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Momento del intercalamiento de maíz (Zea mays)
en el establecimiento de leucaena-guinea

(Leucaena leucocephala-Panicum maximum)
T.E. Ruiz, G. Febles, C. Padilla y H. Díaz

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

Se condujo un experimento para estudiar el momento de intercalar el maíz (Zea mays) después de la siembra
de un sistema silvopastoril de leucaena (Leucaena leucocephala vc. Perú) - guinea (Panicum maximum vc
likoni). Se utilizó un diseño de bloques al azar con cinco réplicas. Los tratamientos consistieron en leucaena-
guinea intercalada con maíz, a los 15 y 40 d después de haber emergido la leucaena-guinea y leucaena-guinea
sin intercalar. El trabajo se desarrolló en un suelo ferralico rojo. La siembra de la leucaena y la guinea se
efectuó en la estación lluviosa. La primera fue en surcos dobles, separados a 0.7 m entre sí y entre ellos a
3 m y a 0.5 m entre plantas. La gramínea se boleó en la parcela, con una dosis de semilla de 0.5 kg/ha de S.P.G.
Durante todo el experimento se controló el desarrollo de las malezas. Las medidas que se registraron fueron:
población, altura de la planta, rendimiento de las especies y presencia de malezas. La población de leucaena
fue inferior (P < 0.05) cuando se intercaló maíz a los 15 d después de la germinación de leucaena-guinea. Igual
situación se presentó para la altura de la planta. La población de guinea fue menor (P < 0.01) cuando el
intercalamiento ocurrió a los 40 d, mientras que la altura de la planta fue mejor cuando no se intercaló. El
rendimiento de leucaena fue inferior (P < 0.01) para el intercalamiento a los 15 d, mientras que en la guinea
esto ocurrió (P < 0.01) en el tratamiento de 40 d de intercalado el maíz. El análisis conjunto para el
rendimiento de leucaena-guinea-maleza indicó un mejor resultado (P < 0.05) al no intercalar. La mejor
producción de granos y forrajes del sistema se alcanzó al intercalar maíz a los 15 d de la germinación de
ambos componentes. Se recomienda fomentar sistemas silvopastoriles mediante la utilización del
intercalamiento de maíz 15 d después de la germinación de leucaena-guinea al comienzo de la estación
lluviosa.

Palabras clave: intercalamiento, maíz, leucaena-guinea, sistemas silvopastoriles.

El establecimiento satisfactorio de los pas-
tos constituye un eslabón importante para lo-
grar pastizales productivos (Peralta y Toledo
1991 y Ruiz y Febles 2001). Esta etapa, relacio-
nada con el establecimiento, requiere siempre
de un tiempo en el que la tierra que ocupa la
siembra se considera improductiva, al no po-
der extraerse  de ella ningún recurso agropecua-
rio.

Para solucionar lo antes planteado, se de-
sarrolló la técnica de intercalamiento de culti-
vos temporales o de ciclo corto, caracterizada
por la producción de granos o forrajes durante
este breve período de tiempo, y que es necesa-
ria para el establecimiento del pasto (Ruiz et al.
1983).

Esta técnica reúne diferentes requerimien-
tos, según el tipo de pasto, cultivo utilizado y
etapa en que se quiera utilizar. Uno de los re-
querimientos menos estudiados es el momen-
to de realizar el intercalamiento. Por esto, el
objetivo de este trabajo fue estudiar el momen-
to de intercalar el maíz después de la siembra
de leucaena-guinea.

Materiales y Métodos

Tratamiento y diseño. Se utilizó un diseño
de bloques al azar con cinco réplicas. El área
neta de la parcela fue de 7 x 6 m. Los tratamien-
tos consistieron en: leucaena (Leucaena
leucocephala vc. Perú)- hierba guinea
(Panicum maximum vc likoni) intercalada con
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maíz (Zea mays) a los 15 y 40 d, después de
haber emergido la leucaena-guinea y leucena-
guinea sin intercalar.

Procedimiento experimental. El trabajo se
desarrolló en un suelo ferralico rojo, de rápida
desecación, arcilloso y profundo, sobre cali-
zas (Hernández et al. 1999), con preparación
de aradura, dos pases de grada y surcado de
toda el área. La siembra de leucaena y guinea
se realizó el día 20 de junio de 1992 en la esta-
ción lluviosa. La leucaena se sembró en sur-
cos dobles, separados a 3 m y a 0.70 m entre
ellos, y a 0.5 entre plantas, con dosis de 3 kg/
ha.

La semilla de la gramínea se boleó en el espa-
cio de 3 m, con dosis de 0.5 kg/ha de SPG. Du-
rante el experimento se controló el desarrollo de
las malezas. La primera labor de control se efec-
tuó a las dos semanas de haber nacido la
leucaena-guinea y antes de efectuar la siembra
del cultivo temporal. La segunda fue a las tres
semanas, después de la germinación del maíz
intercalado a los 15 d. Para el maíz intercalado a
los 40 d, fue necesario pasar previamente un
cultivador para realizar la siembra y controlar
las malezas, según lo descrito en el tratamiento
anterior. El tratamiento sin intercalar recibió
varias labores para el control de las malezas.

Las medidas registradas fueron: población,
altura de la planta (cm), rendimiento (t/ha) de
leucaena, guinea y cultivo, así como presencia
de malezas. La determinación del peso por plan-
ta de leucaena se realizó removiendo manual-
mente la hoja y los tallos verdes (80 a 90 %); la

guinea se cortó a una altura de 10 cm, mientras
en el cultivo se recolectaron las mazorcas y se
cortaron las plantas de toda la parcela. Todas
las mediciones se efectuaron 80 d después de
la germinación del cultivo, es decir, 110 d  pos-
teriores a la siembra de la leucaena y la guinea.
Se realizó el análisis de varianza y se efectuó la
prueba de rango múltiple de Duncan (1955)
cuando fue necesario.

Resultados

La población de leucaena fue inferior
(P < 0.05) cuando se intercaló el maíz a los 15 d,
después de la germinación de leucaena-gui-
nea (figura 1); igual situación se presentó para
la altura de la planta. El comportamiento de la
población de guinea fue menor (P < 0.01) para
el tratamiento en el que se intercaló a los 40 d,
mientras que para la altura de la planta el ma-
yor valor (P < 0.01) se obtuvo cuando la siem-
bra leucaena-guinea no recibió intercalamiento.

La figura 2 muestra que el rendimiento de
leucaena fue inferior (P < 0.01) para el interca-
la-miento realizado a los 15 d. Mientras el ren-
dimiento de guinea fue menor (P < 0.01) para el
tratamiento intercalado a los 40 d . La menor
presencia de malezas en población (P < 0.05) y
rendimiento (P < 0.01) fue para el tratamiento
intercalado a los 15 d.

Al valorar  el rendimiento total (figura3) de
leucaena-guinea-maleza, el mejor (P < 0.05) resulta-
do se alcanzó para el tratamiento sin intercalar. Los
valores más altos (P < 0.001) para la producción
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de grano y forraje de maíz se obtuvieron para
el intercalamiento realizado a los 15 d.

Discusión

La diversidad biológica favorece una ma-
yor producción vegetal y disminuye la inci-
dencia de malezas y ayuda a la abundancia de
predadores y parásitos que contribuyen al con-
trol biológico (Díaz- Filho 2003 y Murgueitio y
Calle 2004).

El análisis de los resultados de esta inves-
tigación indica la importancia que tiene el mo-
mento en que se produce el intercalamiento

del cultivo temporal, después de la siembra de
la leucaena-guinea.

Ruiz et al. (1990), al estudiar el intercalamien-
to de cultivos temporales en aspectos relacio-
nados con el tipo de cultivo, dosis de siembra,
momento de intercalar el cultivo y mecaniza-
ción del sistema, señalan que para la siembra
de guinea el intercalamiento de maíz debe rea-
lizarse simultáneamente con la siembra del pas-
to, ya que al diferir el momento de intercalar se
afectó el rendimiento del maíz. Esto es aún más
importante, si se tiene en cuenta que el sistema
con el que se trabaja está compuesto por
leucaena-guinea y el cultivo, mientras que en
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la información señalada solo está presente la
guinea y el cultivo.

Así tenemos que el momento de realizar el
intercalamiento no puede ser muy prolonga-
do, ya que esto puede provocar que no se al-
cancen las ventajas que pueden lograse con la
utilización de esta técnica. Al analizar el trata-
miento con intercalamiento 40 d después de
emerger la leucaena-guinea, este alcanzó el me-
nor rendimiento de maíz, lo que pudo estar mo-
tivado por las condiciones climáticas a que
estuvo sometido el cultivo después de su siem-
bra. Estas se caracterizan por una disminución
marcada de las precipitaciones en el mes de agos-
to en la zona donde se desarrolló el trabajo.

Este tiempo de espera para el intercalamien-
to es también propicio para el desarrollo de las
malezas. Este aspecto se evidenció en esta in-
vestigación, al alcanzar este tratamiento los
mayores indicadores para esta medida. Estos
disminuyen cuando se logra un buen
intercalamiento, lo que también se encontró
para el tratamiento intercalado a los 15 d.

En este análisis no puede obviarse el desa-
rrollo que alcanzó el pasto base (leucaena-gui-
nea), que es el objetivo más importante. Se
encontró que en la guinea se afectó su desa-
rrollo cuando se realizó el intercalamiento más
tardío. El tratamiento intercalado a los 15 d no
presentó esta situación, ya que al sembrarse el
15 de julio, las precipitaciones inmediatas a esta
fecha fueron más sistemáticas.

Con respecto a la leucaena, se alcanzaron
los menores valores para el tratamiento inter-
calado más tempranamente. Esto estuvo moti-
vado por el efecto que produce la competencia
con el maíz, pero esto no ocasionó daños al
desarrollo de la planta de leucaena, al tener la
misma una adecuada población, altura y rendi-
miento.

Debe agregarse que para este tratamiento
se alcanzaron los mayores rendimientos de fo-
llaje de maíz y de grano, así como la menor
incidencia de malezas. Esto es muestra del uso
eficiente de la labor de intercalamiento, al
lograrse el establecimiento del pasto base
(leucaena-guinea), obtenerse una producción
extra del cultivo temporal y hacer por ello, una

utilización productiva del suelo durante la fase
de establecimiento del pasto.

A las mismas conclusiones llega Altieri
(1997) e indica que el aumento de la producti-
vidad agrícola de la tierra puede satisfacer las
necesidades de alimentación. Sin embargo,
Botero y Russo (1999) plantearon que la utili-
zación de esta técnica es una forma de obtener
dinero, mientras se establece el árbol. También
Reyes et al. (2000) indican que el intercalamien-
to puede ser una opción en el establecimiento
del sistema silvopastoril y que esto puede dis-
minuir favorablemente los gastos del estable-
cimiento.

Por lo anterior, se recomienda fomentar sis-
temas silvopastoriles mediante la utilización del
intercalamiento del maíz, 15 d después de ha-
ber emergido la leucaena-guinea al comienzo
de la estación lluviosa.
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