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Resumen 

Se realizaron dos experimentos para eva-

luar el establecimiento de Arachis pintoi (Ap) 

como cobertera en cítricos; el primero, en limón 

Persa, y el segundo, en naranjo. En el primero se 

sembraron los ecotipos CIAT 17434, 18744 y 

18748 en suelo rastreado, en surcos separados 

a un metro, y distancia de 50 cm entre plantas. 

En el segundo, se sembró Ap 17434 en suelo 

rastreado, escardado, u hoyado; plantando a 

50 y 35 cm en surcos separados a 75 cm, con y 

sin P+K+Mg. La cobertura se evaluó a 4, 8, 

12, 16, 20 y 24 semanas postsiembra, con la 

misma frecuencia en el segundo caso hasta 20 

semanas. El diseño experimental fue para el 

primero completamente al azar; y el segundo, 

de bloques al azar, en parcelas subdivididas. Del 

primero, resultó que las semanas para alcanzar 

50% y 100% de cobertura fueron 16 y 32, 12 

y 24, y 13 y 26, para 17434, 18744 y 18748, 

respectivamente (P=0.0001). Para el segundo 

caso, los máximos valores de cobertura fueron 

en suelo rastreado, en rango de 53.5 a 87.5 %, 

Abstract 

Two experiments were carried out in order 

to assess the establishment of Arachis pintoi 

as a cover crop in citrus plantations: the first 

one on a lemon plantation var. Persa, and the 

second on an orange. On the first one, ecotypes 

CIAT 17434, 18744 y 18748 were planted 

on a raked soil, in rows separated by one meter 

and 50 cm of distance between plants. On the 

second one, Ap 17434 was planted on raked, 

weeded and hoed, planted at 35 and 50 cm 

in rows separated at 75 cm, with and without 

P+K+Mg. The cover crop was evaluated at 

4, 8, 12, 16, 20 and 24 weeks post-planting, 

with the same schedule in the second but only 

until 20 weeks. The experimental design was a 

completely randomized for the first experiment; 

and randomized blocks arrangement with split 

plots in the second. The results showed that the 

weeks that obtained 50% and 100% of coverage 

were 16 and 32, 12 and 24, and 13 and 26, 

for 17434, 18744 and 18748, respectively 

(P=0.0001). In the second experiment, the 
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Introducción 

E
l cultivo de cítricos en México es una de las actividades agrícolas más impor-

 tantes, tanto por la super ficie establecida como por el valor de su 

 comercialización. A finales de 1997 había 322,000 ha de naranjo (Citrus sinensis 

L.) y 32,000 ha de limón Persa (Citrus latifolia Tan.); de las cuales, en conjunto, dependen 

más de 15,000 familias involucradas en los procesos de producción, cosecha, empaque 

y comercialización. Para el caso del naranjo, la producción estimada en 1997 fue de 3.9 

millones de toneladas, mientras que para el limón Persa era de 244 mil toneladas anuales 

[Curti-Díaz et al., 1998; 2000]. 

Uno de los principales problemas que limitan la productividad de los cítricos en México 

es la presencia de malezas; éstas, dificultan las labores de fertilización, cosecha, control 

de plagas y enfermedades; y sobre todo por la competencia de agua, luz y nutrimentos, 

lo cual origina reducciones importantes en el área foliar y, por lo tanto, en el rendimiento 

del árbol. El control de malezas y la fertilización representan del 15 al 35% del costo 

de producción. Ello implica gastos permanentes a través del tiempo. Por otra parte, su 

control manual es la práctica que más consume energía, pues absorbe del 50 al 70% de 

la mano de obra de los pequeños agricultores [Domínguez, 1990]. 

El uso de coberteras puede reducir la pérdida del suelo, mejorar la retención de la 

precipitación, aportar nitrógeno al suelo y disminuir la necesidad plaguicidas en sitios 

donde las malezas son un problema. 

según la densidad de siembra y fertilización. En 

los restantes tratamientos los valores fueron po-

bres (3.5 % a 33.7%). Del primer experimento, 

los ecotipos 18744 y 18748 se consideraron 

como los más promisorios en cuanto al tiempo 

necesario para cubrir totalmente el terreno. Para 

el segundo experimento, la preparación del 

terreno con pases de rastra garantizó el mejor 

establecimiento de la cobertura.

Palabras clave

Leguminosa forrajera, preparación del 

terreno, frecuencias de muestreo. 

maximum coverage was in raked soil, in the 

range from 52.5 to 87.5 % in relation to the 

planting density and fertilization. In the remai-

ning treatments the values were poor (6.2 % to 

33.7%). In the first experiment, the ecotypes 

18744 and 18748 were considered the most 

promising taking into account the time taken to 

cover totally the land. For the second experiment, 

soil tillage using disk harrow endorsed the best 

establishment of the covering.

Key words

Forage legume, soil preparation, sampling 

frequency. 
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La leguminosa forrajera Arachis pintoi posee un hábito de crecimiento postrado, 

estolonífero, y se adapta bien al sombrío [Andrade y Valentim, 1999; Zelada e Ibrahim, 

1996], lo cual explica —en parte— el éxito como cultivo de cobertera. La especie 

prospera en un rango de ambientes tropicales, que va desde 0 a 1,800 mnm, con una 

precipitación total anual de 1,600-3,500 mm bien distribuida a través del año. Crece bien 

en una variedad de suelos entre los que se mencionan Ultisoles, Oxisoles (de Carimagua, 

Colombia) e Inceptisoles; pero los mejores rendimientos se reportan en suelos arenosos 

con un contenido de materia orgánica superior al 3% y cuando hay humedad disponible 

[Azakawa y Ramírez, 1989]. 

Arachis pintoi ha mostrado un alto potencial para cobertura en cultivos perennes 

como cítricos [Rincón y Orduz, 2004], pejibaye [Clement y DeFrank, 1998], plátano 

[Johns, 1994] y papaya [Dwyer, 1989], por lo cual su incorporación como cobertera 

en plantaciones de naranjo y limón Persa (en México) podría ser una alternativa viable. 

Considerando lo anterior, se evaluaron los ecotipos A. pintoi CIAT 17434, 18744 y 

18748, como opciones de cobertura vegetal en cítricos de Veracruz. 

Materiales y métodos

En abril de 1996 se establecieron dos experimentos en fincas comerciales, situados 

en los municipios de Martínez de la Torre y Misantla, Veracruz, México (20º 03’ latitud 

norte y 97º 03’ longitud oeste), con clima cálido-húmedo (24ºC de temperatura media y 

1,980 mm de lluvia anual), y sin estación seca definida, a 112-151 metros sobre el nivel 

del mar. La Gráfica 1, presenta la información de temperatura y lluvia registrada durante 

el desarrollo de los experimentos, la cual es típica de la región, considerando datos de 

20 años, excepto para lluvia de abril, donde lo normal es la mitad de lo mostrado en la 

gráfica mencionada.
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Gráfica 1. Condiciones climáticas durante la fase de establecimiento.

Primer experimento 

Éste se realizó en una huerta de limón Persa de 3 años de edad, con plantación de 

árboles de 7 x 7 m. Se evaluó el establecimiento como cobertera de los ecotipos de Arachis 

pintoi: CIAT 17434, 18744 y 18748. El terreno se preparó con pase de rastra cruzado, 

a 20 cm de profundidad. Para Ap 17434 se empleó material vegetativo (estolones de 

20 cm de longitud); en tanto, las restantes se sembraron con semilla (dos por punto de 

siembra). Todos los ecotipos fueron inoculados con la cepa CIAT 3101. La siembra se 

realizó en surcos separados a un metro y con distancia de 50 cm entre plantas. Por la 

disponibilidad de material vegetativo o semilla, los ecotipos tuvieron diferente número de 

sitios de evaluación, con tres repeticiones de un metro cuadrado por sitio; así, la 17434 

contó con cinco sitios, mientras que la 18744, dos; y la 18748, un sitio. Los tratamientos 

se fertilizaron, a la siembra, con superfosfato simple a razón de 50 kg/ha de P
2
O

5
; y a 

30, 90 y 180 días PS con KCl (83 kg/ha). Se evaluó número de plantas (plantas/m2) y 

altura (cm) a 4, 8 y 12 semanas, y cobertura (%) a 4, 8, 12, 16, 20 y 24 semanas. Los 

datos de número de plantas se sujetaron a una transformación logarítmica para cumplir 

con los supuestos del análisis de varianza. Se realizaron análisis de varianza y las medias se 

compararon usando la prueba de Tukey. Para altura sólo estimaron promedios por mues-
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treo. Se empleó un diseño completamente al azar, con los ecotipos de Arachis pintoi como 

tratamientos, y un nivel de probabilidad (P) para comparación de medias de 0.05. 

Para el caso de cobertura, la tendencia de los datos indicó la existencia de una res-

puesta asintótica, por lo cual se ajustaron modelos exponenciales a un máximo, logísticos 

y sigmoideos, utilizando la rutina “Regression Wizard” del programa SigmaPlot [SPSS, 

1997]. El modelo que finalmente mostró el mejor ajuste a los datos de cobertura y cuyos 

parámetros mostraron valores racionales, fue el sigmoideo de tres parámetros, que se 

describe a continuación: 

Y = a/(1 + e-((X - X0)/b)), 

donde: ‘Y’ es la cobertura, en porcentaje, en el tiempo ‘X’, dado en semanas; ‘a’ 

es el valor máximo de cobertura predicho por el modelo; ‘e’ es la base de los logaritmos 

naturales; X0 es el tiempo para que ‘Y’ alcance el 50% del valor de ‘a’; y ‘b’ es una 

constante de proporcionalidad que indica la inclinación de la “S” a la derecha (a mayor 

valor, mayor inclinación), es decir, qué tan rápido se alcanza el valor de ‘a’. 

Segundo experimento 

En este caso, la huerta se localizó en el municipio de Misantla, Ver., y consistió en 

una plantación de naranjo asociado con café de 14 y 8 años de edad, respectivamente. El 

arreglo de plantación del cítrico era de 6 x 6 m, con cuatro plantas de café alrededor de 

cada árbol de naranjo. Una semana previa al inicio del experimento, la vegetación nativa 

se controló con chapeo mecánico y aplicación de glifosato (2 l/ha). Se evaluó el estable-

cimiento de Arachis pintoi CIAT 17434 por tres métodos de preparación del terreno: 

paso de rastra, paso de escardillos, y hoyado; con dos densidades de siembra: plantas a 

35 y 50 cm dentro de surcos separados a 75 cm; y dos niveles de fertilización: con y sin 

P+K+Mg. Para P se empleó superfosfato triple (50 kg/ha de P
2
O

5
); para K, cloruro 

de potasio (50 kg/ha de K2O); y para Mg, sulfato de magnesio (20 kg/ha), aplicados 

todos a 30 días post-siembra. Se empleó material vegetativo consistente en estolones de 

20-25 cm, colocando de 3-4 por punto de siembra. Se usó un diseño experimental de 

bloques al azar en parcelas sub-subdivididas, siendo la fertilización la parcela mayor, y la 

sub-parcela el método de siembra, sub-dividida a su vez en dos densidades de siembra. 

Lo anterior resultó en 12 tratamientos, con cuatro repeticiones cada uno. La superficie 

total fue de 2,268 m², y de la unidad experimental fue 144 m2. 

Se midió el porcentaje de cobertura, número de plantas/m2 y altura (cm, cinco 

plantas por repetición), a las 4, 8, 12, 16 y 20 semanas postsiembra. Los datos de co-

bertura, número de plantas y altura se sujetaron a análisis de varianza, y sus medias se 

compararon con la prueba de Tukey por medio del paquete estadístico SAS. El suelo 

se analizó al inicio del experimento, y 16 meses después, para determinar cambios en 

materia orgánica, acidez del suelo, nitrógeno, fósforo y potasio. Se hicieron estimaciones 
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económicas para determinar costos de establecimiento, mantenimiento y rentabilidad de 

la inversión comparando con el manejo tradicional de control de malezas en cítricos. Los 

rubros considerados fueron: los costos del chapeado del terreno, material vegetativo de 

la leguminosa y su siembra, fertilización (P, K, Mg), preparación del terreno, con rastra, 

escardillos (u hoyado), herbicida comercial y su aplicación. 

Resultados 

Primer experimento 

Número de plantas. En el Cuadro 1, se presentan los promedios de número de plantas 

(y su error estándar) para cada accesión. Para la primera y segunda, se registró un incre-

mento entre la semana 4 a la 12; mientras que para la tercera, el promedio se mantuvo 

constante durante el periodo evaluado; lográndose a las 12 semanas un promedio general 

de 5.1 plantas/m2. Los análisis de varianza no detectaron ninguna diferencia estadística 

significativa dentro de cada accesión, considerando las semanas de muestreo. 

Altura de plantas. Excepto para la primera evaluación (4 semanas), el rango se man-

tuvo entre los 10 y 20 cm; y este último valor fue más frecuente en los ecotipos 18744 

y 18748. 

Cuadro 1. Número de plantas/m2 de ecotipos de Arachis pintoi establecidos 

como cobertura del suelo en cítricos de Veracruz.

* Error estándar de la media. 

** Nivel de probabilidad del análisis de varianza
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Cobertura. En los tres ecotipos el modelo fue altamente significativo (P<0.0001); 

así como en todos los casos, los parámetros del modelo fueron distintos a cero al mismo 

nivel de probabilidad. Los valores de R2 fueron mayores a 0.8 (Cuadro 2).

Cuadro 2. Parámetros del modelo sigmoideo: Y = a/(1 + e-((X - X0)/

b)), aplicado al aumento en cobertura de tres ecotipos de Arachis pintoi, al 

transcurrir el tiempo post siembra.

¥ ‘Y’ es el porcentaje de suelo cubierto por la planta, ‘a’ es la máxima cobertura, ‘X0’ es el tiempo 

para en semanas alcanzar la mitad de ‘a’, ‘X’ es el tiempo en semanas, transcurrido desde la siembra, y ‘b’ 

es una constante de proporcionalidad.

En números redondos, las semanas para alcanzar 50% y 100% de cobertura fueron 

16 y 32, 12 y 24, y 13 y 26, para los ecotipos 17434, 18744 y 18748, respectivamente; 

así, la primera fue la de establecimiento más lento, pues a las 24 semanas había cubierto 

(en promedio) el 84% del terreno; en tanto que la segunda presentaba 94%, y la ter-

cera, 91%; éstas dos últimas, ya muy cerca del valor de ‘a’ correspondiente (Cuadro 2, 

Gráfica 2).
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17434

Gráfica 2. Dispersión de datos de cobertura y líneas ajustadas al modelo 

sigmoideo de tres parámetros, mostrados en el Cuadro 2.

18744

18748
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Segundo experimento 

Número y altura de plantas. La información relacionada con el número de plantas/m2 

y la altura de las mismas se muestra en el Cuadro 3. El tratamiento de rastreado del 

terreno arrojó, en promedio, los valores más altos para número de plantas y altura. Esta 

última presentó un rango de 3.5 a 12.2 cm.

Cobertura. En el Cuadro 4 se presentan los porcentajes de cobertura, logrados cinco 

meses después del establecimiento. En todos los tratamientos, los máximos valores se 

obtuvieron con las mayores densidades de siembra y con fertilización, excepto para los 

tratamientos de siembra con hoyado del terreno. Los tratamientos que involucraron el 

paso de rastra presentaron valores muy por encima de los restantes, independientemente 

de la densidad y/o fertilización usada. Los análisis de varianza realizados dentro de cada 

preparación del terreno indicaron diferencias estadísticas significativas (P=0.05), con-

siderando las variables de densidad de siembra y aplicación o no de fertilizante. 

Cambios en el suelo. Con relación a los cambios en las propiedades del suelo, se re-

gistraron incrementos para el contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, aunque se observó 

una disminución en el contenido de materia orgánica (Cuadro 5). 

Consideraciones económicas. Las estimaciones económicas indicaron que los costos 

de establecimiento por hectárea (en dólares americanos) para el año en que se realizó el 

experimento, variaron de acuerdo con los tratamientos evaluados, siendo menores para 

aquellos sin fertilización (US$ 294, 410 y 396) en comparación con los que recibieron 

fertilizante (US$ 356, 472 y 473) para los tratamientos con rastra, escarda y hoyado, 

respectivamente. Por otra parte, los gastos generados para el control de malezas en una 

hectárea incluyeron la compra de un herbicida comercial (glifosato), un adherente y la 

aplicación de ambos. Esto importó la cantidad de 222 USD. 
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Cuadro 3. Número de plantas de Arachis pintoi y su altura (Promedios. Error 

estándar entre paréntesis), alcanzadas en cinco meses postsiembra, según la 

preparación del terreno, su densidad de siembra (D) y la aplicación o no de 

fertilizante (F).

D1 y D2= plantas sembradas a 35 y 50 cm dentro del surco, respectivamente. 

+F: con fertilización (en kg/ha: 50 P
2
O

5
, 50 K

2
O, 20 Mg

2
SO

4
); y, -F: sin fertilización. 

*R=Rastreado, E=Escarda, y H=Hoyado.

**P: Nivel de probabilidad en el análisis de varianza.
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Cuadro 4. Cobertura (%) de plantas de Arachis pintoi (promedio ± error 

estándar) alcanzada en cinco meses postsiembra, según la preparación del 

terreno, su densidad de siembra (D) y la aplicación o no de fertilizante (F). 

D1 y D2= plantas sembradas a 35 y 50 cm dentro del surco, respectivamente. +F: con fertilización (en 

kg/ha: 50 P2O5, 50 K2O, 20 Mg2SO4); y, -F: sin fertilización.

*P: Nivel de probabilidad del análisis de varianza.

Cuadro 5. Cambios en el suelo con el uso de Arachis pintoi a 16 meses 

postsiembra. 
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Discusión 

Primer experimento 

El número de plantas para los tres ecotipos, a 12 semanas fue menor (en promedio), 

en comparación con lo encontrado por Castillo [2003], en uno de tres experimentos con 

Arachis pintoi en pasturas nativas de esta misma región. Este autor observó que Ap 17434 

presentó, a ese tiempo, más de 10 plantas/m2, usando material vegetativo sembrado en 

terreno donde la vegetación fue controlada con machete o herbicida, con o sin quema del 

material muerto y fertilizado o no con P. El menor número de plantas encontrado aquí 

pudo deberse, en parte, a que el mes siguiente a la siembra (mayo) fue relativamente seco 

(< 50 mm), afectando, consecuentemente, la emergencia de plantas. En el experimento 

de Castillo (2003) el periodo de crecimiento inmediato a la siembra contó con mayor 

humedad (>150 mm). 

Por otra parte, parece ser que los ecotipos aquí evaluados muestran —en las primeras 

etapas de establecimiento— cierta tendencia de crecimiento erecto. El experimento de 

Castillo (2003) indicó un rango de 14.4 a 21.0 cm, a 12 semanas postsiembra, inde-

pendientemente de los tratamientos aplicados. 

Respecto a Cobertura, los valores de R2 indicaron buen poder de predicción para 

las condiciones ambientales presentes durante el estudio. Ningún modelo predijo una 

cobertura máxima del 100%, porque el tiempo de medición fue de sólo 24 semanas, ya 

que en monocultivos de A. pintoi bajo cítricos, se ha logrado observar hasta 100% después 

de los 10-12 meses de establecimiento [Pérez-Jiménez et al., 1996]. 

En Colombia, Rincón y Orduz [1994], evaluaron en cítricos estos mismos ecotipos, 

además del 22160; y encontraron, 8 meses después, que Ap 17434 fue muy inferior 

en cobertura (32%) en comparación con los restantes (73% en promedio). En pasturas 

nativas, Castillo (2003) encontró en otro experimento con Ap 17434 que su estableci-

miento fue todavía más lento, ya que la accesión, sembrada con labranza cero o reducida 

y con o sin fertilización (P, K, Mg, Ca, Zn, Cu y B), necesitó de 20 a 21 semanas para 

alcanzar el 50% de cobertura. 

La menor velocidad de cobertura del terreno por parte de la accesión 17434 fue 

también confirmada por [Pérez-Jiménez et al., 1996] en un trabajo desarrollado en esta 

misma región, al compararla con cuatro especies de leguminosas (Desmodium ovalifo-

lium, Neonotonia wightii, Pueraria phaseoloides y Stizolobium deerigianum) asociadas a 

cítricos. Allí se registró que la accesión 17434 alcanzó, a los 6 meses postsiembra, 77% 

de cobertura, siendo superior a las restantes especies evaluadas; pero ese valor es menor 

a lo reportado aquí para los ecotipos 18744 y 18748. Esa lentitud en el establecimiento 

ha sido también reportada en Costa Rica por Granstedt y Rodríguez [1996] al asociarla 

en plantaciones de plátano. Ellos mencionaron que el establecimiento puede tardar hasta 
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nueve meses y, probablemente, debería resembrarse tres meses después. También en Brasil, 

Valentim et al. [2003] encontraron que esta accesión fue más lenta para establecerse al 

compararla a 170 días postsiembra (86% cobertura), con otros ecotipos de A. pintoi 

(cultivar Belmonte y Ap 65: 96% y 89 de cobertura, respectivamente). 

Por otra parte, los ecotipos establecidos por semilla presentaron una mayor velocidad 

de cobertura; sin embargo, estas diferencias en la velocidad de establecimiento tienden a 

desaparecer conforme transcurre el tiempo. 

Segundo experimento 

Las coberturas obtenidas con rastreado del terreno, con plantas sembradas cada 

35 cm a lo largo del surco, y con o sin fertilización se consideran aceptables y son supe-

riores a las reportadas por Staver [1996] para Ap 18748, en plantaciones de café de 

Nicaragua para densidades de siembra altas con material vegetativo (franjas de 3.3 m de 

ancho con hileras a 50 cm) y tres deshierbes en los primeros 90 días. Este autor reportó 

que a 158 días postsiembra, la leguminosa superó el 60% de cobertura del terreno. En 

Brasil, Perin et al. (2003), evaluaron A. pintoi a las densidades de siembra de 8 y 16 

plantas/m lineal, alcanzando una cobertura de 50% a 84 y 68 días postsiembra, respec-

tivamente; independientemente de que la separación entre surcos fue de 25 o 50 cm. Los 

porcentajes anteriores indican un comportamiento superior bajo esas condiciones que lo 

aquí encontrado, lo cual se explica por la mayor densidad de siembra empleada por los 

autores mencionados. 

Aunque no se evaluó el efecto del sombreo que pudo ejercer la asociación de cítrico-

café y su marco de siembra sobre Arachis pintoi, es conocido que esta leguminosa tolera 

ampliamente la sombra [Fisher y Cruz, 1994; Andrade y Valentim, 1999]. 

Respecto a los cambios detectados en las propiedades del suelo, el aumento en la 

concentración de N podría atribuirse a una transferencia al suelo de este elemento presente 

en la hojarasca de Arachis pintoi por efecto de descomposición de la misma. Al respecto, 

Tomas y Azakawa [1993] estimaron la descomposición de hojarasca de gramíneas y 

leguminosas, entre las que se encontraba A. pintoi. Ellos encontraron que la descompo-

sición de la materia orgánica y nitrógeno de hojarasca de esta leguminosa, junto con la 

de Stylosanthes capitata, descomponía más rápido que las restantes especies en estudio, 

aunque las cantidades liberadas de P, K, Ca y Mg fueron similares entre gramíneas y 

leguminosas. Staver [1996], trabajando con Ap 18748 o Desmodium ovalifolium CIAT 

350 asociados a café no encontró diferencias para ninguna leguminosa en N, P y K del 

suelo a tres años después del establecimiento; a diferencia de Johns [1994], quien en 

Australia, en cultivo de plátano (asociado o no), con Arachis pintoi encontró después 

de 5.5 años, incrementos importantes en la asociación, en términos de materia orgánica 

(3.94 vs 3.71%), N (0.42 vs 0.39%); el K, Ca, Mg y Na se incrementaron hasta en 
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52, 26, 43 y 23%, respectivamente. 

Al comparar estos gastos con el manejo tradicional de control de malezas en huertas 

citrícolas, se encontró que los costos para estas últimas eran alrededor de 222 USD por 

año. Estimaciones económicas en plantaciones de café en Nicaragua, realizadas por Staver 

[1996] mencionan que los costos relativos (%) en el establecimiento y mantenimiento 

de las asociaciones fueron más altos en los primeros dos años, en comparación con el 

control tradicional de malezas, pero en ese tiempo el uso de herbicidas fue menor entre 

30-50%. Los costos de establecimiento reportados en tres experimentos por Castillo 

[2003] cayeron en un rango de 282 a 623 USD (al tipo de cambio del año 2001) en 

función de los insumos aplicados. Aunque el gasto para el establecimiento de Arachis 

pintoi es mayor, éste se recupera en un año y medio o dos (aproximadamente), con la 

ventaja de contar con una especie de alta competitividad para control de malezas y su 

prolongada persistencia en el terreno, además de los aportes de nutrientes al suelo como 

beneficio adicional. 

Conclusiones 

Arachis pintoi es una leguminosa promisoria para asociarla como cobertera en 

plantaciones citrícolas y otros cultivos de alto valor comercial como plátano, piña, café 

y papaya. 

Para el caso del primer experimento, los ecotipos Ap CIAT 18744 y 18748 repre-

sentan, para la zona citrícola de Veracruz, una mejor opción en comparación con Ap 

CIAT 17434, debido a la lentitud de esta para cubrir el terreno. 

Respecto al segundo experimento, la preparación media del terreno (rastreado), 

mostró ser el mejor tratamiento para la siembra de la leguminosa, pero los costos de es-

tablecimiento variarán en función de los insumos aplicados; sin embargo, una cobertura 

de largo plazo absorberá tales gastos, convirtiendo esta alternativa en una redituable 

inversión. 
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