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Comparación de métodos de poda en un sistema
silvopastoril leucaena-guinea

J. Alonso, T. Ruiz,  G. Febles y  G. Achan
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

En un diseño completamente aleatorizado, con cinco repeticiones, se comparó el efecto de cuatro variantes
de poda en la evolución de la producción de biomasa de un sistema silvopastoril leucaena-guinea. Las
variantes de poda se determinaron por la distribución espacial de la sombra y la deposición o no del material
podado. La altura de la planta, el número de macollas, número de hijos por planta y el perímetro de la
macolla en la guinea mostraron interacción significativa entre las variantes de poda y los muestreos. Sola-
mente hubo disminución significativa en el tiempo para la altura de la planta. El número de macolla/m2 osciló
entre 6.21 y 4.7, según la evolución del sistema en los distintos tratamientos. Hubo crecimiento en el
perímetro de la macolla y el número de hijos por macolla a los 216 d después de la poda. No se encontró
interacción en la producción de MS/ha/rotación de la guinea y sí disminuyó (P < 0.001) con respecto al
primer muestreo, desde los 54 hasta los 162 d después de la poda. El depósito del material podado no tuvo
efecto en el rendimiento de la guinea con la poda en surcos alternos. En todos los tratamientos, el número de
rebrote por planta en el estrato arbóreo fue bajo, y disminuyó a los 54 d después de la poda. Se encontraron
diferencias (P < 0.001) entre las variantes de poda en el diámetro de los rebrotes, con 1.55 y 1.37 cm, como
valor más alto para la poda en surcos alternos con depósito del material podado o sin él, respectivamente.
La supervivencia de la leucaena 216 d  después de la poda, fue de 90.35 % y disminuyó con respecto a los
27 d (97.62 %). El comportamiento de este indicador entre las variantes de poda mostró 97.33 y 96.00 %
como los mayores porcentajes de supervivencia, para la poda de  surcos alternos con depósito del material
podado o sin él, respectivamente. Los métodos de poda evaluados determinaron (P < 0.001) el rendimiento
de MS (t/ha/rotación) del componente arbóreo, y fue superior (0.78) con la poda en surcos alternos sin
depósito del material podado. El rendimiento de la leucaena se incrementó hasta 1.20 t de MS/ha/rotación a
los 54 d después de la poda, y posteriormente diminuyó a 0.41 t de MS/ha/rotación a los 216 d. El diámetro
del rebrote de la leucaena, la época del año, el número de hijos en la guinea, perímetro de la macolla y el
método de poda fueron los principales indicadores que  caracterizaron el comportamiento productivo del
sistema. A partir de estos resultados, se demuestra  que el método de poda en surcos alternos fue el más
apropiado para lograr la estabilidad productiva en ambos componentes del sistemas.

Palabras clave: sistemas silvopastoriles, poda, producción de biomasa, leucaena y guinea.

La utilización de árboles y arbustos multi-
propósito en sistemas ganaderos brinda sufi-
ciente potencial para aumentar la calidad y la
cantidad de forraje disponible para los anima-
les domésticos. Los sistemas silvopastoriles,
en condiciones de bajos insumos, pueden in-
crementar los niveles productivos del pasto y
de los animales.

Dentro de estos sistemas, los bancos de
proteína de Leucaena leucocephala, que pue-
den ocupar entre 25 y 30 % del área de la uni-
dad, muestran buenos resultados con aumen-
to del 20 % en la producción de pasto y del

125 % en la de biomasa total por hectárea, pro-
vocando, a su vez, incremento en la produc-
ción de leche por animal y por hectárea, además
de favorecer el ciclo de los nutrientes en el área
del banco (Ruiz et al. 1995 y Valdés et al. 1995).

Sin embargo, independientemente de que
la leucaena se explote adecuadamente, a los 24
meses de iniciar la explotación con animales,
hay plantas que alcanzan alturas mayores de
200 cm, en las que gran parte (60 %) de la dis-
ponibilidad del follaje no está al alcance de los
animales (Ruiz et al. 1998), por lo que la poda
es necesaria.



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 37, No. 4, 2003.434

Cuando esto ocurre, el control antrópico
de la densidad y la distribución espacial de los
árboles es un método para introducir la som-
bra en los potreros. No obstante, la poda, ele-
mento esencial del manejo del sistema, debe
conducirse sin interrumpir el ciclo productivo
de la unidad pecuaria.

En este sentido, el objetivo de este estudio
fue comparar el efecto de dos métodos de poda
en la producción de biomasa de los compo-
nentes vegetales de un sistema silvopastoril
leucaena-guinea, mediante diferente distribu-
ción espacial de la sombra.

Materiales y Métodos

La investigación se desarrolló en el Ins-
tituto de Ciencia Animal de Cuba, en un área
de 2.08 ha. En ésta se explotaban, como pro-
medio, 50 vacas lecheras en un sistema
leucaena-guinea, con cinco años de esta-
blecimiento en suelo ferrálico rojo (Anon
1999). La poda de los árboles fue en junio
de 2001. Los tratamientos se distribuyeron
al azar en cuatro cuartones homogéneos,
seleccionados previamente.

Se utilizó un diseño completamente aleato-
rizado con cinco repeticiones en cada cuartón.
Los tratamientos fueron:

- Poda de árboles alternos en todos los sur-
cos, sin depósito del material podado

- Poda de árboles alternos en todos los sur-
cos, con depósito del material podado

- Poda en surcos alternos, sin deposición
del material podado

- Poda en surcos alternos, con deposición
del material podado

En este estudio, la altura de poda fue de
1.00 m, debido al hábito de crecimiento de la
gramínea asociada. En todos los casos, se dejó
un total de 1100 árboles/ha como árboles de
sombra. La distribución espacial de éstos se
determinó según los tratamientos.

Las mediciones se efectuaron en cinco
puntos fijos para el muestreo, con un área de
7 m2 cada uno, de los que se tomaron cinco
plantas de cada componente vegetal del siste-
ma. Los indicadores estudiados fueron: núme-
ro de macolla, altura de la planta, perímetro,

número de hijos/planta, rendimiento de mate-
ria seca para el estrato herbáceo y supervi-
vencia, número de rebrote/planta, altura de
la planta, diámetro, rendimiento de materia
seca a una altura menor de 2 m, producción
de leña y aporte de mataria verde para el es-
trato arbóreo. Además, se determinó la pro-
ducción de hojarasca del sistema. El rendi-
miento de materia seca de ambos componen-
tes del sistema se determinó simulando el
ramoneo que realizan los animales en pasto-
reo (Paterson et al. 1983, citado por Delga-
do et al. 2001).

Los muestreos se realizaron durante 216 d,
antes de la entrada de los animales, y siempre
estuvieron determinados por el manejo
zootécnico de la unidad pecuaria, que estuvo
en función de la disponibilidad de biomasa. Este
consistió en una rotación con un día de ocupa-
ción y 27 d de reposo, durante el período llu-
vioso, y dos días de ocupación y 54 d de repo-
so en el poco lluvioso.

Se realizó análisis de varianza y se aplicó la
dócima de Duncan (1955) en los casos necesa-
rios. Para el procesamiento estadístico de la
información se utilizó el paquete estadístico
SPSSwin versión 5.01 (Visuala 1998).

Para seleccionar los indicadores que carac-
terizan el comportamiento productivo del sis-
tema después de la poda, se utilizó el análisis
de componentes principales (Morrison 1967,
citado por Torres et al. 1993 y Quevedo 1993)
como método de análisis multivariado. Se tomó
como criterio de selección aquellos componen-
tes principales con valores propios superiores
a 1, y factores de suma o de preponderancia
mayores que 0.70.

Resultados y Discusión

La poda de la leucaena aportó, como pro-
medio, entre 7.36 y 12.2 kg de leña/planta,  lo
que representó entre 31 y 40 t de leña/ha (tabla
1). En plantaciones en las que la poda fue nece-
saria durante el cuarto año de explotación (Ruiz,
T. y Alonso, J. 2001, datos no publicados), so-
lamente se alcanzaron producciones entre 19 y
30 t de leña/ha, las que resultan muy inferiores
a las logradas en este estudio.
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El desarrollo evolutivo productivo del sis-
tema puede asociarse a estas diferencias, de-
bido al manejo durante el establecimiento y a
su explotación con los animales.

Cuando no hay una explotación adecuada
del sistema, pueden ocurrir cambios que se re-
flejan rápidamente en la producción de biomasa.
Esta, probablemente, puede estar influenciada,
entre otros aspectos, por el rápido desarrollo
de las copas de los árboles y la excesiva som-
bra en el sistema, que puede limitar la produc-
ción del componente herbáceo y precipitar la
poda en edades tempranas.

Debido a esto, es de gran interés siste-
matizar el comienzo del pastoreo animal des-
pués de la siembra. Ruiz et al. (2000) encon-
traron que en áreas de leucaena, en las que
comenzó el pastoreo cuando las plantas te-
nían una altura entre 140 y150 cm o más, fue
necesario aplicar la poda a los 12 meses de
iniciado el mismo, y se comprobó que, cuan-
do la altura sobrepasa los 200 cm, el 60 %
del follaje puede representar una pérdida de
186.8 kg de MS/año.

El aporte de follaje al suelo, considerando
como tal todas las ramas menores de 2 mm de
diámetro, fue 19.8 t de follaje verde/ha, como
promedio. Estos valores muestran que una
parte considerable de la biomasa total que se
poda, puede incorporarse al suelo, lo que re-
sulta importante por el  aporte de nutrientes.
Estudios de Hernández et al. (2000a) demos-
traron que, cuando se deposita el 100 % del
material podado, como en este estudio, se pue-
de aportar 389, 18, 108 y 165 kg/ha de N, P, K y
Ca, respectivamente.

Los resultados del rendimiento de la gui-
nea, altura de la planta, número de macolla,
número de hijos/planta y perímetro de la maco-
lla mostraron una interacción significativa en-
tre las distintas variantes de poda y los dife-
rentes muestreos. Independientemente de esto,
hay que señalar que, en ninguno de los casos,
hubo afectaciones en el tiempo al aplicar cual-
quier método de poda.

En este sentido, es muy probable que la po-
tencialidad del análisis estadístico utilizado fue-
ra lo suficientemente alta como para encontrar
interacción entre los tratamientos y los diferen-
tes muestreos, aun cuando la expresión biológi-
ca de los mismos no parece  trascendente.

Un elemento importante que puede expli-
car esta interacción, es que el estudio se con-
dujo en un área que requirió la poda por prime-
ra vez, debido a la disminución de la produc-
ción de biomasa disponible en el sistema, oca-
sionada por el crecimiento del estrato arbóreo
por encima de 2.50 m, y no por el deterioro del
crecimiento y la producción de biomasa del
componente herbáceo.

Esto sugiere que la utilización de métodos
de poda que mejoran la disponibilidad de luz y
el probable aporte de nutrientes al sistema por
el depósito del material podado, no se mani-
festó de forma clara y precisa en el comporta-
miento de la guinea.

No obstante, al analizar de forma específi-
ca cada uno de los indicadores (tabla 2), hubo
solamente disminución significativa en el tiem-
po para la altura de la planta. Este resultado
puede asociarse a que el último muestreo coin-
cidió con el final del período poco lluvioso.

adopedsetnairaV atnalp/gk,añelaledoseP ejallofledoseP 1,
atnalp/edrevairetamedgk

aideM ED %,VC aideM ED %,VC
otisópednissonretlaselobrA 72.21 58.1 21.51 16.5 63.0 54.6
otisópednocsonretlaselobrA 16.11 09.1 24.61 59.5 58.0 92.41

otisópednissonretlasocruS 63.7 02.1 01.71 33.4 76.0 84.51
otisópednocsonretlasocruS 33.8 14.1 89.61 12.5 27.0 18.31

Tabla 1. Estadígrafos de posición y dispersión para  la biomasa total, número de plantas y rebrotes,
antes y después de la poda, en cuartones asociados de leucaena-guinea

1Se consideraron todas las ramas menores de 2 mm
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Además, durante este estudio, en el perío-
do poco lluvioso se encontraron acumulados
de precipitaciones mensuales por debajo de la
media registrada en los últimos diez años (fi-
gura 1), lo que también pudo afectar el creci-
miento de la guinea.

hubo valores inferiores y de diferentes pro-
porciones, vinculados a la interacción. Esto
puede indicar que en los sistemas silvopasto-
riles leucaena-guinea, al igual que en otros,
cuando el pasto no se maneja con animales,
pueden aparecer manifestaciones de inestabi-

0

50

100

150

200

250

300

E F M A M J J A S O N D

Lluvia (Período experimental) Lluvia (Promedio 1994-2002)

Precipitaciones, mm

Meses

Figura 1. Distribución de las precipitaciones promedio durante el período experimental, en compa-
ración con los promedios de la última década

Los valores del número de macolla/m2 osci-
laron entre 6.21 y 4.7, los que son relativamente
próximos para un comportamiento biológico di-
ferente, provocado por los tratamientos. El nú-
mero de macollas/ha, durante los 216 d de ejecu-
ción, fue similar a lo informado por Padilla et al.
(2000) para el establecimiento de la guinea en
monocultivo, que requiere una densidad no ma-
yor de 5 macollas/m2 para lograr un estableci-
miento y productividad satisfactorios.

Los criterios anteriores no se apartan del
análisis del perímetro de la macolla y el número
de hijos/macolla, indicadores que merecen co-
mentarios específicos (tabla 3).

En ambos casos, la primera observación, a
los 27 d después de la poda, siempre fue infe-
rior a la que se realizó al final del experimento.
Esto indica un crecimiento importante, después
de realizada la poda.

Sin embargo, con respecto al primer
muestreo, en el transcurso del experimento

lidad que, con el tiempo, pueden ser perjudi-
ciales. Ruiz et al. (1986) se refirieron a este pro-
blema en pastizales de  cultivos puros peren-
nes de leguminosas rastreras.

Los cambios en los indicadores evaluados
en distintas épocas del año pueden relacionar-
se  además con el manejo de las áreas, ya que
las mismas se mantienen en el sistema de rota-
ción de la unidad pecuaria, y necesariamente
deben tener mayor tiempo de reposo durante
el período  poco lluvioso.

Por otra parte, la producción de MS/ha/ro-
tación de la guinea no mostró interacción en-
tre las variantes de poda y los diferentes
muestreos (tabla 4). Este indicador disminu-
yó con respecto al primer muestreo, desde
los 54 hasta los 162 d después de la poda,
aunque sin diferencias (P < 0.001) entre sí.
Posteriormente  aumentó y alcanzó valores
similares a los del comienzo del manejo des-
pués de la poda.
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Tabla 4. Comportamiento de la disponibilidad de
biomasa (t de MS/ha/rotación) de la gui-
nea, asociada con leucaena en un siste-
ma silvopastoril después de la poda

Este comportamiento puede ser reflejo del
manejo utilizado para controlar el crecimiento
de la guinea a los 27 d después de la poda. Este
fue mediante el deshierbe  mecanizado, y no
por el pastoreo con animales. Posteriormente,
el tercero y el cuarto muestreo coincidieron con
el período poco lluvioso, en el que sólo se pro-
duce entre 25 y el 35 % de la producción total
del año, en condiciones tropicales, en pasti-
zales puros de gramínea.

El depósito del material podado no mostró
efecto en el rendimiento de la guinea, cuando
las plantas de leucaena se cortaron en surcos
alternos. Ocurrió lo contrario cuando la poda
fue en plantas alternas dentro de todos los
surcos. Estos resultados se corresponden con
los diferentes porcentajes de área cubierta por
la sombra, provocados por los diversos méto-
dos de poda. De esta forma, y al valorar la pro-
ducción de biomasa de la guinea, hubo mayor
producción cuando el área cubierta por la som-
bra fue menor, debido a la poda en surcos
alternos.

A pesar de esto, en los sistemas silvopasto-
riles leucaena-guinea parece que el rendimien-

to de la gramínea asociada, después de la poda,
puede estar por encima de las 2 t de MS/ha/ro-
tación al finalizar el período poco lluvioso, cuan-
do se mantiene un reposo de 54 d durante todo
este período.

Estudios de Wilson (1993) y Penton y Blan-
co (1997) demuestran que  la producción de
pasto es superior cuando estas plantas se  en-
cuentran bajo una cobertura arbórea, y la som-
bra proyectada por los árboles no afecta el cre-
cimiento de la gramínea asociada.

En estos sistemas, los pastos permanecen
verdes por tres o cuatro semanas después de
las lluvias (Silva y Zbigniew 1999 y Villafuerte
et al. 1999 ). Esto se debe, fundamentalmente,
a que pueden reducir el potencial de
evapotranspiración y, por lo tanto, hay mayor
economía de  agua. Esto, unido a otros facto-
res como el incremento de la materia orgánica,
baja mineralización, mayor permeabilidad y
otros, hace que la eficiencia de la fotosíntesis
sea de 4 a 5 veces superior a cuando las gramí-
neas se encuentran a pleno sol (Febles et al.
1995). Otros estudios demostraron que los sis-
temas con árboles pueden lograr una produc-
ción de biomasa alta y estable en el tiempo
(Ruiz et al. 1996, Hernández et al. 2000b y
Molina et al. 2001).

A diferencia del estrato herbáceo, en el com-
ponente arbóreo del sistema no se encontró
interacción entre las variantes de poda y la
evolución del sistema. Sin embargo, en el com-
portamiento de todos los indicadores estudia-
dos hubo diferencias estadísticas para las di-
ferentes variantes de poda y los distintos
momentos de muestreo después de la poda.

La tabla 5 muestra que en leucaena no hubo
diferencia en el número de rebrotes/planta en-
tre los métodos de poda aplicados. Este, en
todos los casos, fue bajo. Dicho resultado
pudo estar determinado, en parte, por el  nivel
de sombra alcanzado, debido al rápido creci-
miento de la guinea a los 27 d después de la
poda en todas las variantes estudiadas, expre-
sado en la altura de la planta (tabla 2). Esto
determinó el deshierbe mecanizado 27 d des-
pués de la poda, para favorecer el desarrollo
de dicha leguminosa.

abcMedias con letras diferentes dentro de cada
columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*** P < 0.001

sotneimatarT nóicator/ah/SMt
adopedsetnairaV

otisópednissonretlaselobrA 74.1 b

otisópednocsonretlaselobrA ª59.1
otisópednissonretlasocruS ª29.1
otisópednocsonretlasocruS ª20.2

±EE ***90.0
adopaledséupsedsaíD

72 ª10.2

45 17.1 b

801 66.1 b

261 05.1 b

612 03.2 a

±EE ***01.0
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Independientemente de esta labor, este in-
dicador disminuyó (P < 0.001) a los 54 d des-
pués de la poda, cuando aún el área no estaba
pastoreada. Posteriormente, con el pastoreo del
área, el número de rebrotes/planta tuvo un com-
portamiento estable hasta los 162 d con au-
mento significativo a los 216 d. Esto demues-
tra que el pastoreo del área por los animales es
un elemento importante en la explotación del
sistema. Su  manejo está condicionado por el
desarrollo que alcanza el sistema y por los di-
ferentes períodos climáticos.

Se encontraron diferencias (P < 0.001) en el
diámetro de los rebrotes entre las distintas va-
riantes de poda con 1.55 y 1.37 cm,  como valo-
res más altos, para la poda en surcos alternos
con depósito del material podado o sin él, res-
pectivamente (tabla 5). En la poda de plantas
alternas, con depósito del material podado o
sin él, los rebrotes de leucaena fueron muy fi-
nos. Este indicador aumentó significativamen-
te, según evolucionó el sistema, alcanzando
1.79 cm a los 216 d después de la poda.

Tabla 5. Comportamiento de algunos indicadores del crecimiento y disponibilidad de biomasa en leucaena
después de la poda

abcMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
( ) Valores reales
 1Datos transformados según arcsen √%
* P < 0.05     *** P < 0.001

El porcentaje de supervivencia de las plan-
tas de leucaena a los 216 d después de la poda
(tabla 5)  fue 90.35 %, y disminuyó significati-
vamente con respecto a los 27 d después de la
poda (97.62 %). Al analizar el comportamiento
de este indicador entre las distintas variantes
de poda, la de surcos alternos con depósito
del material podado o sin él, alcanzó los mayo-
res porcentajes de supervivencia para 97.33 y
96.00 %, respectivamente

Este resultado indicó que para la supervi-
vencia del componente arbóreo, la disminución
en el tiempo pudo estar determinada por la
menor supervivencia en la poda de plantas al-
ternas, con depósito del material podado o sin
él. El porcentaje alto de supervivencia demos-
tró que la poda, cuando se realiza en condicio-
nes semejantes a las de este estudio, es una
labor que no afecta la persistencia de las plan-
tas de leucaena.

Los métodos de poda determinaron (P < 0.001)
el rendimiento de MS (t/ha/rotación) del com-
ponente arbóreo. Este fue superior (0.78) con

sotneimatarT edoremúN
atnalp/setorber

soledortemáiD
mc,setorber

edejatnecroP
aicnevivrepus 1

,otneimidneR
nóicator/ah/SMedt

adoPedsetnairaV

otisópednissonretlaselobrA )91.2(74.1 80.1 c 44.67 b )55.19( 75.0 c

otisópednocsonretlaselobrA )12.2(84.1 32.1 cb 74.77 b )16.19( 46.0 b

otisópednissonretlasocruS )94.2(75.1 55.1 a 91.68 a )33.79( 87.0 a

otisópednocsonretlasocruS )43.2(25.1 73.1 ba 87.38 a )00.69( 17.0 b

±EE 30.0 ***70.0 **31.2 ***20.0
adopaledséupsedsaíd,oertseumedsotnemoM

72 85.1 a )25.2( 96.0 b 15.68 a )26.79( 75.0 c

45 04.1 b )99.1( 57.0 b 97.18 ba )60.59( 02.1 a

801 84.1 b )12.2( 65.1 a 97.18 ba )60.59( 99.0 b

261 84.1 b )12.2( 57.1 a 61.87 b )35.29( 24.0 d

612 16.1 a )26.2( 97.1 a 06.67 b )53.09( 14.0 d

±EE ***30.0 ***80.0 *83.2 ***20.0
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la poda en surcos alternos, sin depósito del
material podado. Este indicador no  mostró di-
ferencia con respecto a la poda en surcos
alternos o plantas alternas con depósito del
material. Durante los primeros 54 d después de
la poda, el rendimiento de la leucaena se
incrementó hasta 1.20 t de MS/ha/rotación,  y
posteriormente diminuyó a 0.41 t de MS/ha/ro-
tación a los 216 d. A pesar de esta disminu-
ción, el rendimiento y la estabilidad durante el
período poco lluvioso (162 y 216 d después de
la poda) indicaron una activación de la pro-
ducción de biomasa de este componente, des-
pués de realizada la labor de poda.

Gómez et al. (1995) señalaron que, cuando
la poda se realiza a una altura de 150 cm, el
estrato herbáceo de un sistema silvopastoril
leucaena-guinea no afecta el crecimiento y ren-
dimiento del árbol, ya que no limita la utiliza-
ción de la radiación solar ni la actividad
fotosintética. Sin embargo, la altura de poda
en estos sistemas debe ser bien manejada, ya
que cuando se realiza a mayor altura, disminu-
ye el tiempo hasta la próxima poda. Ruiz y
Febles (2001) indicaron que la altura de poda
en  la leucaena debe de estar en corresponden-
cia con determinados factores del manejo,
como el porcentaje de defoliación, el tiempo de
reposo y el hábito de crecimiento del pasto
acompañante.

Hernández y  Simón (1994) plantearon que
la poca disponibilidad de luz influye de forma
negativa en  la actividad fotosintética de las
especies forrajeras, variando  la magnitud  del
efecto, según las especies o  cultivares
forrajeros y la densidad del arbolado. No obs-
tante, este comportamiento no puede generali-
zarse, y varía en función de  las especies
arbóreas y  herbáceas involucradas en  la aso-
ciación, la densidad de siembra, el espacia-
miento de los árboles, las características
edafoclimáticas y el manejo del sistema.

La tolerancia de las pasturas a la sombra de
los árboles es una ventaja para aprovechar la
integración del pasto con el árbol (Carvalho et
al. 2000), por lo que se requiere un estudio
casuístico, según los componentes vegetales
del sistema.

La producción de hojarasca en este siste-
ma fue superior en el muestreo después de la
poda (tabla 6). Este resultado se relaciona di-
rectamente con el aporte  de follaje verde al
sistema por parte de la leguminosa, el cual os-
cila entre 35 y 40 % de la biomasa total que se
poda. Este aspecto es de gran interés, pues
permite conocer el posible retorno de los
nutrientes a los sistemas (González y Gallardo
1995).

otnemoM
oertseumed

ednóiccudorP
ah/gk,acsarajoh

airetaM
edrev

SM

adopaledsetnA 0.4191 8.879
adopaledséupseD 6.1823 4.8542

Tabla 6. Producción de hojarasca, antes y des-
pués de la poda, en un sistema
leucaena-guinea

Diferentes autores se han referido al efecto
beneficioso de la leucaena en la  acumulación
de hojarasca y el retorno de N al sistema, debi-
do al alto contenido de N en la hojarasca de
esta leguminosa (2-2.5 %). Los organismos del
suelo atacan rápidamente dicha hojarasca por
la rápida descomposición de su materia orgá-
nica, debido a la relación favorable C:N, que
acelera el reciclaje de nutrientes por esta vía
(Tían et al. 1993, Pinto et al. 2000 y Crespo
2001).

El análisis de componentes principales
mostró (tabla 7) que los componentes princi-
pales 1, 2 y 3 explicaron el 60.7 % del comporta-
miento productivo de un sistema silvopastoril
leucaena-guinea, después de la poda. El diá-
metro del rebrote de la leucena, la época del
año, el número de hijos de guinea, el perímetro
de la macolla y el método de poda fueron las
variables principales que lo caracterizaron. Los
componentes citados alcanzaron valores de
ponderación superiores a  0.70. En el segundo,
la disponibilidad de la guinea y el número de
rebrotes/planta lograron los mayores factores
de preponderancia, con valores muy cercanos
a 0.70.
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Estos resultados indican que para evaluar
el comportamiento productivo del sistema des-
pués de la poda, cuando se establecen y ex-
plotan asociaciones de leucaena-guinea en sis-
temas silvopastoriles, se debe controlar el diá-
metro de los rebrotes en el componente arbóreo,
y en el herbáceo, el perímetro de la macolla y el
número de hijos por planta.

Además, debe considerarse que, después
de la poda, la época del año es un factor pre-
ponderante. Otro aspecto fundamental en la
producción de biomasa del sistema es el méto-
do de poda utilizado para restablecer la pro-
ducción de biomasa, aunque en nuestro traba-
jo apareció como el tercer componente princi-
pal del análisis multivariado.

Se  concluye que la distribución estratégi-
ca de los árboles que se dejan para sombra es
un elemento importante en la poda. Debe con-
siderarse como una práctica inseparable del
manejo en sistemas silvopastoriles, con el pro-
pósito de restituir la producción de follaje, de
modo que éste se halle nuevamente al alcance
de los animales y que, de forma simultánea,
regule la entrada de luz. Se evita así que el ár-
bol sea un factor que limite la vegetación her-
bácea del sistema. Esta labor puede contribuir
a la alimentación animal, además de favorecer

el proceso de reciclado de nutrientes. Además,
durante el período experimental de este estu-
dio se definieron aquellos indicadores que de-
ben utilizarse para  monitorear el sistema
silvopastoril después de la poda, y que servi-
rán para conocer el comportamiento producti-
vo y la evolución del sistema.
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