
Cultivos Tropicales 19(2):57, 1998 

EL Lupinus albus, UNA ALTERNATIVA COMO ABONO 
VERDE PARA LA AGRICULTURA CUBANA 

Mayté Alvarez, Margarita García y Eolia Treto 

ABSTRACT. Lupinus albus was studied on a Red 
Ferralitic soil from the National Institute of Agricultural 
Sciences, with the aim of watching its green manure per- 
formance in agriculture. Therefore, this species was sys- 
tematically seeded every month in 4.05 m2 (3~1.35 m) 
microplots at a space of 0.45 x 0.15 m from 1993 to 1994. 
The worst plant performance was shown over spring-sum- 
mer period (March-September), as plants grew but they 
were quickly attacked by pests and diseases. Unlike, winter 
(October 15-January 15) presented the most appropriate 
conditions for plant development, the highest rates being 
recorded in December when plants accumulated 17.6 and 
3.01 t.ha-' of green and dry biomass respectively, 60 days 
after seeding, as well as 92,9 and 53 kg.ha-' of N, P and K 
respectively. Grain yields of 2 t.ha-' were achieved by a 
190-day cycle in december seedings. 

Key words: Lupinus albus, green manures, sustainable 
agriculture 

La práctica de sembrar leguminosas para incorpo- 
rar después o dejar sobre la superficie, es conocida 
desde la antigüedad y considerada por numerosos 
autores, como una forma eficiente y económica de 
recuperar o mantener la capacidad productiva de los 
suelos. 

Numerosas especies de leguminosas son utiliza- 
das en el mundo con estos fines, algunas de ellas en 
perlodos de verano y otras en perlodos de invierno 
(Bunch, 1995), encontrándose el Lupinus albus dentro 
de las leguminosas de invierno, que es una de las 
especies más difundidas en la región del Mediterráneo 
de clima templado. 

Según Da Costa (1991), esta planta es herbácea 
de crecimiento erecto, alcanza una altura de hasta 
1.50 m con un sistema radical profundo y es modeg- 
damente resistente a temperaturas por encima de 5 C 
(Agnes, 1995). 

El Lupinus albus es utilizado como abono verde 
en palses como Brasil y Australia, constituyendo en esta 
la segunda leguminosa en importancia para la alimen- 
tación animal después de la soya (Glycine max (L) 
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RESUMEN: Se estudió el Lupinus albus en el Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas sobre un suelo Ferralítico 
Rojo, para observar su comportamiento como abono ver- 
de en la agricultura cubana. Para ello se sembró la especie 
de forma sistemática en todos los meses correspondientes 
a 1993-1994 en microparcelas de 4.05 m2 (3 x 1.35 m) a una 
distancia de 0.45 x 0.15 m. Las plantas tuvieron el peor 
comportamiento en el período primavera-verano (marzo- 
septiembre), en el cual germinaron y desaparecieron rápi- 
damente, atacadas por plagas y enfermedades. Las 
condiciones invernales (15 octubre-15 enero) por su parte 
resultaron las más propicias para su desarrollo, teniendo 
los mayores índices en diciembre, cuando las plantas 
acumularon 17.6 y 3.01 t.ha'* de fitomasas verde y seca 
respectivamente, á los 60 días de sembrado, así como 92, 
9 y 53 kg.ha-' de N, P y K respectivamente. Se obtuvo un 
rendimiento en grano de 2 (.ha-' en un ciclo de 190 días en 
siembras realizadas en diciembre. 
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Merrill) (Qureshi, 1993). En California (EUA), esta planta 
forma parte de la biodiversidad vegetal (Bruce, 1995) y 
es utilizada como abono verde en diferentes sistemas 
de rotación (Steven et al., 1994). Sin embargo, en Cuba 
es poco conocida. 

En algunos trabajos realizados en el pals (Mayté 
Alvarez, Margarita Garcla y EoliaTreto, 1996 y Margarita 
Garcla, 1997), se ha comprobado que en las condicio- 
nes de invierno, existen pocas especies de plantas con 
probabilidades de ser utilizadas como abono verde, 
debido a su lento desarrollo y bajos aportes de fiomasa 
en este perlodo, en comparación con las condiciones 
de primavera, donde existen numerosas especies que 
son empleadas por su gran aporte. 

Para ampliar la biodiversidad de las especies de 
plantas y ser utilizadas como abonos verdes en las 
condiciones similares a las estudiadas, se llevó a cabo 
el presente trabajo con los objetivos siguientes: 

Evaluar el com~ortamiento del Lupinus albus como 
abono verde, a; ser sembrado mensualmente duran- 
te todo el año. 
Conocer el aporte de fitomasas fresca y seca (t.ha-') 
y de nutrientes (kg.ha-'), asl como el rendimiento en 
grano del Lupinus albus en las diferentes Rpocas o 
momentos de siembra. 
Determinar el perlodo óptimo del Lupinus albus para 
ser utilizado como abono verde en las condiciones 
estudiadas. 



MATERIALES Y MÉTODOS 
Se llevó a cabo un experimento de campo en el 

Instituto Nacional de Ciencias Agrlcolas sobre un suelo 
Ferralítlco Rojo compactado, cuyas caracterlsticas se 
observan en la Tabla 1. 

Tabla l. Caracterlstlcas qulmicas del suelo 
(G20 cm) 

Las condiciones climáticas predominantes corres- 
ponden a las de la región occidental del pals (Tabla 11), 
caracterizada por una temperatura promedio anual de 
23.7% y dos estaciones bien definidas: seca (noviem- 
bre-abril) y lluvia (mayo-octubre). 

En la Tabla 11 son presentados los datos de preci- 
prtación y de temperatura media que predominaron 
durante el perlodo experimental. 

El Lupinus fue sembrado durante un perlodo de 
dos aAos (1 993-1 994), a partir del 15 de enero hasta el 
15 de diciembre, en parcelas de un área de 4.05 m2 (1 35 
x 3 m) compuestas por. cuatro surcos, con un marco de 
plantación de 0.45 x 0.1 5 m y una densidad de siembra 
de 4.4 g de semillas.m-' (6 semillas.m-'). Las parcelas 
se distribuyeron en el campo en un diseño de bloques 
al azar con tres r6plicas. 

Se realizaron observaciones periódicas y mues- 
treos de plantas completas a los 60 dlas después de la 
siembra, tomándose la parte aérea de un área de 
0.45 m2 por parcela. Se separó la parte aerea en sus 
respectivos órganos, determinándose los pesos fresco 
y seco y la concentración de NPK en cada una de ellas. 
El Lupinus fue cosechado al final de su ciclo (190 dlas 
despues de la siembra), evaluándose su rendimiento 
final; las variables analizadas corresponden a datos 
promedio de tres replicas y a dos años de trabajo 
(1993-1994). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El Lupinus albus sembrado en marzo-agosto ger- 

minó bien, pero desapareció rápidamente atacado por 
plagas y enfermedades; sin embargo, en las siembras 
comprendidas desde octubre a enero se desarrolló de 
forma sana y vigorosa. Se observó en general un creci- 
miento inicial lento, lo cual es un inconveniente, debido 
a que puede ocurrir simultáneamente el crecimiento de 
malezas. 

La planta de Lupinus alcanzó la fase de floración 
entre los 45 y 60 dlas después de la siembra y la de 
formación de vaina entre 85 y 100 dlas, completando su 
ciclo entre los 175-1 90 dlas 

Resultados similares fueron obtenidos por 
Derpsch y Calegari (1992), los que indicaron que esta 
planta tiene una duración de su ciclo de aproximada- 
mente 180 dlas, alcanzando la fase de floración desde 
los 50 a 70 dlas después de la germinación 

En la Tabla 111 se exponen las caracterlsticas del 
Lupinus albus, en cuanto a producción de fiomasas 
fresca y seca y contenido de nutrientes de la parte 
aérea, correspondientes a los valores medio obtenidos 
en cada fecha de siembra en el perlodo 1993-1994. 

El análisis de la Tabla 111 refleja que el mejor 
comportamiento del cultivo se logró en diciembre, con 
un rendimiento de 3.06 t.ha-' de fitomasa seca y un 
acumulado de nutrientes de 92, 9 y 53 kg.ha-' de NPK 
respectivamente, no ocurriendo asl en septiembre y 
febrero, lo que parece indicar que el Lupinus necesita 
de temperaturas bajas en sus primeras fases de desa- 
rrollo, es decir, hasta los 60-100 dlas; incluyendo las 
fases de floración y formación de vainas Estos resulta- 
dos de manera general coinciden con los obtenidos por 
Derpsch y Calegari (1 992), quienes obtuvieron un acu- 
mulado de 3.5 a 5 t.ha-' de fitomasa seca y de 34,35 y 
27 kg.ha-l de N, P y K respectivamente y por Morun 
(1 995), quien al utilizar el Lupinus albus como cobertura 
verde del millo, obtuvo valores de fitomasa seca seme- 
jantes a los obtenidos en diciembre. Así mismo, estos 
resultados se corroboraron con lo indicado por Fancelli 

Tabla II. Temperaturas medias y precipitaciones mensuales durante el perlodo experimental 
Fuios Enero Febrero Mano Abril Mavo Junio Julio Aaosto Se~tiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura 1993 21.7 21.2 22.3 24.0 26.1 26.6 26.7 26.6 26.6 24.8 23 4 20.6 
?c> 1994 20.9 21.9 24.1 25.0 26.5 26.1 26.3 26.3 25.3 24.3 24 3 21.1 

Precipitaciones 199f 24.3 70.4 138.9 121.' 225.8 93.5 152.2 152.2 216.3 108.7 108 7 39.9 
(mm) 1994 80.7 60.0 106.0 72.L 133.1 158.0 190.0 190.0 328.1 61.2 82 1 26.3 

Tabia III. Producción de granos, fitomasa (verde y seca) y contenidos de NPK de la parte aerea del Lupinus 
albus (60 dlas despues de la siembra) 

Fecha de siembra Fitomasa verde Fitomasa seca N P K Rendimiento en grano 
(t.ha-l) (t.ha") (kg.ha-') (t.ha-l) 

15 septiembre 0.9 e 0.43 c 16.1 f 1.551 8.9 e 022 c 
15 octubre 12.3 b 1.51 b 38.8 c 4.08 c 25.0 t 1.67 b 
15 noviembre 11.4 c 1.39 b 25.0 e 2.95 d 13.2 c 1.56 b 
15 diciembre 17.6 a 3.01 a 92.0 a 9.00 a 53.0 a 2.00 a 
15 enero 11.1 c 1.14 b 49.1 b 5.45 b 13.1 c 1 .O5 c 
15 febrero 6.9 d 0.84 bc 27.3 d 1.87 e 10.3 d 0.06 d 

ES x 0,253'* 0.234'** O. 194**' 0.103*** 0.234*** 0.096*** 
Noti: LM plantas de Luplnus no sobrevivieronen siembras correspondientes al periodo 15 marzo-15 agosto 



(1990), quien observó el mayor acumulado de nutrien- 
tes de esta especie en la época de invierno en las 
regiones de climas templado y subtropical. 

Es de destacar que aunque el Lupinus albus fue 
una especie que tuvo un buen comportamiento, existen 
otras que también pueden ser utilizadas como abono 
verde en este período; por ejemplo: la Canavalia ensi- 
formis y la Crotalaria juncea, aportando la primera 
(Margarita García, 1997) valores de fitomasa seca que 
oscilan entre 0.8-4.3 t. ha" y 30-80; 5-1 5 y 22-92 kg. ha-' 
de NPK, respectivamente; por otra parte, según la mis- 
ma autora, la Crotalaria juncea puede aportar de 1-1 0 
t.ha-' de masa seca y 80-275, 2-22 y 14-80 kg.ha-' de 
N, P y K respectivamente. A pesar de que estas especies 
tuvieron un comportamiento similar o mejor que el 
Lupinus, su utilización es de gran importancia, debido 
a que contribuye a aumentar la diversidad de plantas 
para ser utilizadas como abonos verdes en el período 
poco Iluvioso. 

Se obtuvo un rendimiento del Lupinus de 2 t.ha-' 
de semillas en siembras realizadas en diciembre; resul- 
tados similares han sido presentados en Brasil por 
Derpsch y Calegari (1992), los que indicaron que esta 
especie en un ciclo de aproximadamente 180 días pue- 
de producir de 1.30 a 2.20 t.ha" de semillas. El Lupinus 
constituye una fuente apreciable para la alimentación 
animal, debido al alto contenido proteico que posee de 
32 a 36 % (Kevin y Keneth, 1992). 

Los resultados mostraron, en general, que las 
condiciones invernales de Cuba (octubre-enero) y en 
especial las de diciembre, fueron propicias para el de- 
sarrollo de esta especie, pudiendo ser utilizada como 
abono verde y precedente cultural de cultivos que se 
desarrollaron en este período, así como para la obten- 
ción de rendimientos apreciables de esta especie, lo 
cual podría ser de gran utilidad para la alimentación 
animal. 

CONCLUSIONES 
o El Lupinus albus se desarrolla sano y vigoroso en 

siembras realizadas en el perlodo de octubre-enero, 
observándose su mejor comportamiento en diciem- 
bre, en el cual Iqs plantas acumularon a los 60 días 
17.8 y 3.06 t. ha- de fitomasas verde y seca respec- 

tivamente, asl como 92, 9 y 53 kg.ha-' de N, P y K, 
constituyendo asl una especie promisoria para ser 
utilizada en esa 6poca del año. 
En siembras realizadas en diciembre, se obtuv3 un 
rendimiento en grano de esta especie de 2 t.ha en 
un ciclo de 190 dlas. 
El Lupinus albus en siembras realizadas en el perlo- 
do de primavera-verano (marzo-agosto) desapare- 
ce rápidamente, atacado por plagas y 
enfermedades. 
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