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TITULO DEL PROYECTO EVALUACION DEL DESARROLLO  DE CULTIVOS DE CAUCHO NATURAL EN ESTADO 
IMPRODUCTIVO ASOCIADOS CON TRES TIPOS DE COBERTURAS VEGETALES EN LA ALTILLANURA COLOMBIANA  

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 

Contrato  No 008/2013 Fecha de inicio 1-04-2013 Fecha de terminación 31-03-2014 

Objetivo general Actividades Indicador Porcentaje  general  de 
cumplimiento general 

1. Evaluar el impacto de tres coberturas 
vegetales (Pueraria phaseoloides, Mucuna 
bracteata y Desmodium sp.) en el desarrollo 
de cultivos de caucho en etapa improductiva 
en la altillanura colombiana. 

NA NA 100% 

Objetivos específicos Actividades Indicador Porcentaje de 
cumplimiento 

1. Instalar tres coberturas vegetales (Pueraria 
phaseoloides, Mucuna bracteata y 
Desmodium sp.) en cultivos de caucho 
natural de dos años de edad. 

Establecimiento de las tres 
coberturas, bajo un diseño completo 
al azar con cuatro tratamientos y tres 
repeticiones  

Manejo de las tres coberturas 
establecidas por 11 meses 

Parcelas establecidas en campo con las 
tres coberturas 

 

100% 
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2. Establecer el potencial de las tres 
coberturas (Pueraria phaseoloides, Mucuna 
bracteata y Desmodium sp.) como 
hospederos  alternos de los principales 
patógenos del cultivo del caucho natural en 
la altillanura. 

a. Muestreos realizados de las tres 
coberturas establecidas 

b. Aislamiento de Colletotrichum  sp a 
partir de foliolos  de Hevea 
brasiliensis con síntomas de 
antracnosis. 

c. Establecimiento de las tres 
coberturas en casa de malla 
(condiciones semicontroladas). 

d. Inoculación de coberturas 
establecidas en condiciones de cas 
malla con Colletotrichum s. en una 
concentración promedio de 1x 10 -4 
conidios/ml. 

e. Estandarización del protocolo para 
la cuantificación de patógenos 
presentes en las coberturas 
establecidas en campo. 

f. Cuantificación de inóculos de 
hongos presentes en las coberturas 
vegetales por recuento de UFC  

g. Identificación microbiológica y 
molecular de hongos aislados desde 

10 muestreos realizados de las tres 
coberturas establecidas. 

Cuatro aislamientos puros de 
Colletotrichum sp. 

15 Cubetas con plántulas por cada una 
de las tres coberturas en condiciones de 
casa malla. 

Datos de capacidad de infección de tres 
aislamientos de Colletotrichum sp. sobre 
las tres coberturas.  

Metodología para la cuantificación de 
inóculos potenciales de hongos 
presentes en las coberturas mediante 
recuento de UFC. 

Identificación de hongos presentes en 
las coberturas a nivel de género. 

Definición de concentraciones de 
inoculo para los hongos con mayor 
persistencia en las coberturas 

100% 
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las coberturas vegetales establecidas  
en campo. 

h. Registro de datos de plagas y 
enfermedades presentes en los 
árboles de caucho de las parcelas 
experimentales con las tres 
coberturas. 

3. Evaluar el desarrollo de árboles de caucho 
asociados con tres tipos de coberturas 
(Pueraria phaseoloides,  Mucuna bracteata y 
Desmodium sp.) en  cultivos inmaduros de 
caucho natural presentes en la Orinoquia 
Colombiana. 

a. Toma de datos de desarrollo del 
perímetro y altura de los árboles a 
tiempo cero y 10 meses después de 
establecidas las coberturas. 

b. análisis quimico de tejidos 
vegetales a tiempo cero y 10 meses 
después del estblecimiento de las 
coberturas 

Tabla de datos de registro de perímetro 
y altura de los árboles de caucho natural 
presentes en las parcelas 
experimentales y análisis estadístico 
para definir el efecto de las coberturas 
sobre el desarrollo de los arboles 

100% 

4. Determinar el mejoramiento físico químico 
del suelo mediante el establecimiento de 
coberturas (Pueraria phaseoloides, Mucuna 
bracteata y Desmodium sp.) 

a. Análisis de suelos de las parcelas 
experimentales establecidas a tiempo 
cero y 11 meses después de 
establecidas las coberturas 

Reporte del análisis de suelos a tiempo 
cero y 11 meses después de 
establecidas las coberturas. Estimación 
del mejoramiento de las propiedades 
fisicoquímicas del suelo respecto al 
control y entre las tres coberturas . 

100% 

 

Elaborado por: IBONNE AYDEE GARCIA ROMERO/Lider del proyecto 
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EVALUACION DE CULTIVOS DE CAUCHO NATURAL EN ESTADO IMPRODUCTIVO 
ASOCIADOS CON TRES TIPOS DE COBERTURAS VEGETALES EN LA ALTILLANURA 

COLOMBIANA  

1. RESUMEN 

El uso de coberturas vegetales en plantaciones con cultivos permanentes como 
caucho natural (Hevea brasiliensis) ha mostrado tener múltiples beneficios como es 
el manejo de arvenses, aporte de materia orgánica y mejoramiento de la estructura 
física del suelo entre otras. Dentro de las desventajas que podrían asociarse a las 
coberturas vegetales es la posibilidad es que sean reservorio de hongos y plagas 
que puedan afectar el cultivo como Colletotrichum sp. patógeno más importante de 
los cultivos de caucho en la Orinoquia Colombiana . El objetivo de esta investigación 
fue evaluar el efecto de tres coberturas vegetales (Mucuna bracteata, Desmodium sp 
y Pueraria phaeoloides) en el desarrollo fisiológico y fitosanitario en un cultivo de 
caucho de dos años de edad en la altillanura colombiana. Se establecieron las tres 
coberturas en una parcela experimental con tres replicas cada una y el testigo, se 
realizaron análisis de suelos y foliares antes de la siembra de las coberturas y diez 
meses después de establecidas se evaluó el desarrollo de los arboles a través de la 
medición del perímetro y la altura total en los mismos periodos de tiempo. Se 
realizaron muestreos del follaje de las coberturas  después del primer mes de 
sembradas durante nueve meses con el fin de identificar y cuantificar hongos 
presentes en el follaje, también se definió en condiciones de casa malla la capacidad 
de Colletotrichum gloesporioides de infectarlas. Se encontró en diez meses de 
evaluación que el aporte de materia orgánica al suelo aun es muy bajo en 
comparación con el testigo. No hubo diferencias significativas en el crecimiento del 
perímetro de los arboles pero si en la altura total siendo mayor con Mucuna. Se 
identificó que los hongos más frecuentemente aislados correspondieron a las 
especies de Cladosporium sp, Epicoccum sorgui y Fusarium sp. Las tres coberturas 
mostraron síntomas de antracnosis después de ser inoculadas con Colletotrichum 
sp. A pesar del poco tiempo de evaluación realizada se encontró que las tres 
coberturas a muestran un leve aumento en la materia orgánica del suelo y si tienen 
un efecto favorable en el desarrollo de los árboles. En campo durante los muestreos 
realizados solo se aisló una vez Colletotrichum gloesporioides en kudzu, sin embargo 
las inoculaciones en casa malla mostraron que las tres coberturas son susceptibles a 
aislamientos Colletotrichum gloesporiodes aislados desde foliolos de caucho con 
antracnosis. 
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Palabras claves 

Mucuna, Kudzú, Maquenque, Hevea brasiliensis, Antracnosis  

2. MARCO TEORICO 

2.1 Coberturas de importancia para el cultivo del caucho 

En el cultivo del caucho se han evaluado diversas especies de leguminosas como 
coberturas  vegetales  mostrando beneficios  en todo el ciclo de vida del cultivo, de 
manera general las coberturas usadas  prestan protección al suelo de la erosión, 
promueven el aumento de la microbiota benéfica y de materia orgánica, Mejoran la 
estructura física del suelo aumentando la aireación, infiltración y retención de 
humedad, su uso permite minimizar la perdidas de nutrientes por lixiviación así como 
el control de malezas especialmente gramíneas que compiten con el cultivo por los 
nutrientes. 

Las características que se buscan para incorporarlas al cultivo del caucho son 
Rápida y eficaz ocupación de la superficie del suelo al establecimiento, Persistencia 
a largo plazo, Resistencia al tráfico, Facilidad de manejo. Sistema radicular que 
permita anclaje del suelo pero sin interferir con el sistema radicular de las plantas de 
Hevea. Aporte de nutrientes al suelo.  Persistencia con bajos requerimientos de luz ó 
resistencia a la sombra que le permita crecer después del cierre de las copas 
durante los mas de 30 años de etapa productiva del caucho. No ser hospederos de 
plagas y/o inóculo de enfermedades.  

2.2 Desmodium sp. - Maquenque 

Esta especie es una leguminosa originaria del Sureste asiático, su hábitat natural es 
influenciado por la sombra  como los bosques de galería y plantaciones de palma y 
caucho, prefiere la zonas bajas menores a 400 msnm con un precipitación anual 
superior a 2000 mm anuales, no tolera periodos de sequía mayores a cuatro meses, 
en suelos oxisoles de baja fertilidad como los de  la Altillanura y el Piedemonte 
produce semilla, crece en un pH entre 4 y 7 y tolera periodos cortos de inundación. 
Para su establecimiento suelos arenosos como los de la altillanura es suficiente un 
pase con cincel y permite diminuir la perdida del agua por infiltración. La cantidad de 
semilla recomendada para su establecimiento en plantaciones de palma o caucho es 
de 1 a 2 kg por hectárea, ya que su porcentaje de germinación  en campo es del 
60% y de emergencia del 50%.presenta un crecimiento inicial lento pero después de  
seis meses se ha observado que alcanza un porcentaje de cubrimiento del 72%, en 
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cultivos de caucho viejos el crecimiento es mucho menor por la competencia por luz 
y nutrientes. Se ha encontrado que en regiones como la Amazonía  y el Piedemonte 
llanero durante la primera fase de establecimiento se observa una alta cantidad de 
malezas,  por lo que se recomienda el uso de herbicidas preemergentes.  Una vez 
establecido el Maquenque presenta una alta capacidad de competencia. Para el 
mantenimiento Una vez establecida la leguminosa, se recomienda  el corte mecánico 
con machete, guadaña o rotativa contribuye  a reducir la competencia de las 
malezas, especialmente gramíneas y especies anuales de hoja ancha (Perez et  al, 
2002). 
 
2.3 Mucuna Bracteata  

Pertenece a la subfamilia Faboideae, el género al que pertenece cuenta con 33 
especies de lianas trepadoras y arbustos, con centro de origen en Asia. Mucuna 
bracteata es de rápido crecimiento, perenne, leguminosa rastrera y escalada 
arraigada, se encuentra de manera silvestre entre los márgenes de la carretera y l 
límites del bosque en la región nororiental de la India. Presenta hojas tri-foliadas de 
color verde oscuro con pecíolos largos, las cuales caen en condiciones de altas 
temperaturas. Su establecimiento en cultivos de caucho ha sido ampliamente 
estudiado en la India presentando muchas características deseables como cobertura 
. Uno de sus principales beneficios es que presenta una  tasa de siembra más baja 
que las coberturas convencionales y es menos intensiva en mano de obra en esta 
labor, se recomiendan entre 500 y 550 plantas por hectárea. Su crecimiento es  
vigoroso haciendo que las malezas y pastos nocivos se asfixien; lo que  conlleva a 
menos mantenimiento excepto la fumigación mensual al plato. La tolerancia de M. 
bracteata a la sequía y a la sombra es muy superior a la de las coberturas 
convencionales implicando menor riesgo en la época seca. Su alto contenido 
compuestos fenólicos  aleja a los insectos y el ganado. Esta leguminosa trepadora 
perenne tiene raíces bien profundas y produce cantidades significativas de hojarasca 
la cual se descompone lentamente y aumenta la fertilidad del suelo superficial. Al 
inicio del segundo año de siembra, M. bracteata queda establecida. 

2.4 Pueraria phaseoloides - Kudzu 

Pertenece a la familia de las leguminosas, de origen Asiático (Indonesia). Esta 
herbácea es perenne de crecimiento rastrero, voluble y trepadora, presenta hojas 
trifoliadas y forma triangular ovalada, pubescentes en la superficie inferior; sus flores 
son de color púrpura, con vaina ligeramente curvada y sistema radicular fuerte y 
profundo. Crece bien en suelos ácidos (3.5-5.5) y no tolera suelos salinos, soporta el 
encharcamiento, sin embargo en suelos pobremente drenados no tolera el 
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sobrepastoreo. En el trópico se adapta hasta los 1600 msnm, suelos con fertilidad 
mediana-alta, requiere fósforo y magnesio; crece en bosques húmedos hasta 
subhúmedos (> 1500 mm por año), sobrevive de 4 – 5 meses secos y tolera la 
sombra moderada, puede generar riesgo de incendio en veranos largos prolongados 
debido a su resecamiento. 
 
Su propagación se realiza por semilla escarificada o por material vegetativo, ya que 
los estolones (coronas) tienen la propiedad de producir raíces, para el cultivo del 
caucho se recomienda de 2 a3 kg por hectárea, el crecimiento inicial es lento, pero 
una vez establecido cubre rápidamente, ayuda a la protección del suelo por su hábito 
de crecimiento postrado y estolones enraizados. Para esta especie son pocos los 
reportes que se tienen de la incidencia de plagas y enfermedades. No obstante, 
algunas especies de coleópteros consumen el follaje y pueden causar pérdidas 
considerables de producción. 
 

3. METODOLOGIA 

3.1 Establecimiento de parcela  en campo 

Se definieron tres lotes cada uno de una hectárea con árboles RRIM 600 sembrados 
en el 2011, con una densidad de 550 árboles/hectárea. En cada lote se establecieron 
cuatro tratamientos correspondientes a las coberturas Mucuna, Maquenque, Kudzu y 
el control sin cobertura. Para un total de 12 unidades experimentales  de un tamaño 
de 250 m2. Dentro de las parcelas se ubicaron cuatro datta-logers uno en una de las 
replicas de los cuatro tratamientos con el fin de tener datos de humedad y 
temperatura cada 30 min. Para establecer las coberturas se realizó un pase con 
rastre con el fin de eliminar las arvenses dañinas presentes y  ochos días después se 
sembraron por surcos. 

Para establecer el efecto de las coberturas sobre el suelo presente en la parcela 
experimental (Gráfica No1) se tomaron análisis de suelos de cada tratamiento antes 
de realizar el proceso de establecimiento y 10 meses posterior de su siembra, 
siguiendo la metodología propuesta por (Cenicaucho-Corpoica, 2013). Para ver el 
efecto de las coberturas sobre el desarrollo de los árboles se tomaron análisis 
foliares de adicionalmente se tomaron los registros de altura total y perímetro de los 
árboles presentes en cada uno de los lotes (150 árboles por tratamiento), y datos de 
plagas y enfermedades.  
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3.2 Recuento de inóculos potenciales de hongos presentes en las coberturas 
en campo 

Se tomaron al azar foliolos de cada una de las tres coberturas establecidas, 
mensualmente. Posteriormente se tomaron 10 g de material foliar y se dispusieron 
en 250 ml de agua estéril  en un erlenmeyer de 1000 ml, se dejaron 30 minutos con 
agitación periódica, a partir de esta solución se realizaron diluciones seriadas hasta 
10-6 y se sembraron 100 µl de las diluciones por triplicado en cajas de petri con agar 
PDA y 50 ppm de cloranfenicol, se definió que la mejores diluciones para el recuento 
estaban entre 10-1 y 10-2 por lo que para los posteriores muestreos se sembraron 
únicamente las  diluciones hasta 10-3por triplicado. A los tres días de sembradas las 
diluciones hasta 8 días después, se realizó la identificación por microscopia a nivel 
de género de las colonias de hongos presentes. Para definir especie así como el 
género de hongos que no presentaron estructuras reproductivas se realizó el 
aislamiento de las colonias de hongos y se realizó extracción de DNA posteriormente 
(Stirling, 2004), A partir del DNA obtenido se realizó la amplificación por PCR de la 
región ITS completa utilizando los primers ITS1/ITS4 (White et al, 1990). 

3.3 Pruebas de inoculación de las coberturas en condiciones de casa malla 

Aislamiento de Colletotrichum sp. 

Para obtener aislamientos de Colletotrichum sp, se tomaron foliolos en estadio C con 
síntomas de antracnosis de clones de caucho RRIM 600 y FX 3864. En el laboratorio 
se tomaron fragmentos de foliolos de 5 mm2, en condiciones asépticas  se 
sometieron a desinfección con etanol al 70% durante 5 min, posteriormente se 
pasaron a hipoclorito del 2,5% por 5 min, posteriormente se realizaron dos lavados 
con agua destilada estéril durante un minuto, finalmente se dispusieron sobre papel 
absorbente esterilizado previamente para retirar el agua y se sembraron en cajas de 
petri con agar PDA con 50 ppm de cloranfenicol, se incubaron a 24 oC en oscuridad 
por siete días. Con ayuda de aguja micológica se tomaron fragmentos de colonias 
que crecieron,  los cuales se dispersaron en lamina portaobjetos von azul de 
lactofenol y se observaron al microscopio. Los aislamientos que presentaron conidios 
característicos de Colletotrichum sp se resembraron en cajas de agar PDA con el fin 
de purificarlos. Para definir la especie de los asilamientos obtenidos se realizó la 
extracción de DNA siguiendo la metodología propuesta por Stirling (2004), 
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posteriormente se realizó la amplificación y secuenciación de la región ITS completa 
utilizando los primers ITS1/ITS4 (White et al, 1990). 

Establecimiento de las coberturas  

Se realizó la adecuación de una de las casas de malla de la plantación de Mavalle S. 
A., posteriormente se establecieron las tres coberturas en cubetas de 30 x 40 x 12 
cm, 15  cubetas por cada una de las tres coberturas para un total de 45 cubetas.  

Inoculaciones 

A los tres meses de sembradas, se realizó la inoculación de cada una de las 
coberturas con tres aislamientos de Colletotrichum sp. utilizando una concentración 
de esporas para el aislamiento No1 de 2.3x104,  No2 de 2.7 x104 y No3 de 1.1 x104 
conidios/ml. Para la obtención de las conidias se repicaron los aislamientos en Agar 
PDA con cloranfenicol 50 ppm y 15 días después se extrajeron las conidias 
colocando 10 ml de agua sobre el cultivo y agitación este procedimiento se repitió 
tres veces, posteriormente mediante recuento en cámara de Neubauer se estableció 
la concentración de las suspensiones (Manacorda et al, 2007), con agua pura se 
realizaron las diluciones para obtener concentraciones de 104 conidios/ml. La 
suspensión de conidios se aplicó con a||yuda de un atomizador, por aislamiento se 
inocularon tres cubetas por cobertura. 

3.4 Análisis estadístico de los datos 

Los datos de perímetro y altura total se analizaron con el software SPSS statistics 
2.0, se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial dos por cuatro, 
se utilizó la prueba de homogeneidad de Levene para comprobar el supuesto de 
homogeneidad de varianzas con un p<0,05. Se realizó la prueba de contrastes de 
Tukey para definir diferencias entre tratamientos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Establecimiento de parcelas  en campo 

Grafica No1  Mapa de parcela experimental establecida 

 

La cobertura que logró superar a las arvenses y la brachiareia presentees y  
establecerse completamente entre los surcos en un menor tiempo correspondio a 
Mucuna en un periodo de ocho meses, Kudzu en un perido cercano a los 9 meses 
con la realización de deshierbe y Maquenque al final del ensayo a los 10 meses aun 
presentaba competencia de las arvenses, sin embargo las plántulas de la cobertura 
persistieron por debajo de la maleza (Figuras 2 al 4) . Las condiciones de humedad  
fueron levemente superiores en las coberturas con relación al testigo. 



                                                                                      NIT. 900529989-5                                                         

11 

 

 

 

Gráfica No2. Datos climáticos  tomados en cada una de las parcelas experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      NIT. 900529989-5                                                         

12 

 

 

Figura No2. Parcela experimental  doce días después de la siembra de las 
coberturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No3 Parcela experimental  10  meses después de la siembra de las 
coberturas ala derecha Pueraria phaseoloides a la izquierda Mucuna bracteata 
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Figura No4. Desmodium nueve meses después de sembrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el periodo de evaluación se encontraron diferencias de humedad relativa 
hasta de 6% con relación al control para el caso de Kudzu y Maquenque, las 
diferencias de HR de Mucuna frente al control fueron de hasta 3%. Los datos 
sugieren que las coberturas generan microclimas entre el cultivo de caucho que en 
un momento dado especialmente durante el periodo seco, haciendo la aclaración 
que se requeriría la toma de datos de una año adicional con las coberturas 
completamente establecidas (Gráfica No2). 
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4.2 Análisis de suelos y foliares Tiempo 

Los resultados de análisis suelos antes de establecer las coberturas mostraron que 
el suelo es Franco-Arenoso, con un porcentaje promedio de contenidos de arena de 
33,13%; 28,6% de limo y arcillas de 38,3%, con un pH entre 4,6 y 5,1 
correspondiente a un nivel de extremadamente ácido y de condiciones óptimas para 
el cultivo (4,5-5,5 rango de pH recomendado para el cultivo). El contenido de materia 
orgánica promedio  fue de 1,13; considerando que el óptimo para el cultivo es de 3 a 
4, se observa la necesidad de la incorporación o aumento de materia orgánica ya 
que se está restringiendo de manera importante las condiciones que se requieren 
para el desarrollo óptimo de los árboles de caucho. Se estableció un porcentaje de 
nitrógeno total del 0,055 y de  nitrógeno disponible  de 8.5 x 10-5.  

Tabla No1. Análisis foliares de las tres repeticiones en comparación con los valores  óptimos 
de N, P Mg y K para el cultivo del caucho. 

Parcelas experimentales tiempo inicial 

Elementos 

Valores 
promedio 
para el 

cultivo del 
caucho 

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

N (%) 3,31-3,70 1,39 0,925 2,12 
P (%) 0,20-0,25 0,15 0,18 0,15 
K (%) 1,35-1,65 1 0,98 0,98 

Mg (%) 0,20-0,25 0,23 0,25 0,22 
Mn ppm 45-150 76,65 75,845 65,25 

 

Tabla No2. Análisis foliares de los tratamiento en comparación con los valores  óptimos de 
N, P Mg y K para el cultivo del caucho a tiempo final de evaluación. 

Parcelas experimentales tiempo final 

Elementos   

Valores 
promedio para 
el cultivo del 
caucho 

Testigo Mucuna Desmodium Kudzu 

N (%) 3,31-3,70 5,77 5,73 5,53 5,70 
P (%) 0,20-0,25 0,19 0,19 0,19 0,17 
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K (%) 1,35-1,65 1,17 1,13 1,13 1,13 
Mg (%) 0,20-0,25 0,29 0,28 0,26 0,27 

Mn ppm  45-150  30,13 23,40 17,70 18,90 

La tabla No1 evidencia una deficiencia  en cuanto a contenido de nitrógeno, lo cual 
se correlaciona con los bajos contenidos de este elemento y materia orgánica del 
suelo. Los resultados de análisis finales (tabla No2) muestran niveles de nitrógeno 
elevados superiores a los óptimos para el cultivo, el contenido de Magnesio fue 
también superior al inicial, a diferencia del contenido de Manganeso el cual fue 
superior indicando que el material foliar el cual tenía entre dos y tres meses de edad 
podría aun estar comportándose como hojas vertedero . No se observaron 
diferencias entre los tratamientos y el testigo. 

El  resultado de los análisis de  suelos realizados después de 10 meses de 
establecidas las coberturas mostraron  que las características del suelo se 
mantuvieron excepto el pH que estuvo en un rango de 5.1 a 5.8 pero no hubo 
diferencias significativas respecto a los testigos. El aumento del carbono orgánico fue 
bajo respecto al testigo, el promedio de materia orgánico inicial se conservó en los 
testigos (1,13%),  en tanto que en los tratamientos correspondientes a las tres 
coberturas el promedio estuvo levemente por encima con promedios de las réplicas 
para Mucuna y Kudzu de 1,23 y para Maquenque de 1,3. Lo resultados obtenidos 
evidencian que en diez meses en este tipo de suelo apenas empieza a visualizarse 
el aporte de materia orgánica por parte de las coberturas, sin embargo se requiere 
de una evaluación de suelos en un mayor  periodo de tiempo ya que se esperaría 
que el aporte aumente significativamente una vez estén completamente establecidas 
las coberturas en el cultivo. 

4.3 Desarrollo  de los árboles  del clon RRIM-600 en la parcela experimental  

La evaluación del impacto del uso de coberturas sobre el desarrollo de los árboles 
realizado a través de comparación de la variable perímetro del tallo a la altura de 
1,20m  antes de la siembra de las coberturas y diez meses después de su 
establecimiento, no mostró diferencias significativas respecto al control o cualquiera 
de las tres coberturas (Gráfica No3, Tabla No3). En cuanto a la variable altura total si 
se encontraron diferencias significativas entre las coberturas y el testigo encontrando 
que mucuna tiene un efecto levemente mayor frente al testigo (gráfica No4 y Tabla 
No4), se hace necesario la evaluación de los mismos parámetros en periodos 
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posteriores con el fin de definir el aporte al desarrollo de los árboles en un periodo de 
tiempo más amplio con las coberturas ya completamente establecidas.  

 

 

Gráfica No3 Evaluación del crecimiento de los árboles (perímetro a 1,20 m) sin 
coberturas y 10 meses después de sembradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No4 Evaluación del crecimiento de los árboles (altura total) sin coberturas y 
10 meses después de sembradas. 
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Tabla No3.  Prueba de contrastes para la 
variable perímetro (cm) 

DHS de Tukey 
Subconjunto Tratamiento N 

1 
Pueraria 300 16,2127 
Testigo 300 16,3680 
Mucuna 300 16,5728 
Desmodium 300 16,7583 
Sig.  ,206 

 

Se muestran las medias de los grupos de 
subconjuntos homogéneos. 
Basadas en las medias observadas. 
 El término de error es la media 
cuadrática(Error) = 11,695. 
a. Usa el tamaño muestral de la media 
armónica = 300,000 
b. Alfa = ,05. 
 

 
Tabla No4 Prueba de contraste para altura total (m) 
 

Subconjunto  Tratamiento N 
1 2 

Testigo 300 5,73  
Pueraria phaseoloides 300 5,81 5,81 
desmodium sp. 300 5,83 5,83 
Mucuna 300  5,89 

DHS de Tukeya,b 

Sig.  ,235 ,428 
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Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 
 Basadas en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática(Error) = ,465. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 300,000 
b. Alfa = ,05. 
 
 

 

4.4 Recuento de inóculos potenciales de hongos presentes en las coberturas 
en campo 

Los dos hongos que presentaron mayor cantidad de unidades formadoras de Colonia 
(UFC) por gramo de masa foliar de las tres  coberturas en ocho meses de 
evaluación,  correspondieron a Cladosporium sp. y Epicoccum sorghi (Gráfica No%5. 
El género Cladosporium es frecuentemente aislado  y no hay especies reportadas 
limitantes del cultivo del caucho,  así como de ninguna de las tres coberturas, el 
aumento de inoculo en las tres coberturas fue progresivo siendo mayor en la época 
seca.  Epicoccum sorghi tampoco es considerado patógeno en el cultivo del caucho, 
este hongo es de importancia para varias especies forrajeras y el hecho de que la 
plantación se haya establecido en praderas de ganadería con Brachiaria podría 
explicar los elevados niveles de inoculo. La mayor cantidad de UFC se observó en la 
época húmeda disminuyéndose en la época seca. 

 

Gráfica No5. Hongos más frecuentemente aislados desde las tres coberturas. 
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 El tercer hongo encontrado correspondió a Fusarium sp (Gráfica No5). El cual se 
encontró en concentraciones más altas en Desmodium sp. y en Pueraria  
phaseoloides sp. en la época húmeda, su presencia fue menor en Mucuna bracteata, 
este hongo se ha asociado a necrosis del tallo y sangría seca. Otros hongos 
encontrados que pueden llegar a causar enfermedad en árboles de caucho 
correspondieron a Curvularia sp. y Phomopsis sp., además de Cochliobolus sativus 
encontrado en Desmodium sp (Tabla No5). 

Colletotrichum sp. se ha reportado como el patógeno foliar más  limitante para el 
cultivo del caucho en la Orinoquía (Castro, 2011) y se ha informado como  capaz de 
infectar las tres coberturas evaluadas, sin embargo,  durante los nueve muestreos 
solo se detectó en P. phaseoloides  con una concentración de 2.5 x103  UFC/g de 
cobertura evaluada. El muestreo correspondió al  No6 el cual fue realizado a 
mediados de  diciembre. 

 

Tabla No5. Géneros de hongos aislados e identificados en las tres coberturas 
vegetales evaluadas 

Mucuna bracteata Desmodium sp. Pueraria phaseoloides 
Cladosporium sp. Chaetomella sp. Aspergillus sp. 
Coniothyrium aleuritis Cladosporium sp. Cladosporium sp. 
Curvularia sp. Cochliobolus sativus Colletotrichum gloesporioides 
Epicoccum sorghi Coniothyrium aleuritis Coniothyrium aleuritis 
Fusarium sp. Curvularia sp Curvularia sp. 
Myrothecium sp. Epicoccum sorghi Epicoccum sorghi 
Mucor sp. Fusarium sp Fusarium sp. 
Nigrospora s. Myrothecium sp. Myrothecium sp. 
Penicillium sp. Mucor sp Mucor 
Phomopsis sp. Nigrospora sp Nigrospora sp 
  Penicillium sp. Penicillium sp. 
  Phomopsis sp. Phomopsis sp. 
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4.5 Pruebas de inoculación de las coberturas en condiciones de casa malla 
 

Aislamientos de Colletotrichum sp  

A partir de los foliolos de caucho natural con síntomas de antracnosis provenientes 
de Mavalle S. A. se obtuvieron cuatro aislamientos puros de Colletotrichum sp  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No5 . A Colonias características de Colletotrichum gloesporioides,  partir de 
foliolos de caucho con sintomas.. B. Aislamiento de Colletotrichum sp. No2  

purificado en agar PDA. 

 

 

Figura No5 Conidias características de Colletotrichum 
sp. tomadas a partir del aislamiento No2 de 
Colletotrichum gloesporioides, después de ser 
purificado. 

 

. 

Los aislamientos obtenidos (Figura No5 y Figura No6) identificados a nivel de 
especie mediante el análisis de la secuencia de la región ITS completa mostró que 
los cuatro aislamientos obtenidos corresponden a Colletotrichum gloesporioides. Los 

A B 
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ensayos de infección realizados con tres de los cuatro aislamientos en las tres 
coberturas mostraron que las tres coberturas fueron susceptibles a los tres 
aislamientos de Colletorichum gloesporiodes. 

Los síntomas observados correspondieron a manchas necróticas, que 
posteriormente se confirmó que eran causadas por Colletotrichum gloesporioides 
mediante aislamiento desde las hojas con la sintomatología y verificación 
microbiológica. La incidencia de la enfermedad fue menor en mucuna que en kudzú y 
maquenque (Gráfica No6). 

Figura No No7. Coberturas establecidas en casa malla de la plantación de Mavalle 
S. A. Mucuna, Maquenque  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No8. Hojas de las tres coberturas con sintomas de antracnosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Kudzú                                                          Maquenque                                           Mucuna 
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Gráfica No6 
Porcentaje de 
incidencia de 
antracnosis den 
las tres 

coberturas 
evaluadas 
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Conclusiones 

Se encontró que a pesar del poco tiempo de evaluación realizado las coberturas generaron un leve 
aumento de la materia orgánica presente en el suelo respecto al testigo., en cuanto a efecto positivo 
en el desarrollo de los árboles este se evidencio en la variable altura total, la cual fue mayor en las 
parcelas en las que se estableció Mucuna, también Kudzu y Maquenque  tuvieron diferencias 
respecto al testigo. 

Los registros de los data loggers ubicados entre las parcelas permitieron encontrar que las coberturas 
pueden aumentar la humedad relativa hasta en un 6% con relación al control o testigo en la época 
seca, lo cual ayudaría a la protección del suelo en estos periodos, no se encontraron estas diferencias 
en la época lluviosa sin embargo no se puede concluir ya que durante esta época las coberturas aun 
no habían cubierto todo el especio y se evidenciaba alta presencia de arvenses. 

Durante el periodo de evaluación realizado en 10 meses  at través de nueve muestreos de follaje 
desde el establecimiento de las coberturas, se detectaron diferentes hongos incluidos algunos 
reportados como causantes de enfermedad en el cultivo del caucho, sin embargo las concentraciones 
encontradas como UFC por gramo de cobertura están por debajo de las concentraciones capaces de 
causar enfermedad. Los datos de monitoreo de las plantaciones de plagas y enfermedades presentes 
en los árboles de caucho no mostraron coincidencia con los géneros  de hongos encontrados en las 
coberturas. 

Los ensayos de infección con aislamientos de Colletotrichum gloesporioides de las tres coberturas en 
condiciones de casa malla evidenciaron la susceptibilidad de las tres especies a antracnosis siendo 
mayor la incidencia para los tres aislamientos evaluados en kudzú. 
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