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En las ultlrnas decadas, campesinos de Centro America y Mexico han
desarrollado una tecnologia soflsticada yefectiva para el cultivo de maiz
en laderas utilizando la leguminosa Mucuna. Esa tecnologia fue
innovada por campesinos indigenas hace mas de 40 ailOS y difundida
entre mas de 10,000 campesinos de Honduras y la Sierra de Santa
Marta, Veracruz, de campesino a campesino sin un esfuerzo de extensi6n
formal. Ademas, ha transformado su sistema de cultivo de maiz,
facilltando dos cultivos al afio con mayores rendimientos y menos
degradaci6n de suelos. Los campesinos de la regi6n estan muy
orgullosos de su logro, usando su propia tecnologia.
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EI usa de abonos verdes en sistemas agricolas es una practica antigua
en muchas partes del mundo, pero ha retomado una cierta vigencia entre
los interesados en la agricultura sostenible por su capacidad de
remplazar insumos extemos, mejorar la estructura de los suelos,
controlar malezas, conservar la humedad del suelo, entre otros
beneflcios. La leguminosa Mucuna en 10 particular ha sido el objecto de
muchos estudios en los ultimos afios. Esta planta es conocida en
distintas partes como el Frijol Terciopelo, Stizolobium derringianum,
Mucuna, Nescafe, Pica Pica Mansa y Frijol de Abono. Es un bejuco
trepador, con hoja ancha, de crecimiento rapido y follaje abundante que
por sus propiedades como leguminosa flja nitr6geno del aire al suelo. El
Proyecto Sierra de Santa Marta (PSSM)2 y el Centro Intema.cional de
Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT)3 estan documentando el usa de
la Mucuna por parte de agricultores en algunas comunidades de la
Sierra de Santa Marta, Veracruz (Mecayapan, Soteapan y Pajapan) y
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exper:tmentando con algunas modiflcaciones al sistema elaborado por los
mlsmos agricultores de la regi6n. 4 EI INIFAP esta iniciando
exper:tmentos con el m1smo en San Andres Tuxtla y el Colegio de
Posgraduados en distlntas partes del estado de Veracruz. En otras
regiones ha sido expertmentado por diversos grupos, incIuyendo las
organizaciones no-gubernamentales como Vecinos Mundiales en
Honduras, Campesino a Campesino en Nicaragua, la Asociaci6n
Mexlcana de Transformaci6n Rural y Urbana (AMEXTRA) en Chiapas e
instituciones internacionales de investigaci6n agricola como el
International Institute for Tropical Agriculture (UTA) en campos de
agricultores en Benin, Africa. Este articulo describe en forma preliminar
el uso de la Mucuna por parte de los campesinos dell1toral Atlantico de
Honduras, con la finalidad de apoyar la elaboraci6n de proyectos de
investigaci6n sobre esta tecnologia tan promotora.
Generalld.des sabre 1. Regt6n

Ell1toral Atlantico de Honduras comprende dos grandes zonas
agroecol6gicas, las planicles de la costa y las laderas de la cordillera
Nombre de Dios, que ocurren en forma paralela a la planlcle costera (ver
Mapa). La zona tiene un clima c8.l1do-humedo con una temperatura
promedio de 280C, la precipltac16n anual oscUa entre 2,000 y 3,300 mm
creando las condiciones adecuadas para una vegetaci6n pr:tmarla de
bosque tropical humedo. Las laderas estan constituldas por materiales
de origen sedimentario, aunque extsten areas en donde predom1nan
materiales de origen igneo y metarn6rtlcos. Estos materiales dan origen
a suelos poco evoluclonados, relativamente delgados y de permeab1l1dad
lenta, con pendientes que varian del 5 al 65% con un promedio entre 30
y50%.
EI ano agricola esta dividido en dos temporadas, la pr:tmera (slembra en
junio y cosecha en noviembre) y la postrera (slembra en dlciembre y
cosecha en abril-mayo). Por las abundantes lluvias durante el ano, hay
mucha flextbilldad en las fechas de slembra. En general, durante el cicIo
de postrera (tapachole) se logran l1geramente mayores rend1m1entos de
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maiz. Durante el cicIo de primera (temporal), por el excesso de agua
d~rante la--cosecha, ocurren perdidas signiflcatlvas de la cosecha por
pudrici6n de mazorca. El rend1m1ento de las dos cosechas en promedio
es de 2.2 ton \ha, comparado con un promedio nacional de 1.3 ton \ha.
El uso de la Mucuna s~ concentra en las laderas, donde estan ubicados
la mayoria de los agricultores que siembran maiz. Otros cultivos como
fiijol comun, yuca, cacao, cafe, arroz, phitano y frutales toman un papel
secundarto con respecto al uso de suelo.
La regi6n tlene una densidad de poblaci6n relativamente baja, aunque en
los ultimos afios ha sido uno de los principales destinos, dentro del pais.
de campesinos desplazados de otras regiones. En la actualidad un 75%
de los agricultores tiene derechos sobre tierras mientras el otro 25%
dependen de tierras alqulladas para el cultivo de maiz. EI alquller de
tierras para siembras de maiz es relativamente facll porque los
ganaderos con derechos a zonas de bosque las prestan a campesinos. en
muchos casos sin cobrar, con la finalidad de establecer pastos despues
de dos 0 tres afios de cultivos de granos basicos como el maiz, arroz y
fr1jol. Por la misma baja intensidad de uso de la tierra, el tamafio
promedio de la finca de la regi6n es grande, aproximadamente de 14
manzanas entre bosques, pastos y cultivos (1 mz = 0.7 hal. De estas, los
campos de maiz abarcan de 2 a 3 manzanas.
La Frijol de Abono es Una Gran Cosa

Los campesinos dellitoral Atlantico de Honduras conocen la Mucuna
como el Frijol de Abono, 10 que demuestra su conciencia sobre su aporte
de nttrogeno al suelo. Sin embargo, la gran mayoria de los agricultores
citan como la ventaja principal de la Mucuna su control de malezas, 10
que facillta las labores de chapeo y de limpias entre el cultivo. La
practica mas comun en la regi6n es el uso de la Mucuna como un abono
verde durante el cicIo de lluvias para preparar el terreno para la siembra
de maiz de postrera (tapachole). Siembran maiz en diciembre para luego
intercalar la Mucuna a los 40 a 60 dias (cuando el maiz esta espigando 0
llegando a la madurez fisioI6gica). Por la sequia de marzo, abrU y mayo,
la Mucuna se desarrolla lentamente entre el cultivo. echando muchas
raices que luego aprovechan las abundantes lluvias de junio. En este
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campo los agrtcultores no cultivan maiz de prtmera (temporal) sino dejan
que crezca-la Mucuna sola. alcanzando para el siguiente noviembre
colchones de mas de un metro de grueso y matando la mayor parte de
las malezas en el campo. Asi en noviembre chapean la Mucuna y
vuelven a sembrar maiz de postrera (tapachole) sobre la cobertura seca.
Ese campo que, mantienen con frtjol de abono Ie llaman 'abonera'. En
otro campo aparte siembran su maiz de prtmera (temporal).
Los beneficios de ese sistema de cultivo son vartos. Chapear una
manzana de Mucuna puede tardar cuatro dias mientras que un gUamil
(acahual) de tres aftos tarda unos 12 dias. Mientras haya necesidad de
hacer dos llmpias entre el maiz de postrera (tapachole) sin la Mucuna. en
campos con esa cobertura se necesita s610 una. La cosecha de tapachole
en un terreno con la Mucuna es de 2 a 3 ton \ha. mientras que terrenos
con las mismas condiciones pero sin frtjol de abono pueden producir
alrededor de 0.6 ton \ha.• es declr. la mitad 0 menos. Estas diferencias
se debe en parte a la mayor fertllidad del suelo y en parte a la
conservaci6n de humedad por parte de la cobertura.
Aparte de estas ventajas. en cuanto a la producci6n de maiz y a la
productividad de la fuerza de trabajo, el maiz cosechado en marzo y abrtl
es de mayor calldad y demanda mayor precio. Hace 15 aftos los
habitantes de la zona no cultivaban maiz de postrera (tapachole) porque
abastecian las necesidades de la fam1lia con la cosecha de prtmera
(temporal) y no habia forma de comercial1zar un excedente de maiz.
Actualmente. la postrera es el cicIo de cultivo mas importante del ailO,
por dos razones: 1) ya existen medios de comercial1zaci6n y el precio para
su maiz es mucho mayor en postrera (110 lempiras \ qUintal comparado
con 55 lempiras para el maiz de prtmera el afto pasado). Esa diferencia
en precio entre las dos temporadas se debe a que en muy pocas zonas
del pais se puede producir maiz de postrera (tapachole). il) el cicIo de
prtmera (temporal) en el11toral tiene muchos problemas por el exceso de
lluvias en el momenta de la cosecha (octubre, noviembre) y pudrtci6n de
mazorcas. Esto ha llevado a Aucebio Casco, un agronomo de la regi6n, a
concIuir que el oficio de la Mucuna en la regi6n es apoyar al cultivo de
maiz de postrera (tapachole), es decir, los campesinos podrian
especial1zarse en la producci6n de maiz de alta calldad durante el cicIo
de sequia, cuando en el resto del pais no hay. Aprovechando la poca

.

I':/"

5

• t

agua que cae en la regi6n durante la epoca de meses mas secos, a traves
del usa de-Ia Mucuna se puede producir mafz sin recurrtr a insumos del
exterior 0 degradar los suelos. En las palabras de un campesino del
litoral, leI frijol de abono es una gran cosa
l
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Conclusiones

EI uso de la Mucuna como abono verde en sistemas de mafz es una
tecnologia campesina, relativamente nueva, que ofrece claras ventajas en
zonas como ellitoral Atlantico de Honduras. Sin embargo, el sistema de
manejo de la tecnologfa prevalente alli puede presentar ciertos problemas
que requieren mayor estudio. Prirnero. el manejo de las dos siembras
(temporal y tapachole) en campos separados requiere una relativa
abundancia de tierras sin usa alternativo que se presentan en pocos
lugares de Mexico y Centro America. Hay indicaciones que en ellitoral
Atlantico de Guatemala. de donde provenfa la tecnologfa. la estan
abandonando por mayores presiones sobre la tierra. Considerando las
rnigraciones fuertes hacia zonas del tr6pico humedo de Honduras, el
sistema alli tambien podrla ser amenazado. Segundo. hay muchas cosas
por aprender sobre la planta y su interacci6n con el mafz antes de
emprender una difusi6n amplia. En algunas partes dellitoral, el usa de
la Mucuna como abonera ha provocado derrumbes en pendientes muy
fuertes donde se afloj6 la tierra y donde el peso del colch6n de Mucuna
saturado con varias semanas de lluvias fuertes fue demasiado. Segun
los agricultores. la abonera crea un ambiente favorable para los ratones
y conejos que se comen el mafz y tambien para culebras venenosas.
Ademas. la Mucuna podrla aportar pat6genos al mafz u otros cultivos
que en un monocultivo podria provocar problemas ampliamente
difundidos. Su usa como alimento humano (un substituto de cafe y
harina para mesclar con el mafz para tortillas) ha sido experirnentado
pero corre ciertos riesgos por su alto contenido de L-Dopa. una sustancia
toxica. En fin. hay un papel importante para la investigaci6n formal
como apoyo al proceso de innovaci6n campesina. Uno de estos aportes
esta siendo llevado a cabo por el Proyecto Sierra de Santa Marta y el
CIMMYT. es la experirnentaci6n campesina con la Mucuna intercalada
con el mafz de temporal. que sera presentado en un ejemplar posterior.

