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Resumen  

Se analizó el efecto de la densidad de siembra en relación con la 

producción de semilla en plantas de Mucuna pruriens, cultivadas en un 

sistema con espaldera. Para ello se evaluó el desarrollo del cultivo y su 

fenología, se determinaron sus grados día acumulados y el crecimiento 

mediante el índice de área foliar. Además se determinó el índice de cosecha 

(IC) y el rendimiento de las plantas por medio de los componentes: plantas 

por hectárea, vainas por plantas, semillas por vainas y peso de semilla.  

El estudio fue desarrollado en la Estación Experimental Agrícola Fabio 

Baudrit Moreno (EEAFBM), de la Universidad de Costa Rica, ubicada en la 

provincia de Alajuela, entre setiembre de 2017 y marzo de 2018. Se utilizaron 

tres densidades de siembra (4900, 3267 y 2450 plantas/ha), para 

conseguirlas solamente se varió las distancias de siembra entre las plantas 

(1 m, 1,5 m, 2 m) y se mantuvo una distancia entre hileras de 2m. La unidad 

experimental fue de seis plantas y el experimento contó con tres 

repeticiones.  

El rendimiento obtenido para las densidades de siembra (4900, 3267 y 

2450 plantas/ha) fue de 2611,5 kg/ha, 1206,6 kg/ha y 806,9 kg/ha de semilla 

seca respectivamente. La mayor cantidad de vainas por plantas (125,4), fue 

producida por la mayor densidad de siembra, con la cual también se obtuvo el 

rendimiento más alto, el menor peso de semilla (0,85 g) y el mayor valor 

numérico de IC (18,92). En cuanto al desarrollo de las plantas, no se 

encontraron diferencias entre las tres densidades utilizadas.   

 



2 
 

Introducción  

La mucuna es una planta originaria del sur de Asia y en la actualidad se 

encuentra distribuida por todo el trópico (Bonilla, 2015). En Centroamérica, 

fue introducida en los años treinta por las empresas bananeras, quienes la 

utilizaron como alimento para las mulas que transportaban dicho fruto 

(Hernández, 2004).  

En Costa Rica se ha utilizado principalmente como cobertura vegetal 

para el combate de malezas. Se ha sembrado en asocio con cultivos como 

maíz, palma aceitera, café y yuca. Sin embargo, en los últimos años, también 

ha tenido auge su uso como abono verde, debido al aporte en nitrógeno, 

fijado simbióticamente con bacterias del género Rhizobium (150 kg N/ha por 

año) y por el aporte en materia orgánica que puede proporcionar al suelo (35 

toneladas por año) (Brunner et al. 2011; Bunch, 1990). 

Otros de los beneficios de esta leguminosa en la agricultura son, la 

conservación del suelo, el mantenimiento de la fertilidad y el potencial 

productivo. También, ayuda en la mejora de la estructura física y el aumento 

de la actividad biológica en profundidades mayores a la capa arable del suelo 

(Chakoma et al. 2016), en, gracias a la simbiosis con microorganismos 

micorrícicos (Philipp y Gamboa 2003).  
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Aún más, compuestos nematicidas encontrados en las plantas de 

mucuna han sido señalados como los responsables de lograr disminuir las 

poblaciones de estos fitoparásitos, en rotaciones periódicas con otros 

cultivos (Coto, 2017; Klassen et al. 2006). 

La semilla de Mucuna pruriens no solo es de importancia para el sector 

agrícola, sino que también posee un potencial económico en el mercado de 

la industria farmacéutica, ya que se ha utilizado como tratamiento de la 

enfermedad de Parkinson, tanto de manera natural como procesada, por su 

alta concentración de L-Dopa (6-7 %), precursor de la dopamina en el 

sistema nervioso (Chakoma et al. 2016; Raghavendra et al. 2012; Manyam et 

al. 2004). Además, la mucuna es considerada rica en compuestos 

antioxidantes, antiepilépticos, analgésicos y antiinflamatorios (Ravi et al. 

2018; Lampariello et al. 2012; Hussian y Manyam 1997). En algunos países 

como México, se ha utilizado como sustituto del café, también es buscada 

por las propiedades afrodisíacas que se le adjudican y por sus efectos 

positivos en el lívido masculino (Lamardo, 2011; Eze et al. 2017). 

Los productores costarricenses de mucuna, también conocida como 

frijol terciopelo, se ubican principalmente en la zona Sur, en los cantones de 

Buenos Aires (Puntarenas) y Pérez Zeledón (San José). La producción de 

semillas de mucuna es realizada como una actividad secundaria, sin tomar 

en cuenta los requerimientos nutricionales, hídricos y edafoclimáticos del 
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cultivo, ya que su uso se enfoca en aprovechar los beneficios de su asoció 

con un cultivo principal (comúnmente maíz o frijol) para mejorar su 

rendimiento. La ganancia económica y de autoabastecimiento, que obtienen 

los productores a partir de la semilla de mucuna, es un beneficio extra, que 

podría incrementar sustancialmente, dada la demanda insatisfecha que 

existe de semilla de Mucuna pruriens para fines agrícolas en el mercado 

costarricense (Calvo, 20151; Hernández, 2004). 

Para dedicarse a la actividad de la producción de semilla de forma 

principal y sostenible, es necesario generar información sobre el cultivo, ya 

que en la actualidad, es insuficiente y escasa técnicamente. Por tanto, es 

fundamental contar con criterios agronómicos básicos, como lo es conocer al 

menos, la densidad de siembra más adecuada para la producción de semilla 

en este cultivo. 

La densidad de siembra es un factor importante al establecer un cultivo, 

ya que incide en la capacidad de la planta para obtener recursos esenciales 

para su desarrollo y crecimiento. La densidad de siembra está relacionada 

con la eficiencia en la interceptación de la radiación, así como procesos de 

asimilación de nutrientes (Wellls, 1991). Además, se relaciona con el 

desarrollo del área foliar de las plantas, la propagación e incidencia de 

enfermedades y plagas, así como la presencia y biomasa de las malezas. 
                                            
1 Calvo, L. 7 sep. 2015. Análisis de mercado para propuesta de Proyecto Productivo de 
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Todos estos factores afectan directamente el rendimiento (Evans y Fischer 

1999). 

Dado el aumento en el uso de M. pruriens como abono verde, cultivo de 

cobertura en agricultura, y a su potencial económico en la industria 

farmacéutica, surge la necesidad de investigar el manejo para la producción 

de esta leguminosa. Este estudio, por tanto, pretende responder a la 

pregunta ¿cuál es la densidad de siembra adecuada para maximizar la 

producción de semilla de Mucuna pruriens en un sistema de espaldera? 

Hipótesis  

El rendimiento en la producción de semilla de mucuna difiere al utilizar 

distintas densidades de siembra (4900, 3267 y 2450 plantas/ha), al ser 

cultivada con un sistema productivo en espaldera. 

Objetivos 

General 

Estudiar el efecto de la densidad de siembra sobre el desarrollo y la 

producción de semilla de Mucuna pruriens, cultivada en un sistema con 

espaldera. 
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Específicos  

1. Analizar el efecto de las tres densidades de siembra sobre los 

componentes de rendimiento (semillas por vaina, vainas por plantas y 

peso de semilla) a través del ciclo de desarrollo de las plantas de 

Mucuna pruriens. 

2. Comparar el rendimiento de las plantas de Mucuna pruriens 

sembradas a tres densidades de siembra (4900, 3267 y 2450 

plantas/ha) en espaldera.  

Marco teórico 

 Caracterización del genotipo  

Mucuna pruriens es una planta leguminosa de la familia de las 

fabáceas. Su ciclo de vida es anual, su hábito de crecimiento es 

indeterminado trepador, con hojas lanceoladas y alternas. Presenta un 

crecimiento acelerado y vigoroso, caracterizado por una importante 

producción de biomasa (150 tm de materia fresca/ha) (Chakoma et al. 2016). 

Esta característica le otorga a la mucuna ventajas competitivas como 

cobertura con respecto a otras especies vegetales (Eze et al. 2017). 

 El desarrollo de la mucuna se ve favorecido en zonas calientes y 

húmedas, con precipitaciones abundantes 1200-2500 mm, en altitudes que 

van desde el nivel del mar, hasta 2100 m. Tolera gran variedad de suelos 
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excepto los ácidos (pH<5), se desarrolla mejor en los franco arenosos, con 

pH entre 5 y 7,5 (Sosa et al. 2014); fotoperiodos largos (>14 h/día) aceleran 

su desarrollo y aumentan el rendimiento (Carvajal, 2001). 

La temperatura más favorable durante el crecimiento del cultivo de 

mucuna, oscila entre los 20-30 °C (Bachmann, 2016). Además, temperaturas 

nocturnas de 21 °C en estas plantas, actúan como un estímulo para la 

floración (Buckles et al. 1999). 

Generalidades del manejo del cultivo. 

El desarrollo vegetativo de esta leguminosa, tiende a darse de manera 

rastrera, sin embargo, al ser una planta trepadora, si se le provee un soporte, 

sea artificial (tutorado o espaldera) o natural (cerca vivas o tallo del maíz), el 

desarrollo vegetativo de la planta es proclive a mejorar. La planta en sistema 

de espaldera tiende a producir más y mejores semillas. Se ha encontrado 

que la utilización de un soporte en la producción de semilla de mucuna, 

incrementa el rendimiento en un 25%, además de disminuir las 

enfermedades, gracias a que las hojas, flores y frutos no quedan en contacto 

directo con el suelo, reduciendo así la humedad y por ende el desarrollo de 

hongos, baterías y pudrición (Oudhia, 2001; Oudhia y Tripathi, 2001). 

En caso de Costa Rica, los productores realizan la siembra de Mucuna 

pruriens durante el segundo semestre del año (finales de agosto- inicios de 
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setiembre), con el fin de aprovechar las lluvias presentes en la época y poder 

prescindir del riego. La siembra se realiza de dos maneras principalmente 

según la preferencia; una de ellas es “tapando”, lo cual consiste en lanzar la 

semilla al voleo sobre suelos cubiertos por arbustos y arvenses, en este caso 

los productores por lo general utilizan 32 kg/ha de semilla. La otra forma en 

la que se acostumbra hacer la siembra, es empleando un espeque o macana 

y colocando un grano por golpe. La distancia de siembra utilizada aquí, es de 

0,8 m entre surcos y 0,4 m entre plantas, requiriendo 24 kg de semilla/ha 

(Hernández, 2004). 

Otra modalidad de siembra similar a la espaldera y muy poco utilizada 

en el país, es la de algunos productores de la localidad de Changuena en la 

cual se aprovechan cercas vivas conformadas por árboles de Poró (Erythrina 

poeppigiana) o Madero negro (Gliricidia sepium). Según Hernández (2004), 

ésta es la mejor forma de las modalidades mencionadas para producir 

semilla, ya que se puede llegar a obtener rendimientos de hasta 4 kg/planta. 

En cuanto a la densidad recomendada para el establecimiento del 

cultivo, existen diferentes criterios, ya que en la literatura se pueden 

encontrar distancias de siembra que van desde los 0,60 hasta los 0,90 m. Sin 

embargo, debido a las características propias de la planta, se recomiendan 

densidades mayores, con el fin de facilitar las labores de manejo, cosecha y 

aplicación de agroquímicos (Oudhia, 2001).  
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La mucuna es una planta que presenta gran resistencia y pocos 

problemas de plagas, esto se le atribuye al contenido de toxinas presentes 

en su follaje que no son de agrado para los insectos (Burner et al. 2011). Sin 

embargo, en estudios previos realizados por la investigadora en el lugar de la 

presente investigación (EEAFBM), se observaron daños provocados por 

crisomélidos y hormigas zompopas (Atta spp.) en las primeras semanas del 

ciclo del cultivo, por tanto es recomendable el monitoreo constante, para 

tomar las acciones necesarias en el combate de estas plagas. (Bermúdez, I; 

García, E y Giraldo,W . 2016).  

En lo que respecta a enfermedades de importancia, se reporta en 

Australia la pudrición radical, causada por el hongo Phytophthora drechsleri. 

En Puerto Rico se ha observado una mancha foliar, inicialmente identificada 

como Phaeoisariopsis sp. (Bruner et al. 2011; Manjarres et al. 2002). A pesar 

de esto, cabe resaltar que para Costa Rica, según la última lista actualizada 

de plagas reglamentadas del país, de las dos enfermedades mencionadas 

ninguna ha sido registrada para este cultivo, ni reportada por productores 

(MAG, 2015). Uno de los usos que más se le da a la mucuna es el combate 

de malezas, lo cual es atribuible en primer lugar a su rápido crecimiento y en 

menor grado a la producción de sustancia alelopáticas, que pueden contribuir 

a suprimir plantas competidoras (Buckles,1999).  
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La cosecha de semilla de Mucuna pruriens, puede representar uno de 

los momentos más complicados del ciclo de producción, ya que la 

maduración de sus vainas no es uniforme, por lo que se deben hacer varias 

cosechas. Además, la mano de obra tiende a ser escasa, principalmente por 

el prurito en la piel, que pueden generar los pelos urticantes presentes en las 

plantas, sin mencionar su gran producción de biomasa que dificulta llegar a 

las vainas (Chakoma et al. 2016). Una solución para facilitar la cosecha es la 

implementación de sistemas de producción con un espaciamiento amplio 

entre surcos y el uso de espaldera (Galvez,1990). 

Desarrollo y crecimiento del cultivo 

El desarrollo de un cultivo puede definirse como el cambio de una etapa 

a otra etapa más avanzada de la planta, desde la emergencia hasta culminar 

su ciclo de vida. Éste se caracteriza por ser de tipo cualitativo, pues hace 

referencia a cambios fisiológicos, estructurales y procesos de diferenciación 

en el organismo (Pioneer, 2015).  

La mucuna es una planta de senectud monocárpica, por lo que sus 

etapas de desarrollo se presentan una única vez durante todo el ciclo de 

vida. Las etapas vegetativas se caracterizan por un aumento en el área foliar, 

tallos y raíces. Ya en etapa reproductiva, el llenado de las vainas coincide 
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con la disminución en el crecimiento vegetativo. Finalmente, la planta senece 

luego de que los granos han alcanzado la madurez fisiológica.  

Fenología  

La fenología es la ciencia que estudia la relación existente entre los 

factores climáticos y las etapas del desarrollo de las plantas, en otras 

palabras es el estudio de la secuencia anual del desarrollo de la planta 

(Hartkamp et al. 2002). El objetivo de la fenología es describir las causas de 

la variación de tiempo de los eventos de desarrollo buscando correlaciones 

entre los índices climáticos y las fechas de los eventos de desarrollo 

vegetativo, reproductivo y senescencia (Richardson, 2009).  

En el caso de la mucuna, al igual que otras leguminosas sus etapas 

fenológicas se dividen en tres: desarrollo vegetativo, reproductivo y 

maduración de semilla (Hartkamp et al. 2002). No obstante estos procesos 

se analizan individualmente, considerando la fecha de germinación, 

emergencia, hojas primarias, aparición de hojas trifoliadas, prefloración, 

floración, formación de vainas, llenado de las vainas o desarrollo de granos, 

madurez fisiológica y en el caso específico de la mucuna, posterior a que las 

vainas están llenas y maduras, la planta senece (Klassen et al. 2006). 

Montes de Oca y Cervantes (1996), estudiaron la fenología de Mucuna 

sp. y el efecto de su cobertura, en los contenidos de materia orgánica y 
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nitrógeno en un Andisol del Valle Central de Heredia, Costa Rica. Para la 

identificación de las etapas de desarrollo de la mucuna, se basaron en la 

escala establecía por el CIAT (1985) Centro de Investigación de Agronomía 

Tropical para el cultivo del frijol; luego de cinco meses de establecido el 

cultivo, reportan una escala fenológica modificada, en la cual se describe la 

duración para cada etapa de desarrollo. Los días desde siembra hasta 

prefloración fueron 110, 120 días hasta floración, 129 días para la formación 

de vainas, 144 en llenado y a los 155 alcanzó la madurez días.  

En otras zonas estos datos varían, como en el caso de Florida (Estados 

Unidos), donde la prefloración sucedió de 69-135 días, las primeras 

floraciones a los 89-153 días, y la aparición de las primera vainas a los 103-

160 días (Klassen et al. 2006), no obstante, existen datos de floración a los 

120-125 días y la maduración de frutos a los 180 y 200 días (Castillo 2011).   

Brunner (2011), basándose en el porcentaje de nitrógeno total de la 

mucuna, su peso seco y la producción de materia verde de esta, reporta un 

aporte de nitrógeno total de 80,91 kg / ha. En Puerto Rico se han reportado 

valores de hasta 331 kg de nitrógeno por ha. 

Un estudio en Brasil sobre densidades de siembra en Mucuna pruriens 

var. utilis, encontró que la cobertura total del suelo sucedió a los 50 días 

después de la siembra, con una densidad de 16 plantas/m y una separación 
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de 0,5 m entre surcos. Sin embargo, la combinación de una densidad de 16 

plantas por metro cuadrado y una distancia entre surcos de 1 m, proporcionó 

el mayor rendimiento de materia seca y acumuló la mayor cantidad de N en 

los brotes de la planta. Finalmente, sin considerar la densidad utilizada, la 

estimación de la fijación biológica de nitrógeno para esta especie de mucuna, 

mostró que aproximadamente el 70% de N presente en el brote se deriva de 

la atmósfera (Silva, 2011). 

Grados día 

Los grados-día de desarrollo o las unidades térmicas como también se 

les llama, son el índice más utilizado al estudiar el desarrollo de las plantas 

(Gilmore & Rogers, 1958). Son importantes para la determinación de la 

demanda energética, en un sistema de climatización (Esteves y Gelardi, 

2008). Además, son una herramienta útil para la determinación de la fecha 

de siembra, cosecha y demás variables que afectan la producción agrícola 

(Hoyos et al. 2012).  

    La temperatura es un factor clave en la duración de las diferentes 

fases fenológicas del cultivo. Además es considerada como el factor de 

mayor peso sobre el desarrollo, la tasa de crecimiento, el área foliar y por 

tanto en la productividad de las plantas. Los cultivos por medio del dosel 

vegetal conformado por el área foliar, interceptan la radiación solar y realizan 
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procesos metabólicos que generan la acumulación de fotoasimilados . 

Conocer la duración de manera puntual, de las fases de desarrollo, además 

de cómo interactúan éstas con los factores ambientales, es vital para poder 

maximizar los rendimientos de los cultivos, dado lo determinante que es la 

temperatura en las etapas de desarrollo y por tanto también en procesos 

como la absorción de nutrientes y el llenado de frutos que influyen 

directamente sobre la productividad del cultivo (Hoyos et al, 2012). 

 Los grados día de un periodo determinado de tiempo son la suma, para 

todos los días del período, de la diferencia entre la temperatura base y la 

temperatura media diaria.  Para obtener los grados día o unidades térmicas 

de un cultivo en una localidad específica, se requiere las temperaturas 

máximas y mínimas diarias y la temperatura base del cultivo (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería 2015). En el caso de la mucuna Hartkamp (2002), 

reporta una temperatura base de 11 ºC para este cultivo. 

La relación entre el desarrollo y crecimiento de la planta es estrecha, sin 

embargo a diferencia del primero, el crecimiento es un cambio en el peso o 

volumen de la planta, que se ve incrementado en condiciones favorables de 

humedad, disponibilidad de nutrientes y temperaturas adecuadas (Pioneer, 

2015). El crecimiento es un fenómeno cuantitativo, que puede ser estimado 

con base en varios parámetros como: longitud de tallo, acumulación de 

materia seca, índice de área foliar (IAF), entre otros. 
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Índice de área foliar (IAF). 

El IAF es un parámetro, que permite estimar la capacidad de captura de 

luz solar que posee un cultivo. Es proporcional al área de superficie foliar por 

unidad de suelo ocupado, en otras palabras; es la cantidad de metros 

cuadrados de hoja por cada metro cuadrado de suelo bajo el cultivo (Pioneer, 

2015; Jonckheere et al. 2004).  

 La radiación de la luz solar absorbida por las hojas de las plantas, es 

un aporte esencial en el crecimiento y desarrollo, ya que es utilizada como 

una fuente de energía para realizar la fotosíntesis. El IAF se relaciona con la 

capacidad fotosintética de las plantas, su materia seca y el rendimiento; Este 

último puede verse limitado por escasez de luz solar en el periodo que 

comprende desde la cobertura total del cultivo hasta la fase reproductiva (Su 

et al. 2015). 

 El vínculo entre el IAF y la capacidad fotosintética de las plantas, 

contribuye a la comprensión de la relación entre la acumulación de biomasa 

y las condiciones ambientales propias a una región o zona, a su vez es una 

herramienta precisa para la estimación de la capacidad de captura del dosel 

vegetal y el crecimiento del cultivo, porque el IAF aumenta de manera 

paulatina al mismo tiempo que el cultivo crece, esto hasta llegar a un valor 
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máximo, en el cual es capaz de interceptar y extinguir la máxima radiación 

solar (Strachan, Stewart & Pattey, 2005).  

Para entender el desarrollo y crecimiento de los cultivos como ya se ha 

mencionado, podemos valernos del IAF como parámetro no destructivo de 

estimación (Behera et al. 2010). Algunos de los instrumentos que se 

encuentran en el mercado capaces de calcular el IAF son: cámaras, lentes 

semiesféricos, ceptómetros y el analizador de doseles de las plantas (Jones, 

2014).  

El accuPAR Ceptometer es un ceptómetro lineal, para utilizar in situ, es 

un sensor de intercepción de luz que mide PAR (Radiación 

fotosintéticamente activa mmol/m2) y LAI (Índice de área foliar, siglas en 

inglés). Consiste en una sonda lineal y un datalogger de microcontrolador, 

esta sonda posee 80 sensores que interceptan la luz y transmiten los datos 

al microcontrolador, logra calcular el IAF comparando la cantidad de luz 

existente por encima del dosel y el remanente de luz luego de ser 

interceptada por el área foliar existente (METER Group, Inc 2018). 

Rendimiento 

Fisher (2015) y Fageria (1992), definen el rendimiento como la parte de 

la planta que presenta un valor económico y es utilizada para consumo 

humano, animal u otros fines; se mide en materia seca o granos por unidad 
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de área (kg/ha), para los país que utilizan el Sistema Internacional de 

unidades (SI). 

El rendimiento en peso seco puede entenderse como un sistema que 

capta carbono de la atmósfera y acumula una parte de lo asimilado en los 

órganos de cosecha o componentes de rendimiento (Hall, 1980). Como parte 

del estudio del rendimiento de un cultivo se realiza el análisis de sus 

componentes los cuales pueden incluir: materia seca o biomasa, la relación 

de número de plantas, la producción por planta, la cantidad de vainas por 

flor, semillas por vainas, semillas por plantas, peso de semillas, índice de 

área foliar, granos por ha y los kg de nitrógeno fijados por ha (Agba et al. 

2016; Ferreira et al. 2013).  

El rendimiento de semilla de mucuna varía dependiendo de la región y 

de la variedad utilizada (Asongwed y Onana, 2002). En Nicaragua para el 

año 2000, Carazo y Romero informan de un rendimiento de 1290 kg/ha de 

semilla para el cultivo de Mucuna pruriens, luego de un ciclo de vida de seis 

meses. Por su parte, en Puerto Rico, donde se le da al cultivo buenas 

condiciones, soporte y manejo, se reportan rendimientos que van desde los 

1700 a los 3000 kg/ ha (con distancias de siembra de los 0,9 m entre plantas 

y 0,9 m entre surcos) (Brunner et al. 2011). 
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 Gálvez (1990) en Guatemala, evaluó el efecto de tres distancias de 

siembra (1 m, 2 m y 3 m entre plantas) en tres zonas ecológicas de la región, 

en la producción de semilla de Mucuna pruriens; el mejor rendimiento (3796-

3965 kg/ha), se obtuvo en el Bosque húmedo subtropical templado donde se 

utilizó una distancia de siembra 2m x 2m y zona para cual la temperatura 

media anual se encuentra entre los 20-26 °C y precipitación total anual de 

1100 a 1949 mm . 

Materiales y métodos 

Sitio experimental 

El estudio se realizó en la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit 

Moreno (EEAFBM) de la Universidad de Costa Rica, ubicada en las 

coordenadas 10'00'18''N  latitud y 84'15'56''O longitud.  El lugar presenta una 

altitud de 840 msnm y según Holdridge (1982), se encuentra en la zona de 

vida clasificada como Bosque Húmedo Tropical. 

 El ciclo de vida de cultivo abarcó los meses de setiembre del 2017 a 

marzo de 2018.  La siembra de las plantas se realizó el 18 de setiembre de 

2017, se escogió esa época de siembra, para lograr un desarrollo adecuado 

del cultivo y la producción de semilla, al coincidir la etapa vegetativa de las 

plantas, con la época lluviosa y las etapas reproductiva y de cosecha con la 

época seca. Además el fotoperiodo de setiembre al 21 de diciembre es 
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decreciente (de 12:08 a 11:30), mientras que a partir del 22 de diciembre, los 

días son crecientes. Se utilizó como material de siembra 2 kg de semilla de 

Mucuna pruriens, de una variedad considera criolla en Costa Rica, 

cosechada en enero del 2017 en la EEAFBM. 

Mucuna Pruriens criolla es el resultado de una mezcla de diversas 

variedades de mucuna sembradas en el país, que se han cruzado de forma 

natural (Gómez, 2019)2.  Las semillas producidas por estas plantas son de 

color café, con pintas más claras (Figura 7), sus flores son moradas y su 

hábito de crecimiento es indeterminado y rastrero.  

Diseño experimental 

Considerando que las condiciones del terreno eran homogéneas, se 

optó por un diseño experimental irrestricto al azar, constituido por; tres 

hileras de plantas de 83,5 m de longitud, nueve unidades experimentales 

conformadas por seis plantas cada una y tres repeticiones por tratamiento 

(densidad de siembra).  

La disposición de los tratamientos fue obtenida a partir de una 

aleatorización sin restricciones. Los tratamientos fueron separados por 2 m 

de distancia entre sí, para evitar el traslape de las plantas. De las tres hileras 

                                            
2Gómez, R. 3 de jun. 2019. Variedad de semilla criolla de Mucuna pruriens, utilizada en la investigación 

(Comunicación verbal). Defensa pública, San Pedro, Costa Rica. UCR. 
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solamente la central fue evaluada, las otras dos se utilizaron como bordes 

laterales (a lo largo de la parcela) (Figura 1).  

 

Figura 1. Diseño de la parcela experimental. EEAFBM, Alajuela 

2017- 20183. 

 

 
                                            
3 Al realizar la aleatorización de los tres tratamientos, sin restricción a las nueve unidades 

experimentales, se puede obtener un total de 84 posibles distribuciones de tratamientos. Una de ellas 
es la que, por producto del azar, se obtuvo en el presente diseño experimental irrestricto al azar.  
Casualmente, es una disposición idéntica a la de un diseño en bloques completos al azar (DBCA). Sin 
embargo, se aclara que al no haber existido una restricción a la aleatorización, el diseño experimental 
presentado NO es un DBCA, por tanto no debe considerarse ni fue analizado como tal.    
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Las distancias de siembra para obtener cada densidad (Cuadro 1), 

fueron elegidas mediante una minuciosa búsqueda de las más utilizadas por 

productores, reportes de mejores rendimientos en producción de semilla y en 

la propia experiencia, lograda a partir de un estudio previo del cultivo y la 

producción de semilla de Mucuna prurien, realizado entre enero de 2016 y 

febrero de 2017, en la EEAFBM como Proyecto productivo (PP). 

 

Cuadro 1. Densidad, distancia entre hileras, distancia entre plantas y 

espacio que puede ser ocupado por éstas en cada tratamiento.  

Tratamiento Distancia 
entre hileras 

(m) 

Distancia entre 
plantas (m) 

Densidad de 
(plantas /ha) 

Espacio por 
planta4  

(m2/planta) 

a 2 1,0 4 900 2 

b 2 1,5 3 267 3 

c 2 2,0 2 450 4 

 

Establecimiento del experimento. 

El área total de siembra para el ensayo fue de 334 m2. El suelo fue 

labrado con tractor y consistió en el rastreo y alomillado. Se procuró hacer 

lomillos con dos metros de separación. Se estableció un sistema con soporte 

de espaldera. Se utilizaron 72 postes, a estos se les amarró una malla 

                                            
4 Este valor corresponde a el espacio en m2 que puede ocupar una planta. Se obtiene de la 

división de 10000 m2/ la cantidad de plantas por ha. 
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sintética (252m lineales), reforzada con alambre galvanizado #12 (282 m 

lineales), el cual pasó de extremo a extremo de la hilera. 

Manejo agronómico.  

Se aplicó un insecticida granulado (clorpirifos etil ) al lado de cada 

planta, esto luego de la siembra para evitar el daño por larvas cortadoras 

(familia: Noctuidae). Además, se utilizó un repelente natural de ajo y chile 

para prevenir daños por crisomélidos, hormigas zompopas (Atta spp.) y 

cortadores de hojas. En cuanto al manejo de arvenses, se mantuvo un 

control físico de crecimiento de las mismas mediante chapias recurrentes en 

las entrecalles y deshierba manual en la hilera. Estas labores se realizaron 

durante las primeras cuatro semanas de desarrollo. Con respecto a la 

fertilización, no se realizó de ningún tipo. 

Variables evaluadas 

1.Índice de área foliar 

El índice de área foliar fue evaluado a través de métodos directos e 

indirectos. Para la primera cuantificación del área foliar, las plantas 

estuvieron pequeñas, lo que dificultó la medición con el ceptómetro, además, 

para mediciones pequeñas, el equipo es poco preciso. Por lo tanto, para 

mejorar la precisión, en la semana cuatro se evaluó a través del método 

directo de la siguiente manera; para cada uno de los tratamientos, se 

aprovechó el raleo de plantas (se habían sembrado dos por punto) y se 
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determinó el área foliar de las hojas de las plantas cortadas con el medidor 

de área foliar (marca Licor modelo Li3100).  

Con el valor de área foliar de cada planta, se procedió a dividir el área 

foliar total de las plantas entre los metros cuadrados de terreno de cada 

tratamiento y así se obtuvo un dato del IAF al inicio de la etapa vegetativa del 

cultivo. Por ejemplo, el área de terreno que ocupó cada unidad experimental 

del tratamiento de 2 m entre plantas fue de 24 m2, el de 1,5 m entre plantas 

ocupó 18 m2; finalmente el área de la distancia de 1 m fue de 12 m2, en otras 

palabras cada planta contó con 4 m2, 3 m2 y 2 m2 de terreno respectivamente 

(Cuadro 1). 

A partir de la sexta semana después de la siembra, cada dos semanas 

se realizaron las evaluaciones no destructivas de IAF (con la excepción que 

se evaluó la semana seis y luego la nueve). Las evaluaciones fueron hechas 

con un ceptómetro marca ACCUPAR, modelo LP-80. En cada evaluación se 

procedió a colocar el instrumento de manera que el tallo principal de la planta 

fuera ubicado en el centro de la barra, también colocada de manera 

horizontal (aproximadamente a 10 cm del suelo). Cabe aclarar que las 

mediciones solo fueron realizadas de manera longitudinal al cultivo y no 

transversalmente.  
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La cantidad de puntos muestreados por parcela correspondió a tres y 

estos fueron elegidos al azar en todas las ocasiones, sin tomar en cuenta 

únicamente las plantas ubicadas en los bordes de cada parcela (Figura 2). 

 

Figura 2. Medición indirecta de IAF, con ceptómetro. 

EEAFBM, 2018. 

 2.Fenología del cultivo 

Para cada uno de los tratamientos se evaluó semanalmente el estado 

de desarrollo de las plantas de mucuna, para esto se utilizó como parámetro, 

la escala de las etapas de desarrollo modificada por Montes de Oca y 

Cervantes (1996), basada en lo establecido por el CIAT (1985) para el cultivo 

del frijol (Phaseoulus vulgaris L.). Durante la evaluación se les asignó un 

código de etapa de desarrollo a cada una de las plantas ubicadas en la hilera 

útil (Figura 1), esto conforme a las características morfológicas observadas 

en las mismas  (Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Escala utilizada para identificar el estado de desarrollo de 

Mucuna pruriens a lo largo del ciclo de cultivo. 

Fase Etapa de desarrollo y descripción Código DDS 

V0 Germinación: Ruptura de las cubiertas seminales y emergencia de 
la radícula. 

1 6 

V1 Emergencia:  Se puede observar los cotiledones de la planta a nivel 
del suelo.  

2 8 

V2 Hojas primarias o verdaderas: Aparecen en el segundo nudo del 
tallo, son simples y opuestas. 

3 14 

V3 Primeras hojas trifoliadas: aparecen en el tercer nudo del tallo.  Se 
desarrollan en hojas compuestas, que son alternas, de tres foliolos, 
un peciolo y un raquis. La planta se observa desplegada. 

4 19 

V4 Terceras hojas trifoliadas: Aparecen en el cuarto nudo del tallo, la 
planta ya se observa totalmente desplegada.  

5 25 

R5 Prefloración:  Aparición de los primordios y botones florales en el 
60% de las plantas. 

6 110 

R6 Floración: Se abre la primera flor en al menos el 60% de las 
plantas. 

7 120 

R7 Formación de vainas: Aparece al menos una vaina al marchitarse 
la corola de la flor, en el 60% de las plantas. 

8 129 

R8 Llenado de vainas: Se observa un cambio importante en el grosor 
de la vaina, de ser aplanadas al momento de su aparición, se 
vuelven de aspecto hinchado debido al llenado de las semillas. 

9 144 

R9 

 

10 155 

Fuente: Montes de Oca y Cervantes (1996). Fenología de la Mucuna sp. y el efecto de la 
cobertura en los contenidos de materia orgánica y nitrógeno en un andisol del Valle Central 
de Heredia. Modificación a partir lo establecido por el CIAT para el cultivo del frijol (1985). 

MMaduración: Adelgazamiento y cambio de color en la vaina (de 
verde a café), en al menos el 60% de los racimos en la planta. 
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3. Componentes del rendimiento 

Para obtener el rendimiento de cada densidad de siembra estudiada se 

utilizaron los siguientes datos.  

 

Ecuación 1: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

(𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠/ℎ𝑎 ∗ 𝑣𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 ∗ 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠/𝑣𝑎𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 (𝑔)) /1000 

 

Número de vainas por planta: 

 Cada dos semanas, a partir de la aparición de las primeras vainas, se 

procedió a contabilizar las vainas por racimo nuevo. Para ello, este racimo se 

marcó con un color de cinta diferente para cada semana, de esa forma se 

evitaba volver a contar los racimos más antiguos. Para obtener la cantidad 

de vainas por planta, se sumó todas las vainas de cada planta de cada 

parcela(compuesto por seis plantas cado uno). Posteriormente el total de 

vainas de las seis plantas, se promedió.  

 

Número de semillas por vaina: 

Se promedió la cantidad de semillas en 75 vainas por cada uno de los 

tratamientos. Para esto, se tomaron 25 vainas de cada una de las tres 
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repeticiones de los tratamientos, a las cuales se les contó la cantidad de 

semillas para un total de 75 vainas por tratamiento. 

 

Plantas por hectárea:  

Suponiendo que se cuenta con una parcela de 1 hectárea con 

dimensiones de área iguales a 100x100m, donde se retira la siembra a 

0,50m de ambos lados de la periferia de la parcela (ancho), se calcularon las 

plantas por ha de la siguiente forma: 

 

Ecuación 2 :       

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠/ℎ𝑎 =

((𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎/𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 ℎ𝑖𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠) − 1𝑚) ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎/𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠)) 

 

Peso de semilla:  

De cada una de las parcelas, se tomó una muestra de 100 semillas y se 

pesó. Dicho peso se dividió entre 100 para obtener el peso promedio de una 

semilla.  
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4. Grados día 

Con el objetivo de establecer el acumulado de grados día necesarios 

para que el cultivo de mucuna llegase a cada etapa de desarrollo, se 

procedió utilizar los datos de la temperatura horaria de la estación 

meteorológica ubicada en la EEAFBM. 

Los grados día se calculó con respecto a la temperatura mínima, 

máxima y la temperatura base de cultivo de mucuna (Ecuación 3).  

 

Ecuación 3:  

𝐺𝐷 =  !"#$!!"#$
!

− 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 

 

Donde Tmin y Tmax corresponden a la mínima y la máxima 

temperatura de un día. La T base corresponde a la temperatura en la cual, la 

fotosíntesis neta es igual a cero. Los grados día acumulados para alcanzar 

cada etapa de desarrollo corresponde a la sumatoria de los GD. La 

temperatura base utilizada fue de 11 ºC reportada por Hartkamp (2002), para 

este cultivo. 
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5. Índice de cosecha  

El índice de cosecha se refiere a la relación que existe entre el peso de 

los órganos cosechados y el total de materia aérea seca de la planta.  

 

Ecuación 4:  

IC= 
!"#$ !" !"# !"#$%&

!"#$ !"# !"#$!%&%!!"#$ !" !"# !"#$%&
 

Para cada una de las repeticiones, se tomó una muestra de 100 granos 

de mucuna y se colocaron en la estufa por 48 horas a 76 ºC. Cabe destacar 

que estos granos fueron cosechados durante la etapa de madurez fisiológica 

(adelgazamiento e inicio de clorosis de las vainas e inicio de la senescencia 

foliar). En cuanto al cálculo para determinar la biomasa aérea de la mucuna, 

se pesaron los tallos, hojas, semilla y vainas. Por cada repetición se pesaron 

tres tallos. Las vainas fueron pesadas y sumadas al dato de los tallos.  

En cuanto al peso de las hojas, se tomó el dato de IAF para cada 

tratamiento y se multiplicó por 139 g, este valor corresponde al peso 

promedio de un metro cuadrado de hoja de mucuna. Para obtener este valor, 

se cosecharon 80 hojas de mucuna, de cada una se cortó un cuadro de 4 

cm2, los cuales fueron colocados en estufa por 24 horas a 76ºC. Luego se 

pesó cada porción de hoja y se promedió el valor. El resultado se multiplicó 

por 2500, resultando así un peso seco de hoja/m2. Finalmente, para obtener 
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el peso de la biomasa aérea, se sumó el valor de peso del tallo, hojas, 

semillas y vainas vacías.  

Análisis estadístico  

Inicialmente, a cada una de las variables se les verificó el cumplimiento 

de los tres supuestos del análisis de variancia; la normalidad, la 

homogeneidad de varianza y la aditividad; esto a través de las pruebas de 

Shapiro-Wilk modificado y de Levene respectivamente. Al cumplirse los 

supuestos, se procedió con el análisis de variancia para los datos de cada 

una de las variables analizadas. Posteriormente, se realizó una prueba de 

separación de medias y se calculó la diferencia mínima significativa mediante 

la prueba de Fisher (DMS). 

Resultados y discusión  
Fenología del cultivo 

En promedio las plantas de mucuna sembradas el 18 de setiembre del 

2017 emergieron pasados seis días después de su siembra, el ciclo del 

cultivo alcanzó 160 días y acumuló un total 2133,7 GD. La fase vegetativa 

ocupó un 40% de la duración total del ciclo desarrollo, mientras que la fase 

reproductiva comprendió la mayor parte de éste, en un 60%. 

Independientemente de la densidad de siembra utilizada, las plantas no 

presentaron diferencias significativas en el desarrollo (Cuadro 3 y Figura 3).  
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Cuadro 3. Desarrollo de plantas de Mucuna pruriens sembradas entre 

setiembre del 2017 y marzo de 2018 en la EEAFBM, La Garita de 

Alajuela, C.R. Según la duración de sus fases y etapas en grados 

día acumulados, semanas y días después de siembra. 

 

La temperatura máxima rondó los 30 ºC , mientras que la mínima fue de 

19 ºC . La temperatura máxima fue alcanzada generalmente a las 13 horas. 

La temperatura mínima se ubicó entre 4:00 y 5:00 am. La precipitación 

durante los meses de setiembre y octubre fue de 270 y 234 mm 

respectivamente. A partir de noviembre, se observó una disminución de la 

precipitación. La mayor parte de las lluvias se distribuyeron a lo largo de la 

etapa vegetativa del cultivo y la disminución de éstas, coincide con el inicio 

de la etapa reproductiva (Figura 3).   
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Figura 3. Panel superior: Índice de área foliar de plantas de mucuna 

sembradas a distancias de siembra (1,0; 1,5 y 2,0 m) (n=9). 

Panel medio: Fenología del cultivo de mucuna; etapas de 

desarrollo. Panel inferior: condiciones del tiempo 

(temperatura máxima, mínima y precipitación acumulada) y 

grados día acumulados a lo largo del ciclo del cultivo. 

EEAFBM, setiembre 2017 a marzo 2018. 



33 
 

La etapa reproductiva R6, según la escala elaborada, fue alcanzada por los 

tres tratamientos a partir de la semana 13. El patrón de lluvias sugiere que la 

época de siembra fue elegida asertivamente para esta investigación. 

Comparativamente, en cultivos como el frijol, las etapas vegetativas deben 

coincidir con la época de lluvias y las etapas reproductivas deben 

experimentar una disminución de la precipitación (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 2009).  

Durante las etapas reproductivas, son comunes las enfermedades que 

atacan el follaje de las plantas, comprometiendo el rendimiento (Klassen et 

al. 2006). Por tanto, si existe una disminución de la lluvia, las plantas tienden 

a mantenerse más sanas y pueden obtener índices de cosecha mayores 

(Ferreira et al. 2013).  

Grados día 

Las etapas de desarrollo fueron avanzando con respecto al acúmulo de 

calor, con un comportamiento similar para las tres densidades de siembra 

estudiadas, sin embargo, sí presentaron diferencias en cuanto a la cantidad 

de tiempo que requirieron para completarse (Figura 3). La etapa que más 

tiempo y grados día tomó fue la etapa seis, la cual corresponde al desarrollo 

entre la prefloración y la antesis, en la cual se observa una notable variación 

en los grados días requeridos para las plantas con una densidad de 1,0 m, 

en comparación con al de 1,5 m y 2,0 m.  
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La etapa seis, presentó el mayor acúmulo de grados día, ya que se 

encuentra entre el desarrollo vegetativo y el desarrollo reproductivo, el cual a 

su vez posee una sub etapa de desarrollo de estructuras vegetativas como 

la prefloración (Medina et al. 2012) que requiere un mayor acúmulo de 

energía (Hoyos, et al. 2012).  

Índice de área foliar 

El índice de área foliar aumentó conforme avanzó el estado de 

desarrollo de las plantas. Las plantas tuvieron mayor área foliar durante la 

semana 11 (Figura 3), con valores entre los 4,3 y 5,8. Luego de la semana 

13, el área foliar en las plantas empezó a decrecer, llegando a valores de 1 

en la semana 18, hasta llegar a cero en la semana 20.  

El índice de área foliar de las plantas sembradas a las densidades de 

1,0 m y 1,5 m, fue similar en todos los momentos de evaluación (sin 

diferencias significativas). El tratamiento de distancia de siembra de 2,0 m, 

mostró un IAF menor a los otros dos tratamientos (Figura 4). La caída en el 

IAF al final del ciclo es normal. Las plantas, principalmente, de senectud 

monocárpica, producen hojas para acumular fotoasimilados, los cuales serán 

translocados hacia las vainas (Ferreira et al. 2013). Las hojas se convierten 

en fuente y lentamente disminuyen su grosor y senesen (Taiz et al. 2015). 
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Componentes del rendimiento 

Vainas por planta  

Para cada distancia de siembra entre plantas 1,0 m, 1,5 m y 2,0 m se 

obtuvo un total de 125,4; 88,9 y 73,8 vainas por planta, respectivamente. 

Durante la semana 12, se observaron y cuantificaron las primeras vainas 

formadas, las cuales aparecieron solamente en 20% de las plantas de 

mucuna, sin embargo no fue hasta la semana 15, que más del 60% formaron 

vainas; también en ésta semana se registró la mayor cantidad de vainas por 

planta para las tres distancias de siembra; la distancia de 1m entre plantas, 

presentó la mayor cantidad (72,2 vainas/planta). No se presentaron 

diferencias significativas entre las distancias 1,5 m y 2,0 m (Figura 4).  

 

Figura 4. Cantidad de vainas producidas semanalmente por plantas 

de Mucuna pruriens en espaldera, a tres distancias de 

siembra diferentes (1,0 m, 1,5 m y 2,0 m). EEAFBM, 

marzo 2018. 
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Las plantas responden a la densidad de siembra en cultivos, 

modificando sus características individuales; como el número y el tamaño de 

sus órganos (Villalobos et al. 2016). La densidad de siembra con la cual se 

obtuvo el mayor rendimiento, también fue la que produjo mayor cantidad de 

vainas por planta, esto coincide con los resultados obtenidos por Calero 

(2018), Zaldiva (2017) y colaboradores en sus respectivos estudios, donde se 

analizan las vainas por planta como componente de rendimiento en frijol 

Phaseolus vulgaris L. 

 

Semillas por vaina 

La cantidad de semillas por vaina fue de 5,0; 4, 6 y 4,8 para las 

distancias de 1,0 m, 1,5 m y 2,0 m respectivamente (Figura 5). La cantidad 

de semillas por planta coincide con otros estudios que indican que por vaina 

se encuentran de 2 a 7 semillas, en promedio 4,5 (Tenorio, 2017) y de 4 a 6 

semillas, con un promedio de 5 (Oudhia, 2001). 
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Figura 5. Cantidad de semillas por vaina para plantas de Mucuna 

pruriens sembradas en espaldera a tres distancias 

diferentes de 1,0 m, 1,5 m y 2,0 m. Letras distintas 

refieren a diferencias (p≥ 0,05) (n=18). EEAFBM, 2018. 

      

Peso de las semillas 

Las plantas de mucuna sembradas a 2 m, obtuvieron el mayor peso de 

semillas (93 g/100 semillas), similar a datos reportados por Díaz y Estupina 

(2004) de (94,8 g/100 semillas), lo cual difirió estadísticamente con el tratamiento 

de mayor densidad de siembra, cuyas semillas tuvieron un peso de 85 g/100 

semillas. Por su parte, el peso de la semilla del tratamiento de 1,5 m, alcanzó los 

90,1 g; sin diferencias con respecto a los tratamientos de 2 m y 1 m entre plantas 

(Figura 6).  
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Figura 6. Peso de 100 semillas de Mucuna pruriens para las 

distancias de siembra de 1,0; 1,5 y 2,0 m. Letras 

distintas refieren a diferencias (p≥ 0,05) (n=18). 

EEAFBM, marzo 2018. 

 

De manera cualitativa se observó una forma homogénea en las semillas 

(Figura 7) y con respecto a su tamaño el análisis estadístico demostró que no 

existen diferencias entre los tratamientos, los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: el largo de las semillas para las distancias de 1,0 m;  1,5 m y 2,0 m 

fue de 15,5 mm; 15,0 mm y 15,1 mm; mientras que el ancho fue de 11,3 mm; 

11,2 mm y 11,1 mm respectivamente (Figura 8). 
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Figura 7. Semilla de Mucuna pruriens, cosechada en EEAFBM, 

marzo de 2018. 

      

 

Figura 8. Tamaño de semillas (largo x ancho) en plantas de 

Mucuna pruriens sembradas entre sí a 1,0 m, 1,5 m y 2,0 

m. EEAFBM, marzo 2018. 
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Que la distancia de siembra menor (1,0 m entre plantas), resultara con 

menor peso de semilla, puede deberse a que al producir el mayor número de 

vainas por planta, la translocación de fotoasimilados y su partición debe 

hacerse de los órganos fuente (hojas) a un número mayor de órganos 

sumideros (vainas y semillas), por lo que el peso de estas últimas se ve 

disminuido en comparación con la distancia de siembra mayor (2,0 m entre 

plantas) con la cual se obtuvo un mayor peso de semilla (White et al, 1988). 

Rendimiento 

Los rendimientos obtenidos fueron proporcionales a la densidad de 

siembra utilizada (a mayor densidad, mayor rendimiento). El rendimiento del 

sistema con distancia de siembra de 1,0 m entre plantas y densidad de 4900 

plantas/ha, fue el más alto (2611,5 kg/ha), seguido por 1206,6 kg/ha del 

sistema con plantas sembradas a 1,5 m y finalmente el rendimiento menor se 

obtuvo del sistema con 2,0 m distancia entre plantas (806,9 kg/ha).  

En el cultivo de Mucuna pruriens al utilizar espaldera, con una densidad 

de siembra baja (2450 plantas/ha) y plantas separadas entre sí por 2,0 m, 

hay un desaprovechamiento de los recursos: luz, espacio y agua (Li, 2002). 

Al incrementar la densidad y utilizar una menor distancia entre plantas (4900 

plantas/ha y 1,0 m), se puede cubrir una mayor área de suelo y así capturar 
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más energía desde etapas previas a la reproducción, lo que puede verse 

reflejado en un incremento del rendimiento (Osuna, et al. 2012) .  

Los rendimientos de semilla producida por planta para cada una de las 

distancias de siembra utilizadas (1 m; 1,5 m y 2 m) fueron respectivamente: 

0,5 kg ; 0,4 kg y 0,3 kg. Hasta el momento en Costa Rica el único registro 

existen sobre rendimiento en mucuna, es el mencionado por Hernández 

(2004); plantas de Mucuna pruriens que produjeron de 3 a 4 kg de semilla 

por planta, al ser cultivadas en otra modalidad de siembra en la cual se 

aprovecha cercas vivas conformadas por árboles de Poró. Que el 

rendimiento por planta obtenido en esta investigación, sea menor al de las 

plantas de mucuna en cercas de Poró, podría relacionarse con los beneficios 

obtenidos del asocio entre la mucuna y este árbol como: el aporte de 

nitrógeno mediante su fijación atmosférica, mejoramiento en la infiltración de 

agua, su reciclaje desde la profundidades y reducción de su evaporación en 

suelo, aporte de materia orgánica, soporte natural y protección contra el 

viento (Acosta, 2005). 

El Poró es un árbol perteneciente al 94 % de la subfamilia papilionidae 

que nodula y posee dentro bacteroides con la capacidad de fijación de 

nitrógeno atmosférico, el cual puede ser utilizado por la planta en sus 

procesos desarrollo y crecimiento, propiciando el aumento de la fertilidad de 

un suelo, beneficiando a todo tipo de plantas que crecen en él (Acosta 2005). 
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Por otra parte, se sabe que la mucuna es una leguminosa también con la 

capacidad de fijar nitrógeno atmosférico mediante la simbiosis con el género 

de bacterias Rhizobium; sin embargo, la bacteria no solo facilita la fijación de 

nitrógeno sino que también compite por el suministro de energía 

(fotoasimilados), con los órganos reproductivos jóvenes (flores y vainas) 

(Carazo y Romero, 2000), algo que podría estar relacionado con la obtención 

de menores rendimiento al producir semilla de mucuna como monocultivo.  

El rendimiento obtenido con la mayor densidad de plantas (2611,5 kg/ha), 

se encuentra dentro del rango de los rendimientos que reporta Puerto Rico 

(Lajas) (1700- 3000 kg/ha), para sistemas de producción de semilla donde se 

provee un soporte artificial y también se cuenta con un manejo agronómico.  Así 

también ese rendimiento fue mayor al rendimiento obtenido en estudios 

realizados en Nicaragua (Departamento de Carazo) (1290 kg/ha) (Brunner, et. 

al. 2011; Carazo y Romero, 2000).  

Solamente el rendimientos obtenido por Gálvez (1990) para plantas de 

mucuna cultivadas en Guatemala (3796-3965 kg/ha), supera a los rendimientos 

obtenidos en la presente investigación, lo cual podría deberse entre los muchos 

factores, a que las leguminosas generalmente tiene una productividad potencial 

menor debido a su sistema fotosintético menos eficiente; al ser plantas C3 

forman azúcares a partir de compuestos de tres carbonos, lo cual ocasiona que 

aprovechen en menor medida el dióxido de carbono que una planta C4, por lo 
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que en zonas de vida más cálidas como en la que se encuentra la EEAFBM 

(Bosque Húmedo Tropical), las plantas de mucuna podría encontrarse en 

desventaja con respecto a las cultivadas en el Bosque húmedo subtropical 

templado de Guatemala (Holdridge,1982; Carazo y Romero, 2000).  

Índice de cosecha (IC) 

La distancia de siembra con la que se obtuvo un mayor valor numérico 

para el IC fue la de 1,0 m entre plantas (Cuadro 4). Para el cultivo de mucuna 

no se reportan valores sobre esta variable, sin embargo en cultivos como el 

frijol, valores de IC entre 50 y 60 son considerados como normales; en relación 

al desarrollo del cultivo, índices menores son indicadores de una pobre 

formación de las semillas o vainas (Maqueira et al. 2017). Al comparar las tres 

distancias de siembra utilizadas en esta investigación, se puede apreciar como 

la cantidad de vainas por planta para las sembradas a 1,0 m, fue 

significativamente mayor con respecto a las sembradas a 1,5 m y 2,0 m (Figura 

4 y Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Índices de cosechas para las tres distancias de siembra 

utilizadas, vainas por planta y rendimiento. EEAFBM, 2018. 

 

En esta investigación se obtuvo un grado de relación de 88,8 % entre las 

variables IC y el rendimiento (Figura 9). Según Maqueira (2017), estudios en 

frijol han demostrado que generalmente, cultivares que obtienen un mayor valor 

para IC, también presentan mayores rendimientos; los resultados obtenidos 

para estas dos variables en la distancia de siembra de 1,0 m, concuerdan con lo 

mencionado, al obtenerse con ésta el mayor valor para IC y mayor rendimiento 

(Cuadro 4).  
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Figura 9. Dispersión de los datos y coeficiente de correlación 

entre IC y rendimiento. 

 

Si se considera lo anterior, el índice de cosecha obtenido para el cultivo de 

mucuna es bajo. Existe por tanto la oportunidad de realizar mejoramiento del 

cultivo en el caso de que el fin sea la producción comercial de semilla, ya que 

para esto es deseable mejorar la partición de fotoasimilados entre las semillas, 

vainas y el área foliar que es alta. Por otra parte si lo que se pretende, es utilizar 

este cultivo como cobertura o abono verde, un índice de cosecha bajo como el 

obtenido es deseable ya que lo que se busca es una alta producción de masa 

vegetal (Acosta et al. 2008; Sinclair, 1998). 
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Conclusiones 

▪ El desarrollo fenológico de las plantas de M. pruriens fue similar en las 

tres densidades de siembra evaluadas; en general, requirieron 2133,7 

grados día de desarrollo para completar su ciclo de vida. 

 

▪ El índice de área foliar de las plantas sembradas a 1,0 m y 1,5 m fue 

similar a lo largo de su ciclo de vida. El índice de área foliar de las 

plantas sembradas a 2m fue inferior en comparación con las otras dos 

distancias de siembra. 

 

▪ La cantidad de semillas producidas por vainas, así como su forma y 

tamaño, no varió en las plantas de Mucuna pruriens sembradas a 

distancias diferentes entre plantas 1,0 m, 1,5 m y 2,0 m. 

 

▪ La mayor cantidad de vainas por plantas fue producida por la mayor 

densidad (4900 plantas/ha), con la cual también se obtuvo el 

rendimiento más alto (2611,5 kg/ha), el menor peso de semilla (0,85 g) 

y el mayor valor numérico de IC (18,92). 
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Recomendaciones  

Si bien es cierto que la mayor parte de los productores nacionales de 

semilla de mucuna, realizan esta actividad de forma secundaria y en función 

de aprovechar muchas veces, el espacio que tienen en cercas, asociaciones 

con maíz y frijol, para mejorar el rendimiento de esos cultivos o para 

abastecimiento de su propia semilla para fines de uso como cobertura, 

incorporar materia orgánica al suelo y mejorar la fertilidad. Este trabajo 

propone otra modalidad de producción de semilla de mucuna, ya a un nivel 

comercial, para aprovechar las ventanas de alta demanda insatisfecha que 

existe en el mercado nacional sobre este producto y optimizar así sus 

ingresos.  

 Para lograr lo mencionado, no basta con realizar una producción de 

semilla basada en la oportunidad secundaria, sino que es necesaria la 

implementación de criterios técnicos-agronómicos, se espera entonces que 

este trabajo pueda contribuir en ese sentido.  

 En el caso de Mucuna pruriens, si su cultivo tiene como finalidad la 

producción de semilla en un sistema con espaldera, queda demostrado que 

para obtener la producción en un ciclo de cultivo menor (aproximadamente 6 

meses), es necesario realizar la siembra en época lluviosa (a mediados del 

segundo semestre del año).  
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Por otra parte si el propósito es la utilización del cultivo como cobertura 

o abono verde y mejorar la condiciones del suelo, lo recomendable es 

realizar la siembra en los primeros dos meses del año, se debe aportar riego 

artificial (al menos en las primeras semanas de desarrollo de las plantas, ya 

que se está en época seca), luego puede ser descartado con el inicio de las 

lluvias. De esa manera se generan la condiciones para que el cultivo 

prolongue su etapa vegetativa por mayor tiempo, postergando la etapa 

reproductiva que no es tan importante para los fines mencionados y el ciclo 

del cultivo se pueda extender (aproximadamente por 1 año), de esta manera 

se cuenta con cobertura vegetal por más tiempo. 

Este cultivo es bastante resistente a plagas y enfermedades, sin 

embargo, durante sus primeras etapas de desarrollo se debe velar por 

combatir insectos pertenecientes a la familia Chrysomelidae y hormigas 

zompopas (Atta spp.), de no hacerlo, los daños provocados al área foliar por 

estos, pueden llegar a tener un impacto negativo en el rendimiento del 

cultivo. Finalmente, para la producción de semilla de mucuna en un sistema 

con espaldera, se recomienda utilizar una distancia de siembra entre plantas 

de 1,0 m y 2,0 m entre hileras, ya que se aprovecha mejor el área de 

siembra, se cuenta con el espacio suficiente para evitar el autosombreo, que 

pueda generar la espaldera y se tiene el espacio suficiente para realizar las 

labores de mantenimiento del cultivo y su cosecha.  
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Anexos 

I. Grados día acumulados por cada etapa de desarrollo del cultivo de 
Mucuna pruriens sembrada en un sistema con espaldera en la 
EEAFBM, entre los meses de setiembre del 2017 a marzo del 2018.  

 

      

II. Tabla resumen para cálculo de IC. 
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III. Estadística coeficiente de correlación entre IC y IAF. 

 

 

IV. Dispersión de los datos y coeficiente de correlación entre IAF y 
rendimiento del cultivo. 
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V. Estadística coeficiente de correlación entre IC y rendimiento. 

 

 


