuadro 8.  Rendimiento de semilla de tres leguminosas asociadas 
con maíz y en monocultivo y Eficiencia Relativa de la Tierra 
(ERT). Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 1996. 
 
Sistema de siembra Leguminosa Maíz ERT 
 kg ha-1   
Soya asociada    723 b� 1808 b 1.59 a 
Crotalaria asociada   825 b 1458 b 1.23 b 
Frijol asociado   485 c 1872 b 1.31 b 
Soya monocultivo   787 b  1.00 c 
Crotalaria monocultivo 1214 a  1.00 c 
Frijol monocultivo   800 b  1.00 c 
Maíz monocultivo  2660 a 1.00 c 

� Valores con la misma letra en la columna son estadísticamente iguales de 
acuerdo con la prueba de Tukey ( = 0.05). 
estudio se han reportado valores de ERT de 1.33 a 
1.41 (García y Ruiz, 1993; Herrera y Ruiz, 1994). 
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El rendimiento de maíz obtenido al asociarlo con 
crotalaria fue más bajo que el obtenido al asociarlo 
con frijol o soya (Cuadro 8), lo cual indica que, dado 
el mayor desarrollo de la crotalaria y coincidencia de 
las etapas de floración, existió competencia excesiva 
por recursos entre maíz y crotalaria. Ésta presentó un 
ciclo de desarrollo muy similar al del maíz, por lo que 
podrían competir fuertemente por luz y agua. A 
70 días de sembrados, estos cultivos tenían una altura 
promedio de 2.30 y 1.60 m, respectivamente. Por otro 
lado, la crotalaria presentó algunos problemas de 
acame debido a su altura. 

Localidad Suelo Inicio de 
vaina  

Materia 
seca 

  días kg ha-1 
San Bernardo Mixtepec Ladera 140  2503 b� 

Santa Cruz Xoxocotlán Planicie 130 3215 a 
� Valores con la misma letra en la columna son estadísticamente iguales de 
acuerdo con la prueba de Tukey (α = 0.05). 
 

CONCLUSIONES 
 

- La mejor oportunidad de asociación de los abonos 
verdes fue en el momento de la siembra y la soya es 
uno de los cultivos menos afectados por el retraso en 
su asociación con el maíz. 

Al considerar la ERT de las asociaciones por su 
producción de materia seca en tallos y hojas, ésta fue 
similar para los tres cultivos (Cuadro 9), lo cual 
resultó en rendimiento muy similar en frijol y soya, 
tanto en monocultivo, como en cultivos asociados. 
Muraoka et al. (2001) no encontraron diferencias en la 
producción promedio de paja en mucuna y crotalaria 
en dos localidades. Para el caso de la crotalaria, ésta 
tendió a disminuir más el rendimiento del maíz, con lo 
cual la ERT se redujo a valores comparables con los 
de frijol y soya asociados.  

- Las especies para abono verde y de doble propósito 
con mayor potencial productivo en asociación con 
maíz fueron la soya y el frijol, pero en cuanto a la 
aportación de N, el trigo los superó.  
- La asociación de cultivos produjo ERT mayores que 
1.0, tanto para forraje, como para grano; la ERT de la 
soya fue mayor que la de crotalaria y frijol, en 
especial la observada para la producción de materia 
seca. 
- El frijol dolicos de semilla crema tiene buen 
potencial para siembras en monocultivo, en especial 
cuando el temporal se establece temprano y para 
productores que disponen de suficiente tierra para 
sembrar alguna parcela con esta leguminosa, 
practicando así un �descanso mejorado� de la tierra. 

El frijol dolicos de color de semilla crema produjo 
2.5 t ha-1 de materia seca en la etapa de inicio de vaina 
en San Bernardo Mixtepec. En Santa Cruz 
Xoxocotlán, se estimó una producción de 3.2 t ha-1, 
siendo el cultivo 21 días más precoz (Cuadro 10). Este 
cultivo se considera altamente tolerante a sequía, por 
lo que tiene buen potencial para las condiciones 
de  temporal  de  la  región,  además  de  presentar   un 
contenido promedio de N de 3.5% (Serrantonio, 
1991), considerado alto.  
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