RD ES
LA REVOLUCIÓN DE AB ON OS VE
TR ÓP IC O HÚ M ED O DE HO ND UR AS
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te,
Por : Dan iel Buck.les. Inv est iga dor Visitan
o
cio nal d e Me jora mie nto de Maíz y Trig 1
Fun dac ión Rockefeller. Ce ntro Interna
(CIMMYT).
e ntre 2,0()() y 3,30 0 mm creando
Trig o (CIM MYT f está n doc ume nlas cond icio nes adec uada s para una
tand o el uso de la M u cun a por part e
vege tació n prim aria de bos que trode agri cult ores en a lgun as com unipica l húm edo . Las lade ras están
dad es de la Sier ra de San ta Mar ta.
con stitu idas por mat eria les de oriVer acru z (Me caya pan, Sote apan y
gen sedi men tario , aun que exis ten
Paja pan) y expe rime ntan do con
á reas en don de pred omi nan mate algu nas mod ifica cion es al siste ma
riale s de orig en ígne o y meta mór fielab orad o por los mism os agri cul4
cos. Esto s mat eria les dan orig en a
tore s de la regi ón. El INIFAP está
suel os poco evol ucio nado s. relat iinic iand o expe rime ntos con el misvam ente delg ado s y de perm eabi limo en San And rés Tux tla y el Cole peo dlen tes que vadad lent a.
gio de Pos tgra dua dos en dist inta s
rían del 5 al 65% con un prom edio
part es deL esta do d e Vera cruz . En
e ntre 30 y 50% .
otra s regi ones ha sido expe rime ntado por dive rsos grup os. incl uyenaño agrí cola está divi dido en dos
do las orga nll'. adon es no-g ube rna- El
tem pora das. la prim era (siem bra
men tale s com o Vec inos Mun dial es
e n juni o y cose cha en novi emb re) y
en Hon dura s. Cam pesi no a Cam la post rera (siem bra en dici emb re y
pesi no en Nica ragu a, la Aso ciac ión
cha en abri l-ma yo). Por las
Mex ican a de Tran sfor mac ión Rur al cose
ntes lluv ias dur ante el año.
y ·U rban a (AMEXTRA) en Chi apas e abu nda
muc ha flex ibili dad en las feinsti tuci ones inte rnac ionales de in- hay
El uso de abo nos verd es en siste r- cha s de siem bra. En gene ral. du- vest igac ión agrí cola com o el lnte
mas agrí cola s es una prác tica anti
e el ciclo de pos trera (tapachonali ona llns titu le for Trop ical Agri- rant
gua e n muc has part es dd mun do.
logr an lige ram ente may ores
c u ltu re (UTA) e n cam pos de agric ul- le) se
pero ha reto mad o una cier ta vige nimie ntos de maí z. Dur ante d
- tore sen acn in, Afri ca. Este artíc ulo rend
cia entr e los inte resa dos en la agri
prim era (tem pora l). por el
ribe en form a prel imin ar el uso c ido de
cult ura sost enib le por su C'dpaci- desc
so de agu a dura nte la cose cha,
de la Muc una por part e de los exce
dad de reem plaz ar ins uma s exte rrren pérd idas sign ifica tiva s de
cam pesi nos del litor al Atlá ntic o de ocu
nos, mej orar la estr uctu ra de los
cha por pud rició n de maz orHon dura s. con la nnal idad de apo- la cose
suel os. con trola r mal ezas y cons erEl rend imie nto de las doS cose yar la elab orac ión de proy ecto s de ca.
var la hum edad del suel o. entr e
prom edio es de 2.2 ton \ha.
stiga ción sobr e esta tecn olog ía c has en
otro s bene ficio s. La legu min osa inve
com para do con un prom edio naci otan prom eted ora.
Muc u:ta en lo part icul ar ha sid~ el
nal de 1.3 ton \ hs.. El uso de la Muobje to de muc hos estu dios en Jos
cun a se con cent ra en las lade ras,
últim os años. Esta plan ta es cono don de está n ubic ado s la may oría dé
Gen eral ldades sob re la Reg ión
cida en dist inta s part es com o el
los agricult ores que siem bran maíz .
Frijo l Terc iope lo, Stiz olob ium de-=
cult ivos com o frijol com ún,
El litor al Allá nlic o de Hon dura s Otro s
rrin gian um, Muc una. Ncsc afé. Pica
o. café . arro z. plát ano y
pren de dos gran des wna s agro - yuc a, caca
Pica Man sa y Frijo l de Abo no. Es un com
tom an un pap el secu ndaógic as. las plan icie s de la cost a frut ales
beju co trep ador , con hoja a nch a. de ecol
ecto al uso de suel o.
lade ras de la cordiUer a Nom - rio con resp
crec imie nto rápi do y folla je abu n- y las
de Dios . que ocu rren en form a
dant e que por sus prop ieda des com o bre
tien e una dens idad de
lela a la plan icie cost era. La La regi ón
legu min osa fija nitró geno del aire al para
tiva men te baja . aunrela
a tiene un clim a cálid o húm edo població n
suel o. El Proy ecto S ierra de San ta zon
os año s ha sido uno
últim
una tem pera tura prom edio de que en los
Mar ta (PSS Mf y el Cen tro Inte rna- con
dest inos . dent ro
les
cipa
. la prec ipita ción anu al oscila de los prin
cion al de Mej oram ient o de Maí z y 2s·c

En las ultim as déca das. cam pesi nos de Cen tro Amé rica y Méx ico
han desa rrol lado una tecn olog ía
sofi stica da y efec tiva para el cult ivo
de maíz en lade ras_ utili7..ando la
legu min osa Muc una . Esa tecn ología fue inno vad a por cam pesi nos
indí gena s hac e más de 40 año s y
difu ndid a entr e más de 10.0 00
cam pesi nos de Hon dura s y la Sierra de San ta Mar ta. Ver acru z. de
cam pesi no a cam pesi no sin un esfuer zo de exte nsió n form aL Ade
a
más . ha tran sfor mad o su s istem
de cult ivo d e m aíz. faciU tand o dos
cult ivos al a ño con may ores rend imie ntos y men or degr adac ión de
suel os. Los cam pesi nos de la regió n
está n muy orgu lloso s de s u logr o.
usan do s u prop ia tecn olog ía.

ron
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del país. de campesinos desplazados de otras regiones. En la ac.:lua Jidad un 75% de los agricultore:->
tiene derechos sobre lierras mientras el otro 25% dependen de tierras alquiladas para el eult ivu dl~
maíz. El alquiler de tierras pura
siembras de maíz es relativamen te
fácil porque los ganaderos con derechos a zonas de bosque las prcstana campesinos . en m u ehos casos
sin cobrar. con la finalidad de establecer pastos después de dos o tres
años de cultivos de granos básicos
como el maíz. arroz y frijol. Por la
misma baja intensidad de uso de la
tierra. el tamaño promedio de la finca de la región es grande. aproximadamente de 14 manzanas entre
bosques. pastos y cu ltivos ·( 1 mz =
0.7 ha). De éstas. los campos de
maíz abarcan de 2 a 3 manzanas.

El Frijol de Abono es una Gran
Cosa
Los campesinos del litoral Atlántico
de Honduras conocen la Mucuna
como el Frijol de Abono. lo que
demuestra su conciencia sobre su
aporte de nitrógeno al suelo. Sin
embargo. la gran mayoría de los
agricultores citan como la ventaja
principal de la Mucuna su control
de malezas. lo que facilita las labores de chapeo y de limpias entre d
cultivo. La práctica más común en
la región es el uso de la MuC'una
como un abono verde durante el
ciclo de lluvias para preparar d
terreno para la siembra de maíz de
postrera (tapachole). Siembran maíz
en diciembre para luego intercalar
la Mucuna a los 40 a 60 días (cuando el maíz cslá espigando o llegando a la madurez fisiológica}. Por la
sequía ele marzo. abril y mayo. la
Mucuna se desarrolla lenlam<:nü:
entre el cultivo. echando muchas
raíces que luego aprovechan las
abundantes lluvias de junio. En
este campo los agricu llores no cultivan maíz de primera (temporal)
sino dejan que crezca la Muc·una
sola, alcanzando para el siguicn le
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noviembre cokhone:,; el<: más de un
mclro de grueso y mutando b mayor
parte de las malezas en d campo.
Así en novicm hn: chapean lu !\1ucu nu y vuelven a sembrar maíz d<:
postrera (tapacholcJ sohrc !u cobcr·
turu seca. Ese nunpo <.JUC mantienen con frijol ele abono le llaman
'aboncra·. En olro campo aparte
sicm hran su maíz de primera
(tempora!J.
Los beneficios de ese sistema de
cultivo son varios. Chapear una
manzana de Mucuna puede lardar
cuatro días mientras que un guamil
(acahual) de tres años tarda unos
12 días. Mientras haya necesidad
de hacer dos limpias entre el maíz
d e postrera (lapachole} sin la Mu·
cuna. en campos con esa cobertura
se necesita sólo una. La cosecha de
_m pachole en un terreno con la
Mucu na es de 2 a 3 ton\ha. mientras que terrenos con las mismas
condiciones pero sin frijol de abono
pueden producir alrededor de 0.6
lon\ha.. esdecir. la mitad o menos.
Estas diferencias se debe en parle a
la mayor fcrlllldad del suelo y en
parte a la conservació n de humedad por parte de la eobcrtu ra.
Aparte de estas ventajas. en cuanto a la producción de maíz y a la
prc>cluctivid ad ck la fuer7.a ele trabajo. d maíz cosechado en marzo y
abril es de mayor calidad y demanda mayor precio. Hace 15 afws los
habitantes de la zona no c ultivaban
maíz de postrera (tapachole} porque abastecían las necesidade s d<..:
la familia con la cosecha de primera
(lemporal) y no había forma de
comerciali7..ar un exc:c-dcntc de maíz.
Actualment e, la postrera es el ciclo
de cultivo más importante del año,
por dos razones: i) ya existen medios de comcrcializ ar.ión y d precio
para su maíz es mucho mayor en
postrera ( 110 Jempiras \quintal
compamdo con 551cmpiras parad
maíz de priuH'ra el ailo pasado).
Esu diferencia en precio entre las
dos temporadas se debe a que en
muy pocas zonas del país se pucciC'
producir maíz de post r<'ra (lapa-

choll'). iil el ciclo de primera (tem·
porull en d liloral tiene muchos
prohlnnas por d exceso de lluvias
en :-1 momento de la cosecha (octub r e. llO\'icm brcl y pudrición de
mazorcas. Esto ha llevado a Auccbio Casco. un agrónomo de la región. a concluir que el oficio de la
Mucuna en la n:gi6n es apoyar al
e u lt ivo de maíz <k postrera (tapacholc}. es decir. los ca m pcslnos
podrían especializa rse en la prodm.:t'ión de maíz de alta calidad
durante el ciclo de sequ ía. cuando
en d resto del país no hay. Aprovec hando la poca agua que cae en la
región durante la época de meses
más secos, a través del uso de la
Mucuna se puede producir maíz
sin recurrir a insumas del exterior o
degradar los suelos. En las palabras de un campesino del litoral. 'el
frijol de abono es una gran <.:osa·.

Conclusio nes
El uso de la Mucuna como abono
verde en sistemas de maíz es una
tecnología campesina. relaUvamen ·
te nueva, que ofrece claras ven lajas
en zonas como el litoral Atlántico de
Honduras. Sin embargo. el sistema
de manejo de la tecnología prevaleciente allí puede presentar ciertos
problemas que requieren mayor
estudio. Primero. el manejo de las
dos siembras (temporal y lapachole) en campos separados requiere
una relativa abundancia de tierras
sin uso alternativo que se presentan en por:os lugares de México y
Centro América. Hay indicacione s
que en el litoral Allánlico de Guatemala. de donde provenía la tecnología·. l a c~tán abandonan do por mayores presiones sobre la licrra.
Consideran do las migracJones fuerlt:s hacia zonas del trópico húmedo
de Honduras. el sistema allí también podría estar amenazado . Segundo, huy muchas cosas por
aprender sobre la planta y su
inleracción nm el maíz antes de
emprender unaclifusi6 n amplia. En
alguna~ partes dclliloral. el uso de

la Mucuna como ahoncra Ita
provocado derrumbe s en pendientes muy fuertes donde se afloje} la
tierra y donde el peso del colchótl de
Mucuna saturado c on varias
semanas de lluvias fuertc.s fue
demasiad o. Según Jos agricultor es,
la abanera crea un ambiente
favorable para los ratones y conejos
que se comen el maíz y tamhién
para culebras venenosa s. Además.
la Mucuna podría aportar patógenos
al maíz u otros cuiUvos que en un
monocul tivo podría provocar
problema s ampliame nte clífundido s.
Su uso como alimento humano (un

suhsliluto eh: mf(: y harina pam
mezclar con d maíz para torlillas)
ha sido CX[X:rime nlado pero <'Urrc
ciertos riesgos por su al lo contenido
de L -Dopa. una sustancia tóxica.
En fin. hay un papel importan te
para la investigac ión formal f Omo

apoyo al prou.:so de innovacióiÍ mm ·
pcsina. Uno de estos aportes c..'>ta

siendo llevado a caho por el Proyect o Sierra de Santa Marta y d
CIMMYT. es la cxrx:rimc nlación
campesin a con l a Muc:una intercalada eon el maíz de temporal, que
será presentad o en un trahajo
fXlsterior.

Agradezco a los compañeros ele la Secretaría de Recursos Naturales de Honduras
y de CIMMYT·Programa Regional de Maíz
para Centro América, por sus contribuciones
a este artículo.
2 Una organización no·gubernamental dedicada ala conservación de la Sierra de Santa
Marta, Veracruz. en la cual están involucradoo
la UNAM, el CEA, y la Universida:l de Carletm,
Ottawa, Canadá
3 Un centro internacional de investigación
agrícola con sede en Texcoco, México.
Para mayor información se puede
4
comunicar con Hugo Perales del Proyecto
Sierra de Santa Marta (281}56356 o Daniel
Buctdes del CIMMYT (595)421 OO.o

