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ABSTRACT. Two field experiments were wnducted on a 
wmpacted Red Ferralitic soil in 1993-1995. The first one 
wncerned the study of different green manures compared 
to an absolute check and other receiving mineral fertilizer 
(120 kg  ha-' and 90 kg K20.ha-l). The sewnd one 
proved the best-performing species: Crotalaria juncea and 
Mgna unguiculata combined with severa1 doses of N (0,40, 
80, 120 and 160 kg.ha-l). Green manures brought great 
amounts of biomass and nutrients to the soil, mainly N and 
K, then improving its chemical and physical properties 
besides enabling a considerable increment of pumpkin 
yield potentials. Sorghum, crotalaria and sesbania were 
notable for their high dry matter yields of 8.4, 5.9 and 
5 t.ham' respectively; in turn, crotalaria, canavalia and 
sesbania gave more than 100 kg  ha-l. Pumpkin yield was 
related to biomass and nutrient contributions from differ- 
ent species in the following order: crotalaria > vigna > 
fallow. Except Canavalia ensifomis and Sesbania rostrata, 
evwy green manure had a positive effect on fruit produc- 
tion; Crotalaria juncea and Kgna unguiculata had a re- 
markable effect which was feasible to subtitute ail N needs 
of the crop (80 kg.ha-'1. C. juncea increased yields by 
4 t.ha-' and it together with just 40 kg  h ha-' doubled crop 
yield wmpared to the amount obtained by optimum N 
dose (80 kg.ha-') . 

Key words: green manures, pumpkin, Cucurbita 
moschata, soil fertility, crop yield, nitrogen 

Los abonos verdes son plantas cultivadas con la 
finalidad de incorporar al suelo y promover su enrique- 
cimiento en materia orgánica y nutrientes, principal- 
mente de nitrógeno (Valencia y Peña, 1995). 
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RESUMEN. En el período 1993-1995 se llevaron a cabo 
dos experimentos de campo en un suelo Ferralítico Rojo 
compactado de San José de las Lajas. En el primero se 
estudiaron diferentes abonos verdes, comparados wn un 
testigo absoluto y otro que recibió fertilizante mineral 
(120 kg  ha-' y 90 kg K20.ha-'). En el segundo se proba- 
ron las especies con mejores comportamientos: Crotalaria 
juncea y Mgna unguiculata combinadas wn varias dosis de 
N (0,40,80,120 y 160 kg.ha-'). Los abonos verdes aporta- 
ron gran cantidad de fitomasa y nutrientes al suelo, prin- 
cipalmente de N y K, lo que mejoró sus propiedades 
químicas y físicas, y permitió un incremento considerable 
de los potenciales de rendimiento del cultivo de la calaba- 
za. Sorgo, crotalaria y sesbania se destacaron por los altos 
volúmenes de fitomasa seca aportados que fueron de 8.4, 
5.9 y 5 t.ha-' respectivamente; por su parte crotalaria, 
canavalia sesbania dieron aportes de N superiores a 
100 kg.ha- . El rendimiento del cultivo de la calabaza es- 
tuvo relacionado con los aportes de fitomasa y nutrientes 
de las diferentes especies, variando en el siguiente orden: 
crotalaria > vigna > barbecho. Excepto Canavalia ensifor- 
mis y Sesbania rostrata, todos los abonos verdes tuvieron 
un efecto positivo sobre la producción de frutos de cala- 
baza, destacándose la Crotalaria juncea y la Mgna unguicu- 
lata. La incorporación de estas especies permitió sustituir 
las necesidades totales de N del cultivo (80 kg.ha'*); con la 
Crotalaria juncea se incrementó además el rendimiento en 
4 t.ha-l. Con esta especie y sólo 40 kg ~ .ha - '  se duplicó el 
rendimiento del cultivo en relación con el obtenido me- 
diante la dosis óptima de N (80 kg.ha-'). 

Palabras clave: abonos verdes, calabaa, Cucurbita 
moschata, fertilidad del suelo, 
rendimiento de cultivos, nitrógeno 

A diferencia del resto del abonado orgánico, con 
esta práctica es posible reproducir la materia orgánica 
de forma in situ, lo que la hace una de las más econó- 
micamente viables para el agricultor (Miller, 1990). 

Trabajos recientes realizados en Cuba, han de- 
mostrado las potencialidades de esta alternativa en la 
sustitución de fertilizantes químicos y en el incremento 
de los rendimientos de cultivos tales como la calabaza, 
la papa y el tomate (Margarita García, Eolia Treto y 
Mayté Alvarez, 1994). Van der Heide (1 989) explica las 
posibilidades de sustituir hasta 100 kg  ha-'. 

Para la introducción de esta alternativa en la prác- 
tica agrícola, se hace necesario evaluar las especies 
que se ajusten y dispongan en un sistema de rotación 



de cultivos y se adecuen además a los sistemas de 
producción que caractericen a las diferentes regiones 
(Calegari, 1 995). 

Es por todo lo anterior y conociendo las altas 
demandas de nutrientes del cultivo de la calabaza, que 
se llevaron a cabo dos experimentos de campo con los 
objetivos siguientes: 
- estudiar comparativamente el efecto de siete espe- 

cies diferentes de plantas, para ser utilizadas como 
abono verde y precedente cultural 

- cuantificar el aporte de N (kg.ha-') de especies pro- 
misorias como la Crotalaria juncea y la Vigna ungui- 
culata, para ser utilizadas como abono verde y 
precedente cultural 

- evaluar el aporte de fitomasa y nutrientes de los 
abonos verdes y sil relación con los rendimientos 
alcanzados. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para alcanzar los objetivos propuestos, se desa- 

rrollaron dos experimentos de campo en el período 
1993-1W4 en el área agrícola del Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas, sobre un suelo Ferralítico Rojo com- 
pactado, cuyas características químicas se reflejan en 
la Tabla 1. 

Tabla l. Características químicas del suelo 

Experimento 1. Se inició en mayo de 1993 y se comparó 
el efecto de la incorporación de plantas utilizadas como 
abonos verdes con dos testigos: el primero sin abono 
verde ni fertilizante mineral y el segundo solo con ferti- 
lizante mineral (NK). Para la variante con fertilización 
mineral se utilizaron dosis de 120 kg  ha-' y 100 kg 
~ 2 0 .  ha" ; la urea y el KCI como portadores. 
Tratamientos estudiados: 
1. Testigo absoluto 
2. Fertilización mineral 
3. Mucuna aterrimum 
4. Vigna unguiculata 
5. Sorgo de grano 
6. Dolicho lablab 
7. Crotalaria juncea 
8. Canavalia ensiformis 
9. Sesbania rostrata 

Se distribuyeron los tratamientos en el campo en 
un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas; las 
parcelas experimentales tenían un área de 72 m* (1 2x6). 

Las actividades en el campo se realizaron en tres 
etapas en el siguiente orden: siembra de los abonos 
verdes, incorporación y siembra del cultivo comercial. 

La siembra de los abonos verdes se llevó a cabo 
en mayo de 1993, utilizándose diferentes densidades de 
siembra de acuerdo con las especies estudiadas; la 

distancia entre hileras fue de 45 cm para todas las 
especies, variando solo el número de semillas por metro 
como sigue: 12 semillas para Dolicho lablab y Vigna 
unguiculata, seis semillas para Mucuna aterrimum, cin- 
co semillas para Canavalia ensiformis, 25 para Crotala- 
ria juncea; el sorgo de grano y la Sesbania rostrata se 
sembraron a chorrillo. 

En el momento de la siembra de los abonos verdes 
se dejaron ocho parcelas en barbecho, que constituye- 
ron los tratamientos con fertilización mineral y el testigo 
absoluto. Después de la siembra de los abonos verdes, 
se procedió a la aplicación de un riego de germinación, 
controlándose posteriormente la maleza de forma ma- 
nual durante los primeros estadios de crecimiento de 
las especies. A los 60 días de la siembra de los abonos 
verdes se realizó su incorporación, para la cual se utilizó 
primeramente una chapeadora, dejándose posterior- 
mente los restos en el campo durante 72 horas, momen- 
to en el que se incorporaron superficialmente utilizando 
para ello un arado de disco ADI-3 m cubano. 

Antes de la siembra de la calabaza se fertilizaron 
las parcelas correspondientes a la variante con fertiliza- 
ción mineral (NK), aplicándose el 40 % de la dosis total 
en siembra en el nido de la planta y el 60 % a los 45 días 
de la germinación de la calabaza en el ruedo de la 
planta. 
Experimento 2. Se inició en mayo de 1994 y se estudió 
el efecto de la interacción de la incorporación de dos 
especies de abonos verdes, que aportaron los mejores 
resultados al cultivo de la calabaza en experimentos 
anteriores (Crotalaria juncea y Vigna unguiculata), así 
como un barbecho natural con cinco dosis de: 0, 40, 
60, 80 y 140 kg  ha-', combinándose las alternativas 
con método factorial (3 x 5). 

Los 15 tratamientos se distribuyeron en el campo 
en un diseño de parcelas divididas con cuatro réplicas. 

Las actividades de campo se realizaron siguiendo 
tres etapas similares al experimento anterior. 

La siembra de los abonos verdes se realizó en 
mayo de 1994 a una distancia entre hileras de 45 cm, 
variando el número de semillas por metro como sigue: 
25 para Crotalaria juncea y 1 2 para Vigna unguiculata. 
En el momento de la siembra de los abonos verdes se 
dejó la tercera parte del área en barbecho natural, sobre 
la cual se establecieron posteriormente los tratamientos 
con fertilización mineral sola. 

La incorporación de dos abonos verdes se realizó 
a los 60 días después de la germinación (julio, 1994). 

Antes de la siembra de la calabaza, se hizo la 
fertilización nitrogenada según variantes. El 40 % de la 
dosis de nitrógeno se aplicó a la siembra en el fondo 
del surco en forma de urea y el resto (60 %) a los 45 días 
después de la germinación. No se aplicaron P ni K por 
considerar que el suelo contenía suficientes cantidades 
de estos para abastecer el cultivo. 

A los 35 días de la incorporación de los abonos 
verdes (agosto, 1994) se sembró la calabaza, utilizando 
semillas de la variedad Fifi obtenida por el INCA a una 
distancia de 2.7 x 1.8 m; se depositaban cuatro semillas 
por nido dejándose finalmente dos plantas. 



Se evaluó el aporte de los abonos verdes en fito- 
masa fresca, seca y de NPK. mediante un muestre0 de 
planias completas antes de su incorporación (60 dlas); 
para ello se muestreó de cada especie un Sirea de 
0.45 m2 por parcela. 

En la cosecha se evaluaron el rendimiento final de 
frutos por área, el número y la masa promedio de los 
trlitos, asícomo se clasificaron de acuerdo con la forma 
del cuello en largo, corto y ovalado. 

Se halló la eficiencia agronómica de los abonos 
verdes por cálculos: kg de frutolkg de N aplicado o 
incorporado. 
Extensión agrícola de los resultados. En el período 
mayo-febrero de 1994-1 995, se comprobó la validez de 
los resultados experimentales a través del montaje de 
una extensión agrícola, para lo cual se escogió un área 
de 0.4 ha en una zona aledaña al sitio experimental de 
lavariante con mejores resultados experimentales (Cro- 
talaria juncea + 60 kg N. ha-') comparados con un 
testigo absoluto y otra que recibió una dosis óptima de 
tertilizante mineral (80 kg  ha-' y 90 kg ~20.ha-'). 

Las actividades de campo, mediciones y observa- 
ciones para el manejo de los abonos verdes y el cultivo 
de la calabaza se realizaron en forma si mi la^ a las 
seguidas en los experimentos 1 y 2. 

RESULTADOS 
Experimento 1. Efecto de diferentes especies de abo- 
nos verdes en el cultivo de la calabaza. Se observó 
(Tabla 11) un efecto positivo de la mayor parte de los 
abonos verdes incorporados sobre el contenido de K 
asimilable del suelo. Las especies Crotalaria juncea, 
Dolicho lablab y Vigna unguiculata fueron las que ejer- 
cieron los mayores incrementos en este lndice y se 
alcanzaron valores similares a los obtenidos en la va- 
riante con fertilización mineral. El resto de las especies 
no tuvieron efectos significativos. 

Tabla II. Efecto de la incorporación de abonos 
verdes como precedente cultural sobre 
el contenido de K del suelo. Primavera 
1993. Experimento 1. Tapaste. INCA 

Tratamientos K intercam- Incrementos K del suelo 
biable suelo (%) (meq/100) 
lmea/100~ 

1. Testigo absoluto 
2. Fertilizacidn mineral 
3. Ddkho hblab 
4. Crotalaria juncea 
5. Wgna unguiculata 
6. Sesbanía rostrata 
7. Mucuna atetrimum 
8. Canavdia ensifwmis 
9. Sorgo de grano 

0.42 d 
0.65 a 54 
0.62 ab 47 
0.56 abc 33 
0.67 a 59 
0.45 cd 7 
0.64 a 52 
0.49 bcd 16 
0.49 bcd 16 

Los abonos verdes incorporados ejercieron efec- 
tos diferenciados en el rendimiento de la calabaza y sus 
componentes (Figuras 1, 2, 3), obtenidndose diferen- 

cias altamente significativas entre los tratamientos en 
los índices evaluados. En este sentido, se observaron 
los mayores incrementos en el rendimiento con la incor- 
poración de Crotalaria juncea y Vigna unguiculata y se 
alcanzaron rendimientos superiores en 4 y 6 t.ha-' a los 
obtenidos con la fertilización mineral sola y la variante 
testigo absoluto respectivamente. Por otra parte, las 
especies como Dolicho lablab, Mucuna aterrimum y 
sorgo de grano tuvieron comportamientos intermedio% 
con potenciales de rendimientos similares a los obteni- 
dos con la fertilización mineral (NK) y de 4 t.ha" supe- 
riores a los obtenidos con la variante testigo (Figura 1). 

1-Testigo absoluto 
2.Fertllizatión mlneml 
3-üolicho bbbb 
QCmtabrb juncea 
cvigna ungukuiata 
ó-Sesbanb mdmta 
7-Mucuna aterrimum 
&CanawL ensllbnla 
9Sorgo de gmm 

a,b,qd,e,l,g,h, letras 
daiguala diflm 
para pt0.05 
ESi=O.143'* - 

Tratamientos 

Figura 1. Efecto de la incorporación de abonos ver- 
des como precedente cultural. Rendimien- 
to. Primavera 1993.INCA. Experimento 1 

La Sesbania rostrata y la Canavalia ensiformis 
tuvieron los peores cornportam~entos, con potenciales 
de rendimientos similares al testigo absoluto. 

Comportamientos similares al rendimiento por 
área fueron obtenidos para los componentes del rendi- 
miento (Figuras 2 y 3). 

Las diferentes especies estudiadas (Tabla 111) re- 
alizaron altos aportes de fitomasa seca y N, que fueron 
iguales o superiores a 2 t.haml de masa seca y a 40 kg 
de N. ha-'; estos valores se consideraron los límites para 
la obtención de resultados importantes, en relación con 
la posibilidad de sustitución de fertilizantes nitrogena- 
dos en los cultivos a través de esta alternativa. 

De las especies evaluadas, los mayores aportes 
de fitomasa seca lo realizaron el sorgo de grano, la 
Crotalaria junceq y la Sesbania rostrata, que fueron de 
8.4, 5.9 y 5 t.ha- respectivamente; por otra parte, los 
mayores aportes de N lo realizaron la Crotalaria juncea, 
la Canavalia ensiformis y la Siesbania rostrata que fue- 
ron de 1 17,l O5 y 103 kg N. ha- respectivamente. Dentro 
de estas especies se destaca el sorgo de grano, que a 
pesar de ser una planta perteneciente al grupo de las 
gramlneas, tuvo un considerable reciclaje de N y K de 
un orden similar a los aportes de las leguminosas como 
d Dolicho lablab, la Mucuna aterrimum y la Vigna 
unguiculata. Este comportamiento se debe a la alta tasa 
de formación de fitornasa de esta espe~ie, que llega a 
acumular cantidades de hasta 8.4 t.ha de masa seca 
en 60 días. 



Tabla III. Aporte de masa verde, masa seca y NPK de los abonos verdes incorporados 
Fitomasa Fitomasa Aporte Concentraci6n en hojas 

Tratamientos fresca seca (kg.ha-') @) 
(t.ha-') (t.ha") N P K N P K 

l. Testigo absoluto 
2. Fertilización mineral 120 90.0 
3. Dolicho lablab 2.6 15.9 83 10.9 76.3 4.25 0.43 2.57 
4.Crotalaria juncea 5.9 27.3 117 8.9 91.7 4.10 0.28 1.35 
5.  Vigna unguiculata 2.0 14.0 66 5.5 54.2 4.22 0.31 2.47 
6. Sesbania rostrata 5.0 24.0 1 03 8.3 71.4 4.40 0.26 1 SO 
7. Mucuna aterrimum 2.3 11.7 75 5.9 45.9 4.15 0.31 1.61 
8. Canavalia ensitormis 2.5 13.0 1 05 8.2 39.1 4.82 0.36 1 52 
9. Sorgo de grano 8.4 66.0 93 13.0 218.0 1.62 0.16 1 S2 

Número tutosiparcda 
301~ 

l-Testigo absoluto 
2-Fertilización mineral 

b 3-Dolicho lablab 
4-Crotslaria juncea 
5-Vigna unguiculala 
6Sesbania rosfrala 
7-Mucuna alerrimum 
8-CanavaL ensilormis 
9-Soig0 de grano L a,b.c,d,e,f,g,h,letrac desigualos difieren 

para p<O.OS 

ESi=1.537"' 

Figura 2. Efecto de la incorporación de abonos 
verdes como precedente cultural. Núme- 
ro de frutos por parcela. Primavera 1993. 
Experimento 1. INCA 

Peso promedio fruto (kg) 

2-Fertiltacián mineral 
3-Dolicho bbbb 

5-Yigna unguicuhta 
Mesbeda  rostrata 
7-Mucum aterrimum 
8-Canavalb ensiformis 

a,b,c,d,e,Cg,h,letrao 
desiguales dlieren 
pata p<o.os 
ESi.0.15'" 

Tratamientos 

Figura 3. Efecto de la incorporación de abonos ver- 
des como precedente cultural. Peso pro- 
medio fruto (kg). Primavera 1993. 
Experimento 1. INCA 

Por otra parte, el sorgo de grano, la Crotalaria 
juncea y el Dolicho lablab fueron especies que recicla- 
ron altas cantidades de K, que variaron eri el orden de 
21 8.92 y 76 kg.ha*' respectivamente. 

En la Tabla IV se muestra el análisis de la eficiencia 
del cultivo de la calabaza. para utilizar el N aplicado a 
través del fertilizante mineral o el aportado por los 
abonos verdes. Se demostró, en general, que las plan- 
tas de calabaza fueron más eficientes al utilizar el N 
aportado con los abonos verdes en comparación con 
el aplicado a través del fertilizante mineral. En este 
sentido, los índices de eficiencia fueron de 1.5 a tres 
veces superiores cuando se incorporaron los abonos 
verdes, en comparación con los obtenidos cuando se 
aplicó el fertilizante mineral. 

Tabla IV. Análisis de la eficiencia agronómica con 
los diferentes tratamientos 

Tratamientos kg calabazalkg N aplicado 

1. Testigo absoluto 
2. Fertilizaci6n mineral 42 
3. Dolicho lablab 69 
4. Crotalaria juncea 77 
5. Vigna unguiculata 135 
6. Sesbania rostrata 30 
7. Mucuna aterrlmun 88 
8. Canavalla ensiformis 35 
9. Sorgo de grano 72 

Existieron especies que sobresalieron por los altos 
índices de eficiencia encontrados; estas fueron de ma- 
yor a menor: Vigna unguiculata, Mucuna aterrimum y 
Crotalaria juncea, con índices de 135, 88 y 77 kg de 
calabazalkg de N respectivamente. 

En la Tabla V se muestra el efecro de los tratamien- 
tos en las caracterlsticas físicas del suelo. Se refleja, en 
general, un efecto positivo de los tratamientos evalua- 
dos en la humedad natural del suelo y el lndice de 
densidad aparente. La humedad natural fue favorecida 
por la incorporación de los abonos verdes: se destaca- 
ron por su mayor incremento en este índice la Crotalaria 
juncea, la Vigna unguiculata, la Sesbania rostrata y la 
Canavalia ensiformis, alcanzándose en estas últimas, 
índices significativamente superiores al testigo absoluto 
y a la variante con fertilización mineral. Especies como 
el Dolicho lablab, la Mucuna aterrimurn y el sorgo de 
grano, tuvieron comportamientos intermedios en este 
indicador, que fueron similares a la variante con fertili- 
zación mineral. 



Tabla V. Influencia de los tratamientos sobre las 
características físicas del suelo 

Tratamientos 

Testigo absoluto 
Fertilización mineral 
Dolicho Iablab 
Crotalarla juncea 
Vlgna unguiculata 
Sesbania rosirata 
Mucuna aterrimum 
Canavalla enslformis 
Sorgo de grano 

Humedad natural 
B lOcm 1B20cm 

Densidad aparente 
B lOcm 1B20cm 

Experimento 2. Se observaron los efectos positivos de 
la incorporación de los abonos verdes y la fertilización 
nitrogenada, así como de la interacción de ambas alter- 
nativas en el rendimientodel cultivo de la calabaza y sus 
componentes (Figuras 4 y 5, Tablas VI-IX). 

Tabla VI. Efecto de la incorporación de abonos 
verdes sobre el numero de frutos de 
cuello largo de la calabaza. Periodo 
lluvioso 1994. INCA 

Dosis N Crotalaria Vigna Vegetación 
(kg.ha-') juncea unguiculata natural 

O 7.25 bcd 5.25 cd 5.50 cd 
40 13.75 ab 18.25 a 5.25 cd 
60 9.50 bcd 8.50 bcd 4.75 d 
80 12.50 abc 5.25 cd 8.50 bcd 

140 12.25 abcd 10.25 bcd 5.25 cd 

Tabla VII. Efecto de la incorporación de abonos 
verdes sobre el numero de frutos de 
cuello corto de la calabaza. Periodo 
lluvioso 1994. INCA 

Dosis N Crotalaria Vigna Vegetación 
(ka.ha-l) iuncea unauiculata natural 

O 8.50 bcde 10.75 bcd 9.25 bcde 
40 12.75 bc 4.25 ef 5.25 def 
60 14.00 ab 8.25 cdef 8.25 bcdef 
80 7.25 cdef 8.75 bcde 6.50 def 

140 13.25 ab 4.00 ef 2.75 f 
- 
X- 8.91 

ES x 1.79 

La magnitud de la respuesta a la fertilización nitro- 
genada varió de acuerdo con la incorporación o no del 
abonoverde. En este sentido, cuando se utilizó el abono 
verde, la máxima respuesta al N se encontró en dosis 
bajas de fertilizantes nitrogenados, siendo a 40 k ha-' 9. de N con la Vigna unguiculata y a 60 kg.ha- con 
Crotalaria juncea; sin embargo, cuando se utilizó el 
barbecho natural la máxima respuesta se obtuvo a 
80 kg de  ha-' (Figuras 4 y 5). 

Tabla VIII. Efecto de la incorporación de abonos 
verdes sobre el peso promedio de los 
frutos (kg) de la calabaza. Periodo 
lluvioso 1994. INCA 

Variante Dosis N 
(kg.ha-') 

NO o 
N 1 40 
n2 60 
N3 80 
N4 140 

Crotalaria Vigna 
juncea unguiculata 

1.50 abcd 1.30 de 
1.57 a 1.35 bcde 
1.52 abc 1.33 cde 
1.45 abcde 1.54 ab 
1.63 a 1.31 cde 

Vegetación 
natural 

1 .O6 f 
1.26e 
1.47 abcde, 
1.30 de 
1.30 de 

Numero do irutos totales/parcela 
40r 

=S O O 40 60 80 
140 

Dosis de N (kg.ha 'l ) 

a,b,c,d,o,f,g,h,lotraa dulguder dlfloron para psO.05 

' Crotahña J u m a  + Vlgna ungukuhta Sc Vegetacl6n natural 

Figura 4. Efecto de la incorporación de abonos 
verdes sobre el numero de frutos totales 
de la calabaza. Período lluvioso 1994. 
Experimento 2. INCA 
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Tabla IX. Efecto de la incorporación de abonos verdes sobre el rendimiento de la calabaza y sus 
componentes Período lluvioso 1994. INCA 

Tratamientos Número de frutos Peso total Peso promedio frutos 
Calabaza Calabaza Total (kgiparcela) 
cuello largo cuello corto 

(kg) 

Vegetación natural 5.95 b 6.4 b 13.6 c 17.6 c 1.28 b 
Vlgm ungulcul.1. 9.50 a 7.2 b 19.2 b 25.4 b 1.36 b 
Crolirkrlr J u m a  11.15a 13.1 a 29.2 a 38.3 a 1.53 a 

De las diferentes alternativas de abonos verdes 
robadas, los mejores resultados en el incremento de 

os rendimientos de los frutos de calabaza y sus com- P 
ponentes, se obtuvieron con la incorporación de la 
Crotalaria juncea, seguida en orden por la Vigna y el 
barbecho natural (Figuras 4-5, Tablas VI-IX). 

Como resultado de la interacción entre la incorpo- 
ración del abono verde y diferentes dosis de N, se 
encontraron los más altos rendimientos del cyltivo al 
utilizar la Crotalaria juncea con 60 kg de N.ha- . 

Es de destacar que con d o  incorporar la Crota- 
laria juncea y la Vigna unguiculata, fue posible obtener 
potenciales de rendimientos Iguales o superiores a los 
obtenidos con la dosis máxima de N (80 kg.ha-'). En 
este sentido, los rendimientos se igualaron a los obte- 
nidos con la fertilización mineral cuando se utilizó la 
Vigna unguiculata y fueron superiores en 3.5 t.ha-' 
cuando se utilizó la Crotalaria juncea. 

Al incorporar la Crotalaria juncea con una dosis 
de 60 kg de  ha-', fue posible incrementar el rendi- 
miento de la calabaza en 9 t.ha" en relación con el 
logrado mediante la fertilización mineral sola a una 

dosis óptima de 80 kg de  ha-'. Por otra parte, al 
incorporar la Vigna unguiculata con 40 kg de N. ha-' fue 

1 posible incrementar los rendimientos en 3.5 t.ha- en 
relación con los obtenidos a travbs de la fertilización 
mineral sda (80 kg de  ha-'). 

Es de destacar que los potenciales de rendimien- 
tos encontrados en el cultivo con las alternativas de 
abonos verdes, fueron siempre superiores a los logra- 
dos con el fertilizanteLmineral aún a dosis altas de este 
último. 

Resultados similares a los anteriores fueron obte- 
nidos con los indicadores de componentes del rendi- 
miento, como son el número de frutos con cuellos corto 
y largo, asi como con la masa promedio de los frutos 
(Tablas VI-VIII). 

Los rendimientos alcanzados estwieron directa- 
mente relacionados con los aportes de fiomasa y nu- 
trientes de los abonos verdes (Tablas X y M), los que 
variaron en este orden: barbecho < vigna < crotalaria. 
En el orqen anterior, estos aportes freron de 3, 4.4 y 
8.8 t.ha- delMS; 34,92 y 249 kg.ha de N, y 1 16,113 
y 228 kg.ha de K respectivamente. Los grandes apor- 

Tabb X. Aportes de maaa seca y NPK de los abonos verdes incorporados y su relación con el rendimiento 
de la calabaza. Primavera 1994. Tapaste. INCA. Experimento 2 

Variantes Rendimiento Abono verde APO* Abono verde Concentración en hojas 
calabaza masa masa (kg .ha") masa seca 

(kgiparcela) fresca seca N P K kg ~ . f '  N 
((0 
P 

(t.haS') (t.ha-') 

Vegetación natural 17.6 c 8.2 3.06 34 11 1 10.9 1.08 0.45 3.16 
Vlgm u n g u - U h  25.4 b 18.4 4.40 92 9 20.9 

j6 

28.2 
4.38 0.36 2.30 

crolirkrk ~uncei 38.3 a 33.8 8.83 249 19 228 4.76 0.33 3.95 

Tabb XI. Aportes de maaa verde, maaa seca y NPK de los abonos verdes incorporados. Primavera 1994. 
Tapaste. Experimento 2. INCA 

Masa fresca Masa seca Concentración (%)  aporte^ (kg.ha-') 
(t.ha-') (t. ha-') N P K N P K 
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Hoja 
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Flores 
Total 
V l g ~  ungukulata 
Hoja 
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Flores 
Total 
Vegetación natural 
@arb*cho) 
Euphuh -0phyli 
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Echhochodonum 
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tes de las leguminosas se deben a su alta tasa de 
formación de fitomasa y a los altos contenidos de 
nutrientes en el tejido foliar (Tabla VII). Sin embargo, 
los bajos aportes de la vegetación natural estuvieron 
dados por su baja tasa de formación de fitomasa y a las 
bajas concentraciones de nutrientes que caracterizan a 
las especies predominantes, que en su mayor parte son 
gramíneas (Tablas X y XI). 

Los resultados anteriores han mostrado la posibi- 
lidad de utilizar los abonos verdes y, en especial, la 
Crotalaria juncea y la Vigna unguiculata, como sustitu- 
tos de fertilizantes químicos e incrementar los rendi- 
mientos del cultivo de la calabaza. 

A través de los abonos verdes fue posible incor- 
porar grandes volúmenes de materia orgánica y nutrien- 
tes al suelo, para mejorar sus características químicas 
y lograr finalmente sustituir las necesidades de nutrien- 
tes (NK) del cultivo e incrementar sus potenciales del 
rendimiento de forma significativa, en especial cuando 
se incorporen especies como la Crotalaria juncea y la 
Vigna unguiculata. Fue posible también sustituir las 
necesidades de fertilizantes nitrogenados, sin incre- 
mentos considerables de los rendimientos con la incor- 
poración del Dolicho lablab, la Mucuna aterrimum y el 
sorgo de grano. Es de destacar que algunas especies 
como la Sesbania rostrata y la Canavalia ensiformis no 
son promisorias como abono verde y precedente cul- 
tural del cultivo de la calabaza. 

Los resultados obtenidos se corroboraron con los 
presentados en varios países, que demuestran que la 
Crotalaria juncea puede ser utilizada como abono verde 
con resultados satisfactorios en numerosas regiones 
del mundo. Así, en Brasil se emplea como cobertura en 
plantaciones de café; en México como abono en el 
cultivo del maíz; en la India y China en los arrozales; en 
Hawaii, en el cultivo de la pifia y, en Colombia, en 
rotación con los principales cultivos de la región (Nae- 
gele, 1 978). 

Así, la acción positiva de la Crotalaria juncea y la 
Vigna unguiculata pudo deberse además a su alto apor- 
te de fitomasa y nutriente, al conocido efecto nematici- 
da de estas especies, que parece ser más efectivo en 
el cultivo de la calabaza por ser muy susceptible al 
ataque. Estos resultados coinciden con lo informado en 
Cuba por Leyva y Pohlan (1994), quienes observaron 
fuertes reducciones en la población de nemátodos en 
el cultivo de la papa, cuando se usó la Vigna unguiculata 
como precedente cultural. 

Los resultados negativos de especies como la 
Sesbania rostrata, pudieron deberse a su conocido 
efecto propagador de nemátodos. Por otra parte, la 
Canavalia ensiformis pudo tener efecto inhibidor o ale- 
lopático sobre el cultivo de la calabaza (Calegari, 1995). 
Pudieron existir también algunos factores que influye- 
ron en la mayor o menor velocidad de mineralización 
de los abonos verdes, como son: relación C:N, conte- 
nido de lignina y polifenol, los cuales hacen que haya 
una mayor o menor eficiencia de los nutrientes aporta- 
dos por estos (Fox, Myiers y Vallis, 1 990; Palm y Sán- 
chez, 1991). 

Los resultados de ambos experimentos demostra- 
ron que con la incorporación de los abonos verdes, se 
obtuvieron potenciales de rendimiento del cultivo de la 
calabaza que no pudieron ser alcanzados con la fertili- 
zación mineral sola, aún utilizando una dosis muy alta 
de este último. 

Se mostró, además, en los resultados la alta efi- 
ciencia en la utilización del N del suelo y del fertilizante, 
quetienen las plantas de calabaza cuando se incorporó 
el abono verde, duplicándose el rendimiento por área, 
con solo la mitad de la dosis necesaria para el cultivo. 
La mayor eficiencia de la fertilización orgánica en rela- 
ción con la mineral, se debe a que mediante el aporte 
de sustancias orgánicas la fertilización es más comple- 
ta, equilibrada y regular, lo que supone un aporte de 
elementos a disposición de la planta de una forma 
gradual (Guibhertau, 1991). Los resultados del experi- 
mento coinciden también con los presentados por 
Gliessman (1 982) y Van der Heide (1 989), quienes de- 
mostraron que la incorporación de una leguminosa 
como abono verde Bn los sistemas agrícolas, permite 
alcanzar una mayor productividad de los suelos en 
comparación con otros sistemas que no la incluyen. 

La alta productividad observada se debe no solo 
a sus aportes sino a los conocidos efectos complemen- 
tarios que tiene esta práctica, de forma tal que estimula 
la actividad biológica del suelo y mejora su estructura 
por la acción mecánica de las raíces, los productos 
exudados por estas y la formación de sustancias pre- 
humidificadas, que al descomponerse protegen al sue- 
lo de la erosión y la desecación, aceleran la 
mineralización del humus y lo reemplazan por humus 
joven más activo, impiden la lixiviación de elementos 
nutrientes, limitan el desarrollo de malas hierbas y me- 
joran la circulación del agua en el suelo, pues perfec- 
cionan su estructura y aumentan su porosidad (Guib- 
hertau, 1991). 

Se observaron efectos positivos de las aplicacio- 
nes de fertilizante mineral, la incorporación del abono 
verde e interacción de ambas alternativas sobre las 
propiedades físicas y químicas del suelo, así como 
sobre el rendimiento de la calabaza y sus componentes 
(Tablas XII, XI I I  y XIV). Los efectos más significativos 
sobre los índices anteriores se obtuvieron con {a incor- 
poración de la Crotalaria juncea y 60 kg N.ha- , segui- 
dos en orden por la variante con fertilización mineral y 
el barbecho natural. Con la primera variante, los índices 
de N del suelo (N-NOS, N-NH4 y N-NH4 + Nos) fueron 
significativamente superiores al testigo con fertilización 
mineral y cuatro veces superiores al testigo absoluto 
(Tabla XII). 

Tabla XII. Influencia de los tratamientos sobre los 
contenidos de N asimilables del suelo 
(ppm). Extensión de resultados en 
calabaza. 1995-1 996 

Variantes NH4 NO3 N03+NH4 
(kg  ha-') 

O 9.78 b 4.48 c 14.26 c 
80 10.77 b 10.70 b 21.47 b 

Crotalaria + 60 38.00 a 15.60 a 53.42 a 
- 
x- 17.36 9.45 26.76 

ESx 0.55*** 0.80*** 1.13*** 



Tabla XIII. Influencia de los tratamientos sobre las propiedades flsicas del suelo. Profundidad (0-30 cm). 
Extensión de resultados en calabaza (1 995-1 998) 

Variantes Humedad Humedad Densidad Densidad real Porosidad Poros repletos Poros 
(kg N.ha-') higroscópica natural, aparente (g/cm3) total de agua de aireación 

(%) íg/cm3) (%) (%) 

O 4.79 c 31.51 a 1 .O7 a 2.54 a 58.01 b 33.63 a 24.38 b 
80 5.04 b 32.27 a 1 .O2 ab 2.54 a 59.80 ab 32.94 a 26.86 b 

Crotalaria + 60 5.23 a 29.43 b 0.95 b 2.52 b 62.44 a 27.89 b 34.55 a 

Tabla XIV. Efecto de los abonos verdes sobre el rendimiento de la calabaza. Resultados de extensión 
Variantes Número Número Peso Rendi- Incremento Incremento Incremento Eficiencia 
(kg  ha-') frutos.ha-' frutos.ha-' promedio miento rendimiento rendimiento rendimiento agronómica 

75 días después en la cosecha frutos (t.ha-') testigo fertilizante (%) kg calabazaJ 
de germinado (a (t.ha-') (t.ha-') ka N a~licado 

O 1 05 534 2059 1.1 
80 1175 6408 1577 10.1 9.8 1 26 

C.juncea 960 3763 1807 6.8 5.7 
C. juncea + 60 2030 6818 1966 13.4 12.3 3.3 32 223 

Con la incorporación del abono verde fueron así 
mismo altamente favorecidos los indicadores de las 
propiedades físicas del suelo, lo cual se refleja por un 
incremento de la humedad natural, porosidad total, 
porcentaje de poro de aireación, así como por una 
disminución significativa de la densidad aparente, den- 
sidad real y los poros repletos de agua (Tabla XIII). 

Con la incorporación de Crotalaria juncea y 60 kg 
 ha-', se obtuvieron los más altos rendimientos por 
área del cultivo, seguidos en orden por el tratamiento 
con fertilización mineral y el uso del abono verde solo 
(Tabla XIV). Así mismo, el rendimiento por área fue 
32 % superior al obtenido con la fertil ización mineral, lo 
que representó un incremento de 3.3 t.ha-' por encima 
de esta última. 

Se observó que las plantas de calabaza que reci- 
bieron el abono verde, utilizaron más eficientemente el 
N del fertilizante en comparación con aquellos que no 
lo recibieron, lo cual se refleja en el índice de eficiencia 
agronómica obtenido con la primera variante, que fue 
dos veces superior al obtenido con la variante con 
fertilización mineral (Tabla XIV). 

Se demostró en las condiciones de la extensión, 
que solo con la aplicación del fertilizante mineral o el 
abono verde, no fue posible alcanzar los más altos 
rendimientos del cultivo sino con la combinación de 
ambas alternativas. 

Se demostró, además, que al incorporar abono 
verde, se aseguró un 60 % del rendimiento del cultivo 
obtenido en lavariante con niveles óptimosde N mineral 
(80 kg  h ha") y un 50 % del rendimiento obtenido con 
la variante de máxima productividad (abono verde- 
60 kg N. ha-'). 
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