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Efecto de la sombra en la gramínea asociada
en un sistema silvopastoril de leucaena-guinea durante

sus diferentes etapas
J. Alonso, G. Febles, T.E. Ruiz  y G. Achang

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana, Cuba,
Correo electrónico: jalonso@ica.co.cu

Se estudió el efecto de la sombra en el comportamiento productivo de la guinea en un sistema de silvopastoreo
con leucaena durante diferentes momentos de su explotación (6, 5 y 4 años). En cada uno de ellos se
identificaron tres tratamientos contrastantes: plantas a pleno sol, plantas a sombra parcial y plantas a
sombra total. Para el análisis de la información se utilizó un modelo completamente aleatorizado en arreglo
factorial (3 x 2), en el  que se combinaron los tratamientos y los años de muestreo (1 y 2). En el estrato herbáceo
se evaluaron los siguientes indicadores: disponibilidad, altura de la planta, perímetro de la macolla,
número de hijos planta-1, relación hoja tallo-1, índice de área foliar específica (IAFEs), material muerto (MM)
y porcentaje de MS planta-1, así como  composición botánica del área en el sistema. Los indicadores estudiados
no mostraron interacción entre las distintas condiciones de sombra y los años de estudio para los diferentes
momentos de explotación del sistema. En la mayoría de los indicadores, los efectos principales solamente
indicaron diferencia entre los años de muestreo. La disponibilidad de la guinea no se afectó en ninguno de
los momentos evolutivos del sistema, pero sí hubo aumento de 1.23 a 1.78 t de MS ha-1 rotación-1 y de
1.46 a 2.59 t de MS ha-1 rotación-1entre los años de muestreo, para las siembras de 1995 y 1996. La altura
de la planta aumentó de forma significativa y en todos los casos el perímetro de la macolla y el número de hijos
planta-1 disminuyó (P < 0.001) entre los años de muestreo. El porcentaje de material muerto, la relación hoja
tallo-1 y el índice de área foliar específica mostraron un comportamiento favorable en cada uno de los momentos
productivos del sistema silvopastoril. Los porcentajes de MS planta-1 no mostraron diferencias entre los
tratamientos en los distintos años de siembra del sistema y en todos los casos estuvieron influenciados
(P<0.001) por los años de muestreo. La composición botánica del agroecosistema mostró una evolución
desfavorable (P<0.01) en el tiempo, para el 6to año de explotación, con una disminución que fue de 88.67 a
79.75 en el  porcentaje de guinea y aumentos de 8.41 a 10.55 % y de 2.92 a 8.44 % en el área despoblada y otras
especies, respectivamente. Se evidenció un comportamiento favorable de la guinea en los tres momentos
evolutivos del silvopastoreo con leucaena. Con respecto a  términos estructurales y morfológicos de la planta,
hubo cambios en la medida que el sistema aumentó su tiempo de explotación, con  mejor relación hoja/tallo y
aumento del índice de área foliar específica, lo que permitió la producción de biomasa sin deterioro en el tiempo.

Palabras clave: biomasa, silvopastoreo, guinea, leucanea.

En el trópico, la utilización de la sombra
natural en los potreros no solo crea un mejor
ambiente para los animales, sino que mejora
sustancialmente la producción y calidad de los
pastos, al reducir la temperatura, aumentar la
humedad en la superficie del suelo, así como el
reciclaje de nutrientes (Murgueitio 2003).

La tolerancia de las especies pratenses a la
sombra se considera como una de las condi-

ciones necesarias para aprovechar las venta-
jas de la integración de pasturas con árboles y
puede variar según la especie y densidad del
arbolado. Sin embargo, si este factor no se
maneja de forma correcta puede ocasionar de-
terioro en el comportamiento productivo del
sistema. La cantidad de luz disponible para el
crecimiento del componente herbáceo en un
sistema silvopastoril puede considerarse como
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un factor decisivo para la sostenibilidad de
estos sistemas (García et al. 2001).

De aquí que, en sistemas silvopastoriles, una
reducción de la radiación solar que llega al estra-
to herbáceo puede influir en la producción y ca-
lidad de la biomasa, la absorción de agua y una
mejor distribución de las raíces, factores que tam-
bién se relacionan con las condiciones edáficas.
Algunos estudios señalan que, en condiciones
de campo, las intensidades de sombreo pueden
reducir, aumentar o interferir en la producción
del estrato herbáceo (Peri 2005).

El objetivo de este trabajo fue estudiar el
efecto de la sombra en el comportamiento pro-
ductivo de  guinea en silvopastoreo con
leucaena durante los diferentes momentos de
la evolución del sistema.

Materiales y Métodos

Se utilizaron  áreas de  silvopastoreo
leucaena-guinea sembradas en un suelo ferrálico
rojo (Hernández et al. 1999) durante los años
1995, 1996 y 1997.

Al comenzar el estudio, las principales carac-
terísticas que diferenciaron los momentos evo-
lutivos del sistema consistieron en que la siem-
bra realizada en 1995 (con seis años de explota-
ción) transcurría por el segundo año después de
la primera poda, con una densidad de 400 árbo-
les ha-1 como sombra. La siembra del año 1996
(con cinco años de explotación) se podó  des-
pués de un año de comenzado este trabajo y se
utilizó una densidad de 1100 árboles ha-1 como
sombra. La de 1997 (con cuatro años de explota-
ción) no requería aún de la poda y se manejó en
la primera fase del sistema silvopastoril, con una
densidad de 13000 plantas ha-1 que no se consi-
deraron como árboles de sombra, ya que tenían

una altura de aproximadamente 2.00 m y los ani-
males las consumían en cada pastoreo. En el es-
trato arbóreo y en el sistema, se utilizó  el área de
copa/árbol (m2) y el porcentaje de área cubierta
por sol-sombra (tabla 1) como características di-
ferenciales en cada año de muestreo. Para medir
el área de copa se tomó la proyección en la su-
perficie del suelo a las 12:00 m en 40 árboles, por
momento evolutivo del silvopastoreo.

A partir de observación en los distintos mo-
mentos evolutivos del silvopastoreo, se identi-
ficaron plantas que, en el momento del muestreo
(9:00-10:00 am), se encontraban en diferentes
niveles de sombra. Se identificaron tres trata-
mientos contrastantes: plantas a pleno sol,  a
sombra parcial y a sombra total.

Las observaciones se realizaron en cinco
puntos fijos de muestreo, ubicados al azar en
cada uno de los cuartones. El estudio se realizó
durante dos años consecutivos a través de dos
muestreos por época. En el estrato herbáceo se
evaluaron los siguientes indicadores: disponi-
bilidad (MS ha-1 rotación-1), altura de la planta,
perímetro de la macolla, número de hijos planta-1

(excepto siembra de 1996), relación hoja tallo-1,
índice de área foliar específica (IAFEs), mate-
rial muerto (MM), porcentaje de MS planta-1 y
composición botánica del área.

En cada uno de los tratamientos las medicio-
nes se realizaron en 60 plantas de guinea por
muestreo. Para el IAFEs se seleccionaron la prime-
ra, tercera y quinta hoja del ápice a la base (Mesa
et al. 1992) para obtener un valor promedio.

Para el cálculo del IAFEs se utilizó la fórmula
de  Días-Filho (2001):

IAFEs = A/PS  donde:
A = área de la hoja
PS = Peso seco de la hoja

aledoiciniedotnemoM
ametsislednóicatolpxe

1002oñA 2002oñA
,loS

%
,arbmoS

%
,apocedaerA

m2 lobrá/
,loS

%
,arbmoS

%
,apocedaerA

m2 lobrá/

5991odarbmes-1 84.54 25.45 21.81 52.34 57.65 68.12
6991odarbmes-2 97.35 12.64 63.11 05.45 05.54 3.31
7991odarbmes-3 00.85 00.24 - 74.64 35.35 -

Tabla 1. Porcentaje de área cubierta por  sol-sombra y área de copa/árbol (m2) en diferentes momentos
de explotación de un sistema silvopastoril leucaena-guinea
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En los diferentes años de siembra, el estudio

de la composición botánica se realizó según el
método de ´t Mannetje y Haydok (1963) en las
diagonales de cada cuartón. Se efectuaron 30
observaciones, con un marco de 0.25 m2. Similar
metodología se utilizó para determinar el porcen-
taje de área con sombra, con la diferencia de que
dentro del marco de muestreo se tuvo en  cuenta
el porcentaje del área cubierta por sol o sombra.

Se realizó el análisis de varianza en cada uno
de los años de siembra del sistema silvopastoril,
según modelo lineal en arreglo factorial 3 x 2. El
primer factor se determinó por los tratamientos
de  sombra (sombra, sol-sombra y sol) y el se-
gundo, por los años de muestreo (1 y 2):

y = µ+ Ti + Mj + (TM)ij + eijk   donde:
µ = media general
Ti = efecto del i-ésimo Tratamiento
Mj = efecto del j-ésimo Muestreo
(TM)ij = efecto del i-ésimo tratamiento de

sombra en el j-ésimo año de muestreo
eijk = error aleatorio normal con media cero

y ó2 = (CME).
 Se aplicó la dócima de Duncan (1955) en los

casos necesarios. Para el procesamiento estadísti-
co de la información se aplicó el paquete estadístico
SPSSwin versión 5.01 (Visauta 1998). El número
de hijos planta-1 se transformó según √X.

Resultados y Discusión

Para los diferentes momentos evolutivos
del sistema, los indicadores estudiados no
mostraron interacción entre las distintas con-
diciones de sombra y los años de estudio.

El no haber interacción entre las condicio-
nes de sombra y los años de muestreo en los
distintos momentos del sistema silvopastoril
indicó que, en esta modalidad silvopastoril en
la que se manejan altas densidades de árboles
por unidad de área, ya sea para la alimentación
animal como para sombra, el efecto de la misma
se logra prácticamente en toda el área de pas-
toreo, independientemente de que, en determi-
nados momentos del día, las plantas del com-
ponente herbáceo puedan estar expuestas a
determinados porcentajes de sol.

Estos criterios pudieran avalarse al analizar
los porcentajes de área cubierta por la sombra

que caracterizaron cada uno de los momentos
de explotación (tabla 1). De esta forma, durante
el primer año, se observó en todos los casos
una tendencia superior del porcentaje de área
cubierta por la sombra. Esta fue mucho más am-
plia (54.52 %) cuando en el sistema se introdujo
la sombra después de la labor de poda (sembra-
do en 1995).

Al analizar este indicador durante el segun-
do año,  se encontró que el porcentaje de área
soleada tendió a ser superior solo donde se rea-
lizó la poda (sembrado en 1996). En los otros dos
momentos evolutivos del sistema, el porcentaje
de área sombreada estuvo por encima de 50 %,
con valores de 56.75 y 53.53 %,  cuando ya exis-
tía la sombra (sembrado en 1995)  y cuando se
explotó en su fase inicial antes de la poda (sem-
brado en 1997), respectivamente.

Otra característica importante del silvopastoreo
es el área de copa que alcanzan los árboles, se-
gún el momento evolutivo en que se encuentre
el sistema. La tabla 1 muestra que cuando el sis-
tema tuvo un tiempo más prolongado de explo-
tación, este indicador mostró un valor numérico
superior y, en todos los casos, el área de copa
por árbol se incrementó durante el segundo año.

Estudios realizados por Peri (2005) demos-
traron que en sistemas silvopastoriles el tiempo
de soleado y sombreo del estrato herbáceo pue-
de cambiar en cierto plazo, según el desarrollo
de la copa del árbol y  las prácticas de manejo
aplicadas durante la explotación. Indicaron tam-
bién que la eficiencia de la actividad fotosintética
en la gramínea solamente  varía en 1 %, debido a
un funcionamiento estomático después de 30 min
de estar sometida a estos cambios.

Debe tenerse en cuenta además, que la presen-
cia de árboles y arbustos de leguminosas en los
sistemas de pastoreo interviene sustancialmente
en los procesos de reciclaje de nutrientes y la
energía en el sistema suelo-pasto-animal, debi-
do a la fijación biológica del nitrógeno y por el
retorno al suelo de hojas, frutas, ramas, heces y
orinas. Crespo (2005) señaló que la utilización  de
árboles en sistemas de pastoreo mejora la produc-
tividad de las gramíneas y suele favorecer el
valor nutritivo del estrato herbáceo, así como
la estructura y fertilidad general de los suelos.
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En la mayoría de los indicadores, al anali-

zar los efectos principales (tablas 2 y 3) sola-
mente se encontró diferencia entre los años
de muestreo para los tres momentos evoluti-
vos estudiados. Esto reafirma aún más que el
efecto de la sombra estará determinado por el
desarrollo del silvopastoreo.

La tabla 2 muestra que para los diferentes
momentos de explotación de un sistema
silvopastoril leucaena-guinea, la altura de la gui-
nea se desarrolla favorablemente, aumentando
de forma significativa. En todos los casos, el perí-
metro de la macolla y el número de hijos planta-1

disminuyó (P < 0.001) entre los años de muestreo.

Tabla 2: Efecto de diferentes condiciones de sombreado en el comportamiento de la
altura, perímetro y # de hijos/planta del componente herbáceo, de un sistema
silvopastoril en diferentes momentos de explotación.

abMedias con letras diferentes dentro de cada columna en los efectos principales  difieren
a P < 0.05 (Duncan 1955)
1Datos transformado según √X
( )Valores reales
*** P < 0.001

alnesotnemoM
ametsislednóicatolpxe

,arutlA
m

,ortemíreP
mc

edoremúN
atnalp/sojih 1

arbmosedsenoicidnoC
5991neodarbmeS loSonelP 78.79 61.92 )20.93(11.6

laicraparbmoS 77.79 99.62 )24.63(49.5
latotarbmoS 52.59 04.62 )04.63(19.5

±EE 18.2 08.1 91.0
6991neodarbmeS loSonelP 52.301 6.53

laicraparbmoS 83.501 29.33
latotarbmoS 81.601 86.92

±EE 12.2 47.1
7991neodarbmeS loSonelP 71.09 71.33 )00.53(87.5

laicraparbmoS 78.88 78.43 )37.24(93.6
latotarbmoS 72.09 03.23 )30.83(40.6

±EE 75.3 30.2 12.0
oertseumedsoñA

5991neodarbmeS 1 34.67 b 89.13 a 31.6 a )80.93(

2 71.021 a 50.32 b 48.5 b )74.53(
±EE ***92.2 ***74.1 61.0

6991neodarbmeS 1 00.97 b 62.14 a

2 78.031 a 88.42 b

±EE ***18.1 ***34.1
7991neodarbmeS 1 90.07 b 40.44 a 66.6 a )46.54(

2 44.901 a 48.22 b 84.5 b )35.13(
±EE ***29.2 ***66.1 ***81.0
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Los resultados indican que, cuando en un

sistema silvopastoril se asocian especies de
gramíneas como la guinea, que tiene un creci-
miento erecto y macolloso con  componente
arbóreo, pueden ocurrir cambios  en la morfo-
logía de la planta. Estos se relacionan  directa-
mente con la altura, el perímetro de la macolla y
el número de hijos por planta. Estas modifica-
ciones  pueden ser positivas o negativas, en
función de los niveles de sombra que se alcan-
cen en la explotación del sistema y de las espe-
cies que se involucren en la asociación.

Al estudiar la producción de P. maximun
cv. Vencedor, Castro et al. (1999) encontraron
un comportamiento similar en condiciones de
sombra artificial y confirmaron la tolerancia de
esta especie  a niveles de sombra moderada.
Sin embargo, hay que considerar en qué mo-
mento de la explotación se encuentra el siste-
ma silvopastoril, ya que a edades tempranas
pueden ocurrir daños irreversibles en el estra-
to herbáceo del sistema.

La figura 1 muestra que la disponibilidad
de la guinea no se afectó por los niveles de
sombra en los distintos momentos evolutivos
del sistema, pero sí  hubo un aumento signifi-
cativo entre los años de muestreo, para las siem-
bras de 1995 y 1996.  Esto puede relacionarse
con las interacciones que se alcanzan entre los
componentes vegetales del sistema a diferen-
tes porcentajes de sol-sombra.

Pentón (2000) señaló una relación relativa-
mente baja entre el área cubierta por P. maximum
y el porcentaje de sombra, lo que demuestra
que, aunque esta especie responde favorable-
mente a la sombra, dadas las ventajas que esta
condición ofrece para su desarrollo, puede
mantener un comportamiento indiferente al sol.
Este razonamiento puede explicar los incremen-
tos de producción de biomasa que se encon-
traron en este trabajo.

El porcentaje de material muerto, relación
hoja-tallo y el índice de área foliar específica,
mostraron un comportamiento favorable en cada
uno de los momentos productivos del sistema
silvopastoril (tabla 3).

En los dos primeros años de siembra (1995
y 1996), los indicadores mostraron un comporta-
miento favorable en el tiempo, con una dismi-
nución del material muerto (MM), mejor rela-
ción hoja-tallo y  aumento del IAFEs. En el
área en la que se estudió un sistema
silvopastoril sin podar, no se encontraron di-
ferencias entre los años de muestreo en la rela-
ción hoja tallo-1, aunque hay que señalar que
hubo una disminución numérica (3.98 vs 3.31)
entre los años 1 y 2, respectivamente.

Los mayores porcentajes de MM de guinea
en el primer año y, generalmente, en el área con
un menor tiempo de explotación, se deben, posi-
blemente, a muchos de los beneficios que se
alcanzan con el silvopastoreo, específicamente

0.12***

0.16***

0.18

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Sembrado en 1995 Sembrado en 1996 Sembrado en 1997

Año 1 de  muestreo Año 2 de muestreo

kg MS/ha/rotación

Figura 1. Disponibilidad de guinea (kg de MS/ha/rotación) en tres momentos evolutivo de un
silvopastoreo con leucaena
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los relacionados directamente con una menor
temperatura registrada en ambientes con som-
bra (Zelada 1996), menor contenido de humedad
en el suelo y mayor radiación incidente en el
pasto del agroecosistema.

Estos resultados coinciden con los informa-
dos por Mesquita et al. (1994), quienes indica-
ron una mayor proporción de MM en una pas-
tura de B. brizantha a pleno sol, con respecto a
lo encontrado bajo la copa de diversos árboles.
Se trata del efecto benéfico de los árboles, ya

que el MM es de baja calidad, y afecta el conte-
nido de PC y la digestibilidad in vitro de la MS
del forraje producido.

Los valores obtenidos en este trabajo para
la relación hoja:tallo, en cualquiera de las con-
diciones de sombra,  fueron muy superiores a
los de Bustamante (1991), quien evaluó 10 es-
pecies de Brachiaria e informó que el 80 % de
los valores estuvieron entre 0.75 y 1.25, con un
promedio de 1.1.

Tabla 3: Efecto de las condiciones de sombreado en el comportamiento fisiológico de la guinea de
un sistema silvopastoril en diferentes momentos de explotación.

 abMedias con letras diferentes dentro de cada columna en los efectos principales  difieren a P < 0.05
(Duncan 1955)
** P < 0.01      *** P < 0.001

alnesotnemoM
ametsislednóicatolpxe

lairetaM
g,otreum

nóicaleR
ollat/ajoh

,EFAI
mc 2 g/

SM%
tnalp 1-

arbmosedsenoicidnoC
5991odarbmeS loSonelP 90.4 17.3 41.634 60.32

laicraparbmoS 92.3 11.4 76.544 40.22
latotarbmoS 40.3 34.4 86.764 39.12

±EE 56.0 05.0 58.41 36.0
6991odarbmeS loSonelP 64.5 47.1 63.963 27.32

laicraparbmoS 88.4 01.2 22.293 23.42
latotarbmoS 73.4 54.2 36.234 95.22

±EE 58.0 03.0 00.52 69.0
7991odarbmeS loSonelP 92.8 53.3 24.683 17.42

laicraparbmoS 73.9 36.3 61.004 23.42
latotarbmoS 91.6 69.3 87.414 07.32

±EE 51.1 25.0 17.42 87.0
soertseumedsoñA

5991odarbmeS 1 53.5 a 32.3 b 62.283 b 09.72 a

2 6.1 b 49.4 a 04.715 a 97.61 b

±EE ***35.0 **14.0 ***21.91 ***25.0
6991odarbmeS 1 17.7 a 13.2 94.292 45.92 a

2 90.2 b 88.1 56.305 15.61 b

±EE ***07.0 42.0 ***14.02 ***87.0

7991odarbmeS 1 72.51 a 89.3 12.162 b 56.33 a

2 13.6 b 13.3 07.935 a 38.41 b

±EE ***49.0 24.0 ***81.02 ***36.0
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A diferencia de ese resultado, en este estu-

dio solo hubo diferencia entre los años de
muestreo, con un aumento (P < 0.01) en el se-
gundo año en el área en que el sistema
silvopastoril se explotó durante el segundo año
después de la poda. Esto puede deberse al alto
nivel de sombra que se alcanzó en dicha área. En
este sentido, Zelada (1996) informó un mayor
contenido de hojas en las gramíneas que crecen
bajo la copa de los árboles o con sombra artifi-
cial, siempre y cuando la reducción en la radia-
ción solar no influya en el mecanismo de adapta-
ción a la sombra, respuesta fisiológica que de-
pende de la especie.

Los porcentajes de MS planta-1 no mostra-
ron diferencias entre los tratamientos en ningu-
no de los años de siembra del sistema
silvopastoril y, en todos los casos, estuvo
influenciada (P < 0.001) por los años de muestreo.
Estos porcentajes coinciden con los informados
en otros estudios  realizados en suelos ácidos
de baja fertilidad (Santana et al. 1993).

Lo anterior  puede estar relacionado, directa-
mente, con el aumento del porcentaje de área
cubierta por la sombra, entre los años de
muestreo, que se evidenció con la evolución de
todos los años de siembra. Gallo et al. (1999)
plantearon que el porcentaje de MS planta-1 en
la gramínea asociada en un sistema silvopastoril,
se reduce en la medida que la sombra aumenta.

A partir de estos resultados, puede plantear-
se que el porcentaje de materia seca de las
gramíneas asociadas en sistemas silvopastoriles
depende de la sombra que se alcance en el siste-
ma, la cual  debe variar según las especies que se
involucren.

Incrementos en AFEs de especies cultiva-
das en la sombra como los que se produjeron
en este   estudio son de gran interés, ya que
este indicador se asocia con la tolerancia a la
sombra. El mayor AFEs implica un aumento en la
capacidad de intersección de la luz por la planta
y, posiblemente, es una manera de aumentar la
superficie fotosintéticamente activa, aseguran-
do un aprovechamiento más eficiente en bajas
intensidades luminosas (Ribaski  1999).

Semejantes variaciones en el AFEs, induci-
das por la luz, se hallaron en otras especies.

Diversos autores coinciden en que este indi-
cador aumenta cuando las plantas se cultivan
bajo intensidades luminosas reducidas (Dias
Filho 2001). Ribaski (1999) planteó que la pre-
sencia del componente arbóreo en la pastura
influye en el comportamiento del área foliar
específica (AFEs) de las gramíneas cultivadas
en el sistema silvopastoril.

El aumento de este indicador puede ser
reflejo de modificaciones en las dimensiones y
la forma de las hojas de las plantas, en res-
puesta a las alteraciones de luminosidad. Las
hojas de sombra, normalmente, son mayores
en longitud y ancho y también son más delga-
das que las producidas bajo elevadas intensi-
dades luminosas (Pentón 2000).

En la composición botánica del agroecosistema
(tabla 4) se encontró una evolución desfavora-
ble (P < 0.01) en el tiempo para la siembra que
se explotó durante su segundo año después
de la poda (1995), con una disminución signifi-
cativa en el  porcentaje de guinea y aumento
en el área despoblada y otras especies. En el
resto de los momentos de explotación del sis-
tema, la composición botánica tuvo una evo-
lución favorable.

Estos resultados presentan el mismo com-
portamiento analizado por Blanco y Pentón
(2005). Estos autores observaron en un sistema
silvopastoril cuyo estrato arbóreo estaba domi-
nado por Albizia lebbeck, que el Panicum
maximum presentaba  46.4 % de su población
bajo la copa de los árboles y el resto fuera de
ella. Concluyeron que esta especie, además de
ser tolerante a la sombra, se comporta como
heliófila facultativa; es decir,  crece en el sol y en
niveles relativamente altos de sombra.

Debe señalarse que el desarrollo del dosel
del árbol puede afectar la productividad  y la
composición botánica de la pradera (Ruiz et al.
2003). La productividad disminuye a mayor
desarrollo de la plantación y la composición
botánica cambia de gramínea a especies de hoja
ancha, o como sucede en casos como el de
este estudio, puede despoblarse el área.

En un amplio estudio realizado en Cuba,
Acosta (1998) señaló que la presencia de árbo-
les puede influir en la composición botánica
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del área sombreada. Además, las gramíneas
presentes en el estrato herbáceo, así como su
comportamiento y proporción, tienen una
interacción con las leguminosas arbóreas aso-
ciadas y esto es un elemento de importancia
para el manejo del sistema silvopastoril.

Para evitar efectos indeseables puede
regularse el desarrollo de las copas por medio
de podas, evaluar diversos arreglos espacia-
les de los árboles, disminuir la densidad de siem-
bra y efectuar una selección adecuada de las
especies  (Febles y Ruiz 2001).

Los resultados encontrados evidenciaron
un comportamiento favorable de la guinea en
los tres momentos evolutivos del silvopastoreo
con leucaena. En términos estructurales y
morfológicos de la planta, se apreciaron cam-
bios en la medida que el sistema aumentó su
tiempo de explotación, con  mejor relación
hoja/tallo y aumento en el índice de área foliar
específica, lo que permitió una producción sin
deterioro en el tiempo. Por otro lado, la sombra
que se produjo en el sistema después de la
poda es un elemento que debe monitorearse
para evitar deterioros en la composición botá-
nica del estrato herbáceo.
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