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RESUMEN 

 

El uso de coberturas leguminosas para la protección del suelo en el cultivo de cacao se 

constituye en una alternativa para mitigar el impacto ambiental y evaluar sus efectos en 

el desarrollo del cacao. Esta investigación  se realizó en el Cantón la Concordia, 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a una altura de 360 msnm. Con 

temperatura promedio de 24,4
0
C, precipitación promedio de 3 079 mm/año y HR 84 %. 

El objetivo fue evaluar el efecto de tres leguminosas como coberturas, a fin de controlar 

las malezas y disminuir el uso de herbicidas en el cultivo de cacao nacional fino de 

aroma. Los objetivos específicos fueron: 1.- Evaluar el control de malezas y desarrollo 

del cultivo de cacao durante el primer año de establecimiento. 2.- Determinar el aporte 

de las coberturas a las condiciones físicas y químicas del suelo y 3.- Realizar un análisis 

económico de los costos de los tratamientos, Se utilizó el diseño de bloques completos al 

azar, con cuarto repeticiones. Los tratamientos implementados fueron: 1.- Maní forrajero 

(Arachis pintoiKrapov. & W.C. Greg); 2.- Siratro (Macroptilium atropurpureum (Roxb) 

Benth.); 3.- Pueraria (Pueraria phaseoloides (DC) Urb.); 4.- Control mecánico 

(Motoguadaña); y 5.- Control Químico (herbicidas). Los resultados indicaron que el 

maní forrajero, siratro y  pueraria, a partir del cuarto mes presentaron coberturas 

superiores al 50 %, ejerciendo presión sobre las malezas y contribuyendo a mantener la 

humedad del suelo, permitiendo además la presencia de microorganismos benéficos. El 

vigor de la planta de cacao estadísticamente fue similar en los tratamientos estudiados. 

En cuanto a la producción de materia seca fue evidente el aporte de los tratamientos con 

coberturas. Las coberturas constituyen una posibilidad de controlar malezas permitiendo 

disminuir el uso de herbicidas. Por consiguiente es recomendable trabajar con 

coberturas, siendo la mejor cobertura el maní forrajero. 

 

Palabras clave: coberturas, leguminosas, microorganismos, impacto ambiental  
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SUMMARY 

 

The use of legumes for soil protection in the cultivation of cacao coverage constitutes an 

alternative to mitigate environmental impacts and assess their impact on the 

development of cocoa. This research was conducted in the Canton Concord, Province of 

Santo Domingo de los Tsáchilas, at a height of 360 meters. With an average temperature 

of 24,4ºC, average rainfall of 3 079 mm/year and 84 % RH. The objective was to 

evaluate the effect of three legumes as hedges, to control weeds and reduce the use of 

herbicides in national fine cocoa aroma. The specific objectives were to evaluate weed 

control and development of the cocoa crop in the first year of establishment. To 

determine the contribution of hedges at the physical and chemical soil conditions and 

perform an economic analysis of the costs of treatments, completely randomized design, 

with fourth replications was used. The treatments were implemented: 1 - forage peanut 

(Arachis pintoiKrapov& WC Greg.) 2 - Siratro (Macroptilium atropurpureum (Roxb) 

Benth.) 3 - Pueraria (Pueraria phaseoloides (DC) Urb) 4. - Mechanical Control (scythe), 

and 5 - Chemical Control (herbicides).  The results indicated that the forage, and 

pueraria, siratro, peanuts from the fourth month showed more than 50% coverage, 

putting pressure on weeds and helping to maintain soil moisture, also allowing the 

presence of beneficial microorganisms. The force of the cacao plant was statistically 

similar in the treatments. In terms of dry matter production was evident the contribution 

of treatments with toppings. The toppings are a possibility to control weeds allowing 

reducing the use of herbicides. Therefore it is advisable to work with coverage, with the 

best coverage perennial peanut.  

 

Keywords: coverage, legumes, microorganisms, impact, environmental 
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“EFECTO DE TRES LEGUMINOSAS SOBRE EL CONTROL DE LAS 

MALEZAS Y CRECIMIENTO DEL CACAO FINO DE AROMA (Theobroma 

cacao L.) DURANTE EL PRIMER AÑO DE ESTABLECIMIENTO, EN LA 

CONCORDIA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS” 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

     El cacao, es un producto de consumo interno y de exportación, es el tercer rubro 

agrícola de importancia para el Ecuador. Se produce en todas las provincias del litoral, y 

en las partes tropicales de las provincias de Pichincha y Azuay, además de las 

amazónicas Napo y Zamora (INIAP, 2010); en el año 2010 se reportaron 470 054 

hectáreas de cacao asociadas y en monocultivo (INEC, 2010). 

  

     El cacao, para su crecimiento y producción, requiere de algunas labores culturales, 

como control de malezas, podas de formación, mantenimiento y fitosanitarias, además 

de control de plagas. En cuanto al control de malezas, debe ser permanente por el amplio 

distanciamiento (3,5 m x 3,5 m) y lentitud de crecimiento del cultivo. Necesita cinco o 

más controles manuales, lo cual depende de la densidad poblacional y especies de 

malezas, así como de la precipitación (INIAP, 2010). El control de malezas tradicional 

se hace a base de desyerbas mecánica; sin embargo en la última década el uso de 

herbicidas se constituyó en un referente del control de malezas. 

 

     Como consecuencia del uso continuo y discriminado de herbicidas se observa 

marcada degradación del suelo, por erosión y pérdida de fertilidad, principalmente en 
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zonas de topografía irregular, por lo que esta investigación considera la implementación 

de alternativas amigables con el ambiente como coberturas vegetales para aprovechar los 

espacios de las interlíneas y reducir el efecto de las malezas, disminuir  la erosión  y 

conservar la humedad. Las coberturas, mejoran las características físicas, químicas y 

microbiológicas del suelo,  la producción y sanidad de las cosechas, así como la salud y 

economía del productor y ambiente. 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el objetivo general de: 

 

 Evaluar el efecto de tres leguminosas establecidas como cobertura, a fin de controlar 

las malezas y disminuir el uso de herbicidas en el cultivo de cacao nacional fino de 

aroma. 

 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

 

 Evaluar el control de malezas y desarrollo del cultivo de cacao durante el primer año 

de establecimiento. 

 

 Determinar el aporte de las coberturas a las condiciones físicas y químicas del suelo. 

 

 Realizar el análisis económico de Costos de tratamientos.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1     EL CACAO EN ECUADOR 

 

     Según el INIAP  (2010) el cacao, es un cultivo tropical de importancia. Es producto 

de exportación y materia prima para la industria nacional de chocolates y otros 

derivados. La mayor área de producción se encuentra en la Región Costa, provincias de 

El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. La producción de la 

Región Sierra, corresponde a las zonas tropicales de las provincias del Azuay, Bolívar, 

Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Loja, Pichincha y Santo Domingo de los 

Tsáchilas. En la Región Oriental, en las provincias de Napo y Zamora (PRO 

ECUADOR, 2011). 

 

     Según CORPEI (2008), Ecuador exporta el 3% del volumen total de cacao 

comercializado en grano en el mundo, ocupando el 7
mo

 lugar. Otros países como Costa 

de Marfil (35,6%), Ghana (21,7%) e Indonesia (12,1%), exportan alrededor del 70%. Sin 

embargo, Ecuador es el primer productora nivel mundial de cacao fino o de aroma con 

60% del volumen comercializado en grano. El cultivo, es fuente de trabajo para 800 000 

personas que participan en la producción, cosecha, postcosecha, acopio, 

industrialización, servicios de exportación y otros. 

 

     Ecuador exporta el 36 % de su producción a Estados Unidos de Norte América, y el 

44 % a Europa, en el 2010 se exportaron 132 297 TM de cacao en grano,100 908 TM 

corresponde al tipo “arriba” o nacional y 29 389 TM al CCN-51. Para el cacao especial 
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con certificación (orgánico, rainforest alliance, comercio justo y de calidad- origen), la 

superficie certificada para el año 2010 se estimó en 20 000 hectáreas y la exportación en 

4300 TM (FAO-MAGAP, 2010). 

  

2.2     EL CULTIVO DE CACAO 

 

2.2.1     Clasificación Taxonómica 

 

     Universal Taxonomic Services (2008), ubica a la planta de cacao dentro de la 

siguiente clasificación taxonómica: 

 

 Dominio: Eukaryota 

 Reino:  Plantae 

 Phylium: Magnoliphyta 

 Clase:  Magnoliopsida 

 Orden:  Malvales 

 Familia: Sterculiaceae 

 Género: Theobroma 

 Especie: Theobroma cacao 
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2.2.2     Descripción botánica 

 

     Según el INIAP (2010), el cacao es una planta perenne, cuyo ciclo vegetativo puede 

pasar los cien años de edad, y alcanzar hasta los ocho metros de altura y de cuatro a seis 

metros de diámetro de copa, cuando proviene de semilla, dimensiones que pueden ser 

superadas por efecto de las condiciones ambientales. Cultivos a plena exposición solar, 

pueden alcanzar hasta 20 metros de altura. 

 

     Las plantas sembradas por semillas tienen una raíz pivotante, que se adapta a las 

condiciones de textura, estructura y consistencia del suelo. Cuando los suelos son 

profundos, con buena aireación, las raíces pueden llegar hasta dos metros de 

profundidad. Las raíces secundarias, responsables de la nutrición de la planta, están 

localizadas en mayor número en la parte superior de la raíz pivotante (70 – 90 % en los 

primeros 30 centímetros de suelo) y exploran de cinco a seis metros de suelo. 

 

     El tallo joven es normalmente recto hasta aproximadamente dos años de edad, luego 

su yema terminal detiene su crecimiento a una altura entre 1 y 1,5 metros, donde surge 

su primer molinillo, compuesto de tres a cinco ramas principales, las cuales se 

multiplican en otras laterales y secundarias. En los primeros años, el cacao presenta una 

corteza liza y a medida que envejece se torna áspera y rugosa y da lugar al desarrollo de 

los primordios florales. 
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     INIAP (2010), menciona que las hojas son oblongas, acuminadas y glabras, con una 

nervadura central prominente. Dependiendo del cultivar o clon, las jóvenes presentan 

diferentes cantidades de pigmentos de antocianinas, que hacen que se aprecien diferentes 

tonalidades, desde el verde claro, rosado a violeta. Con la edad, pierden su 

pigmentación, original y cambian a color verde oscuro, y adquieren rigidez. 

 

     El cacao es una planta cauliflora, es decir, que las flores surgen en botones florales, 

en el tronco o ramas leñosas, en una yema desarrollada en la axila de una antigua hoja. 

Las flores son hermafroditas y poseen la siguiente constitución: cinco sépalos, cinco 

pétalos, cinco estaminoides, cinco estambres y un pistilo. 

 

2.3     PRINCIPALES LABORES AGRONÓMICAS DEL CULTIVO DE CACAO 

 

1. La preparación del terreno, se efectúa con la finalidad de que las plántulas de 

cacao tengan las condiciones adecuadas al trasplante. Asegurar el crecimiento, y 

constando de las siguientes labores: 

 

a. Alineada, establece los sitios donde se sembrarán las plantas de cacao. 

b. Hoyado, consiste en realizar los agujeros con escabadora. 

c. Fertilización, permite nutrir las plantas, previo a un análisis de suelo o foliar y de 

acuerdo a los requerimientos del cultivo. 

d. Siembra, se realiza al inicio o primeros meses de la época lluviosa. El sistema de 

distanciamiento de siembra utilizado en el Ecuador es 3 x 4 metros o 4 x 4 metros 

en cuadro o tres bolillos. 
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2. El control de malezas, se realizan mecánicamente con machete o motoguadaña, 

dejando la maleza distribuida en el suelo, y con herbicidas pre-emergentes o post-

emergentes. La integración entre los dos métodos es una buena alternativa de 

control. 

 

3. Las podas, que se ejecutan de acuerdo a la edad de la planta. Poda de formación de 

10 a 16 meses de establecido, posteriormente la poda de mantenimiento, para 

proveer el ingreso de luz y aire, y la poda fitosanitaria, que elimina follaje y ramas 

afectadas por plagas, u otras causas (INIAP, 2010). 

   

2.4     CONTROL DE MALEZAS 

 

2.4.1     Antes del trasplante 

 

     INIAP (2010), menciona que con anticipación al trasplante, debe realizarse labores 

mecánicas de preparación del suelo si es que la topografía lo permite, que contribuyan al 

control inicial de las malezas existentes, ya que son picadas y enterradas para su 

degradación. Pero es necesario tener presenta que también se incorporan las semillas de 

las malezas, que después de corto tiempo germinarán y dificultan las labores agrícolas y 

pueden ser hospederas de plagas y enfermedades, además causan la competencia por 

agua, luz y nutrientes, por ende reduce la producción. 
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2.4.2     Al trasplante 

 

     Según INIAP (2010), las plantas de cacao deben sembrarse al inicio de la época 

lluviosa (Diciembre – Enero) o en cualquier otra época del año si se dispone de riego. A 

partir de ese momento se debe planificar el control de malezas. Una vez sembrado el 

cacao se debe eliminar las malezas mediante chapias o aplicar herbicidas, cuando las 

malezas tengan alturas de 10 – 15 centímetros.  

 

2.5     TIPOS DE CONTROL 

 

2.5.1     Mecánico o Manual (motoguadaña, machete) 

 

     Según el Ministerio de Agricultura del Perú (2012), el control de malezas, se debe 

realizar preferiblemente en forma manual. Diez deshierbas al año para la plantación 

joven y cinco en la adulta, son suficientes. Antes de la deshierba, se debe realizar una 

corona de medio a un metro de ancho, alrededor del tallo. Las hierbas cortadas deben 

permanecer como un colchón extendido sobre el suelo favoreciendo el incremento de la 

materia orgánica. 

 

     Esta labor se debe realizar antes de abonar a las plantas al iniciar la época de lluvias. 

En época de sequía se deben evitar los desyerbes por incidir en la humedad del suelo. 

Uno de los principales cuidados que se deben considerar al realizar el control de malezas 
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manual es de no causar heridas en el tronco con el machete, ya que es un vehículo para 

la enfermedad de Mal de Machete (CATIE, 2009) 

 

2.5.2     Químico con herbicidas. 

 

     Durante los dos primeros años de crecimiento se requieren de tres a cuatro 

aplicaciones de herbicidas por año después del control de malezas, cuando las malezas 

alcanzan 10 centímetros de altura, usando productos pre y post emergentes. Tener 

presente que al momento de las aplicaciones el suelo debe contener un cierto nivel de 

humedad, ya que los herbicidas pre emergentes ejercen su acción residual bajo esa 

condición (INIAP, 2010). 

 

     En el primer año la aplicación será utilizando el herbicida pre-emergente Diurón de 

1,5 – 3 litros por hectárea; la segunda aplicación con herbicida post-emergente Paraquat 

de 1,5 – 3 litros por hectárea; la tercera  aplicación de Glifosato en proporción de 1,5 – 2 

litros por hectárea. 

 

     Para el segundo año, se recomienda el mismo plan de aplicación. De existir rebrotes 

de malezas se sugiere realizar una o más chapias con machetes. En cualquier caso previo 

a las aplicaciones se debe abrir corona en forma manual (machete),para evitar el 

contacto de los productos con las plantas de cacao por acción del viento, lo cual 

retrasaría el crecimiento de las plantas (INIAP, 2010). 
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2.6     OTRAS ALTERNATIVAS PARA CONTROLAR MALEZAS 

 

2.6.1     Cobertura con residuos de cosecha. 

 

     Según la Corporación MCCH (sf), los residuos de cosechas tienen múltiples 

beneficios, como mejorar las características físicas, químicas y biológicas del suelo, 

además de regulador de temperatura de la capa superficial. Entre los residuos vegetales 

se encuentran cáscara de mazorcas, follaje de árboles en proceso de descomposición 

resultado de la poda, residuos de cosechas de fréjol, maní, caña de azúcar, banano, arroz, 

maíz, entre otros. En general, los residuos de cosecha ayudan a: 

 

 Incrementar el contenido de materia orgánica. 

 Evitar la pérdida de nutrientes. 

 Mejorar la disponibilidad de nutrientes en época de sequía. 

 Mejorar el enraizamiento de las plantas. 

 Reducir la acidez del suelo. 

 

2.6.2     Coberturas Vegetales. 

 

     Las coberturas vegetales cumplen una función importante para el suelo, ya que  

amortiguan el golpe del agua lluvia, evitan el arrastre del suelo, protegen de la radiación 

solar y  favorecen la diversidad y crecimiento de organismos benéficos. 
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      En Ecuador, se han identificado especies de plantas benignas que impiden el 

desarrollo de malezas más agresivas con potencial de cobertura noble como: Maní 

forrajero (Arachis pintoiKrapov. & W.C.Greg.), Siempreviva (Commelina diffusa 

Burm.), Vinagrillo y Chulco (Oxalis corniculata L.), Siratro (Macroptilium 

atropurpureum  (DC.) Urb.), Cola de zorro y Pasto de palma (Panicum trichoides Sw.),  

Nervillo(Drymaria cordata (L.) Willd. Ex Roem. El Schult.), Pueraria (Pueraria 

phaseoloides (Roxb)Benth.) (Ordeña1992). 

 

2.7     COBERTURAS LEGUMINOSAS 

 

     Burity et al. (1989) menciona que, la utilización de coberturas, en cultivos perennes, 

es una de las prácticas agrícolas de importancia. Al estudiar estos sistemas de siembra 

con coberturas, debemos hablar de sistemas de uso de plantas leguminosas en varias 

formas de asociación, puesto que presentan numerosos beneficios para el sostenimiento 

productivo de la agricultura. Los cultivos de cobertura se siembran simultáneamente con 

plantaciones perennes, existen también ciertas especies de características rastreras 

(coberturas vivas) que pueden asociarse con cereales para el control de malezas, reducir 

la erosión y beneficiarse de la fijación de nitrógeno. 

 

     Guerrero (2010), manifiesta que uno de los propósitos es mantener el suelo cubierto 

la mayor parte del año. Otro es aumentar la cantidad de materia orgánica en el suelo. Las 

plantas de cobertura pueden ser cualquier especie vegetal que cubra el suelo, desde 

cultivos comestibles y plantas forrajeras hasta hierbas o "malezas". Hay que seleccionar 
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plantas adaptadas a las condiciones climáticas de la región que reúnan las siguientes 

características: 

 

 Rápido crecimiento 

 Abundante follaje 

 Cultivos densos, para que cubran en poco tiempo el suelo 

 Aporten nutrientes 

 Resistencia a plagas, sequías y exceso de humedad. 

 Compatibles con los cultivos. 

 Hábito de crecimiento rastrero 

 

2.7.1     Hábitos de Crecimiento de las Leguminosas 

 

     De acuerdo con el hábito de crecimiento que presentan sus plantas, los cultivares son 

agrupados en cuatro tipos principales, enfocados en el hábito de crecimiento Tipo III y 

Tipo IV. 

 

2.7.1.1     Hábito de crecimiento indeterminado postrado (Tipo III) 

 

     Las plantas presentan un hábito postrado o semipostrado, con un importante sistema 

de ramificación (Figura 1). El tallo principal y las numerosas ramas existentes pueden 

presentar aptitud trepadora a partir de las guías que presentan en su parte terminal, 

especialmente si cuentan con algún tipo de soporte. Las guías, que corresponden a 
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prolongaciones de los tallos que se aíslan de la cobertura del cultivo, comienzan a 

expresarse luego de iniciada la floración; los internudos de las guías, en tanto, son 

mucho más largos que los internudos de los tallos.  

 

 

Figura 1.Habito de crecimiento indeterminado postrado (Tipo III) 

 

2.7.1.2     Hábito de crecimiento indeterminado trepador (Tipo IV) 

 

     El tallo principal, que puede tener de 20 a 30 nudos, alcanza hasta dos o más metros 

de altura si es guiado, ya sea a través de tutores o de plantas de cultivo que le sirvan 

como soporte. La floración se prolonga durante varias semanas, pudiendo presentarse 

vainas casi secas en la parte basal de la planta, mientras en la parte alta continúa la 

floración. Las ramas, que son muy poco desarrolladas a consecuencia de la fuerte 

dominancia apical, se presentan además en baja cantidad (Figura 2). 
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Figura 2.Habito de crecimiento indeterminado trepador (Tipo IV) 

 

2.8     FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO (FBN) 

 

     Figueroa (2004), menciona que los microorganismos involucrados en la FBN se 

encuentran: bacterias, algas verde-azules (cianobacterias) y actinomicetes, los cuales 

pueden fijar el nitrógeno viviendo libremente o formando asociaciones. Rhizobium, el 

género tipo de la Familia Rhizobiaceae, está representado por bacterias de forma bacilar, 

Gram negativas, habitantes del suelo, que tienen la capacidad de formar nódulos en 

varias leguminosas. Esta relación simbiótica es controlada genéticamente tanto por la 

planta como por la bacteria y ocurre a través de una secuencia de estados de desarrollo 

que culminan en el establecimiento de una simbiosis efectiva: el nódulo fijador de 

nitrógeno. 

 

     Para que se establezca la relación simbiótica deben ocurrir las siguientes etapas: 1. 

multiplicación de las bacterias en la rizósfera, 2. colonización de la rizósfera, 3. 
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adsorción de las bacterias a la raíz, 4. ensortijamiento de los pelos radicales, ocurre en 

las raíces cuando la infección es vía pelos radicales y en algunas donde acontece vía 

unión raíces laterales-raíz principal, 5. formación de los hilos o zonas intercelulares de 

infección, 6. crecimiento del hilo de infección hacia las células corticales o invasión 

directa de las mismas, y 7. diferenciación tisular y desarrollo del nódulo 

 

     Olivares (2008), manifiesta que, a pesar de la abundancia de N2 en la atmósfera (más 

del 70 %), no es aprovechable por las plantas que se ven obligadas a utilizar las formas 

combinadas que se encuentran en el suelo en cantidad insuficiente para soportar los 

cultivos intensivos. Por lo que supone en el aporte de nitrógeno a las plantas, la FBN 

presenta un gran interés que ha determinado que sea considerada objeto de intensa 

investigación desde que en 1888 fue descubierta. Hoy día la FBN cobra más valor, si 

cabe, dentro del contexto de la agricultura sostenible, ya que puede evitar el uso abusivo 

de fertilizantes nitrogenados con el consiguiente ahorro en el consumo de energía y la 

disminución de la degradación del medio. 

 

     Olivares (2008), menciona que, algunos fijadores libres, como Azotobacter, requieren 

hasta 100 unidades equivalentes de glucosa por unidad de nitrógeno fijado. Por ello su 

significación agrícola es baja, que se incrementa considerablemente en el caso de la 

fijación simbiótica, como la establecida entre Rhizobium y las leguminosas, donde la 

relación disminuye de seis a 12 unidades de glucosa consumidas por unidad de nitrógeno 

fijado. En este caso, además, la fuente de energía son los compuestos carbonados 

suministrados directamente por la planta derivados de la fotosíntesis, mientras que los 

fijadores libres han de tomarlos del suelo donde no existen en la cantidad y forma 

http://www.eez.csic.es/~olivares/ciencia/fijacion/sostenible.html
http://www.eez.csic.es/~olivares/ciencia/fijacion/fotosintesis.htm
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necesarias. Así de hecho, Azotobacter proporciona al suelo unos cientos de gramos de 

nitrógeno por hectárea/año y, en cambio, este valor sube en la asociación de Rhizobium. 

 

2.9     PARTICULARIDADES DE ALGUNAS COBERTURAS LEGUMINOSAS 

 

2.9.1     MANÍ FORRAJERO (Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg) 

 

2.9.1.1     Descripción 

 

     Según Argel y Villareal (sf) el maní forrajero, es una planta herbácea perenne de 

crecimiento rastrero y estolonífero, tiene raíz pivotante, hojas alternas compuestas de 

cuatro folíolos, tallo ligeramente aplanado con entrenudos cortos y  flor de color 

amarillo. 

 

2.9.1.2     Adaptación 

 

     Según la FAO (2011) el maní forrajero, se adapta bien a diversos ambientes 

tropicales que van desde 0 hasta 1 300 m de altitud y precipitación desde 2000 a 5 500 

mm, bien distribuidas en el año o con sequías menores de cuatro meses. Crece mejor en 

suelos franco-arenosos y franco-arcillosos; tolera condiciones de mal drenaje o 

encharcamiento, aunque su desarrollo se afecta principalmente en las primeras etapas de 

su establecimiento. Se adapta a suelos pobres en nutrimentos como fósforo, potasio, 

calcio y magnesio, ácidos (pH 5,0) y hasta con toxicidad (75% de saturación de 

aluminio). 
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2.9.1.3     Siembra 

 

     Puede sembrarse, después de una adecuada preparación de suelo. Esta debe 

efectuarse durante la época lluviosa cuando hay suficiente humedad en el suelo, 

distribuyendo los estolones  en surcos separados respectivamente a 1,0 y 0,5 m de 

distancia, o a su vez a 0,5 m entre surcos y 0,5 m entre plantas (FAO, 2011). Mientras 

que su utilización se la debe realizar a los 180 días después de la siembra. 

 

2.9.1.4     Fertilización de Establecimiento y Mantenimiento 

 

     Durante el establecimiento quiere de nutrimentos a base de fósforo (P2O5), potasio 

K2O), magnesio (Mg) y azufre (S), a razón de 30-20-20-20 kg/ha, respectivamente. El 

fósforo debe ser aplicado e incorporado al suelo, al momento de la siembra, (FAO, 

2011). 

 

2.9.1.5     Manejo de malezas y Protección del suelo 

 

     Rincón (2000), manifiesta que, el maní forrajero es una planta que produce 

abundantes estolones y genera nuevas plantas en los nudos, lo cual favorece una 

cobertura rápida del suelo y es solución al problema de malezas en cultivos perennes. 

Desde hace varios años se viene utilizando en diferentes cultivos como el plátano, café, 

caucho, palma africana y cítricos entre otros, por el beneficio que tiene en la protección 
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del suelo, incorporación de nutrientes al suelo por reciclaje y reducción en los costos 

ocasionados en el control de malezas 

 

2.9.2  PUERARIA (Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.). 

 

2.9.2.1     Descripción 

 

     Planta herbácea perenne de crecimiento rastrero, voluble y trepadora, de hojas 

trifoliadas y forma triangular ovalada, muy pubescentes en la superficie inferior; flores 

de color púrpura, vaina ligeramente curvada y pubescente. Sistema radicular fuerte y 

profundo produce nódulos profusamente y en forma natural (CORPOICA, 2013). 

 

2.9.2.2     Adaptación 

 

     Crece bien en suelos ácidos y no tolera suelos salinos, soporta suelos encharcados. En 

condiciones tropicales se adapta hasta los 1600 m.s.n.m., suelos con fertilidad mediana-

alta, necesita fósforo y magnesio. Su rango de adaptación va de bosques húmedos hasta 

sub-húmedos (> 1 500 mm/año), sobrevive de 4 – 5 meses secos y  aguanta sombra 

moderada (CORPOICA, 2013). 
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2.9.2.3     Siembra 

 

     La pueraria, se puede propagar por semilla o  material vegetativo, ya que los 

estolones tienen la propiedad de producir raíces, pero lo usual es por semilla. El 

crecimiento inicial es lento, pero una vez establecido cubre rápidamente. El suelo ayuda 

a la protección del suelo por su hábito de crecimiento postrado y estolones enraizados. 

Con un distanciamiento de siembra de un metro en hileras y 50 centímetros entre plantas 

(Agrosemillas Huallamayo, 2009). Se siembra a inicios de la temporada lluviosa de tal 

forma que la pueraria disponga de tres meses de lluvia durante de su establecimiento 

(Arronis, 2008). 

 

2.9.2.4     Fertilización 

 

     Se recomienda aplicar fósforo en el momento de la siembra, los demás elementos se 

deben aplicar dos meses después. Cada año se debe aplicar el 50% de las dosis como 

mantenimiento en la época de lluvia (CORPOICA, 2013). 

 

2.9.2.5     Manejo 

 

     Arronis (2008) manifiesta que la Pueraria crece lento durante los primeros 45 días lo 

cual puede permitir el crecimiento de malezas, es preferible realizar un control manual 

un mes después de la siembra, luego ya establecido a la entrada del invierno. A los 90 

días ya está plenamente establecido. Para el corte se los debe hacer al nivel del suelo, y 

se lo debe realizar cuando el pasto tenga al menos tres meses de establecido. 
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2.9.3     SIRATRO (Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb.) 

 

2.9.3.1     Descripción 

 

     Según Real y Moore (2006) es una leguminosa perenne con el hábito de 

hermanamiento y de tallos largos y final las hojas son de color verde oscuro en la 

superficie superior, y de color plateado y muy peludas en el envés, su inflorescencia es 

un racimo con 6-12 flores púrpura profundo y las vainas son rectas, a unos 75 mm de 

largo y muchas semillas de color marrón a negro, con una forma ovoide aplanada. 

 

2.9.3.2     Adaptabilidad 

 

     Según Real y Moore (2006) crece bien en climas con precipitación > 600 mm, con 

tolerancia a la sequía > 6 meses. Se adapta a la mayoría de suelos, con un pH> 4,5-8,0, 

tolera la humedad y estrés durante el establecimiento. 

 

2.9.3.3     Siembra 

 

     La densidad de siembra sugerida es de 4,1 kg/ha en cultivos puros, a profundidad de 

3-5 cm, con distancias de 50-70 cm entre hileras (Real y Moore, 2006).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1     UBICACIÓN POLÍTICA, GEOGRÁFICA Y ECOLÓGICA 

 

3.1.1     Ubicación Política 

 

     El lugar donde se realizó la investigación, está ubicado en la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Cantón la Concordia. 

 

3.1.2 Ubicación Geográfica 

 

     Vía Santo Domingo – Quinindé Km 40, margen izquierdo vía al Mache Km 10, en el 

Recinto Crisanto Vera, en las coordenadas geográficas 0670346 SE 9999273 (Figura 3): 

 

 

Figura 3. Mapa político del lugar de la Investigación 
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3.1.3Ubicación Ecológica 

 

     La Zona de Vida según el diagrama de Holdridge (1982) la zona de estudio 

corresponde a Bosque húmedo tropical (bh-T). 

 

Altura:    360 m.s.n.m. 

Temperatura (media):  24,4 °C 

Precipitación (media): 3079 mm / año 

Humedad Relativa:   87,5 % 

 

3.2MATERIALES Y EQUIPOS 

 

3.2.1     Materiales e insumos de campo 

 

 Bomba para fumigar de 20 litros 

 Fertilizante Foliar (nitrofosk) (8,25 % Nitrógeno, 12,27 % Fósforo, 24 % 

Potasio, 4,24 % Magnesio, 12,5 % Azufre) 

 Fertilizantes edáficos (DAP 18% Nitrógeno – 46% Fósforo) (NOVATEC 24% 

Nitrógeno, 5% Fosforo, 5% Potasio, 2% Magnesio, 5% Azufre, 0,02% Boro, 

0,06% Hierro, y 0,01% Zinc) 

 Herbicidas: Glifosato (480 g/L), Paraquat (276 g/L) y Diuron (80 g/kg) 

 Motoguadaña 

 Sistema de posicionamiento global (GPS) 
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 Calibrador o pie de rey 

 Libreta de campo y esferográfico 

    

3.2.2Materiales y equipos de oficina 

  

 Resma de papel bond 

 Cámara fotográfica, computadora e impresora 

 

3.2.3Materiales de siembra 

 

 Plantas de cacao (EET-95, EET-103 y EET-575) de 6 meses de edad 

 Material vegetativo Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg. 

 Semillas de Pueraria phaseoloides (Roxb) Benthy, Macroptilium atropurpureum 

(DC.) Urb. 

 

3.3     METODOLOGÍA 

 

3.3.1     Diseño Experimental 

 

     Bloques completos al Azar, con cinco tratamientos y cuatro repeticiones 
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3.3.1.1     Tratamientos 

 

     Los tratamientos que se implementaron en las interlíneas de la plantación de cacao 

fueron: 

 

1: Cobertura con maní forrajero (Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg.) 

2: Cobertura con siratro (Macroptiliumatropurpureum(DC.) Urb.) 

3: Cobertura con pueraria (Pueraria phaseoloides (Roxb) Benth) 

4: Control de malezas mecánico (Motoguadaña) 

5: Control de malezas químico 

 

3.3.1.2Características de la unidad experimental 

 

Área total del ensayo:   4655 m
2 

Largo:     70 m 

Ancho:     66,5 m 

Área de la unidad experimental: 196 m
2 

Largo:     14 m  

Ancho:     14 m 

Número total de plantas:  320 plantas 

Plantas por unidad experimental: 16 plantas 

Plantas del área útil:   4 plantas 
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3.3.1.3Croquis de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema del DBCA en el campo. 

 

Dónde: 

T 1: Cobertura con maní forrajero (Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg.) 

T 2: Cobertura con siratro (Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb) 

T 3: Cobertura con pueraria (Pueraria phaseoloides (Roxb) Benth) 

T 4: Control de malezas mecánico (Motoguadaña) 

T 5: Control de malezas químico 
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Figura 5.Unidad Experimental 

 

3.3.2     Análisis Estadístico 

 

3.3.2.1     Esquema de análisis de varianza 

 

     El cuadro 1, presenta con el esquema del análisis de varianza para el experimento. 
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Cuadro 1. Esquema del análisis de varianza para evaluar el efecto de tres leguminosas 

establecidas como coberturas, a fin de controlar malezas y disminuir el uso 

de herbicidas 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Bloque (r-1) 3 

Tratamiento (t-1) 4 

Error (r-1) (t-1) 12 

TOTAL (T-1) 19 

 

     Por tratarse de lecturas en porcentajes los análisis estadísticos se realizaran con 

valores angulares (Padrón, 2003). 

 

3.3.2.2      Coeficiente de variación 

 

     El coeficiente de variación se expresó en porcentaje para todas las variables en 

estudio. La formulación para el cálculo fue la siguiente. 

Cv = *100 

Dónde: 

 

Cv: Coeficiente de variación  

CMe: Cuadrado medio del error  

: Media general del experimento  
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3.3.2.3     Análisis funcional 

 

     Una vez obtenidos los resultados del análisis de varianza,  se realizó el análisis 

funcional  por la descomposición de los grados de libertad de los tratamientos por medio 

de comparaciones ortogonales, de tal manera de cada comparación tenga un grado de 

libertad. 

  

3.3.3     Variables estudiadas 

 

3.3.3.1      Porcentaje de cobertura de las leguminosas. 

 

     Para el efecto, el cuadrante de 1 m
2
 se lanzó al azar, midiendo el porcentaje cubierto 

con cada leguminosa en una escala del 1 a 100%, las lecturas en porcentajes, fueron 

transformados a valores angulares. Para cada fecha de evaluación se realizó el análisis 

de varianza con sus valores transformados, inició a los 15 días de haber sembrado las 

coberturas, y luego cada mes. 

 

3.3.3.2     Producción de biomasa 

 

     Se lanzó un cuadrante de 1 m
2 

donde se pesó el forraje verde, de la cual se extrajo una 

muestra de 500 gramos, para enviarlas a la estufa a 100ºC durante 24 horas para obtener 

el peso y la producción de biomasa de las coberturas. 
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3.3.3.3     Índice de vigor de las plantas de cacao. 

 

     El índice de vigor vegetativo es expresado en centímetros cúbicos, mide el volumen 

de biomasa de la planta. Se empleó la siguiente fórmula. 

 

ÍNDICE DE VIGOR =  

Donde. 

 

C= Circunferencia del tallo 

H= Altura de la planta 

L= Ancho de la corona foliar 

 

El procedimiento se realizó al sexto, octavo y décimo mes del ensayo. 

 

3.3.3.3.1     Altura de planta en cacao 

 

     La altura de planta comprendió medición desde el suelo hasta el ápice. Se realizó al 

sexto, octavo y décimo mes del ensayo. 

 

 

 

 

 



30 

 
 

3.3.3.3.2     Ancho de copa en cacao 

 

    El ancho de copa en cacao se realizó empleando una cinta métrica. Se realizó al sexto, 

octavo y décimo mes del ensayo, cuando la planta ya tenía ramas laterales formadas y 

opuestas en el tercio medio de las plantas. 

 

3.3.3.3.3     Diámetro del tallo de cacao 

 

     Se midió a 5 cm del suelo. Se la realizó con un pie de rey, al sexto, octavo y décimo 

mes del ensayo. La circunferencia del tallo se determinó la siguiente formula: 

 

C = π * D 

 

Donde: 

C= Circunferencia del tallo 

D= Diámetro del tallo 

Π= 3,1416 

 

3.3.3.4     Análisis foliar de las plantas de cacao 

 

     Se tomó muestra inicial (22 de octubre del 2012), considerando que la planta de 

cacao ya posea el suficiente número de hojas, se tomaron del tercio medio de la planta 

de cada tratamiento. Así mismo, se tomó una muestra final (18 de febrero del 2013) para 

el análisis químico a ejecutarse en el laboratorio de suelos de INIAP Pichilingue. 
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3.3.3.5     Retención del agua en el suelo. 

 

     Se tomó una muestra de 20 g cada 15 días para determinar la cantidad de humedad 

perdida, mediante el determinador digital de humedad del laboratorio de suelos de la 

Carrera de Ingeniería Agropecuaria. 

 

3.3.3.6     Permeabilidad del suelo. 

 

     Se realizó al inicio y final del ensayo en el laboratorio de suelos de la Carrera de 

Ingeniería Agropecuaria, con una muestra de suelo de 1 kilo, mediante el permeámetro. 

 

3.3.3.7     Análisis de suelo. 

 

     Se tomó una muestra de un kilo (0 – 20 cm de profundidad) al inicio (09 Agosto del 

2012) y al final del ensayo (18 de febrero del 2013), para el análisis físico-químico 

ejecutado en el laboratorio de suelos de INIAP Pichilingue. 

 

3.3.3.8     Análisis Microbiano 

 

     Se tomó sub-muestras de suelo de 200 g de cada tratamiento a 5 cm del cuello de la 

planta de cacao, al inicio y al final del ensayo (09 de agosto del 2012 y 18 de febrero del 

2013, respectivamente) para el análisis microbiológico se ejecuta en los laboratorios de 

INIAP Pichilingue. 
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3.3.3.9     Costos de producción 

 

     Para determinar el costo de establecimiento, se llevaron registros de los materiales, 

insumos, equipos, etc. utilizados desde la preparación del terreno, hasta la culminación 

del ensayo 

 

3.3.4     Manejo del Experimento 

 

Variedad de cacao:  Nacional fino de aroma  

Distancia de siembra:  3,5 m x 3,5 m 

Cobertura: maní forrajero, siratro y pueraria 

Período de Ensayo: Febrero 2012 – Febrero 2013 

 

3.3.4.1     Manejo general del experimento 

 

3.3.4.1.1     Preparación del terreno 

 

     Se utilizó un área en barbecho (un año), las labores previas a la siembra fueron 

deshierbas, luego se aplicaron los herbicidas glifosato y diuron en dosis de 100 cc  y 

60cc, por 20 litros de agua, utilizando una bomba manual. A continuación se realizó el 

trazado y estaquillado del terreno. 
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3.3.4.1.2     Trasplante 

 

     Para el trasplante, del cacao se procedió a la apertura de hoyos de 20 cm de diámetro 

a una profundidad de 30cm Se desinfectó el suelo con terraclor en dosis de 100 g en 20 

litros de agua. 

 

3.3.4.1.3     Siembra de coberturas 

 

     La siembra de maní forrajero, se realizó con material vegetativo en hileras separadas 

a 0,50 m por 0,4 m dentro de la hilera. Parapueraria y siratro se utilizaron semillas, se 

mezclaran con fertilizante a razón de 1:1, y se sembraron en hileras a chorro contínuo en 

el centro de las calles. 

 

3.3.4.1.4     Control de insectos 

  

Se monitoreo mensualmente. Se presentó la hormiga arriera (Atta spp.). Su control fue 

con 1 kilo de sebo de hormigas Atta-Kill. También se observó chinche (Lygus 

lineolaris). Su control fue con el insecticida Karate a dosis de 15 cc en 20 litros de agua. 

 

3.3.4.1.5     Control de Malezas 

 

     Para lograr pleno establecimiento de las leguminosas en los tratamiento 1, 2 y 3 maní 

forrajero, siratro y pueraria, respectivamente, se controló malezas con herbicida 

selectivo para gramíneas con Verdict (Haloxyfop-R metilester) en dosis de 50 cc/20 
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litros de agua. Las malezas de hoja ancha, fueron controladas manualmente. En el T1 el 

control químico fue por dos ocasiones y el manual en tres ocasiones, en losT2 y T3 se 

realizaron tres controles químicos (gramíneas) y cuatro manuales de malezas (hoja 

ancha) 

 

     El control de malezas en T4, se  realizó con chapiadora, de acuerdo con el 

crecimiento de las malezas, o hasta una altura de 35 cm. 

 

     El control de malezas en T5, se  realizó con glifosato, 100 cc por 20 litros de agua 

mensualmente, o hasta que las malezas alcanzaran una altura de 15 cm. 

 

 

3.3.4.1.6     Fertilización 

 

     Al momento de la siembra se aplicó 100 g de fósforo para estimular el desarrollo de 

raíces. Además se realizaron tres fertilizaciones con 10 g de fertilizante NOVATEC, un 

mes después del establecimiento, antes de la finalización de las lluvias y al comienzo de 

las lluvias, febrero, mayo del 2012 y enero del 2013,respectivamente. 

 

3.3.5     Difusión de Resultados 

 

     Para socializar el proyecto de la investigación, se efectuó un día de campo, el 31 de 

octubre del 2012. Participaron productores cacaoteros, del Recinto Crisanto Vera; 

además, estudiantes del último año del Colegio Nacional Agropecuario Nueva 
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Concordia, Autoridades y estudiantes de la ESPE Santo Domingo y representantes de la 

Exportadora ARMAJARO ECUADOR Cia. Lta. 

 

     Se elaboraron  y distribuyeron dos trípticos que contenían la información sobre 

coberturas, a fin de que conozcan las ventajas de las leguminosas en el cultivo de cacao. 

(Anexo 12, 13 y 14).  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1     Porcentaje de cobertura de leguminosas 

 

 

 

     En el Cuadro 2 y figura 6, se aprecia que la cobertura del suelo en los tratamientos  

T1 (maní forrajero) y T2 (siratro) comienzan a incrementarse a partir del segundo mes 

(abril) y en T3  (pueraria) a partir del tercer mes (mayo), alcanzando los tres en el mes 

de agosto, a cubrir todo el campo (100%);  pero el T2, en los meses de noviembre a 

febrero disminuyó hasta 44%. En cambio, la cobertura del suelo en el control mecánico 

(T4) tuvo altibajos: altos en los meses de marzo a junio y de agosto a noviembre; y bajos 

en los meses de julio y noviembre. La cobertura  del suelo por el control químico (T5) 

fue alta en los meses de mayo a junio y luego su comportamiento fue muy variable. 

 

 

 

Cuadro 2. Porcentaje de cobertura de tres leguminosas en el control de malezas y 

crecimiento del cacao fino de aroma 

 

Tratamientos Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

T1. Man. Forr 0 6 20 55 76 91 91 96 99 97 96 99 

T2. Siratro 0 6 17 60 76 97 98 96 98 89 87 44 

T3. Pueraria 0 1 5 38 88 100 100 100 100 100 100 100 

T4. Cont. Mec. 100 100 100 100 34 100 85 83 16 100 100 100 

T5. Cont. Quim. 100 5 100 100 13 0 0 9 14 1 46 9 
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Figura 6. Comportamiento de las coberturas en el control de malezas y crecimiento del 

cacao fino de aroma.
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Cuadro 3. Grados de Libertad, Cuadrados medios y Nivel de Significación del Análisis de Variancia y Coeficiente de Variación de la variable 

cobertura del suelo para evaluar el efecto de tres leguminosas establecidas como coberturas, a fin de controlar malezas y disminuir el uso 

de herbicidas. 

Fuente de Variación GL 

Cuadrado Medio 

2012 2013 

Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

Tratamientos 4  5036 ** 5846** 2415** 1782** 6105** 5350** 3986 ** 4872** 5363** 1528** 4653** 

Cob. Veg. Vs. Control Mecánico 1  7670** 22991** 9244** 6518** 7503** 11703** 8277** 19417** 5724** 823** 1746** 

Cov. Man. Forr.y Sir. Vs. Cob. Pueraria 1  194** 381** 384*  191 ns 179** 283** 396** 62** 470* 660** 1816** 

Cont. Mec. Vs. Cont. Quim. 1  12276 0 0  418** 16200** 9113** 4758** 1 15058** 4448** 10604** 

Otros 1  2,4 13 31 0,8 537 300** 13 7 200** 183** 4410** 

Repeticiones 3  6,9 35 30 106 8 36 21 35 47 4 98 

Error 12  13 29 106 101 8 29 33 11 23 11 68 

Total 19             

CV %   70 77 129 142 33 68 70 43 58 38 102 

 

1/ Calculados con valores angulares   * Significativo al 0,05 de Probabilidad 

** Altamente Significativo al 0,01 de Probabilidad 
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     En el análisis estadístico
1
 de la cobertura del suelo mes a mes (Cuadro 3) se pudo 

apreciar una alta variación en los resultados encontrados, tal como lo indican los 

Coeficientes de Variación. Además, se encontraron diferencias estadísticas en el 

componente tratamientos; estas diferencias favorecieron a los controles mecánicos y 

químicos (T4 y T5) en los primeros meses (abril, mayo, junio), luego favorables para los 

tratamientos de cobertura vegetal (T1, T2 y T3). También se pudo apreciar que la 

cobertura del suelo con maní forrajero y siratro fueron superiores a la cobertura de 

pueraria en los meses de abril a junio; y a partir del mes de julio fue superior pueraria 

respecto a maní forrajero y siratro. 

 

     En el Anexo 1, se presenta los porcentajes de cobertura de los cinco tratamientos por 

fecha de evaluación. 

 

4.2     Producción de Biomasa 

 

     En el Cuadro 4 se presenta la biomasa producida en los tratamientos de cobertura 

vegetal de los suelos (T1, T2, y T3) y del control mecánico y químico de las malezas (T4 

y T5). En general, se puede apreciar que la Biomasa producida en fresco y seco tiende a 

incrementarse entre el séptimo mes (septiembre) al noveno (noviembre), para luego 

decaer al onceavo mes (enero). En T5 (control químico) no se reportaron valores porque 

a la fecha del muestreo no existía biomasa debido a la naturaleza del tratamiento. 

                                                           
1
Calculados con valores angulares 
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Cuadro 4. Biomasa producida en kg/m
2 

por la cobertura vegetal a los 

siete (Sep.), nueve (Nov.) y once (Ene.) meses 

Tratamientos 

Meses 

Sep. Nov. Ene. 

Fresco Seco Fresco Seco Fresco Seco 

T1. Man. Forr 0,63 0,19 1,23 0,32 1,09 0,29 

T2. Siratro 0,80 0,20 0,89 0,23 0,78 0,18 

T3. Pueraria 0,75 0,18 1,00 0,24 0,93 0,22 

T4. Cont. Mec. 0,88 0,28 0,88 0,23 0,80 0,20 

T5. Cont. Quim. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

     Por otra parte, la cantidad total de biomasa producida por el T1 (maní forrajero) fue 

superior a los otros tratamientos, seguida por T3 (pueraria), T4 (control mecánico) y T2 

(siratro) (Figura 7 y 8). En el anexo 2 se presenta los datos de campo de biomasa 

producida delos cinco tratamientos por fecha de evaluación. 

 

Figura 7. Biomasa de coberturas producida en peso fresco en el control de las 

malezas y crecimiento del cacao fino de aroma. 
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Figura 8. Biomasa de coberturas producida en peso secoen el control de las malezas y 

crecimiento del cacao fino de aroma. 
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3
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3
.  En el anexo 3 se presentan los datos del índice de vigor de las 

plantas de cacao, medidos en centímetros cúbicos de biomasa. 

 

0.19 

0.32 

0.29 

0.20 0.23 

0.18 
0.18 

0.24 

0.22 

0.28 

0.23 
0.20 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

Sep Nov Ene

k
g
/m

2
 

Meses 

T1 Maní forrajero T2 Siratro T3 Pueraria T4 Control mecánico



42 

 
 

 

Figura 9. Índice de vigor de las plantas de cacao para evaluar el efecto de tres leguminosas 

establecidas como coberturas, a fin de controlar malezas y disminuir el uso de 

herbicidas. 
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T4 (control mecánico) y T5 (control químico). El mayor incremento se encontró en T1 
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(2,1 a 2,5%) y los mayores decrementos en los tratamientos T4 (2,2 a 1,9%) y T5 (2,3 a 

2,1%).  

 

     En Fósforo, los valores del análisis en las dos fechas fueron enmarcados como 

Deficientes en todos los tratamientos, a excepción de T2 (siratro) que, en la segunda 

fecha se incrementó de 0,12 a 0,17% (Adecuado). También se presentaron incrementos 

en T1 (0,11 a 0,14%) y T4 (0,11 a 0,13), pero aún Deficientes. 

 

     En Potasio, los porcentajes de los análisis en las dos fechas presentaron una tendencia 

a disminuir en algunos puntos. En T3 (pueraria) y T4 (control mecánico)  de Adecuado a 

Deficiente y en T1 (maní forrajero), T2 (siratro) y T5 (control químico) se mantuvo en el 

rango Deficiente. 

 

     En Calcio, todos los contenidos se incrementaron de Adecuados a Excesivos (T1, T3 

y T5) y de Deficientes a Excesivos (T2 y T4). Los aumentos fueron variables en algunos 

puntos. 

 

     En Magnesio y Azufre los valores encontrados, en las dos fechas, estuvieron 

enmarcados dentro de la interpretación de Deficientes, a excepción de T5 en Magnesio, 

que en la primera lectura fue interpretada como Adecuada.  
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Cuadro 5. Análisis foliar de las plantas de cacao a los siete (Oct.) y doce (Feb) meses de 

establecida la plantación con sus respectivos incrementos (+) y decrementos (-), 

para evaluar el efecto de tres leguminosas establecidas como coberturas, a 

fin de controlar malezas y disminuir el uso de herbicidas. 

Elemento Fecha T1. Man. Forr T2. Siratro T3. Pueraria T4. Cont. Mec. T5. Cont. Quim. 

N 
Oct. -12 2,1 2,0 2,1 2,2 2,3 

Feb. -13 2,5+ 2,1+ 2,0- 1,9- 2,1- 

P 
Oct. -12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 

Feb. -13 0,14+ 0,17+ 0,12 0,13+ 0,11 

K 
Oct. -12 1,64 1,69 1,79 1,89 1,64 

Feb. -13 1,36- 1,67- 1,29- 1,26- 1,30- 

Ca 
Oct. -12 0,96 0,84 1,03 0,87 1,10 

Feb. -13 1,47+ 1,82+ 1,29+ 1,32+ 1,56+ 

Mg 
Oct. -12 0,37 0,34 0,36 0,37 0,40 

Feb. -13 0,32- 0,31- 0,33- 0,33- 0,36- 

S 
Oct. -12 0,10 0,12 0,10 0,10 0,11 

Feb. -13 0,13+ 0,15+ 0,15+ 0,15+ 0,14+ 

Zn 
Oct. -12 22 19 22 20 20 

Feb. -13 35+ 31+ 24+ 29+ 25+ 

Cu 
Oct. -12 19 21 16 20 14 

Feb. -13 7- 7- 7- 9- 11- 

Fe 
Oct. -12 86 90 177 88 102 

Feb. -13 153+ 99+ 136+ 109+ 193+ 

Mn 
Oct. -12 291 280 272 289 325 

Feb. -13 257- 240- 308+ 271- 300- 

B 
Oct. -12 22 30 26 19 24 

Feb. -13 33+ 38+ 32+ 40+ 40+ 

 

     En Zinc, los valores de los análisis se incrementaron en varias partes por millón 

(ppm) manteniéndose en el rango Adecuado para T1, T3, T4 y T5 y De deficiente a 

Adecuado para T2. En Cobre,  la tendencia fue a disminuir de Excesivo a Deficiente en  

T1, T2, T3 y T4 y a mantenerse en T5, en el rango de Adecuado. En Hierro no se 



45 

 
 

presentaron variaciones en los requerimientos de Adecuado, pero con incrementos en T1 

(86 a 153 ppm), T2 (90 a 99 ppm), T4 (88 a 109 ppm) y T5 (102 a 193 ppm) y 

decrementos en T3 (177 a 136 ppm). En Manganeso, los valores de los dos análisis  se 

presentaron dentro del nivel Adecuado en los tratamientos T1, T2 y T4 y de Adecuados 

a Excesivo en T3, y de Excesivo a Adecuado en T5.  

 

     Finalmente en Boro, las lecturas cambiaron de Deficientes a Adecuadas para T1, T3, 

T4 y T5 y manteniéndose en rango Adecuada en T2, con incrementos en T1 (22 a 33 

ppm), T2 (30 a 38 ppm), T3 (26 a 32 ppm), T4 (19 a 40 ppm) y T5 (24 a 40 ppm).  

 

     Los análisis foliares y valores originales  de los resultados encontrados, a los siete y 

doce meses de edad, en las plantas de cacao,  se presentan en el Anexo 4 y 5 del 

apéndice. 

 

 

4.5     Retención del agua en el suelo. 

 

     La humedad retenida en el suelo y la respectiva tendencia, medida en porcentajes, 

durante los meses de evaluación, se resumen en el Cuadro 6 y Figura 10. Por dichas 

ilustraciones se puede observar que ésta presentó una tendencia a aumentar desde abril 

hasta junio, para luego disminuir al mes de septiembre y octubre y luego a subir 

nuevamente hasta Marzo. En las lecturas del 15 de septiembre y  1 de octubre, cuando 

los porcentajes fueron los más bajos, los tratamientos con cobertura vegetal T1 (maní 

forrajero), T2 (siratro) y T3 (pueraria) mostraron valores mayores,  en comparación con 
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T4 (control mecánico) y T5 (control químico) que obtuvieron los procentejes mas bajos 

de humedad en el suelo. 

 

Cuadro 6. Porcentaje de agua retenida en el suelo, distribuidas por fechas de muestreo 

(Humedad gravimétrica),  

Fechas T1. Man. Forr T2. Siratro T3. Pueraria T4. Cont. Mec. T5. Cont. Quim. 

Abr 10 / 2012 33,33 34,22 35,66 36,32 34,67 

Abr 30 / 2012 37,93 39,93 37,72 36,88 35,61 

May 14 / 2012 38,24 37,44 37,92 37,73 38,67 

May 28 / 2012 36,95 36,55 31,37 36,82 32,35 

Jun 11 / 2012 39,74 38,08 39,90 39,50 36,73 

Jun 25 / 2012 40,69 41,77 41,20 38,68 42,03 

Jul 09 / 2012 39,40 38,11 37,90 36,97 36,74 

Jul 23 / 2012 31,87 31,26 36,10 33,43 26,44 

Agt 06 / 2012 29,82 30,11 33,00 27,10 24,03 

Agt 20 / 2012 28,31 29,65 31,25 22,41 20,02 

Sep 03 / 2012 29,80 27,53 30,93 24,31 21,24 

Sep 17 / 2012 23,75 25,91 29,31 14,98 12,01 

Oct 01 / 2012 20,59 25,60 23,67 14,11 13,41 

Oct 15 / 2012 33,94 35,27 31,79 32,83 31,95 

Oct 29 / 2012 33,35 33,37 27,13 29,40 27,56 

Nov 12 / 2012 30,97 31,99 32,95 28,25 25,68 

Nov 26 / 2012 27,27 29,21 29,27 26,19 25,37 

Dic 10 / 2012 33,26 34,56 29,54 29,56 27,57 

Dic 24 / 2012 30,08 32,37 28,04 25,42 25,28 

Ene 07 / 2013 39,35 35,12 36,28 34,03 33,28 

Ene 21 / 2013 43,96 38,48 40,58 35,09 34,07 

Feb 04 / 2013 33,43 33,17 35,47 32,72 33,79 

Feb 18 / 2013 40,02 38,10 41,52 37,28 38,25 

Mar 03 / 2013 43,93 40,40 39,61 37,82 36,57 

Suma 819,98 818,20 818,11 747,83 713.32 

Promedio 34,17 34,09 34,09 31,16 29,72 
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Figura 10. Tendencia de retención de agua en el suelo, para evaluar el efecto de tres 

leguminosas establecidas como coberturas, a fin de controlar malezas y disminuir el 

uso de herbicidas. 

 

4.6     Permeabilidad del suelo 

 

     El cálculo de los coeficientes de permeabilidad se presenta en el Anexo 6 y el 

resumen de los mismos, de las dos fechas de análisis, y  la tendencia e ilustración en el 

Cuadro 7 y Figura 11. Estas ilustraciones indican que los coeficientes de permeabilidad 

de los tratamientos T1 (maní forrajero), T3 (pueraria), y T5 (control químico) 

disminuyeron en valores de: 0,029 a 0,020; 0,050 a 0,015; y, 0,040 a 0,023 m/día,  en el 
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mismo orden; en cambio, en T2 (siratro) y T4 (control mecánico) se incrementaron de 

0,041 a 0,049 y de 0,061 a 0,063 ml/día, respectivamente.  

 

Cuadro 7. Coeficiente de permeabilidad (K) (ml/día) con sus respectivos 

incrementos (+) o decrementos (-) 

Tratamientos Inicial Final Incremento 

T1. Man. Forr 0,029 0,020 - 

T2. Siratro 0,041 0,049 + 

T3. Pueraria 0,050 0,015 - 

T4. Cont. Mec. 0,061 0,063 + 

T5. Cont. Quim. 0,040 0,023 - 

 

 

Figura 11. Permeabilidad del suelo para evaluar el efecto de tres leguminosas establecidas como 

coberturas, a fin de controlar malezas y disminuir el uso de herbicidas. 

 

     De acuerdo con la figura 11 se puede inferir que las condiciones de permeabilidad o 

la velocidad con la que penetra el agua en el suelo no demuestra cambios significativos; 

0.029 
0.041 

0.050 0.061 

0.040 

0.020 

0.049 

0.015 

0.063 

0.023 

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

0.070

Man. Forr. Siratro Pueraria Cont. Mec. Cont. Quim.

C
o

ef
ic

ie
n
te

 (
m

l/
d

ía
) 

Cobertura 

Inicial Final



49 

 
 

en T3 (pueraria), se evidencia una disminución significativa de K lo que se contrasta con 

el porcentaje de humedad en el suelo, que por el periodo de Abril 2012 a Marzo 2013 

arroja un valor promedio de 34,09 % de agua retenida, lo que permite concluir que la 

pueraria modifica la estructura del suelo incrementando la porosidad con el aporte 

indirecto de Materia orgánica, permitiendo una mayor retención de humedad en el suelo. 

 

4.7     Análisis del suelo 

 

     En el Cuadro 8 se presentan los resultados agrupados por fecha del análisis, con 

signos de incrementos (+) o decrementos (-), de tal manera que permita la comparación. 

También se presenta resultados del análisis tomado como punto de referencia (muestra 

base), en el Anexo 7 y 8 se presenta el análisis de suelo, realizado en el laboratorio de la 

Estación Experimental “Pichilingue” del INIAP. 

 

     En pH, los resultados indicaron que las condiciones de acidez y de requerimientos de 

cal del suelo en los cinco tratamientos, del primer análisis (septiembre del 2012), 

cambiaron de ligeramente Acido (Ac), con necesidad de cal (RC), en los tratamientos T1 

(maní forrajero ), T2 (siratro ), T4  (control mecánico) y T5 (control químico)  a 

Mediamente Acido (Me Ac), sin requerimientos de cal  en el segundo análisis (febrero 

del 2013), con pH entre 5,6 a 5,8. En T3 (pueraria) la condición de Ácido (A) con 

requerimientos de cal (RC) no cambio. Por su parte, la muestra base fue Ácida (AC), 

con requerimiento de Cal (RC)  
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     Los contenidos de Nitrógeno y Fósforo  disminuyeron notablemente en las muestras 

de los cinco tratamientos de cobertura realizados en las dos fechas. En el primero de 

Alto a Bajo en T1 (maní forrajero), T2 (siratro) y T5 (control químico), y de Alto a 

Medio en T3 (pueraria) y T4 (control mecánico). En Fósforo de Medio a Bajo en T1 y 

de Alto a Bajo en T2, T3, T4 y T5. En cambio, el contenido de Potasio (K) aumentó en 

los tratamientos T2 (siratro), T3 (pueraria)  y T4 (control mecánico), disminuyó en T5 

(control químico) y se mantuvo en el mismo nivel en T1 (maní forrajero). Todas las 

lecturas (inicial y final) fueron  enmarcadas dentro del nivel Alto (A). La muestra base 

no difirió mayormente en los contenidos de los tres elementos. 

 

     Los contenidos de Calcio y Magnesio no presentaron mayor variación en los análisis 

de las dos fechas; un ligero incremento se observó en los dos elementos con el 

tratamiento T2 (siratro), y un decremento en T1 (maní forrajero) y T5 (control químico). 

Todos los valores arrojaron lecturas de Medio (M), a excepción de Calcio en T4 

(segundo análisis) con una calificación de Alto (A).  

 

     Los elementos Azufre, Zinc, Cobre, Hierro  y Manganeso  presentaron un 

decremento en las respectivos partes por millón (ppm). En Boro (Bo) el tratamiento T1 

(maní forrajero) presentó un ligero incremento y  en los tratamientos T4  (control 

mecánico) y T5 (control químico) mostraron una ligera disminución. Así mismo, como 

con los otros elementos analizados, la muestra base no mostró valores diferentes a los 

observados con los respectivos tratamientos. 
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Cuadro 8. Análisis de suelo de los tratamientos durante dos fechas del trabajo de cobertura, 

en el establecimiento de una plantación de cacao, con sus respectivos incrementos 

(+) o decrementos (-) de sus valores, para evaluar el efecto de tres leguminosas 

establecidas como coberturas, a fin de controlar malezas y disminuir el uso de 

herbicidas. 

Elemento Fecha T1. Man. Forr T2. Siratro T3. Pueraria T4. Cont. Mec. T5. Cont. Quim. 

pH 
Agt-12 5,4 5,2 5,3 5,3 5,2 
Feb. -13 5,8+ 5,7+ 5,5+ 5,8+ 5,6+ 

N 
Agt-12 44 54 51 48 52 

Feb. -13 19- 19- 22- 26- 18- 

P 
Agt-12 20 23 22 22 25 
Feb. -13 6- 5- 7- 6- 8- 

K 
Agt-12 0,64 0,80 0,83 0,77 0,76 
Feb. -13 0,64 0,95+ 1,10+ 1,00+ 0,47- 

Ca 
Agt-12 6 7 8 8 7 
Feb. -13 7+ 7 8 9 7 

Mg 
Agt-12 1,1 1,4 1,2 1,3 1,2 
Feb. -13 1,2+ 1,2- 1,2 1,3 1,1- 

S 
Agt-12 11 15 10 12 13 
Feb. -13 4- 3- 4- 5- 4- 

Zn 
Agt-12 3,8 5,5 5,0 5,0 6,0 
Feb. -13 2,0- 1,5- 2,2- 2,7- 2,7- 

Cu 
Agt-12 5,2 4,8 4,7 4,6 4,6 
Feb. -13 3,0- 3,4- 2,6- 3,6- 3,9- 

Fe 
Agt-12 345 487 452 431 447 
Feb. -13 171- 243- 245- 226- 143- 

Mn 
Agt-12 10,3 12,8 14,0 13,8 13,1 
Feb. -13 2,1- 2,6- 2,0- 1,9- 1,0- 

B 
Agt-12 0,23 0,18 0,23 0,22 0,18 
Feb. -13 0,40+ 0,18 0,23 0,14- 0,17- 

M.O. (%) 
Agt-12 3,2 3,3 1,8 2,9 2,0 
Feb. -13 2,9- 2,9- 2,2- 3,3+ 3,3+ 

Ca/Mg 
Agt-12 5,4 5,0 6,6 6,1 5,8 
Feb. -13 5,8+ 5,8+ 6,6 6,9+ 6,3 

Mg/K 
Agt-12 1,72 1,75 1,45 1,69 1,58 
Feb. -13 1,88+- 1,26- 1,09- 1,30- 2,34+ 

Ca+Mg/K 
Agt-12 11,09 10,50 11,08 12,08 10,79 
Feb. -13 12,81+ 8,63- 8,63- 10,30- 17,23+ 

Suma de 

bases 

Agt-12 7,74 9,20 10,03 10,07 8,96 
Feb. -13 8,84+ 9,15- 10,30+ 11,30+ 8,57- 

 

     Por su parte, la materia orgánica de los tratamientos T1 (maní forrajero) y T2 

(siratro), tuvo una tendencia a disminuir de Medio (M) a Bajo (B); en cambio, en T3 

(pueraria), T4 (control mecánico) y T5 (control químico) la tendencia fue a incrementar 
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de  manteniéndose aún en el rango Bajo (B) para T3 y de Bajo a Medio (M) en T4 y T5. 

En la muestra base el valor fue similar a T1 y T2. 

 

     El comportamiento de la relación entre Ca/Mg, Mg/k y Ca+ Mg/K en los dos análisis 

fue diferente. En el caso Ca/Mg, en T1 (maní forrajero), T2 (siratro), T4 (control 

mecánico) y T5 (control químico) fue a aumentar y en T3 (pueraria) a mantener el 

mismo valor. En Mg/K y Ca+Mg/K se encontró un incremento en T1 y T5, y, un 

decremento T2, T3 y T4, respectivamente. La relación de dichos elementos en la 

muestra base fue mayor en Mg/K  y Ca+Mg/k  y muy similar en Ca/Mg.  

 

     Finalmente, en la suma de las bases se observó un incremento en T1 y T4 y un 

decremento en T2, T3 y T5. La muestra base fue superior en la primera lectura a T1 e 

inferior a los demás tratamientos. 

 

4.8     Análisis microbiano 

 

     En el análisis de bacterias (Cuadro 9) se puede apreciar, de una manera general, que 

la cantidad de bacterias, medidas en unidades formadoras de colonias (UFC), 

disminuyeron en el análisis realizado en Febrero del 2013. El mayor decremento ocurrió 

con el tratamiento T5 (control químico), cuyas UFC disminuyeron a 4,30 x 10
4
. 
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Cuadro 9. Cantidades de Bacterias Totales UFC* x g de suelo en dos fechas de 

muestreo, para evaluar el efecto de tres leguminosas establecidas 

como coberturas, a fin de controlar malezas y disminuir el uso de 

herbicidas. 

Tratamientos Fechas 

Agt. 2012 Feb. 2013 

Muestra base 2,8 x 10
6 

 

T1. Man. Forr 9 x 10
6
 3,30 x 10

5
 

T2. Siratro 2 x 10
6
 4,51 x 10

5
 

T3. Pueraria 3 x 10
6
 3,56 x 10

5
 

T4. Cont. Mec. 2,9 x 10
6 3,53 x 10

5
 

T5. Cont. Quim. 2,6 x 10
6 4,30 x 10

4
 

 

 

     Respecto al análisis de organismos fúngicos  (Cuadro 10), las muestras reportaron la 

presencia de Aspergillus spp, Trichoderma spp, Rhizopusspp, Penicillium spp y 

Fusrarium spp.  

 

     En Aspergillus spp. solamente se  encontró en las muestras de Agosto del 2012 en  la  

muestra base y en los tratamientos T2 (siratro), T3 (pueraria), T4 (control mecánico) y 

T5 (control químico). La mayor cantidad se encontró en T3 (2,3 x 10
5
), seguidas por T5 

y la muestra base (2 x 10
4
) y a continuación T2 y T4 (3 x 10

3
) (Cuadro 10). 

 

     En Trichoderma spp. el análisis demostró su presencia en las muestras de las dos 

fechas en los cinco tratamientos y la muestra base. La cantidad de dicho hongo se 

incrementó en T2 (siratro), a 2,3 x 10
5
 UFC, en T4 (control mecánico) incrementó a  6,3 

x 10
5
UFC y en T5 (control químico) se incrementó a 7 x 10

5
 UFC. En cambio, 

* UFC = Unidades Formadas de Colonias 

1.  
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disminuyó en los tratamientos T1 (maní forrajero) a 8 x 10
5
UFC y T3 (pueraria) a6,7x 

10
4
UFC (Cuadro 10). 

 

     La presencia de Rhizopus spp. en los análisis de las muestras de la dos fechas fue 

variable; en la primera fecha solo se manifestó en T1 (maní forrajero), en cambio en la 

segunda fecha se presentó en los tratamientos T2 (siratro), T4 (control mecánico) y T5 

(control químico) con cantidades diferentes (Cuadro 10). 

 

     Penicillium spp.se encontró en las muestras de la primera fecha, en los tratamientos 

T1 (maní forrajero) y T3 (pueraria), y en la segunda en todas las muestras de los cinco 

tratamientos. La cantidad del hongo del tratamiento T1 disminuyó al comparar los 

valores de la primera y segunda lectura en 2,1 x 10
5
UFC; en cambio en T3 se 

incrementó en1,6 x 10
4
 UFC (Cuadro 10). 

 

     Finalmente, Fusarium spp solamente se observó en los análisis de las muestras de 

febrero del 2013 en los tratamientos T1 (maní forrajero), T3 (pueraria) y T5 (control 

químico) (Cuadro 10). 

 

     En el Anexo 9 y 10 se presenta la información respecto al análisis microbiano 

realizado con las muestras del suelo de los cinco tratamientos, incluyendo una muestra 

referencial. 
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Cuadro 10. Cantidad de organismos fúngicos (UFC * x g de suelo) en dos fechas de muestreo, 

para evaluar el efecto de tres leguminosas establecidas como coberturas, a fin de 

controlar malezas y disminuir el uso de herbicidas. 

Microorganismos Fecha M. Base Man. Forr. Siratro Pueraria Cont. Mec. Cont. Quim. 

Aspergillus spp 
Ago. 2012 2 x 10

4 --- 3 x 10
3 2,3 x 10

5 2,3 x 10
3 2 x 10

4 

Feb. 2013 ---
 

--- --- --- --- --- 

Trichoderma spp 
Ago. 2012 5 x 10

4 7 x 10
5 7 x 10

4 4x 10
5 7 x 10

3 1 x 10
5 

Feb. 2013 --- 8 x 10
4
 2,3x 10

5
 6,7x 10

4
 6,3x 10

5
 7x 10

5
 

Rhizopus spp 
Ago. 2012 --- 3 x 10

3 --- --- --- --- 

Feb. 2013 --- --- 2,1 x 10
4
 --- 3,3 x 10

4 2,5 x 10
2
 

Penicillium spp 
Ago. 2012 --- 2,3 x 10

4 --- 4 x 10
3 --- --- 

Feb. 2013 --- 2 x 10
4
 1,8 x 10

5
 2x 10

4
 2,4 x 10

3 2,6 x 10
2
 

Fusarium spp 
Ago. 2012 --- --- --- --- --- --- 

Feb. 2013 --- 1 x 10
4
 --- 1,3 x 10

4
 --- 3,6 x 10

3
 

 

 

 

4.9     Costos del establecimiento y manejo para el primer año: 

 

     En el Cuadro 11 se presenta los costos por hectárea, el primer componente 

corresponde a materiales, insumos, instalación y mano de obra utilizada, que son  $ 

1880,87 para T1 (maní forrajero)  y $ 1643,37 para T4 (control mecánico). 

 

     En el segundo componente están los costos de control de malezas, que son $ 1098,32 

para T1 (maní forrajero) y $ 265,71 para T5 (control químico), siendo el T5 el más 

económico. 

 

     En  el Anexo 11 se presentan los valores individuales de cada componente, al instalar 

y manejar la investigación. 

 

 

 

* UFC = Unidades Formadas de Colonias 

2.  
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Cuadro 11. Costos por hectárea en USD del establecimiento y manejo para el primer año de 

evaluación del efecto de tres leguminosas establecidas como coberturas para 

controlar malezas y disminuir el uso de herbicidas. 

 

 

 Maní. Forr. Siratro Pueraria Cont. Mec. Cont. Quim. 

Materiales e Insumos 1027,30 1027,30 1027,30 1027,30 1027,30 

Instalación y mano de obra 853,57 719,64 725,77 616,07 622,45 

      
 

Total 
1880,87 1746,94 1753,06 1643,37 1649,74 

 

Control de malezas 
1098,32 1087,69 1087,69 615,75 265,71 

 

Total 

 

2979,19 

 

2843,63 

 

2840,75 

 

2259,12 

 

1915,45 
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V. DISCUSIÓN 

 

     Indudablemente que la cobertura del suelo por parte de las leguminosas rastreras dio 

los resultados esperados, ya que la protección de las tres especies maní forrajero, siratro 

y pueraria alcanzaron a cubrir todo el campo a partir de los 180 días de establecido, que 

se asemeja a lo señalado por Vallejo (1993), citado por Sanchol y Cervantes (1997) 

manifestando que maní forrajero y otras leguminosas se establecen en un 98 porciento a 

los 210 días de establecido, En cambio, la cobertura natural (gramíneas y leguminosas, 

etc.) provocó una competencia con las plantas de cacao, lo que fue necesario realizar, 

como estaba previsto, los controles manuales y químicos. Por otra parte, el desarrollo del 

maní forrajero y siratro fue más agresivo en los meses de abril a junio, superando al de 

pueraria, pero este último alcanzo una cobertura del ciento por ciento a partir de agosto, 

manteniéndolo hasta febrero; sin embargo este desarrollo no incidió en la producción de 

biomasa como era de esperarse, más bien la mayor cantidad de biomasa la produjo el 

maní forrajero; pero en el vigor de las plantas de cacao, medidas por la biomasa 

producida por dicha planta, le correspondió a pueraria, lo que se debe posiblemente a 

que esta leguminosa es más vigorosa en el desarrollo vertical de sus raíces en 

comparación con las plantas de cacao y las otras dos leguminosas, no provocando una 

competencia por nutrientes entre sus respectivos órganos asimiladores de nutrientes.  

 

     Además, el índice de vigor observado en las plantas de cacao como consecuencia de 

la asociación con maní forrajero se debe a la incidencia de la mayor incorporación de 

forraje verde incorporado al suelo con maní forrajero, que permitió a las plantas de 

cacao, desde la segunda lectura producir más biomasa, en contraste como la producida 
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en la asociación con siratro, que tuvo una mayor producción de biomasa en la segunda 

observación, para luego decaer en la tercera lectura. También, el mayor desarrollo en 

biomasa de las plantas de cacao asociada con maní forrajero se debe, de acuerdo al 

análisis foliar en el Cuadro 5, a la mayor disponibilidad del nitrógeno atmosférico y de 

Fosforo, Calcio, Azufre, Zinc, Hiero y Boro. 

 

     Por otra parte, a excepción de la retención de agua en el suelo por parte de las 

leguminosas forrajeras, la cobertura vegetal no incidió mayormente en el cambio físico y 

químico del suelo en el primer año de evaluación. La retención del agua en el suelo 

estuvo influenciada por las lluvias, sin embargo en los meses de menor retención (julio y 

agosto) fue evidente que la retención del agua en el suelo por parte de las leguminosas 

fue superior a la cobertura de las malezas naturales y más aún en el tratamiento con 

control químico de malezas, que coincide por lo señalado por Sanchol y Cervantes 

(1997), quienes manifiestan que en investigaciones realizadas con leguminosas de 

cobertura en cultivos perennes como palma aceitera, cacao, café y banano, hay 

efectividad en controlar malezas, y conservar el agua durante la época seca. 

 

     No se encontró diferencias de importancias en la permeabilidad de los suelos y 

tampoco se observó mayores cambios en la composición química de los suelos, parece 

que es muy prematuro realizar esta evaluación porque la fijación del Nitrógeno 

atmosférico, de las leguminosas, en el primer año todavía no está disponible. 

 

     De la misma manera tampoco se encontraron cambios importantes en la cantidad de 

unidades formadoras de colonias bacterianas y de organismo fúngicos en las coberturas 
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vegetales con leguminosas y con las malezas, además de que otros hongos como 

Rhizopus, Penicilliun y Aspergillus se encontraron en los dos análisis microbiológicos. 

Así mismo  Fusarium fue observado en la segunda toma de muestras microbiológicas en 

T1 Maní Forrajero, debido a la  pudrición de las vainas de maní, mientras que en T3 

Pueraria, se encuentran en las hojas y peciolo que por senescencia caen y se 

descomponen en el suelo, e inciden sobre la planta de cacao ya que afecta el sistema 

radicular. Por su parte Trichoderma, se mantiene en el tiempo, lo cual es muy 

beneficioso por que ayuda a regular las poblaciones de los hongos patógenos. 

 

     En lo referente a los costos del establecimiento y  mantenimiento de una hectárea de 

cacao en  el primer año, utilizando diferentes tratamientos para el control de malezas, 

vemos que el  T1 (maní forrajero)es el más costoso con $2979,19   y el  T5 (control 

químico) el más económico con  $ 1915,45. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

o Las coberturas vegetales se establecieron en los tres primeros meses, y a partir del 

cuarto mes superaron el  50% de cobertura, ejerciendo presión sobre las malezas y 

disminuyendo su presencia, de tal manera que el uso de herbicidas tiende a 

reducirse. 

 

o La retención de agua en el suelo con las tres leguminosas fue mayor que en el 

control químico y mecánico, en particular en la época de menor precipitación 

afectando directamente las poblaciones de microorganismos del suelo. Los 

tratamientos de coberturas presentaron las mayores poblaciones de 

microorganismos. 

 

o Los controles de malezas químico y mecánico implican menos gastos; pero no 

brindan los beneficios delas leguminosas como: protección al suelo, retención de 

agua, vigor de planta, entre otras.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Por facilidad de manejo, eficiencia en control de malezas y beneficios al suelo y cultivo, 

se recomienda trabajar con maní forrajero como cobertura. 

 

 Para el óptimo crecimiento y desarrollo de las leguminosas se deben controlar las 

malezas presentes, de igual modo, mantener limpias las coronas de las plantas de cacao, 

para evitar la afectación de las coberturas. 

 

 Continuar con la investigación, para determinar el grado de influencia de las coberturas 

sobre la planta y el suelo. 

 

 Realizar investigaciones con leguminosas comestibles y comerciales, como maní 

(Arachis hipogaea) o frejol (Phaseolus vulgaris), con el fin de tener otras alternativas de 

control de maleza, mejoras al suelo y ambiente, así como otros ingresos económicos del 

productor.  
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