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Estudio del número de leguminosas rastreras asociadas a una gramínea y
su persistencia en el pastizal

T. E. Ruiz, G. Febles, H. Díaz y J. Díaz
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana, Cuba

Correo electrónico: teruizv@ica.co.cu

Se condujeron tres experimentos para estudiar  el efecto  del número de leguminosas rastreras asociadas a  una  gramínea, con la finalidad de
aumentar su persistencia en el pastizal. Se aplicó un diseño de bloques al azar con cinco réplicas en tres tratamientos: A) Centrosema pubescens
(centrosema, B) Centrosema pubescens + Calopogonium muconoide (centrosema y calopogonium) y C) Centrosema  pubescens + Calopogonium
muconoide + Macroptilium atropurpureum (centrosema, calopogonium y siratro) asociada a Panicum maximum (guinea), Bothriochloa pertusa
(camagüeyana) y Dichanthium caricosum (jiribilla). La siembra se realizó en un suelo ferrálico rojo, al inicio de la estación lluviosa.  Cuando se
sembró sola en la asociación, Centrosema  presentó los menores valores (P < 0.001) para la población de plantas de leguminosas (11 y 31 /m2) y
puntos enraizados (6 y 20 /m2) para guinea y pasto natural, respectivamente. Igual situación se presentó (P < 0.001) para el rendimiento de
leguminosas, con 1.4 y 0.8 t/ha de MS. Al someter a pastoreo la asociación conformada por mezclas múltiples de leguminosas y pasto natural, hubo
aumento de los puntos enraizados/m2 (8 vs 62), y no disminuyó la población de leguminosas/m2 (12 vs 12). La disponibilidad de leguminosa fue
estable en el tiempo, con 2.7 vs 3.5 t/ha de MS, al comparar el inicio y  final del pastoreo después de cinco años. Se concluye que la siembra de tres
leguminosas en la asociación  favoreció el desarrollo armónico de plantas y puntos enraizados de leguminosas rastreras. Este constituye un
resultado importante que puede valorarse en el equilibrio y la persistencia que se establece entre los componentes del sistema.
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Las plántulas reciben del ambiente múltiples
influencias negativas. El buen desarrollo que alcancen
durante el período de establecimiento depende, entre
otros factores, de la respuesta agresiva ante las malas
hierbas, así como de la competencia que establecen con
estas (Cook 1980 y Díaz Filho 2001).

Al respecto, Lascano et al. (1991), Padilla (2001),
Ruiz y Febles (2001 y 2006) refieren que la invasión de
malezas, el alto costo de los fertilizantes, el manejo de
las pasturas, así como la ausencia de programas de
asistencia técnica para esta labor, entre otros, son los
factores que más afectan el establecimiento de las
plántulas. Estos autores señalan además, que para
aminorar el efecto de las malezas es necesario integrar
los métodos de establecimiento con prácticas de cultivo
que favorezcan el desarrollo de las pasturas. También
sugieren priorizar los estudios acerca de la competencia
entre gramíneas y leguminosas.

El objetivo de este trabajo fue estudiar  el efecto  del
número de leguminosas rastreras asociadas a una
gramínea para aumentar  su persistencia en el pastizal.

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño: Se aplicó un diseño de
bloques  al azar con cinco réplicas para estudiar el  efecto
del número de leguminosas rastreras asociadas a  una
gramínea, mediante los tratamientos siguientes:
A) centrosema, B) centrosema y calopogonium y
C) centrosema, calopogonium y siratro.

Durante el experimento se utilizaron las leguminosas
Centrosema pubescens (centro), Macroptilium
atropurpureum (siratro), Calopogonium muconoide
(calopogonium), Pueraria phaseoloides (kudzú
tropical), Neonotonia wightii (glycine), Stylosanthes
guyanensis (stylo) y Teramnus labialis (teramnus).

Bothriochloa pertusa (camagüeyana), Dichanthium
caricosum (jiribilla) y Panicum maximum (guinea)
fueron las gramíneas empleadas.

Procedimiento: Las siembras se realizaron en un
suelo ferrálico rojo o pardo sobre carbonato (Hernández
et al.1999) durante 1997 y 1998, al inicio del período
lluvioso (junio-julio) cuando las precipitaciones se
estabilizaron. El área neta de la parcela fue de
15 x 20 m. Las semillas se inocularon con la cepa de
rhizobium adecuada.

El proceso de siembra de las gramíneas y leguminosas
se llevó a cabo según la metodología descrita por Ruiz et
al. (2000). Se utilizó una carga de 3 animales/ha de
preceba (120-250 kg de PV), con 120 kg de PV e
intervalos de rotación de 35 y 70 d, con 2 y 4 d de
ocupación para las épocas de lluvia y seca,
respectivamente, en un sistema de pastoreo de seis
cuartones  en condiciones de secano. Durante esta etapa
no se efectuaron labores agronómicas para el control de
las malezas. Las asociaciones se consideraron
establecidas al final de la estación lluviosa.

Para conocer el comportamiento de cada tratamiento
en estudio, se midió la población de plantas/m2

(leguminosas-gramíneas-malezas), el número de puntos
enraizados/m2 y el rendimiento en t/ha de MS
(leguminosas-gramíneas-malezas). En todos los
muestreos o rotaciones se situaron marcos fijos de
0.25 m2  para conocer el comportamiento de la asociación
mediante tres observaciones por parcela. El contenido
de las parcelas se cortó a 20 cm.

Las dos primeras medidas se transformaron según
√x  y la composición botánica, mediante 375.0+x .
En los casos necesarios se aplicó la dócima de Duncan
(1955).
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Resultados y Discusión

La diversidad vegetal es la situación ecológica más
común en los pastizales tropicales (Humphreys 1981).
El uso de pastizales mixtos que involucren amplia
diversidad de estratos horizontales y verticales en su
conformación se señala como una posibilidad de simular
los modelos encontrados en la naturaleza, en cuanto a
estructura y formas de vida.

Al valorar la siembra de leguminosas rastreras con
respecto al número de especies, la mezcla de más de
una leguminosa siempre fue superior a la utilización de
una sola en asociación con la gramínea.

Cuando centrosema se sembró sola en la asociación
presentó los menores valores para población de plantas
de leguminosas y puntos enraizados (tabla 1). Este
aspecto es de gran importancia para la buena asociación
de estas plantas. Igual fue el comportamiento para el
rendimiento de leguminosas y malezas.

Tabla 1. Efecto de la relación de especies en el establecimiento de asociaciones en 1998

sadideM
sotneimatarT

ortneC polaC-C S-polaC-C EE ±
2m/nóicalboP

asonimugeL 1.3 a )11( )32(b7.4 5.6 c )34( ***5.0
aeniuG )2(6.1 )3(8.1 )2(6.1 1.0

2m/sodaziarnesotnuP 4.2 a )6( )41(b7.3 9.4 c )42( ***3.0
ah/t,SMotneimidneR

aeniuG 0.2 1.2 0.2 3.0
asonimugeL 4.1 a 8.1 b 3.2 c ***2.0

azelaM 5.0 a 2.0 b 40.0 c **60.0
abc Medias con superíndices diferentes dentro de cada fila difieren a P < 0.05 ( Duncan 1955).
S. siratro, C. centrosema, calop. Calopogonium
**P < 0.01     *** P < 0.001
( ) valores reales

sadideM
sotneimatarT

ortneC polaC-C S-pC-C ±EE
2m/nóicalboP

asonimugeL 6.5 a )13( 2.7 b )25( 8.7 c )26( ***1.0
larutanotsaP )4(9.1 )3(8.1 )4(9.1 2.0

sazelaM )71(0.4 )02(4.4 )92(4.5 5.0
2m/sodaziarnesotnuP 2.4 b )02( 7.6 a )64( )54(ª4.6 *5.0
ah/t,SMotneimidneR

asonimugeL 8.0 c 4.1 b 0.2 a ***1.0
1larutanotsaP 4.0 4.0 5.0 1.0

azelaM 4.0 a 2.0 b 1.0 b ***40.0

Tabla 2. Efecto de la relación de especies en el establecimiento de asociaciones en 1997

abc Medias con superíndices diferentes dentro de cada fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
S. siratro, calop. Calopogonium, C. centrosema
1 camagüeyana y jiribilla
* P < 0.05    *** P < 0.001

En esta misma línea de trabajo (tabla 2), al utilizar
una mezcla de pastos naturales, hubo una tendencia
semejante a la anterior, pero con valores inferiores. Estos
estuvieron motivados,  principalmente, por la asociación
con pasto natural, ya que en la siembra se fue intercalando
la leguminosa en franjas con esta gramínea.

En estudios realizados con otras  combinaciones de
especies (stylo- kudzú, centrosema y clitoria),  Ruiz
et al. (2005) demostraron las posibilidades que ofrece la
combinación de la siembra de varias leguminosas, con
respecto a la inclusión de una sola en la asociación,
específicamente en lo que se refiere a la producción de
biomasa y a la estabilidad de sus componentes.

Como señalaron Skerman y Riveros (1990), este
método fue de gran importancia en Australia en la década
de los años 70, cuando se recomendaron mezclas
múltiples para el trópico y subtropico húmedo. Sólo que
en este caso, el enfoque estuvo dirigido, principalmente,
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a su utilización por parte de los animales, sin profundizar
en las ventajas de este método para garantizar la
persistencia del sistema.

Al estudiar durante cinco años consecutivos la
evolución de la estabilidad productiva de una asociación
conformada por mezclas múltiples de leguminosas con
pastos naturales (tabla 3), sometida a pastoreo rotacional
con animales de preceba, se determinó la consolidación
de las leguminosas en la asociación, al aumentar de forma
marcada el número de puntos enraizados/m2 y no
disminuir la población. Esto demuestra que es una
asociación más estable en el tiempo.

Tabla 3. Comportamiento del número de plantas y puntos enraizados de una asociación de
mezclas múltiples de leguminosas rastreras  con pastos naturales1 en el tiempo.

serodacidnI
)6991(oicinI )1002(laniF

2m/oremún 2m/oremún
alczeM satnalP sodaziarnesotnuP satnalP sodaziarnesotnuP

1 )21(4.3 )8(8.2 )21(4.3 )26(8.7
2 )41(6.3 )8(8.2 )11(2.3 )121(8.01

EE ± 2.0 2.0 3.0 4.0
Mezcla 1: Kudzú-Siratro-Centrosema-Glycine-Stylo
Mezcla 2: Kudzú-Clitoria-Teramnus-Stylo-Centrosema-Glycine
              1 Camagüeyana y Jiribilla      ( ) Valores reales

La disponibilidad fue estable en el tiempo (tabla 4), lo
que evidencia el equilibrio que se obtuvo en el desarrollo
de los componentes de la asociación, especialmente en
la mezcla de leguminosas.

Tabla 4. Comportamiento de la disponibilidad por rotación (t/ha de MS) de una asociación
de mezclas múltiples de leguminosas rastreras  con pastos naturales en el tiempo

alczeM
)6991(oicinI )1002(laniF

sasonimugeL saenímarG 1 sasonimugeL saenímarG
1 7.2 1.3 5.3 5.1
2 8.2 4.3 7.2 2.3

EE ± 1.0 2.0 6.0 3.1
Mezcla 1: Kudzú-Siratro-Centrosema-Glycine-Stylo
Mezcla 2: Kudzú-Clitoria-Teramnus-Stylo-Centrosema-Glycine
              1 Camagüeyana y Jiribilla

En relación a la presencia de malezas, no sobrepasó
el 14 % al inicio del trabajo (tabla 5). Sin embargo, sí
disminuyó en el tiempo. A los seis meses de comenzar el
pastoreo  no superaba el 8 % como media y a los doce
meses, desapareció.

Tabla 5. Porcentaje de malezas al inicio del trabajo de una
asociación de mezclas múltiples de leguminosas
rastreras  con pastos naturales (1996)

alczeM
1 2 ±EE

)11(2.91 )41(5.22 1.2
Mezcla 1: Kudzú-Siratro-Centrosema-Glycine-Stylo
Mezcla 2: Kudzú-Clitoria-Teramnus-Stylo-Centrosema-Glycine
( ) Valores reales

En el área tropical y subtropical se han realizado
diversos trabajos que abordan aspectos esenciales acerca
del establecimiento de las pasturas mixtas (Ibrahim y
Mannetje 1998 y Parterniani et al. 2001) y que también
son abordados en esta investigación, al igual que los
referidos  a las especies estudiadas  (Maas y Pengelly
2001, Mafongaya 2001, Rao 2001 y Mancilla 2002). Sin
embargo, la relevancia de la biodiversidad,  expresada
mediante las mezclas múltiples de leguminosas asociadas
a gramíneas, no ha sido lo suficientemente tratada.

Se concluye que la siembra de tres leguminosas en la
asociación beneficia el incremento de la biodiversidad,

expresado por la mayor presencia de especies de
leguminosas en la asociación, favorece la cantidad de
plantas de leguminosas/m2, el número de puntos
enraizados y el rendimiento de leguminosas, además de

disminuir la presencia de malezas. De este modo, se
alcanza el equilibrio y la persistencia entre los
componentes del sistema.
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