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Efecto de la duración de la luz diaria en el crecimiento
y desarrollo inicial de especies arbóreas tropicales.

Nota técnica

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

Se condujo un experimento durante un mes, según diseño completamente aleatorizado en arreglo factorial (6
x 2) con 10 repeticiones, para medir el efecto de la duración de la luz (10 h 35 min y 13 h 35 min) en
indicadores del crecimiento y desarrollo inicial de las especies de leguminosas arbóreas Enterolobium
cyclocarpum, Enterolobium contortisiliqum, Erythrina mysorensis, Albizia lebbekoides, Albizia kalkora y
Albizia lucida. Las plantas fueron sembradas en tubos de cristal con tierra esterilizada, se controló la
temperatura y la humedad relativa ambiental en rangos comúnmente encontrados en las condiciones climáticas
de Cuba. Se midió el crecimiento (cm) y el número de hojas. Hubo interacción entre las especies y los ciclos
de luz para el crecimiento de las plantas. El género Enterolobium mostró un mejor crecimiento (P < 0.05) que
el resto, éste fue hasta de 19.7 cm en el ciclo corto de luz. El género Albizia creció menos, con valores nunca
por encima de 15.6 cm en el ciclo largo de luz. El número de hojas no mostró efectos significativos entre los
ciclos de luz, aunque las especies fueron diferentes. En el género Enterolobium este indicador fue superior
(P < 0.001), llegó a 2.15. En Albizia o Erythrina no se alcanzaron valores por encima de éste. Se discute
acerca de la importancia práctica que pudieran ofrecer estos resultados, relacionados con el establecimiento
y otros aspectos de las leguminosas estudiadas. Se recomienda profundizar en estos estudios preliminares,
en un contexto ecofisiológico, debido a las implicaciones teóricas, básicas y prácticas que pudieran presen-
tarse.
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La sucesión ordenada de los cambios que
ocurren desde la estructura del embrión hasta
la organización de la planta madura y su regu-
lación, debido a factores internos y externos,
constituye la base del crecimiento y desarrollo
vegetal. El primero involucra cambios cuanti-
tativos y el segundo, es el conjunto de cam-
bios cualitativos morfológicos y fisiológicos.

La luz es uno de los factores que influyen
en el comportamiento de estos mecanismos.
No obstante, no hay dudas de los complejos
procesos que ocurren en la relación luz/planta.
Esta incluye, desde diversas interacciones bio-
lógicas hasta los métodos particulares para
medir el crecimiento y desarrollo (Armas et al.
1988).

Se han desarrollado numerosos trabajos
con especies pratenses tropicales, citados por
Whiteman (1980) en su obra acerca de esta
materia. Igualmente, se conocen investigacio-

nes (Ruiz y Febles 2001) que relacionan la in-
fluencia de la luz en leguminosas arbóreas es-
tablecidas, así como el manejo estratégico de
la sombra, de manera que ésta actúe eficiente-
mente en el componente vegetal (Febles y Ruiz
2001). Sin embargo, el comportamiento en la
etapa inicial del crecimiento, a partir de la
germinación de diversas especies de árboles
leguminosos, no se encuentra frecuentemente
en la literatura nacional e internacional. Por
esto, el objetivo de este estudio fue ofrecer
información preliminar acerca de algunos ele-
mentos del crecimiento y desarrollo inicial de
leguminosas arbóreas que  manifestaron un
buen desenvolvimiento en experimentos de
evaluación precedentes, conducidos en el Ins-
tituto de Ciencia Animal de Cuba.

El experimento se desarrolló durante un
mes, según diseño completamente aleatorizado
en arreglo factorial (6 x 2) con 10 repeticiones,
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para medir el efecto de la duración de la luz en
las especies Enterolobium cyclocarpum,
E. contortisilicum, Erythrina mysorensis, Al-
bizia lucida, A. kalkora y A. lebbekoides en
un local de 8.40 m2, en condiciones controla-
das de temperatura (entre 27 oC - 28 oC) y con
humedad relativa ambiental que varió entre 85
y 92 %. La luz se suministró por 40 tubos de
40 W cada uno, colocados convenientemente
en toda la habitación. Se realizaron dos trata-
mientos en los que se alternó la luz: 13.35 h
(ciclo largo) y 10.35 h (ciclo corto) con oscuri-
dad total. Las especies fueron sembradas me-
diante semilla botánica en tubos de cristal, co-
locados en gradillas, que contenían tierra es-
terilizada previamente con formol (5 %) y se
regaron periódicamente. Una vez que germi-
naron, se dejó una planta/tubo y se midió el
crecimiento y la aparición de hojas, también a
intervalos regulares. Los datos se analizaron
según diseño seleccionado.

La utilización de los intervalos de lumino-
sidad señalados se debe a que, en Cuba, la
duración solar teórica del día más largo de ve-
rano es de 13 h y 34 min (julio), mientras que el
más corto en invierno es de 10 h y 34 min (di-
ciembre) (Suárez y Herrera 1986). Estos mis-
mos autores señalan que, según el Instituto
Cubano de Geodesia y Cortografía, la hume-

dad relativa ambiental puede alcanzar los valo-
res que se registraron en el experimento en una
gran parte del año. Además, este indicador
climático es alto y poco variable en todo el te-
rritorio.

Las temperatura promedio mensual en el
país se mantiene por encima de 21 oC y no so-
brepasa los 28 oC, con una media anual de 25.2 oC
(Suárez y Herrera 1986). Estos valores están com-
prendidos en el rango aproximado, que se man-
tuvo controlado durante el período experimen-
tal y se correspondió con el promedio de los
meses más cálidos de Cuba, que es de 27.6 oC.
Aunque el valor de este indicador está ligera-
mente por encima de la máxima media de di-
ciembre, no debe enmascarar los resultados del
tratamiento de ciclo corto. Además, el valor
empleado no está en el rango que puede limitar
el crecimiento vegetal en el trópico (Whiteman
1980).

Partiendo de estas consideraciones, se co-
noció el efecto de la duración de la luz en algu-
nos indicadores del crecimiento y desarrollo
de las plantas. Los resultados de la tabla 1 mues-
tran la interacción entre las especies estudia-
das y los ciclos de luz utilizados, lo que indica
un comportamiento diferente entre las especies
según el ciclo de luz.

seicepsE )nim53h01(otrocolciC )nim53h31(ogralolciC .giS
mupracolcycmuiboloretnE 7.91 b 9.32 ª

±EE 3.1 8.0
muqilisitrotnocmuiboloretnE 0.61 c 1.42 a

±EE 9.0 8.0
sisnerosymanirhtyrE 5.31 dc 0.02 b

±EE 1.1 3.1 *
sediokebbelaiziblA 5.7 f 1.9 fe

±EE 9.0 8.0
aroklakaiziblA 5.8 f 5.31 dc

±EE 3.1 9.0
adiculaiziblA 7.11 ed 6.51 c

±EE 3.1 1.1

Tabla 1. Efecto de la duración de la luz en el crecimiento promedio (cm) de especies de leguminosas
arbóreas al final del período experimental

abcdef Medias con diferentes superíndices difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05
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Los mejores resultados se alcanzaron con
las dos especies del género Enterolobium so-
metidas al ciclo largo, las que indicaron un
mayor crecimiento. Les siguió Erythrina
mysorensis cuando recibió mayor duración de
la iluminación.

Las especies del género Albizia tuvieron
generalmente un crecimiento menor que el res-
to de las especies en cualquiera de los ciclos
estudiados. En un estudio anterior acerca de
evaluación de especies, Febles y Ruiz (2001)
hallaron resultados similares a los de este es-
tudio; pero las plantas no fueron sometidas a
ciclos diferentes de iluminación. Esto puede
deberse a las características fisiológicas y
morfológicas de las especies, aunque con res-
pecto a esta consideración no existe confirma-
ción experimental explícita.

Independientemente de la interacción en-
contrada, se debe aclarar que todas las espe-
cies mostraron un crecimiento más rápido al
ser sometidas a mayor duración de la ilumina-
ción, lo que pudiera valorarse como importante.

Anon (1996) al trabajar en condiciones con-
troladas con especies de los géneros Acacia,
Albizia, Gliricidia, Calliandra, Leucaena y
Sesbania, sometidas a distintas duraciones de

luz, encontraron diferencias entre especies, vin-
culadas con el rendimiento. Esto reafirma que
no se puede descartar la importancia de la es-
pecie y su genotipo particular en las respues-
tas a factores ambientales de diversa naturale-
za. No se debe obviar que el crecimiento y de-
sarrollo de las especies arbóreas es general-
mente lento en sus etapas iniciales, lo que su-
giere la necesidad de utilizar técnicas de mane-
jo adecuadas al inicio del experimento.

Como expresión del desarrollo se midió el
número de hojas de cada especie (tabla 2) al
final del experimento. En este caso, el indica-
dor no mostró interacción, ni tampoco hubo
influencia de los ciclos de luz y oscuridad es-
tablecidos.

No obstante, hubo diferencias importan-
tes entre las especies (P < 0.01). De manera
similar a lo hallado en el estudio del crecimien-
to, las especies del género Enterolobium tu-
vieron como promedio dos hojas no cotiledona-
res al mes de la germinación. Erythrina
mysorensis mostró un comportamiento inter-
medio.

Las especies de Albizia, independientemen-
te de sus diferencias particulares, tuvieron un
menor número de hojas al final del período ex-

seicepsE sajohedoremúN .giS
mupracolcycmuiboloretnE 51.2 ª )57.4(

±EE 42.0
muqilisitrotnocmuiboloretnE 90.2 ª )14.4(

±EE 91.0
sisnerosymanirhtyrE 08.1 b )45.3(

±EE 62.0 ***
sediokebbelaiziblA 76.1 c )18.2(

±EE 2.0
aroklakaiziblA 37.1 cb )0.3(

±EE 91.0
adiculaiziblA 07.1 cb )1.2(

±EE 30.0

Tabla 2.  Número de hojas1 no cotiledonales de especies de leguminosas
arbóreas al final del período experimental

1Datos transformados según √ x
abcMedias con diferentes superídices difieren a P < 0.05 (Duncan 1995)
( ) Valores originales     * * * P < 0.001
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perimental. Al igual que en el análisis para la
expresión del crecimiento, la información ob-
tenida es de importancia, ya que un grupo de
especies presentaron, en el mismo período eva-
luado, superficies fotosintéticamente activas
mayores que otras. Esto pudiera tener
implicaciones, prácticas y de manejo, durante
los estadios iniciales del crecimiento y desa-
rrollo de especies de árboles, que sugieren la
necesidad de mantener una limpieza más efi-
caz. Este resultado puede igualmente estar re-
lacionado con las expresiones genotípicas es-
pecíficas de las especies estudiadas.

No sería aconsejable llegar a conclusiones
en este trabajo, por lo que se recomienda pro-
fundizar en estos estudios en un contexto
ecofisiológico, por las implicaciones técnicas,
básicas y prácticas que pudieran presentarse
durante el período de establecimiento de estas
especies.
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