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En las ultimas décadas. campesi

nos de Centro América y México 

han desarrollado una tecnología 

sofisticada y efectiva para el cultivo 

de maíz en laderas_ utili7..ando la 

leguminosa Mucuna. Esa tecnolo

gía fue innovada por campesinos 

indígenas hace más de 40 años y 

difundida entre más de 10.000 

campesinos de Honduras y la Sie

rra de Santa Marta. Veracruz. de 

campesino a campesino sin un es

fuerzo de extensión formaL Ade

más. ha transformado su s istema 

de cultivo d e m aíz. faciUtando dos 

cultivos al a ño con mayores rendi

mientos y menor degradación de 

suelos. Los campesinos de la región 

están muy orgullosos de s u logro. 

usando s u propia tecnología. 

El uso de abonos verdes en siste

mas agrícolas es una práctica anti

gua e n muchas partes dd mundo. 

pero ha retomado una cierta vigen

cia entre los interesados en la agri

cultura sostenible por su C'dpaci

dad de reemplazar ins umas exter

nos, mejorar la estructura de los 

suelos. controlar malezas y conser

var la humedad del suelo. entre 

otros beneficios. La leguminosa 

Mucu:ta en lo particular ha sid~ el 

objeto de muchos estudios en Jos 

últimos años. Esta planta es cono

cida en distintas partes como el 

Frijol Terciopelo, Stizolobium de-= 

rringianum, Mucuna. Ncscafé. Pica 

Pica Mansa y Frijol de Abono. Es un 

bejuco trepador, con hoja a ncha. de 

crecimiento rápido y follaje abun

dante que por sus propiedades como 

leguminosa fija nitrógeno del aire al 

suelo. El Proyecto S ierra de Santa 

Marta (PSSMf y el Centro Interna

cional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo (CIMMYTf están documen

tando el uso de la M u cuna por parte 

de agricultores en a lgunas comuni

dades de la Sierra de Santa Marta. 

Veracruz (Mecayapan, Soteapan y 

Pajapan) y experimentando con 

algunas modificaciones al sistema 

elaborado por los mismos agricul

tores de la región.4 El INIFAP está 

iniciando experimentos con el mis

mo en San Andrés Tuxtla y el Cole

gio de Postgraduados en distintas 

partes deL estado d e Veracruz. En 

otras regiones ha sido experimen

tado por diversos grupos. incluyen

do las organll'.adones no-guberna

mentales como Vecinos Mundiales 

en Honduras. Campesino a Cam

pesino en Nicaragua, la Asociación 

Mexicana de Transformación Rural 

y ·Urbana (AMEXTRA) en Chiapas e 

instituciones internacionales de in

vestigación agrícola como el lnter

nalionallnstitule for Tropical Agri

c u ltu re (UTA) e n campos de agric ul

toresen acnin, Africa. Este artículo 

describe en forma preliminar el uso 

de la Mucuna por parte de los 

campesinos del litoral Atlántico de 

Honduras. con la nnalidad de apo

yar la elaboración de proyectos de 

investigación sobre esta tecnología 

tan prometedora. 

Generalldades sobre la Región 

El litoral Allánlico de Honduras 

comprende dos grandes wnas agro

ecológicas. las planicies de la costa 

y las laderas de la cordiUera Nom

bre de Dios. que ocurren en forma 

paralela a la planicie costera. La 

zona tiene un clima cálido húmedo 

con una temperatura promedio de 

2s·c. la precipitación anual oscila 

e ntre 2,0()() y 3,300 mm creando 

las condiciones adecuadas para una 

vegetación primaria de bosque tro

pical húmedo. Las laderas están 

constituidas por materiales de ori

gen sedimentario, aunque existen 

á reas en donde predominan mate

riales de origen ígneo y metamórfi

cos. Estos materiales dan origen a 

suelos poco evolucionados. relati

vamente delgados y de permeabili

dad lenta. ron peodlentes que va

rían del 5 al 65% con un promedio 

entre 30 y 50%. 

El año agrícola está dividido en dos 

temporadas. la primera (siembra 

e n junio y cosecha en noviembre) y 

la postrera (siembra en diciembre y 

cosecha en abril-mayo). Por las 

abundantes lluvias durante el año. 

hay mucha flexibilidad en las fe

chas de siembra. En general. du

rante el ciclo de postrera (tapacho

le) se logran ligeramente mayores 

rendimientos de maíz. Durante d 

c ido de primera (temporal). por el 

exceso de agua durante la cosecha, 

ocurren pérdidas significativas de 

la cosecha por pudrición de mazor

ca. El rendimiento de las doS cose

c has en promedio es de 2.2 ton \ha. 

comparado con un promedio nacio

nal de 1.3 ton\ hs.. El uso de la M u

cuna se concentra en las laderas, 

donde están ubicados la mayoría dé 

los agricultores que siembran maíz. 

Otros cultivos como frijol común, 

yuca, cacao. café. arroz. plátano y 

frutales toman un papel secunda

rio con respecto al uso de suelo. 

La región tiene una densidad de 

población relativamente baja. aun

que en los últimos años ha sido uno 

de los principales destinos. dentro 
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del país. de campesinos desplaza

dos de otras regiones. En la ac.:lua 

Jidad un 75% de los agricultore:-> 

tiene derechos sobre lierras mien

tras el otro 25% dependen de tie

rras alquiladas para el eult ivu dl~ 

maíz. El alquiler de tierras pura 

siembras de maíz es relativamente 

fácil porque los ganaderos con de

rechos a zonas de bosque las prcs

tana campesinos. en m u eh os casos 

sin cobrar. con la finalidad de esta

blecer 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 fin

ca de la región es grande. aproxi

madamente 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 labo

res 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 (cuan

do el maíz cslá espigando o llegan

do 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 cul

tivan 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 mantie

nen con frijol ele abono le llaman 

'aboncra·. En olro campo aparte 

si cm 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 

_mpachole en un terreno con la 

Mucuna es de 2 a 3 ton\ha. mien

tras 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 conservación de hume

dad por parte de la eobcrtu ra. 

Aparte de estas ventajas. en cuan

to a la producción de maíz y a la 

prc>cluctividad ck la fuer7.a ele traba

jo. d maíz cosechado en marzo y 

abril es de mayor calidad y deman

da mayor precio. Hace 15 afws los 

habitantes de la zona no cultivaban 

maíz de postrera (tapachole} por

que abastecían las necesidades d<..: 

la familia con la cosecha de primera 

(lemporal) y no había forma de 

comerciali7..ar un exc:c-dcntc de maíz. 

Actualmente, la postrera es el ciclo 

de cultivo más importante del año, 

por dos razones: i) ya existen me

dios de comcrcializar.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 (octu

b re. llO\'icm brcl y pudrición de 

mazorcas. Esto ha llevado a Aucc

bio Casco. un agrónomo de la re

gión. a concluir que el oficio de la 

Mucuna en la n:gi6n es apoyar al 

e u lt ivo de maíz <k postrera (tapa

cholc}. es decir. los ca m pcslnos 

podrían especializarse en la pro

dm.:t'ión de maíz de alta calidad 

durante el ciclo de sequía. cuando 

en d resto del país no hay. Aprove

chando 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 pala

bras de un campesino del litoral. 'el 

frijol de abono es una gran <.:osa·. 

Conclusiones 

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 prevale

ciente allí puede presentar ciertos 

problemas que requieren mayor 

estudio. Primero. el manejo de las 

dos siembras (temporal y lapacho

le) en campos separados requiere 

una relativa abundancia de tierras 

sin uso alternativo que se presen

tan en por:os lugares de México y 

Centro América. Hay indicaciones 

que en el litoral Allánlico de Guate

mala. de donde provenía la tecnolo

gía·. la c~tán abandonando por ma

yores presiones sobre la licrra. 

Considerando las migracJones fuer

lt:s hacia zonas del trópico húmedo 

de Honduras. el sistema allí tam

bién podría estar amenazado. Se

gundo, huy muchas cosas por 

aprender sobre la planta y su 

inleracción nm el maíz antes de 

emprender unaclifusi6n amplia. En 

alguna~ partes dclliloral. el uso de 



la Mucuna como ahoncra Ita 

provocado derrumbes en pendien

tes 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 

demasiado. Según Jos agricultores, 

la abanera crea un ambiente 
favorable para los ratones y conejos 

que se comen el maíz y tamhién 

para culebras venenosas. Además. 

la Mucuna podría aportar patógenos 

al maíz u otros cuiUvos que en un 

monocultivo podría provocar 

problemas ampliamente clífundidos. 

Su uso como alimento humano (un 

suhsliluto eh: mf(: y harina pam 

mezclar con d maíz para torlillas) 

ha sido CX[X:rimenlado pero <'Urrc 

ciertos riesgos por su al lo contenido 

de L -Dopa. una sustancia tóxica. 

En fin. hay un papel importante 

para la investigación formal f Omo 

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

siendo llevado a caho por el Proyec
to Sierra de Santa Marta y d 

CIMMYT. es la cxrx:rimcnlación 

campesina con la Muc:una interca

lada eon el maíz de temporal, que 

será presentado en un trahajo 

fXlsterior. 
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