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LEGUMINOSAS COMO ALTERNATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL 

EJIDO LA BELLA ILUSIÓN, MARAVILLA TENEJAPA, CHIAPAS 

 

RESUMEN!

Este trabajo tuvo como objetivo evaluar la contribución de tres leguminosas como 

abono verde – cultivo de cobertura (AVCC) en el cultivo de maíz, en el ejido La Bella 

Ilusión, Maravilla Tenejapa, Chiapas. Con la participación de un grupo de productores 

de maíz criollo se seleccionaron seis parcelas agrícolas, en cada una de las cuales se 

establecieron cuatro tratamientos en asociación al cultivo de maíz: 1) FN, frijol nescafé 

(Mucuna pruriens), 2) FA, frijol arroz (Vigna umbellata), 3) FC, frijol común (Phaseolus 

vulgaris), y 4) T, testigo sin leguminosa, bajo un diseño de bloques completos al azar 

con seis repeticiones. Los resultados mostraron que FN y FA cubrieron completamente 

el suelo e inhibieron el crecimiento de las arvenses. La producción de materia seca 

(MS) de leguminosas en la floración fue más alta en FN que FC y FA; sin embargo, FC 

tuvo mayor actividad reductora de acetileno (ARA) y FN mayor masa nodular que las 

otras leguminosas. La introducción de las leguminosas no tuvo algún efecto significativo 

sobre el crecimiento y el rendimiento de grano del cultivo de maíz. Al término del ciclo 

de cultivo, el balance parcial de nitrógeno mostró valores positivos con FA y FN que 

compensan la extracción de N por la cosecha de grano y de mazorcas completas.  

 

Palabras clave: Abono verde - cultivo de cobertura (AVCC), reducción de 

acetileno (ARA), aporte de nitrógeno (N), arvenses, balance nutrimental. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La producción de maíz (Zea mays L.) en México, desde la época precolombina, 

ha estado basada en el sistema tradicional agrícola de roza, tumba y quema (RTQ), que 

en un principio fue el sistema dominante (Vega y Ramírez 2004), sin embargo, aun hoy 

se practica para la producción agrícola de subsistencia (Van der Wal et al. 2006). Este 

sistema, también conocido como “milpa”, se caracteriza por ser rotativo con periodos 

largos de descanso (barbecho), en donde los campesinos usan estrategias racionales 

para mantener la producción de maíz en asociación con el frijol, calabaza y hortalizas. 

La importancia de la “milpa” radica en que proporciona los productos agrícolas básicos 

de la dieta familiar y representa la cosmología de los campesinos, ya que todas sus 

labores agrícolas están precedidas por ceremonias de orden místico-religioso (Ayala et 

al. 2009).  

Sin embargo, las presiones socioeconómicas que enfrentan los milperos, las 

nuevas leyes agrarias, y el incremento de la presión poblacional aunado con los 

requerimientos de sustento familiar están promoviendo que los campesinos adopten 

periodos de cultivos continuos más largos, mientras los periodos de barbecho se han 

vuelto progresivamente más cortos, haciendo poco productivo y menos sustentable este 

sistema de probada eficiencia y beneficios múltiples (López et al. 1997; Ayala et al. 

2009). 

En consideración a la evolución que ha sufrido este sistema de producción 

agrícola se percibe que la duración del periodo de descanso de un terreno está 

estrechamente vinculada con la fertilidad del suelo, la presencia de arvenses y plagas, 
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el rendimiento de los cultivos, y la obtención de productos secundarios. Los milperos 

reconocen que los principales problemas de la milpa son la infertilidad y la falta de 

humedad del suelo, así también la presencia de arvenses, plagas y enfermedades, lo 

que trae como resultado la baja productividad del cultivo de maíz (Ayala et al. 2009).  

Por lo tanto, una característica importante a considerar en la producción y 

productividad de la milpa es el suministro de nutrimentos esenciales en cantidades 

apropiadas y en el momento preciso para el crecimiento de las plantas. Los nutrimentos 

son indispensables para el buen desarrollo de los cultivos de granos básicos, como el 

maíz y el frijol, ya que su presencia o ausencia determinan su productividad (García y 

Martínez, 2002). 

El manejo de nutrimentos tiene por desafío mantener (y en lo posible mejorar) la 

productividad de los cultivos para cubrir la demanda de alimentos y materias primas, así 

como optimizar la calidad de los recursos suelo y agua. Esto se logra mediante la 

conservación o ajuste de la fertilidad del suelo, haciendo corresponder los nutrimentos 

disponibles del suelo con los requerimientos del cultivo y usando métodos racionales 

para la conservación de los recursos naturales (FAO 1999). Una herramienta para 

analizar la dinámica de la fertilidad del suelo es el balance nutrimental, ya que permite 

considerar la cantidad de nutrimentos que entran y salen de un campo de cultivo. El 

balance nutrimental ha sido utilizado como un indicador del uso sustentable de los 

sistemas agrícolas (Dechert et al. 2005). En este modelo se asume que la fertilidad del 

suelo está determinada principalmente por la relación que se establece entre los 

nutrimentos que son exportados a través de la cosecha y los que se incorporan a través 

de las prácticas de fertilización (mineral u orgánica), y se considera que los flujos 
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internos entre los reservorios de nutrimentos se encuentran en equilibrio dinámico (Van 

der Pool 1992; Vlaming et al. 1998). De acuerdo con Dechert et al. (2005), las prácticas 

de manejo que resultan en un balance negativo conducen al sistema agrícola hacia el 

uso no sustentable del suelo y con el tiempo tiende hacia la degradación. 

En la región socioeconómica Selva de Chiapas el cultivo de maíz constituye la 

principal fuente de labor y de alimento para la población campesina. La presión del uso 

del suelo en los sistemas de producción de maíz de montañas exige a los campesinos 

experimentar con técnicas alternativas fundamentadas en la agricultura orgánica que 

promuevan la sustentabilidad agroecológica (Martner 2006; Aguilar et al. 2008). El 

proceso de conversión de la agricultura de roza-tumba-quema a una agricultura de roza 

sin quema se conduce mediante el uso de abonos verdes - cultivos de cobertura 

(AVCC), como una alternativa para: recuperar la fertilidad del suelo, obtener una mayor 

retención de la humedad en el suelo, un mayor control de arvenses, proveer 

nutrimentos al cultivo, y mejorar la producción y la productividad del trabajo (Martner 

2006).  

Los AVCC han sido motivo de intensa experimentación en diversas regiones del 

mundo (Buckles et al. 1999; Bunch 2004), y se ha demostrado el potencial que 

presentan para recuperar la fertilidad del suelo mediante el aumento del contenido de 

materia orgánica, de la capacidad del intercambio catiónico y de la disponibilidad de 

macro y micro nutrimentos. También favorecen la formación y estabilización de 

agregados, mejoran la infiltración del agua y la aeración, ayudan a corregir el pH, 

controlan malezas, plagas y enfermedades y, en el caso de las leguminosas, incorporan 



 

11 

 

nitrógeno al suelo a través de la fijación biológica (Igue 1984; García y Martínez 2002; 

Ayala et al. 2009). 

El frijol nescafé (Mucuna pruriens (L.) D.C.) es una leguminosa que se ha 

utilizado como AVCC, ya que es muy atractiva como una excelente fuente de abono 

verde (Mascarenhas et al. 1986; Silva 1991; CIDICCO 1992; Ambrosano 1995; 

Nyambati 2002). El frijol nescafé tiene un potencial de fijación biológica de N2 cercano a 

200 kg por hectárea, y además puede contribuir con altas cantidades de biomasa y 

nitrógeno al suelo (Franke et al. 2008). Sin embargo, su adopción por los productores 

ha sido limitada, a pesar de las evidencias de sus efectos benéficos en la fertilidad del 

suelo y el rendimiento de algunos cereales. Esta baja adopción podría ser un reflejo del 

temor al riesgo para invertir tierra, trabajo y semillas en una tecnología que no provee 

un retorno económico rápido y seguro, o bien por no estar contribuyendo para los fines 

de su utilización, ya que se ha encontrado que la fijación biológica de N2 en esta 

especie desciende a 20 kg por hectárea en suelos infértiles o con exceso de humedad 

(Noordwijk et al. 1995; Becker y Johnson 1998); e incluso podría estar ausente en 

algunos campos agrícolas cuando no se inocula con el Bradyrhizobium específico 

(Houngnandan et al. 2000). 

Por el contrario, algunas leguminosas de grano, como el frijol común de 

crecimiento arbustivo semi-erecto (Phaseolus vulgaris L.) y el frijol arroz de crecimiento 

arbustivo trepador (Vigna umbellata Thunb.), son un componente importante de los 

sistemas agrícolas tradicionales y contribuyen con la producción de granos comestibles 

más que con una alta fijación de N2 o abundante producción de biomasa. Sin embargo, 

sus beneficios en términos de la fertilidad del suelo y la producción de maíz no han sido 
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suficientemente evaluados (Hungria et al. 2003). Flores et al. (2005) estimaron que el 

frijol común y arroz se caracterizan por su alto valor nutritivo (fuente de proteínas) y su 

adaptación a condiciones secas; no obstante, el frijol arroz de crecimiento arbustivo 

trepador se ha utilizado como abono verde - cultivo de cobertura y ha logrado adaptarse 

a condiciones húmedas, lo que le confiere ventajas comparativas con otras 

leguminosas. 

En el ejido La Bella Ilusión, municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas, los 

productores han ido incorporando el uso de frijol nescafé como una técnica de 

innovación para obtener mayor rendimiento productivo en sus cultivos de maíz, además 

de practicar una agricultura de roza sin quema. Sin embargo, con base en sus 

experiencias y conocimientos empíricos han percibido que el frijol arroz y el frijol común, 

aparte de contribuir a la alimentación familiar, logran mejorar los rendimientos del 

cultivo del maíz. Por lo tanto, un aspecto importante a considerar para la promoción del 

uso de abonos verdes – cultivos de cobertura (AVCC) es la evaluación del efecto que 

tienen estas especies de leguminosas en la fertilidad del suelo, la producción y la 

productividad del maíz, para ofrecer elementos de apoyo en la toma de decisiones 

respecto a los beneficios individuales que estas especies aportan al cultivo del maíz. 

Este trabajo plantea evaluar el efecto de tres especies leguminosas como abonos 

verdes en la producción el maíz, en el Ejido La Bella Ilusión, Maravilla Tenejapa, 

Chiapas. 

Con base en la problemática descrita y las perspectivas respecto al uso de 

abonos verdes – cultivos de cobertura (AVCC) para el desarrollo sustentable de la 

producción de maíz, se han planteado las siguientes preguntas: 
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1) ¿Qué diferencias existen en cuanto a producción de materia seca, aporte de 

nitrógeno, control de arvenses y fijación biológica de N2 entre los frijoles nescafé, 

común y arroz?  

2. ¿Cuál de las tres especies de leguminosas cubre en mayor medida la 

extracción de nitrógeno por la cosecha del cultivo de maíz?  

3) ¿En qué medida el uso de los frijoles nescafé, común y arroz como abonos 

verdes contribuyen a un mayor rendimiento de grano del cultivo de maíz? 
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II. OBJETIVOS 

 2.1. Objetivo general 

Evaluar la contribución de frijol nescafé (Mucuna pruriens (L.) D. C.), frijol arroz 

(Vigna umbellata Thunb.) y frijol común (Phaseolus vulgaris L.) como abonos verdes -

cultivos de cobertura (AVCC) en el cultivo de maíz (Zea mays L.) bajo prácticas de 

manejo locales, en el Ejido La Bella Ilusión, Maravilla Tenejapa, Chiapas. 

 2.2. Objetivos particulares 

1) Evaluar el efecto de las tres leguminosas en la cobertura del suelo y el control 

de arvenses.  

2) Determinar cuál de las tres leguminosas tiene mayor producción de materia 

seca, nodulación y actividad reductora de acetileno (ARA). 

3) Evaluar el efecto de la siembra de las tres leguminosas en el crecimiento y 

rendimiento de grano del cultivo de maíz. 

4) Analizar en qué medida el contenido de nitrógeno (N) en la biomasa de los 

frijoles nescafé, común y arroz, cubren la extracción de N que el cultivo de maíz hace 

del suelo.  
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! 2.3. Hipótesis  

1) Las tres especies de leguminosas tienen un efecto importante en la cobertura 

del suelo y el control de arvenses.  

2) Las tres leguminosas difieren en su producción de materia seca, nodulación y 

actividad reductora de acetileno (ARA).  

3) La siembra de las tres especies de leguminosas no tiene un efecto en el 

crecimiento y el rendimiento de grano del cultivo de maíz.  

4) Las tres leguminosas difieren en su contenido total de nitrógeno y en su 

contribución para satisfacer la extracción de nitrógeno que el cultivo de maíz hace del 

suelo. 
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III MATERIALES Y MÉTODOS 

 3.1. Área de estudio y características del suelo 

El estudio se realizó durante el ciclo otoño-invierno 2009-2010 bajo condiciones 

de humedad residual o “tornamil” y prácticas de manejo locales en el ejido La Bella 

Ilusión del municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas, localizado en la región de la Selva 

Lacandona (Figura 1).  El ejido se ubica a 16° 09’ 45” N y 91° 13’ 10” O, con una altitud 

media de 200 msnm. El clima es cálido húmedo (Am), con lluvias todo el año y una 

precipitación total anual de 2500 mm. Los suelos en la clasificación de la Base 

Referencial Mundial del Recurso Suelo (IUSS, 2007) corresponden a una asociación de 

Leptosol réndzico, Luvisol crómico y Acrisol pélico. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Figura 1. Localización del ejido La Bella Ilusión, municipio de Maravilla Tenejapa, 

Chiapas. Elaboración propia con base en la carta edafológica de INEGI (2002), 

digitalizada en LAIGE de ECOSUR. 
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El trabajo se realizó con la participación de un grupo de productores de maíz 

criollo, a quienes se les presentaron los objetivos y alcances del estudio, se acordaron 

las actividades a realizar, tales como: la selección de las parcelas, los tratamientos a 

evaluar, el calendario de actividades y la realización de reuniones para verificar el 

trabajo de manera conjunta. Los productores seleccionaron seis parcelas agrícolas (P1, 

P2, P3, P4, P5 y P6) en las que se estableció el experimento. En cada una de las 

parcelas se midió la profundidad del suelo y pendiente del terreno con barrena tipo 

gusano y clisímetro, respectivamente, y se preguntó la frecuencia del cultivo (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Características de las parcelas agrícolas evaluadas con AVCC en el 

ejido La Bella Ilusión, municipio de Maravilla Tenejapa. 

Parcelas 
Profundidad  

del suelo 
Pendiente 

Frecuencia del cultivo de maíz 

Años de cultivo Años de descanso 

P1 20 cm 31% 24 0 

P2 95 cm 25% 2 a 3 13 

P3 59 cm 36% 2 3 a 4 

P4 86 cm 16% 1 1 

P5 53 cm 11% 6 4 

P6 40 cm 42% 4 2 

 

En cada parcela se recolectó una muestra compuesta de suelo con 15 puntos de 

muestreo en zig-zag a una profundidad de 20 cm con una barrena de cilindro de acero 

inoxidable y diámetro 1 pulgada. Las muestras compuestas de suelo fueron procesadas 

en el laboratorio de suelos y plantas de ECOSUR, en donde se pusieron a secar al aire, 
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luego se molieron y tamizaron para realizar las siguientes determinaciones con base en 

la Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000 (SEMARNAT, 2002): textura 

(Bouyoucus), materia orgánica (Walkley y Black), fósforo extraíble (Olsen), nitrógeno 

total (semi-microKjeldahl), pH (relación 1:2 con H2O), capacidad de intercambio 

catiónico (acetato de amonio 1N pH 7), densidad aparente (probeta) y las bases 

intercambiables potasio, calcio y magnesio (acetato de amonio 1N, pH 7.0) (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Características físicas y químicas de los suelos de las parcelas con 

maíz, evaluadas con AVCC en el ejido La Bella Ilusión, municipio de Maravilla 

Tenejapa. 

Características 
Parcelas 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Arena (%) 24.4 18.4 30.4 22.4 22.4 22.4 

Limo (%) 20.0 24.0 16.0 18.0 14.0 22.0 

Arcilla (%) 55.6 57.6 53.6 59.6 63.6 55.6 

Densidad aparente (g/cm3) 0.96 1.00 0.99 0.96 1.01 0.97 

pH 6.2 7.0 6.6 7.1 6.1 5.2 

MO (%) 8.70 7.69 9.70 9.70 9.37 8.36 

N total (%) 0.52 0.44 0.55 0.59 0.55 0.48 

P-Olsen (mg/kg) 12.1 10.5 12.5 11.8 11.2 11.8 

Potasio (cmol/kg) 0.8 0.8 0.6 1.7 0.5 1.5 

Calcio (cmol/kg) 51.0 38.2 40.4 48.8 53.7 41.7 

Magnesio (cmol/kg) 5.2 5.4 4.4 5.8 8.2 6.4 

CIC (cmol/kg) 61.2 57.2 62.1 65.3 69.3 61.6 
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Los análisis de suelo mostraron que todas las parcelas presentaron textura 

arcillosa y una densidad aparente cercana a la unidad, lo que indica condiciones 

favorables en la aireación, la porosidad y la capacidad de infiltración (Landon, 1981); 

asimismo, presentaron un nivel muy alto en la capacidad de intercambio de cationes y 

un pH ligeramente ácido (NOM-021-RECNAT-2000).  

 3.2. Tratamientos y diseño experimental 

Se evaluaron cuatro tratamientos: 1) frijol nescafé (Mucuna pruriens) (FN), 2) 

frijol arroz (Vigna umbellata) (FA), 3) frijol común (Phaseolus vulgaris) (FC), y 4) testigo 

sin leguminosa (T), los cuales se ordenaron bajo un diseño de bloques completos 

distribuidos al azar con seis repeticiones, en el que se consideró a cada parcela como 

un bloque. El tamaño de la unidad experimental varió ligeramente entre bloques 

(parcelas), ya que se ajustó a la disponibilidad de terreno por parte del productor, que 

en promedio fue de 21 m de largo por 11 m de ancho. En cada unidad experimental se 

delimitaron tres cuadrantes en los que se hicieron las mediciones de cobertura del 

suelo, de arvenses y se recolectaron matas de leguminosas en floración. Los 

cuadrantes se alinearon con la mata de maíz en la parte central del mismo, y fueron 

ubicados a lo largo de la pendiente del terreno (16 a 42%): uno en la parte superior, otro 

en medio, y el último en la parte baja de la ladera.  

 3.3. Siembra y manejo de cultivos 

La variedad y fecha de siembra de maíz y frijol común se realizó de acuerdo a la 

experiencia y la práctica de los productores en sus parcelas (Cuadro 3). En el caso del 
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maíz, la siembra se realizó entre finales de noviembre de 2009 y principios de enero de 

2010; esta última es percibida por los productores como una siembra tardía, la cual se 

debió a la necesidad de la presencia de lluvias para tener buena humedad y asegurar la 

germinación de las semillas. La siembra de frijol común se realizó entre finales de 

diciembre y principios de enero; en las parcelas se utilizó frijol de mata (determinado), 

con excepción de una parcela que fue sembrada con frijol de vara (indeterminado). La 

siembra de los frijoles nescafé y arroz se realizó entre el 10 y 29 de enero. Las 

diferentes fechas de siembra de las leguminosas se debieron a la decisión tomada por 

los productores en relación con la disponibilidad de tiempo y percepción del clima. 

Cuadro 3. Variedades de maíz y fechas de siembra de los frijoles AV-CC en el 

ejido La Bella Ilusión, municipio de Maravilla Tenejapa. 

Parcelas Variedad de maíz 

Fechas de Siembra 

 
Maíz Frijol Nescafé Arroz 

P1 Olotillo 08-ene 08-dic 27-ene 27-ene 

P2 Pinul 09-ene 11-ene 29-ene 29-ene 

P3 Tuxpeño 06-ene 18-ene 18-ene 18-ene 

P4 Taxa 26-nov 10-ene 10-ene 10-ene 

P5 Jarocho 25-nov 28-dic 21-ene 21-ene 

P6 Tuxpeño 20-dic 20-dic 25-ene 25-ene 

La distancia de siembra entre surcos y matas fue en promedio de 1 m y 0.8 m 

para maíz; de 0.5 m y 0.4 m para frijol común; de 1 m y 0.9 m para frijol nescafé; y de 
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0.8 m y 0.5 m para frijol arroz (Cuadro 4). Las diferentes medidas en la distancia de 

siembra, dependió del conocimiento y práctica del productor. 

Cuadro 4. Distancias de siembra entre surcos y matas de los cultivos de 

leguminosas en el ejido La Bella Ilusión, municipio de Maravilla Tenejapa. 

Parcelas 
Distancia entre surcos (m)  Distancia entre matas (m) 

Maíz Frijol Nescafé Arroz  Maíz Frijol Nescafé Arroz 

P1 1.14 0.37 1.11 0.91  0.57 0.30 0.89 0.61 

P2 0.94 0.42 1.90 0.65  0.70 0.42 1.28 0.42 

P3 1.07 0.92 0.98 0.93  1.40 0.43 0.70 0.52 

P4 1.01 0.57 1.03 0.67  0.94 0.47 1.34 0.91 

P5 1.09 0.45 0.69 1.04  1.09 0.35 0.40 0.35 

P6 0.75 0.32 0.74 0.64  0.45 0.33 0.73 0.57 

Media 1.00 0.51 1.07 0.80  0.86 0.38 0.89 0.56 

La preparación del terreno para la siembra se realizó mediante un chaporréo con 

machete, el cual consistió en rozar la vegetación y dejarla sobre el terreno. Previo a la 

siembra, se inoculó toda la semilla de maíz con micorrizas arbusculares propagado 

localmente en el pasto cubano (Brachiaria brizantha), la dosis empleada fue de 1 kg de 

maíz por cada 2 kg de micorrizas. Después de la siembra de maíz, los productores 

aplicaron tres veces un fertilizante foliar de elaboración local a base de estiércol fresco 

de vaca, piloncillo (panela), leche, ceniza de fogón, harina de roca y agua limpia, la 

dosis de aplicación fue de 1 L de fertilizante foliar por cada 19 L de agua. La primera 

aplicación del fertilizante foliar se realizó cuando el maíz tuvo entre 20 a 40 cm de 
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altura; la segunda cuando alcanzó una altura de 60 a 70 cm; y la tercera en la floración. 

Los materiales que se utilizaron fueron un recipiente de plástico para la inoculación de 

las semillas y un aspersor tipo mochila de 20 L para la aplicación del fertilizante foliar. 

Se realizaron dos deshierbes con machete a los 30 y 60 días después de la 

siembra de maíz; sin embargo, en algunas parcelas la segunda limpia no fue necesaria 

debido al escaso crecimiento de arvenses. Todas las labores agrícolas fueron 

realizadas por los mismos productores, con excepción de dos parcelas en donde hubo 

necesidad del pago de jornales.  

 3.4. Variables evaluadas y métodos de medición  

 3.4.1. Cobertura del suelo y control de arvenses 

La contribución de las leguminosas en la cobertura del suelo y el control de 

arvenses se midió en tres cuadrantes de 1 m2 de superficie en cada unidad 

experimental (Mueller-Dumbois y Ellemberg, 1974). En cada uno de los cuadrantes se 

midió: 1) la cobertura total del suelo y el valor correspondiente a las matas de maíz, las 

leguminosas, y las arvenses, mediante la estimación visual del porcentaje de área 

cubierta; 2) se registró el nombre común y científico de las arvenses, las cuales fueron 

determinadas en el herbario de ECOSUR con la ayuda de taxónomos expertos; y 3) 

para conocer el efecto de los tratamientos en el control de las arvenses, además de la 

cobertura, se midió el peso seco del follaje de éstas en cada uno de los cuadrantes. 

Para esto último se cortó a ras del suelo el follaje de las arvenses y se trasladó al 

laboratorio en bolsas de papel. El peso seco de follaje se obtuvo con una balanza digital 

luego que el material fue deshidratado en horno a 65 oC durante 72 h. 
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Se realizaron tres muestreos: el primero en la floración del frijol común, 

aproximadamente a los 52 días después de la siembra (dds) (8-12 de febrero y 3-12 de 

marzo); el segundo en la floración de los frijoles nescafé y arroz a los 110 dds (10-14 de 

mayo); y el tercero antes de la roza de los frijoles nescafé y arroz. Los muestreos se 

realizaron en diferente fecha para considerar las características fenológicas propias de 

los cultivos, y hubo una ligera variación entre parcelas para ajustar a las fechas de 

siembra. En el segundo y tercer muestreo no se consideraron los cuadrantes del 

tratamiento con frijol común debido a que éste ya había sido cosechado.  

3.4.2. Fijación del N2, producción de biomasa y contenido de N de 

leguminosas 

La medición de la actividad fijadora de N2 de leguminosas se realizó por el 

método de reducción de acetileno (Hardy et al. 1968). Este método se basa en la 

capacidad que tienen los bacteroides que residen en los nódulos de las leguminosas de 

reducir sustratos con triple enlace, como el acetileno, a etileno, de una forma análoga a 

la reducción del nitrógeno atmosférico a amonio, y ha sido ampliamente utilizado en la 

estimación de la eficiencia de la fijación de N2 en leguminosas (Melchor-Marroquín et al. 

1999; Grageda-Cabrera et al. 2003; Hernández et al. 2003; Pliego et al. 2003; 

Delgadillo-Martínez et al. 2005). El muestreo se realizó en la etapa fenológica de 

floración de las leguminosas debido a que en esta etapa expresan su máximo potencial 

de fijación biológica del nitrógeno (Valles de la Mora et al. 2003). En el caso del frijol 

común, éste fue realizado aproximadamente a los 52 días después de la siembra (dds) 

y para los frijoles nescafé y arroz a los 110 dds.  
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Para ello, en cada uno de los cuadrantes que fueron utilizados en la medición de 

la cobertura del suelo se recolectó una mata de leguminosa en floración mediante el 

uso de una pala recta para procurar la extracción de la raíz completa. Al cabo de la 

extracción se separó el follaje y la raíz; el primero se guardó en bolsas de papel para su 

traslado al laboratorio, y la raíz se utilizó para la medición de la actividad reductora de 

acetileno (ARA).  

La ARA se midió en campo mediante la incubación de la raíz durante una hora 

en frascos de PVC de 1 litro de capacidad y 10% del volumen con acetileno. Al término 

de la incubación se extrajo una alícuota de 5 mL y se conservó en tubos Vacutainer al 

vacío para su posterior análisis por cromatografía de gases. El análisis por 

cromatografía de gases fue realizado en el CINVESTAV-IPN unidad Zacatenco, con un 

cromatógrafo Varian CP 3380 con detector de ionización de flama y columna Carbowax 

1540/Porapak Q de 1.80 m x 4.6 mm DI.  

El material vegetal fue transportado al laboratorio en donde se midió el peso seco 

de follaje y de raíz, y el número y peso seco de nódulos radicales. El peso seco se 

obtuvo con una balanza digital luego que el material fue deshidratado en horno a 65 oC 

durante 72 h. El follaje seco se molió en un molino Willey (malla de 0.5 mm) y se 

determinó la concentración de nitrógeno mediante el procedimiento semi-microKjeldahl 

(NOM-021-RECNAT-2000). El análisis de nitrógeno se realizó en muestras compuestas 

de follaje y de raíz de las leguminosas, por tratamiento, en cada una de las parcelas. 
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 3.4.3. Crecimiento y rendimiento de grano del maíz 

Para evaluar el efecto de los tratamientos de siembra de leguminosas en el 

crecimiento del maíz, se eligieron al azar cinco matas de maíz por tratamiento en cada 

uno de los seis bloques. El muestreo se realizó en la floración (antesis) del maíz, y se 

registraron las siguientes variables: número de plantas por mata; diámetro de tallo en el 

primer entrenudo con vernier digital; altura de planta con estadal desde la base del 

suelo a la última hoja expuesta; y número de hojas (láminas foliares expuestas).  

A la madurez fisiológica del maíz se realizó la cosecha en todas las parcelas y en 

cada uno de los respectivos tratamientos. Para el maíz se recolectó al azar la biomasa 

aérea de cinco matas por unidad experimental, las cuales fueron transportadas al 

laboratorio en donde se separó el rastrojo (hoja, caña y espiga), las brácteas 

(totomoxtle), y las mazorcas (olote y grano). A las mazorcas de maíz se les midió el 

diámetro, largo y número de hileras por mazorca; el número de granos por hilera; y el 

peso del olote y del grano.   

El rendimiento de grano de maíz se estimó con base en el método desarrollado 

por el Centro de Investigación y Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) (Lafitte 1993). 

Las variables que se consideraron fueron: 1) densidad de población, 2) número de 

mazorcas por planta, 3) número de granos por mazorca (el número de hileras por 

mazorca y el número de granos por hilera), 4) número de granos por kg y/o peso de un 

grano (peso de granos de la mazorca), 5) Porcentaje de humedad del grano, y 6) 

método de cosecha contemplado (fórmula para estimar el rendimiento). La humedad del 
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grano fue determinada por diferencia de peso luego de haberlo secado en la estufa. La 

fórmula utilizada fue la siguiente:  

kg x ha= (Pltas/ha) (Maz/Plta) (Gran/Maz) (Peso Gran en kg) (100 - % humedad) 

100 

 

 3.4.4. Balance parcial de nitrógeno  

El balance parcial de nitrógeno se estimó como la diferencia entre la extracción 

total de N (demanda) por el cultivo de maíz y el total del aporte de este nutrimento 

(suministro) por las leguminosas (Rodríguez 1987; 1990; Volke-Haller et al. 1998). Para 

conocer la extracción de nitrógeno del maíz en el momento de la cosecha, primero se 

obtuvo el peso seco de rastrojo (espiga, caña y hojas), bráctea (totomoxtle), olote y 

grano del maíz, esto se logró por el método de secado al horno (60 oC durante 72 h), 

luego se procedió a moler las muestras desecadas. Con las muestras vegetales 

molidas se elaboraron seis muestras compuestas por variable (rastrojo, bráctea, olote y 

grano) que corresponden a cada una de las parcelas. Las muestras fueron procesadas 

en el laboratorio de suelos y plantas de ECOSUR, en donde se determinó la 

concentración de N por el método semi- microKjeldahl (NOM-021-RECNAT-2000). 

A la cosecha del frijol común y antes de la roza de los frijoles nescafé y arroz, se 

recolectó la biomasa aérea de las matas de leguminosas ubicadas dentro de los tres 

cuadrantes de 1 m2 en cada unidad experimental. Las muestras se pusieron a secar en 

un invernadero hasta peso constante, se registró el peso seco, y se molieron de manera 

separada. Con el material molido se elaboró una muestra compuesta de cada 
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leguminosa por bloque y se determinó la concentración de N por el método semi- 

microKjeldahl (NOM-021-RECNAT-2000). 

El aporte nutrimental de N de leguminosas (ANL) se calculó como la cantidad de 

biomasa total multiplicado (*) por el contenido de N del abono verde utilizado, en donde 

se consideró ANL = Σ [(kg follaje * concentración de N) + (kg raíz * concentración de 

N)]. Es de hacer notar que difícilmente el nitrógeno contenido en el follaje y raíces de 

leguminosas estará disponible en su totalidad para el maíz; se ha observado que el 

follaje de mucuna puede descomponerse hasta en un 65% en un ciclo de cultivo (Cruz 

et al. 2002). Así mismo, es difícil conocer la fracción de nitrógeno que ha sido fijado de 

la atmosfera por las leguminosas, debido a que ningún método es preciso y totalmente 

confiable para su medición (Valles de la Mora et al. 2003). Además, la medición de la 

actividad reductora de acetileno es utilizado en este trabajo como un índice de la 

actividad fijadora del nitrógeno (Hardy et al. 1968). 

La extracción de N por el maíz (ENM) se calculó a partir de su producción de 

biomasa y la concentración del nutrimento en la planta, en este caso se calculó como 

ENM= Σ [(kg caña * concentración de N) + (kg bráctea * concentración de N) + (kg olote 

* concentración de N) + (kg grano * concentración de N)]. Debido a que no se 

recolectaron raíces de maíz, la extracción de N por éstas se estimó al considerar una 

producción de raíces del 15% de la producción de grano y paja, y un contenido medio 

de 0.7% de nitrógeno (Rodríguez 1990). 
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3.5. Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se empleó el programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versión 15.0. Los datos de cobertura del suelo, arvenses y 

características de las leguminosas se examinaron mediante análisis de varianza de dos 

vías y pruebas de separación de medias de Tukey (p<0.05), considerando como 

factores de variación las parcelas y los tratamientos. Los valores porcentuales de la 

cobertura del suelo fueron transformados mediante el arcoseno de la raíz cuadrada de 

X/100, donde X representa el porcentaje de cobertura obtenido en la medición. Para el 

análisis de los datos de crecimiento y rendimiento del maíz se utilizó el análisis de 

varianza de una vía. 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 4.1. Cobertura del suelo y control de arvenses 

Una característica de los abonos verdes-cultivos de cobertura (AVCC) es la de 

cubrir la superficie del suelo para disminuir la incidencia de arvenses y protegerlo del 

impacto directo de la lluvia, para evitar con ello el desprendimiento o salpicadura de las 

partículas de suelo y su arrastre por erosión hídrica (Gliessman 2002).  

En la floración de frijol común la cobertura total del suelo (CTS) varió 

significativamente entre tratamientos (p<0.01). La CTS fue más alta con frijol común 

(FC) que en los otros tratamientos (Cuadro 5). Esto posiblemente esté relacionado con 

el escaso crecimiento de frijol nescafé (FN) y de frijol arroz (FA) en este muestreo, 

debido a la siembra más temprana de frijol común. El valor de la CTS que aportaron las 

matas de maíz, leguminosas y arvenses también varió significativamente entre 

tratamientos (p<0.01). Las matas de maíz contribuyeron con 27.3% de la CTS y fue 

mayor en el tratamiento con FC que con FN y FA; asimismo, las leguminosas ocuparon 

16.9% de la CTS. Las arvenses cubrieron 20.8% de la CTS, y fue más alta en el testigo 

que en los otros tratamientos. 

La diferente respuesta de la cobertura total del suelo a los tratamientos en este 

muestreo se relaciona con la fecha y densidad de siembra de las leguminosas. La 

siembra de FC se realizó con antelación a la de FN y FA; asimismo, la distancia de 

siembra entre surcos y matas fue más corta en FC que en FN y FA (Cuadro 4). Por lo 

tanto, es razonable asumir que en este muestreo FC tuvo una mayor cobertura del suelo 

debido a su siembra temprana y mayor densidad que FN y FA.  
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Cuadro 5.!Cobertura (%) de las matas de maíz, leguminosas y arvenses en la 

floración de los Frijoles común, Nescafé y Arroz, y antes de la roza de los Frijoles 

nescafé y arroz, en el ejido La Bella Ilusión, municipio de Maravilla Tenejapa.  

Tratamientos Maíz Leguminosas Arvenses Total 

 Floración del frijol común 

Testigo 28.4 ab 0.0 c 28.8 a 57.2 b 

Frijol (FC) 32.4 a 32.2 a 18.6 b 82.7 a 

Nescafé (FN) 23.1 b 17.8 b 19.3 b 60.2 b 

Arroz (FA) 25.3 b 17.7 b 16.5 b 59.7 b 

 Floración del frijol nescafé y frijol arroz 

Testigo 18.5 a 0.0 b 45.2 a 60.7 a 

Nescafé (FN) 17.1 a 25.7 a 24.7 b 64.8 a 

Arroz (FA) 18.4 a 24.9 a 33.3 ab 70.4 a 

 Antes de la roza del frijol nescafé y frijol arroz 

Testigo n.d.  0.0 b 96.7 a 96.7 a 

Nescafé (FN) n.d.  97.7 a 2.3 b 100.0 a 

Arroz (FA) n.d.  96.3 a 2.8 b 99.1 a 

1 Por columna, Valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente entre 

sí (Tukey, 0.05).  



 

31 

 

En el segundo muestreo realizado en la floración de FN y FA, no se encontraron 

diferencias significativas entre tratamientos en la CTS (p=0.252), ni en el valor de la 

CTS que aportaron las matas de maíz (p=0.509). Cabe mencionar que para este 

muestreo el FC ya había completado su ciclo de crecimiento y fue cosechado 72 días 

después de la siembra (dds), por lo cual no se consideró en el análisis estadístico. Los 

frijoles arroz y nescafé cubrieron cerca del 25% del área muestreada, y no hubo 

diferencia significativa entre ellos (p=0.674). La cobertura de arvenses fue 

significativamente (p<0.01) más alta en el testigo que con FN y no difirió del FA (Cuadro 

5). 

En el tercer muestreo, realizado antes de la roza de FN y FA, la CTS no se 

diferenció estadísticamente entre tratamientos (p=0.497) (Cuadro 5). En este muestreo 

FN y FA cubrieron totalmente algunas parcelas y no hubo diferencia significativa entre 

ellas (p=0.913); mientras que la cobertura de arvenses varió significativamente entre 

tratamientos (p<0.01), con el valor más alto en el testigo que con FN y FA. En este 

muestreo, la cosecha del maíz se había llevado a cabo en todas las parcelas, por esta 

razón no se consideró la cobertura de las matas de maíz. La mayor cobertura de 

arvenses se registró en el tratamiento testigo con cerca del 97% de la superficie del 

terreno, mientras que con leguminosas la cobertura de arvenses disminuyó a 2.6%, lo 

cual demuestra el efecto de FN y FA en el control de arvenses. Es importante señalar 

que la cobertura de las leguminosas también tuvo un efecto significativo (p<0.05) en la 

biomasa aérea seca de las arvenses, la cual fue mayor en el testigo que con 

leguminosas (Figura 2). 
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! Figura 2. Biomasa aérea seca de arvenses y cobertura de leguminosas a través 

del ciclo de cultivo. Barras de la misma variable con letras iguales, dentro de cada 

periodo de muestreo, no difieren significativamente entre sí (Tukey, 0.05). 

En la floración de FN y FA las plantas de maíz se encontraban en las etapas de 

crecimiento dentada (R5) y madurez fisiológica (R6) (Lafitte, 1993), con tres plantas por 

mata y 12 láminas foliares expuestas, cada una de ellas con pleno desarrollo y 

estructura definida, lo cual probablemente explica la cobertura homogénea del suelo por 

las matas de maíz en los diferentes tratamientos. La cobertura del maíz está en función 

del área foliar y la disposición de sus hojas (erectas o planas), se ha señalado que 

plantas con escasa foliación y hojas erectas demandan mayores densidades de 

siembra para lograr una buena cobertura del suelo (Cirilo, 2004). La cobertura de FN y 

FA se incrementó ligeramente en relación con el primer muestreo; sin embargo, la 

escasa radiación que recibieron debido a la sombra proporcionada por las matas de 

maíz inhibió su crecimiento, de manera similar al resultado obtenido por Bernardino-

Hernández et al. (2006).  
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Contrario a lo anterior, en el tercer muestreo el FN y FA expresaron su máximo 

potencial de desarrollo, alcanzando un 100 y 99.1% de cobertura, respectivamente, y 

una inhibición casi total del crecimiento de arvenses. Ayala et al. (2009) encontraron en 

el sur de Yucatán que el FN en asociación con el maíz alcanzó una cobertura del 85% 

en un ciclo de cultivo. La abundante cobertura de FN y FA quizás se deba a que hubo 

una mayor radiación solar por la cosecha de los maíces y una mayor humedad del 

suelo por la presencia de lluvias, que coincidió con la etapa de rápido crecimiento de 

estas leguminosas (Narváez-Carbajal y Paredes 1994; Bernardino-Hernández et al. 

2006). La cobertura de las leguminosas suprimió casi completamente el desarrollo de 

las arvenses y su impacto se manifestó al disminuir la biomasa seca de arvenses, 

observando cambios substanciales con respecto al testigo; este mismo efecto fue 

observado por Ayala et al. (2009), lo cual corrobora la eficiencia de las leguminosas en 

el control de arvenses y probablemente esto se deba a un efecto de sombra de las 

leguminosas, el cual se ha visto en otros trabajos especialmente utilizando el frijol 

nescafé (Castillo-Caamal et al. 2010); así también, algunas leguminosas poseen 

compuestos alelopáticos que actúan en el control de arvenses, como es el caso del frijol 

nescafé (Fujii et al. 1992; Caamal-Maldonado et al. 2001). 

Las arvenses que se encontraron en las parcelas durante la floración de frijol 

común fueron: cinco especies nombradas como bejucos: Thunbergia fragrans, 

Galphimia glauca, Euphorbia hirta, Ipomoea purpurea, y Paullinia pinnata; dos especies 

denominadas como paja: Muhlenbergia sp. y Cynodon dactylon; dos especies 

conocidas como vara colorada: Acalypha diversifolia y Acalypha arvensis; así como las 

llamadas: tripa de pollo (Commelina difusa), cortador (Pennisetum clandestinum), 
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clavillo (Scleria sp.), hierba santa (Piper auritum), chipal (Pteridium aquilinum), malanga 

(Xanthosoma violaceum), palo azul (Aegiphila monstrosa), aceitilla (Bidens 

ostruthioides), monte suave (Euphorbia graminea), árnica (Neurolaena lobata), escobillo 

“malvarisco” (Sida rhombifolia) y zarza (Smilax lanceolata).  

En la floración de FN y FA las arvenses encontradas fueron cuatro especies de 

bejucos: Thunbergia fragrans, Galphimia glauca, Ipomoea purpurea y Vitis tiliifolia, este 

último considerado por los productores como bejuco de agua; dos especies de paja: 

Muhlenbergia sp. y Cynodon dactylon; dos especies de vara colorada Acalypha 

arvensis y Acalypha diversifolia; dos de pega-pega Desmodium incanum y Desmodium 

aparines; así como cortador (Pennisetum clandestinum), clavillo (Scleria sp.), palo azul 

(Aegiphila monstrosa), ziquinae (Vernonia leiocarpa), aceitilla (Bidens ostruthioides) y 

tripa de pollo (Commelina diffusa).  

Antes de la rozadura del frijol nescafé, las arvenses con mayor presencia fueron: 

clavillo (Scleria sp.), ziquinae (Vernonia leiocarpa) y pega-pega (Desmodium incanum). 

Así mismo, algunas arvenses se encontraron solo en algunos tratamientos, entre ellas: 

paja (Muhlenbergia sp.) en el testigo; chipal (Pteridium aquilinum) en FN; y escobillo 

(Sida rhombifolia) en FA.  

 4.2. Producción de biomasa, nodulación y ARA de leguminosas 

En la floración de las leguminosas el peso seco del follaje se diferenció 

significativamente entre las leguminosas, éste fue mayor en FN, seguido de FA y de 

FC. El análisis de varianza también mostró diferencia estadística (P<0.01) entre 

tratamientos en el peso seco de raíz. Los frijoles nescafé y arroz presentaron mayor 
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peso seco de raíz que FC (Cuadro 6). Estudios realizados por Bernardino-Hernández et 

al. (2006) y Castillo-Caamal et al. (2010) han demostrado que la producción de biomasa 

de FN se da con mayor rapidez en comparación con otras leguminosas (frijol botil, 

Phaseolus coccineus, y frijol lima, Phaseolus lunatus). 

Cuadro 6. Producción de biomasa seca, nodulación y actividad reductora de 

acetileno (ARA) por mata de leguminosas en floración en parcelas con maíz del ejido La 

Bella Ilusión, municipio de Maravilla Tenejapa. 

 Frijol 
Follaje 

(g) 

Raíz 

(g) 

Nódulos 

    (No.) 

Nódulos 

            (g) 

ARA -etileno- 

(mL/100mL) 

Común  (FC) 4.6 c 0.68 b 56.8 a 0.06 b 4.024 a 

Nescafé (FN) 34.3 a 2.36 a 46.4 a 0.09 a 0.568 b 

Arroz (FA) 10.1 b 1.73 a 63.1 a 0.03 b 0.307 b 

Por columna, valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente entre sí 

(Tukey, 0.05). 

La mayor producción de biomasa en follaje y raíz en el frijol nescafé (FN) 

probablemente se debió a la expresión de sus características fenológicas, ya que se le 

ha caracterizado por tener un crecimiento vigoroso, alta producción de biomasa y una 

excelente cobertura del suelo (CIDICCO, 1991; Kessler, 1990; Buckles y Triomphe, 

1999). En cambio, el frijol común (FC) tiene un ciclo de crecimiento corto y produce 

menor cantidad de biomasa, debido a la importante producción de granos comestibles 

que constituyen un complemento nutricional indispensable en la alimentación familiar 

(Acuña y Uribe, 1996). Asimismo, el frijol arroz (FA) tuvo una producción de biomasa 
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intermedia a las dos especies anteriores, lo que la ubica como una leguminosa 

promisoria para ser utilizada como cultivo de cobertura, además de contribuir también 

en la alimentación familiar.  

El número de nódulos no varió significativamente (p=0.305) entre leguminosas; 

sin embargo, el peso seco de nódulos fue significativamente más alto (p<0.01) en FN, 

con respecto a las otras leguminosas (Cuadro 6).  

La actividad de nitrogenasa, medida a través de la reducción de acetileno (ARA) 

fue más alta en FC que FN y FA. De lo anterior, es interesante destacar que, no 

obstante, el FN tuvo mayor masa nodular que FC. Estos resultados indican que FC 

estableció una simbiosis efectiva con cepas nativas de rhizobia, debido posiblemente a 

su historial de cultivo en las parcelas estudiadas, ya que los frijoles nescafé y arroz son 

de reciente introducción en las parcelas, lo que hizo evidente una mayor formación de 

nódulos en el FC. La formación de nódulos y de ganchos en los pelos radicales son 

indicativos de que el rizobio y la leguminosa se están entendiendo, ya que si no se 

forman estas estructuras significa que no hay simbiosis (Holguín-Zehfuss, 2008). La 

medición de la ARA sugiere que FC contribuyó en mayor medida a la fijación biológica 

de nitrógeno (FBN) que FN y FA, probablemente debido a una combinación de factores, 

tales como: las cepas de Rhizobium, el genotipo de la planta y las condiciones 

ambientales, ya que la FBN está determinada por la interacción de estos componentes 

(Acuña y Uribe, 1996); en contraste, la menor FBN de FN y FA posiblemente se debió a 

la ausencia o presencia limitada de cepas nativas, las condiciones ambientales 

desfavorables (Rennie y Kemp, 1983a; 1983b) y/o la presencia de cepas nativas 

inefectivas (Acuña y Uribe, 1996). 
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 4.3. Crecimiento y rendimiento del cultivo de maíz  

En el periodo de floración (antesis) del cultivo de maíz no se encontró un efecto 

significativo de los tratamientos en el diámetro de tallo (p=0.450), el número de hojas 

(p=0.126) y la altura (p=0.928) de las plantas de maíz (Figura 4). En general, las plantas 

de maíz en la floración presentaron un diámetro medio de 19.9 ±0.6 mm; altura media 

de 2.3 ±0.05 m; y 12.4 ±0.2 láminas foliares expuestas. Esto indica que la siembra de 

las leguminosas asociadas al cultivo no tuvo un efecto sobre las variables del 

crecimiento de maíz que fueron evaluadas.  

 

 Figura 3. Valor medio (± error estándar) de las variables de crecimiento del maíz 

en su etapa de floración en los tratamientos sin y con cobertura de leguminosas, en el 

ejido La Bella Ilusión, municipio de Maravilla Tenejapa. 

En la cosecha del maíz se caracterizaron los componentes del rendimiento a 

nivel de mazorca. El análisis de varianza mostró que no hubo un efecto significativo de 
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los tratamientos en el largo y el diámetro de la mazorca, ni en el número de hileras y de 

granos por hilera; sin embargo, el peso seco del olote varió significativamente (p<0.01) 

entre tratamientos, encontrando valores más altos en el FC, intermedios en el FN y FA, 

y más bajos en el testigo. Asimismo, el peso del grano fue significativamente más alto 

(p<0.01) en el FC y FN que en el testigo, mientras que el FA ocupó un lugar intermedio 

(Cuadro 7).  

Cuadro 7. Características de la mazorca de maíz en los tratamientos con 

leguminosas en el ejido La Bella Ilusión, municipio de Maravilla Tenejapa. 

Tratamientos 

 

Largo 

(cm) 

Diámetro 

(cm) 

No. De 

hileras 

Granos/ 

hilera 

Peso de 

olote (g) 

Peso de 

grano (g) 

Testigo 13.1 a 3.75 a 11.5 a 22.8 a 17.7 b 72.4 b 

Frijol (FC) 13.3 a 4.01 a 11.8 a 25.4 a 23.1 a 96.2 a 

Nescafé (FN) 12.9 a 4.05 a 12.5 a 26.3 a 19.8 ab 92.5 a 

Arroz (FA) 12.4 a 3.87 a 11.9 a 23.5 a 18.8 ab 82.9 ab 

Por columna, valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente entre sí 

(Tukey, 0.05).  

Para cada una de las matas se obtuvo el número de mazorcas, y el peso seco 

del rastrojo, las brácteas, los olotes y el grano. El análisis de varianza de los datos 

mostró que no hubo diferencias significativas entre tratamientos en las variables 

evaluadas. La aparente discrepancia respecto al efecto de los tratamientos en el peso 

del grano por mazorca y la ausencia de efecto sobre el mismo en el análisis por mata 
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pudo deberse a una mayor cantidad de platas por mata (semillas por golpe de siembra) 

en el tratamiento testigo, por lo que el testigo tuvo en promedio 2.4 (± 0.14) mazorcas 

por mata, mientras que en los tratamientos con leguminosas hubo en promedio 2.1 (± 

0.14) mazorcas por mata, lo que sugiere una compensación en el peso total del grano 

en el testigo por la presencia de más mazorcas aunque con menor peso de grano. De 

esta manera, las matas de maíz presentaron un peso promedio de 259.4 (± 17.7) g de 

rastrojo, 59.6 (± 4.1) g de brácteas, 43.9 (± 3.1) g de olotes, y 191.2 (± 12.2) g de grano 

(Figura 4). 

  

 Figura 4. Valor medio (± error estándar) del peso seco del rastrojo, brácteas, 

olotes y granos por mata de maíz en los tratamientos sin y con cobertura de 

leguminosas en el ejido La Bella Ilusión, municipio de Maravilla Tenejapa. 

Considerando las características de la mazorca y la densidad de siembra de 

maíz, el rendimiento de grano fue de 2540, 2535, 2345 y 2142 kg ha-1 en FC, FN, 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

Rastrojo Bráctea Olote Grano 

M
a

te
ri

a
 s

e
ca

 (
g

 m
a

ta
-1
) 

 

Testigo Tratamientos: Frijol Nescafé Arroz 

Estructuras de la planta de maíz 



 

40 

 

testigo y FA, respectivamente, sin encontrar diferencias significativas entre los 

tratamientos (p=0.690). La siembra de las leguminosas no influyó sobre el crecimiento y 

el rendimiento de grano del maíz, lo cual sugiere que no hubo un efecto de competencia 

ni de facilitación por la introducción de las leguminosas en el cultivo de maíz, este 

mismo resultado, se apreció en el trabajo realizado por Castillo-Caamal et al. (2010) 

durante tres ciclos de cultivo de maíz con FN. Cabe señalar que el rendimiento de 

grano obtenido en este trabajo en el tratamiento con FN, fue superior al rendimiento 

obtenido por Castillo-Caamal et al. (2010) (834 kg ha-1) y Bernardino-Hernández et al. 

(2006) (1700 kg ha-1). Varios autores han mostrado que el impacto positivo de los 

AVCC en el rendimiento de maíz se aprecia conforme éstos tienen periodos de 

cobertura más largos (Pool-Novelo et al. 1998; Bernardino-Hernández et al. 2006; Ayala 

et al. 2009). Las experiencias documentadas por estos autores muestran que las 

leguminosas de cobertura, como es el caso particular del frijol nescafé, tienen efectos 

variables sobre el rendimiento del grano de maíz; en consideración a éstas experiencias 

reportadas y al trabajo realizado, se puede concluir que la cantidad de nitrógeno que 

realmente fija una leguminosa no solamente depende de la genética de las bacterias o 

de la planta huésped (simbiosis), sino también de las condiciones ambientales, manejo 

del cultivo (prácticas agrícolas) y la interacción de estos factores. Sin embargo, un 

criterio de gran importancia para el establecimiento y manejo de los AVCC, en donde se 

pretenda aprovechar la biomasa y la capacidad fijadora de nitrógeno para mejorar la 

fertilidad del suelo en beneficio de los cultivos asociados, es la descomposición del 

follaje, ya que la tasa de descomposición de ésta indica la cantidad de N que puede ser 

liberado durante el periodo de crecimiento del cultivo, y está determinada por la 

cantidad y calidad del AVCC. 
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 4.4. Balance parcial de nitrógeno 

En la floración de las leguminosas, el follaje del FN expresó mayor rendimiento 

de materia seca (MS) por hectárea, sin embargo estadísticamente solo se diferenció del 

FC (p< 0.041); en cambio, la producción de materia seca (MS) de raíz no varió con 

significancia estadística entre leguminosas (p= 0.710). En la cosecha de los frijoles, el 

peso seco del follaje y la raíz fue significativamente más alto (p< 0.01) en FN y FA que 

en FC (Cuadro 8). Otros trabajos han encontrado que la producción de biomasa de 

algunas leguminosas, oscila entre 0.13 a 2.47 t ha-1 para el FN, 0.15 a 1.01 t ha-1 para 

el frijol botil (Phaseolus coccineus) y 0.30 a 2.35 t ha-1 para la canavalia (Canavalia 

ensiformis) (Bernardino-Hernández et al. 2006; Ayala et al. 2009).  

La concentración de N en el follaje de las leguminosas varió significativamente 

entre especies (p< 0.003), con valores más altos en FN (2.53%) y FA (2.98%) que en 

FC (1.88%), mientras que la concentración de N en la raíz no varió estadísticamente 

(p= 0.392) (Figura 5). La concentración de N en el follaje de las leguminosas, fue más 

alta al encontrado por Castillo-Caamal et al. (2010), que fue de 0.65% en el rastrojo de 

FN, y 1.38% en la hojarasca acumulada en el tratamiento con FN en un ciclo de cultivo. 
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! Figura 5. Concentración de nitrógeno en la raíz y el follaje de leguminosas 

crecidas en parcelas con maíz en el ejido La Bella Ilusión, municipio de Maravilla 

Tenejapa. Las barras seguidas por la misma letra en raíz y follaje no difieren 

significativamente entre sí (Tukey, 0.05). 

En función de la producción de materia seca (MS) del follaje y la raíz, la 

concentración de N, y la densidad de siembra, se estimó el potencial de aporte de N por 

las leguminosas. Se encontró que en la floración no hubo una diferencia significativa en 

la cantidad de N en las raíces de las leguminosas (p= 0.726); sin embargo, el follaje de 

FN tuvo un mayor contenido de N que el follaje de FC (p< 0.034), mientras que FA tuvo 

un lugar intermedio (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Materia seca (MS) y contenido de N del follaje y la raíz de leguminosas 

en la floración y la cosecha, desarrolladas en parcelas con maíz en el ejido La Bella 

Ilusión, municipio de Maravilla Tenejapa. 

Leguminosas  

Floración 

 

Cosecha 

MS (kg ha-1) 

 

N (kg ha-1) 

 

MS (kg ha-1) 

 

N (kg ha-1) 

Raíz Follaje 

 

Raíz Follaje 

 

Raíz" Follaje 

 

Raíz Follaje 

Frijol (FC) 47.3 a¶ 283.9 b 

 

0.65 a 5.6 b 

 

54.0 b 415.5 b 

 

0.67 b 8.2 c 

Nescafé (FN) 56.4 a 753.3 a 

 

0.51 a 19.5 a 

 

131.0 a 1008.0 a 

 

1.29 a 24.4 b 

Arroz (FA) 62.5 a 368.6 ab   0.48 a 10.3 ab 

 

148.4 a 1141.7 a   1.26 a 34.1 a 

¶Por columna, valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente entre sí 

(Tukey, 0.05).  "Estimado con base en la relación raíz/follaje obtenido en la floración. 

El Aporte de N de raíz y follaje del FC fue comparativamente bajo con respecto a 

los frijoles nescafé y arroz, esto se debió probablemente a la escasa producción de raíz 

y biomasa del FC, en cambio, los frijoles nescafé y arroz obtuvieron mayor producción 

de raíz y biomasa cumpliendo con las características de un abono verde – cultivo de 

cobertura (AVCC), por lo que al considerar la cantidad de nitrógeno contenido en raíz y 

follaje por mata de leguminosa y multiplicarlo por la cantidad de materia seca de raíz y 

follaje producida por hectárea, los frijoles nescafé y arroz obtuvieron un mayor aporte 

de nitrógeno a diferencia del FC. Así mismo, se ha demostrado la superioridad del frijol 

nescafé (FN) sobre otras leguminosas, como el frijol botil (Phaseolus coccineus), frijol 
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espada (Canavalia ensiformis) y frijol lima (Phaseolus lunatus), en donde el aporte de N 

por el follaje oscila entre 85 (Bernardino-Hernández et al. 2006), 14.71 (Ahiabor et al. 

2007) y 28 kg de N ha-1 (Castillo-Caamal et al. 2010). La cantidad de N que aportan las 

leguminosas está en función a la fijación biológica de N2 (la cual no solo puede ser 

realizada por el Rhizobium sino también por los hongos de micorrizas arbusculares que 

colonizan las raíces) y a la cantidad de materia seca producida (en relación con la 

fisiología vegetal y adaptación) (Asimi et al. 1980; Bayne y Bethlenfalvay 1987).  

La extracción de N por el cultivo de maíz varió de acuerdo con el rendimiento 

alcanzado en la cosecha. La cantidad de N extraído por las diferentes estructuras en 

que fueron divididas las matas de maíz se calculó a partir de la materia seca (MS) 

producida, la concentración del nutrimento en cada una de las estructuras, y la 

densidad de siembra.  

La cantidad de materia seca producida por cada una de las estructuras de la 

planta de maíz, no mostró una diferencia estadística significativa entre los tratamientos 

(p=0.721) (Cuadro 9). El análisis para determinar la concentración de N reveló que la 

planta de maíz utilizó una mayor cantidad de N para la producción de grano y éste se 

diferenció estadísticamente del rastrojo, las brácteas y el olote, los cuales demandaron 

una menor proporción de N (p< 0.001) (Figura 6). En la región de Ghana, los 

requerimientos de nitrógeno por el cultivo de maíz son mayores en comparación a los 

resultados encontrados en este estudio, en donde la variedad de maíz Dorke SR 

concentró 0.59 y 0.80% de N en tallos y hojas (Ahiabor et al. 2007). Así mismo, en 

Yucatán la variedad de maíz Nal-Xoy concentró 1.35, 0.55 y 0.54% de N en grano, olote 

y rastrojo respectivamente (Castillo-Caamal et al. 2010); aunque estos valores son 
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ligeramente más altos a los encontrados en el presente trabajo, cabe mencionar que en 

ambos trabajos la planta de maíz utilizó una mayor cantidad de N para la producción del 

grano. 

 

Figura 6. Concentración de nitrógeno en diferentes estructuras de la planta de 

maíz en el ejido La Bella Ilusión, municipio de Maravilla Tenejapa. Las barras con la 

misma letra no difieren significativamente entre sí (Tukey, 0.05). 

La cantidad de N que extrajo el cultivo de maíz de acuerdo con el rendimiento 

alcanzado en la cosecha fue en promedio de 41 kg N ha-1, y no hubo una diferencia 

significativa entre los tratamientos. La mayor extracción de N se presentó en el grano, 

seguido por la caña, la raíz, la bráctea y el olote, con 20.9, 9.4, 7.2, 2.0 y 1.5 kg N ha-1, 

respectivamente (Cuadro 9). A partir de lo anterior, se obtuvo que la planta de maíz 

tuvo en promedio una tasa de extracción por cada tonelada de grano de 17.2 kg de N 

ha-1. Al respecto, Castillo-Caamal et al. (2010) encontraron que la variedad de maíz Nal-

Xoy en asociación con FN y con un rendimiento de grano de 843 kg ha-1 extrajo 11.5, 
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0.85 y 6.85 kg de N ha-1 en el grano, olote y rastrojo de maíz, respectivamente; así 

también ésta variedad pero sin cobertura de leguminosas extrajo 9.8, 0.68 y 4.6 kg de N 

ha-1 en el grano, olote y rastrojo respectivamente. 

Cuadro 9. Totales de materia seca (kg ha-1) y N extraído (kg ha-1) en diferentes 

estructuras en la cosecha del maíz sembrado con diferentes frijoles en el ejido La Bella 

Ilusión, municipio de Maravilla Tenejapa.  

Tratamiento Materia seca del maíz (kg ha-1) 

 

N extraído por el maíz (kg ha-1) 

  Raíz¶ Rastrojo Bráctea Olote Grano 

 

Raíz¶ Rastrojo Bráctea Olote Grano 

Testigo 1048 a 3310 a 784 a 568 a 2345 a 

 

7.3 a 9.6 a 2.1 a 1.5 a 20.5 a 

Frijol 1031 a 3010 a 784 a 600 a 2540 a 

 

7.2 a 8.7 a 2.1 a 1.6 a 22.3 a 

Nescafé 1101 a 3518 a 782 a 540 a 2535 a 

 

7.7 a 10.2 a 2.1 a 1.4 a 22.2 a 

Arroz 958 a 3133 a 628 a 487 a 2142 a 

 

6.7 a   9.0 a 1.7 a 1.3 a 18.8 a 

¶ Estimado con base en Rodríguez (1990). Por columna, valores seguidos por letras 

iguales no difieren estadísticamente (Tukey, 0.05). 

El Cuadro 10 muestra el balance parcial de N; esto es, la diferencia entre la 

cantidad de N extraído por el maíz y el aporte de las leguminosas. En general, en el 

tratamiento testigo se presentó la mayor extracción de N por hectárea, sin alguna 

reposición del mismo, por lo que ocurrió (en forma categórica) un balance negativo. Así 

mismo, el aporte potencial de N de raíz y follaje del frijol común no alcanzó a cubrir la 

extracción de N por la cosecha del grano de maíz, por lo tanto, el balance también fue 

negativo, no obstante, el déficit de N en el testigo fue notablemente mayor que con frijol 
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común. Al respecto, se sabe que un balance negativo conduciría gradualmente a 

reducir la capacidad productiva del suelo (Flores y Saradón, 2002), afectando el 

rendimiento y la rentabilidad de las actividades agrícolas (Carrizo et al. 2009).  

Cuadro 10. Balance parcial de nitrógeno (kg ha-1) de los tratamientos evaluados 

en parcelas con maíz en el ejido La Bella Ilusión, municipio de Maravilla Tenejapa. 

Tratamiento €Balance Parcial de N 

 Grano 
"Mazorca §Total (Planta completa de maíz) 

Testigo -20.5 -24.2 -41.1 

Frijol -12.8 -16.5 -32.4 

Nescafé 4.4 0.8 -17.0 

Arroz 16.5 13.5 -2.3 

€ Diferencia entre la cantidad de N extraído por el maíz y el aporte de las leguminosas. 

"Mazorca = bráctea + olote + grano. - Balance negativo. § Balance de la extracción total 

N por la planta de maíz. 

El aporte de N por la raíz y el follaje de FN y de FA satisface en mayor medida la 

extracción de N ya sea por la cosecha del grano o de la mazorca completa, por lo que 

el balance fue positivo al considerar ambos tipos de estructuras del maíz. Sin embargo, 

si se considera la extracción total de la planta de maíz (raíz, rastrojo y mazorca) el 

balance es negativo con un ligero déficit con FA (Cuadro 10).  
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Los resultados obtenidos coinciden con las observaciones de Ahiabor et al. 

(2007) y Castillo-Caamal et al. (2010), en el sentido que las leguminosas como AVCC 

(particularmente el FN) contribuyen en mayor medida a un balance positivo de N, así 

mismo, muestran que una forma de mantener y mejorar el contenido de nutrimentos en 

los suelos agrícolas es hacer crecer los cultivos de leguminosas en un sistema de 

rotación y retener sus residuos en el campo hacia la siguiente temporada de cultivo. El 

balance parcial de N obtenido sugiere que FA satisface de forma suficiente la extracción 

de N al considerar la parte aérea del cultivo de maíz (rastrojo y mazorca), pero no 

alcanza a cubrir la extracción de N de la raíz, mientras que FN solo cubre la extracción 

de N de la mazorca, y FC no alcanza a satisfacer la extracción de N del grano. Es de 

hacer notar que en la práctica de uso común entre los productores, no se extrae la raíz 

de la planta, y ocasionalmente se extrae el rastrojo para la alimentación del ganado; en 

consideración a esta declaración, FA mostró un mejor desempeño que FN y FC para 

cubrir la extracción de N por el cultivo de maíz en función a los niveles de rendimiento 

obtenidos en las parcelas estudiadas. Asimismo, es evidente que en el tratamiento 

testigo se presentó un déficit del nutrimento, por lo cual, si no existe una adecuada 

reposición de N, se cuestiona la sustentabilidad del monocultivo de maíz.  
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V CONCLUSIONES 

Considerando las características fenológicas y las fechas de siembra de las 

leguminosas en las que se realizó el presente trabajo, se establecen las siguientes 

conclusiones:  

1. La cobertura de leguminosas en el primer muestreo (floración FC), indica que FC 

obtuvo una mayor cobertura del suelo en comparación con el FN y FA, debido a su 

siembra más temprana; en el segundo muestreo (floración FN y FA) el FC fue 

cosechado, sin embargo, no se encontraron diferencias entre las coberturas de FN y 

FA; y en el tercer muestreo (roza de FN y FA) ambas especies cubrieron 

completamente el suelo e inhibieron el crecimiento de las arvenses.  

2. La producción de materia seca de las leguminosas en la etapa de floración fue más 

alta en FN que en FC y FA; el número de nódulos no varió significativamente entre 

leguminosas, sin embargo, FC presentó mayor actividad reductora de acetileno, y FN 

mayor peso seco de nódulos con respecto a las otras leguminosas.  

3. La siembra de las leguminosas no tuvo una influencia significativa sobre las variables 

de crecimiento (diámetro, altura y láminas foliares expuestas) y rendimiento del 

cultivo de maíz (largo, diámetro, número de hileras y granos por hilera de la mazorca, 

así como tampoco en el peso seco de olote y grano).  

4. El contenido de N en el follaje y la raíz de las leguminosas en la cosecha fue mayor 

en FA (34.1 kg ha-1) que en FN (24.4 kg ha-1) y FC (8.2 kg ha-1). La extracción de N 

por la planta de maíz fue mayor en el grano (en promedio 21.0 kg ha-1) que en las 

otras estructuras (raíz, rastrojo y bráctea). El balance parcial de nitrógeno mostró que 

tanto el FA como el FN compensan la extracción de N ya sea por la cosecha del 
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grano o de la mazorca completa, generando un balance positivo, mientras que el FC 

no logró a cubrir la extracción de N ocasionado por la cosecha del grano de maíz, por 

lo que presentó un balance negativo. 
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