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Empleo de cultivos temporales en el establecimiento
de leucaena-guinea

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 determinar el efecto de intercalar maíz (Zea mays) y vigna (Vigna unguiculata)
en el establecimiento de un sistema silvopastoril leucaena-guinea en el momento de la siembra. Se aplicó un
diseño de bloques al azar con cinco réplicas. Los tratamientos fueron: A) leucaena (Leucaena leucocephala
vc Perú) y hierba guinea (Panicum maximum vc Likoni) intercalada con vigna (Vigna unguiculata vc
cubanita 666), B) leucaena y hierba guinea intercalada con maíz cultivado (Zea mays), C) leucaena y hierba
guinea intercalada con maíz sin cultivar, dos semanas después de la siembra y D) leucaena guinea sin
intercalar. El trabajo se desarrolló en un suelo ferrálico rojo. La siembra de la leucaena y de guinea se efectuó
en la estación lluviosa. La primera, en surcos dobles separados a 0.7 m entre sí y entre ellos, a 3 m y a 0.50 m
entre plantas. La gramínea fue voleada en la parcela con una dosis de 0.5 kg/ha de S.P.G. Las medidas tomadas
fueron: población, altura de la planta, rendimiento de leucaena, guinea y cultivos, así como la presencia de
malezas. La población de leucaena se afectó cuando se intercaló la leguminosa temporal (P < 0.01). El
rendimiento de leucaena fue mayor (P < 0.01) cuando se intercaló maíz y se cultivó. El peor comportamien-
to se correspondió con el intercalamiento de vigna. El rendimiento de la guinea fue mayor (P < 0.001) cuando
se intercaló maíz. Las malezas prevalecieron cuando no hubo intercalamiento. Se recomienda  fomentar
sistemas silvopastoriles leucaena-guinea con el intercalamiento de maíz. Además, es necesario profundizar
en la investigación con respecto a la vigna cubanita 666 y estudiar otros cultivos temporales para diversifi-
car la utilización de esta técnica.

Palabras clave: intercalamiento, cultivos temporales, leucaena, guinea, vigna y maíz.

Entre los principales factores que contribu-
yen a la mayor susceptibilidad de los pastos a la
degradación se hallan el mal establecimiento y el
manejo inadecuado del pastizal , ambos han sido
señalados por Días Filho (1998).

Según Cook (1980) y Días Filho (2001), las
plántulas soportan múltiples presiones nega-
tivas del ambiente y su buen desarrollo duran-
te el establecimiento depende, entre otros fac-
tores, de su agresividad ante las malas hierbas
y la competencia que estas les hacen.

En este sentido, también se han manifesta-
do Lascano et al. (1991), Ruiz y Febles (2001) y
Padilla (2001), al indicar que entre los proble-
mas del establecimiento se encuentran la inva-
sión de malezas, el alto costo de los fertilizan-
tes, así como la ausencia de programas de asis-
tencia técnica y el manejo de las pasturas. Es-
tos autores señalan además, que para dismi-
nuir el efecto de las malezas es necesario inte-

grar los métodos de establecimiento con prác-
ticas de cultivos que favorezcan el desarrollo
de las pasturas.

Un método alternativo para disminuir la
competencia con malezas e incentivar la lim-
pieza consiste en intercalar cultivos de ciclo
corto. En países pequeños como Cuba, la utili-
zación eficiente de la tierra es muy importante.
Así, el empleo de los cultivos temporales o de
ciclo corto han demostrado sus ventajas al ser
utilizados en la siembra o intercalamiento en
pastizales (Ruiz et al. 1983). El objetivo de este
trabajo fue determinar el efecto de intercalar
maíz y vigna en el establecimiento  de un siste-
ma silvopastoril leucaena-guinea en el momen-
to de la siembra.

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño. Se utilizó un diseño
de bloques al azar con cinco réplicas. El área
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neta de la parcela era de 7 x 6 m. Los tratamien-
tos fueron: A) leucaena (Leucaena leucoce-
phala vc Perú) y hierba guinea (Panicum
maximum vc Likoni) intercalada con vigna
(Vigna unguiculata vc cubanita 666), B)
leucaena y hierba guinea intercalada con maíz
cultivado (Zea mays), C) leucaena y hierba
guinea intercalada con maíz sin cultivar, dos
semanas después de la siembra y D) leucaena
guinea sin intercalar.

Procedimiento experimental. El trabajo se
desarrolló en un suelo ferrálico rojo de rápida
desecación, arcilloso y profundo sobre calizas
(Hernández et al. 1999) con preparación de ara-
dura, dos pases de gradas y surcado de toda el
área. La siembra de leucaena y guinea se reali-
zó en los primeros 10 d de junio de 1993 en la
estación lluviosa. La leucaena se sembró en
surcos dobles, separados a 0.7 m y a 3 m entre
sí. Entre plantas hubo un espacio de 0.5 m y
una dosis de 3 kg/ha de SPG. La semilla de la
gramínea fue voleada en ese espacio de 3 m,
con dosis de 0.5 kg/ha de SPG. Durante todo el
experimento se controló el desarrollo de las ma-
lezas. La primera labor de control se efectuó a
las dos semanas de haber nacido la leucaena-
guinea y antes de efectuar la siembra de los
cultivos temporales. La segunda fue a las 3
semanas después de haber germinado el culti-
vo. El tratamiento sin intercalar recibió varias
labores para el control de las malezas. Las me-
didas tomadas fueron: población, altura de la
planta (cm), rendimiento de leucaena, guinea y
cultivo, así como presencia de malezas. La de-
terminación del peso por planta de leucaena se
realizó removiendo manualmente las hojas y
tallos verdes (80 a 90 %). La guinea y cultivo

se cosecharon para toda la parcela. Todas las
mediciones se efectuaron 70 d después de ha-
ber germinado el cultivo; es decir, 100 d poste-
riores 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 (figura 1) se vio
afectada cuando se intercaló la leguminosa
temporal vigna cubanita 666 (P < 0.01), la cual
difirió del resto, igual situación se presentó para
la altura de la planta. El comportamiento de la
población de guinea fue semejante al de
leucaena, así como la altura de esta gramínea.

En la figura 2 se muestra que el rendimiento
de leucaena fue mayor (P < 0.01) para el trata-
miento que recibió el intercalamiento de maíz
con cultivo. El peor resultado fue para el trata-
miento intercalado con la cubanita 666. Mien-
tras que, el rendimiento de la guinea fue supe-
rior (P < 0.001) para los tratamientos que reci-
bieron el intercalamiento del maíz, con respec-
to a la combinación leucaena-cubanita 666. El
mayor valor se alcanzó cuando no se empleó el
intercalamiento.

Al valorar el rendimiento total leucaena-
guinea, el tratamiento sin intercalar alcanzó el
mejor resultado (P < 0.01), sin diferir del
intercalamiento de maíz con cultivo. El resulta-
do más bajo fue en el que se intercaló con la
leguminosa temporal. Las malezas estuvieron
presentes para el tratamiento con leucaena-
guinea sin intercalar. La figura 3 muestra el
menor rendimiento del cultivo para la cubanita
(P < 0.05) que difirió del resto.
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Plantas/ha
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Figura 2. Efecto del intercalamiento en el rendimiento de la guinea
y leucaena
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Figura 1. Efecto del intercalamiento en la población y altura de las plantas
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Discusión

Llama la atención el efecto negativo que
produjo el intercalamiento de la vigna cubanita
666 en el  crecimiento de la leucaena-guinea.
Esta leguminosa es de un ciclo de crecimiento
de solo 65-75 d. Su efecto negativo pudo estar
motivado por el número de surcos sembrados
de esta planta, que fueron tres. Esto provocó
que los mismos quedaran muy cerca de la
leucaena, lo que unido a su hábito de creci-
miento decumbente condujo a un estado com-
petitivo entre la vigna y la leucaena. La misma
situación se encontró para la guinea sembrada
en esa área, al cubrir la cubanita 666 todo el
espacio entre surcos.

La incidencia de malezas no fue un proble-
ma para los tratamientos que se intercalaron,
ya que después de realizarse la labor de  culti-
vo (tres semanas después de la germinación)
el crecimiento rápido de las plantas intercala-
das fue suficiente para evitar el desarrollo de
malezas.

En este sentido, Liebman (2004) indicó que
la siembra de cultivos múltiples redujo la po-
blación de malezas y disminuyó la germinación
de las mismas. Esto también se comprobó en
este estudio para el tratamiento en el que no
hubo intercalamiento y en el que sí hubo ma-
yor presencia de malezas, tanto en población
como en rendimiento. En este fue necesario
limpiar varias veces para lograr el estableci-
miento de la leucaena y la guinea.
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Figura 3. Rendimiento de los cultivos intercalados

Otro aspecto positivo que se alcanzó con
la técnica del intercalamiento fue la produc-
ción de granos, la cual se obtuvo, principal-
mente, cuando se utilizó el maíz. De modo si-
multáneo este no produjo afectaciones en el
crecimiento de la leucaena-guinea, lo que no
ocurrió para la vigna.

Altieri (1997) también informó ventajas al
encontrar 23 % de incremento del rendimiento
para maíz intercalado con leucaena.

En este sentido, Liebman (2004) informó que
gran parte de la producción de los cultivos
básicos de las zonas tropicales latinoamerica-
nas provienen de policultivos: 60 % del maíz,
80 % de los frijoles y 40 % de yuca.

También se conoce que puede lograrse
mayor producción con policultivos que con
monocultivos (Altieri 1997 y 2004), lo que se
constató en esta investigación. Sin embargo,
debe destacarse que el tratamiento leucaena-
guinea sin intercalar, el cual alcanzó el mayor
rendimiento total, tuvo un bajo rendimiento de
leucaena, aspecto no deseado para fomentar
sistemas silvopastoriles. A esto debe agregarse
la mayor presencia de malezas como reflejo del
espacio ocupado por estas plantas ante la au-
sencia del cultivo intercalado.

Varios autores coinciden con estos resul-
tados, así tenemos que Fernández Zoby (2000)
indica que los bancos de proteína pueden for-
marse con cultivos anuales como un modo de
disminuir los costos de fomento. Milera et al.
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(2000) plantean que el intercalamiento de culti-
vos temporales en el establecimiento de plan-
tas arbóreas no interfiere en el rendimiento de
estas plantas y propicia un saldo económico
positivo, debido a la producción de granos que
se alcanza.

Lo anterior es un indicador de que la utili-
zación de cultivos temporales es un método
alternativo para disminuir la competencia e
incentivar la limpieza, así como para realizar un
uso más eficiente de la tierra, lo que disminuye
los costos de establecimiento. Así se obtiene
un desarrollo satisfactorio de los componen-
tes principales del sistema leucaena-guinea.

Se recomienda fomentar sistemas
silvopastoriles de leucaena-guinea como una
alternativa viable, mediante la utilización del
intercalamiento de maíz. Igualmente es nece-
sario profundizar en la investigación con res-
pecto a la vigna cubanita 666 y estudiar otros
cultivos temporales para diversificar el empleo
de esta técnica.
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