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Efecto del intercalamiento de Vigna unguiculata
y Zea maiz en el establecimiento

de Leucaena leucocephala vc Perú
y Panicum maximum vc likoni

C. Padilla, Suyen Colom, María F. Díaz, Delia M. Cino y F. Curbelo
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

En un suelo ferralítico rojo típico con un diseño de bloque al azar y cuatro replicas se estudió el efecto del número de surcos
y momento de intercalar vigna y maíz en el establecimiento de un agrosistema de Leucaena-guinea likoni. Los tratamientos
consistieron : A) siembra de Leucaena intercalada con tres surcos de vigna seguido de la siembra de tres surcos de guinea
después de la cosecha del grano de vigna. B) siembra de Leucaena intercalada con dos surcos de maíz y un surco de guinea.
C) siembra de Leucaena intercalada con dos surcos de vigna y un surco de guinea y D) siembra de Leucaena intercalada con
un surco de guinea (control). La mayor producción (P < 0.05) de grano de vigna (0.75 t/ha) se obtuvo cuando se sembraron
tres surcos entre doble hileras de Leucaena en mayo y luego se sembraron los tres surcos de guinea en julio. Este tratamiento
fue el que mayor rendimiento de residuo de cosecha aportó (4.4 t/ha MS) que difirió (P < 0.001) del otro de vigna (2.25 t/
ha). La producción de grano de maíz se afectó por ataque de roedores. El número de plantas/m2 (4.0-5.3), altura (99-127
cm), ramas/plantas (9.6-10.1) y rendimiento (0.14-0.19 t/ha MS) de la Leucaena fue similar en todos los tratamientos. La
menor altura (58 cm) y el mejor contenido de PB (12.21 %) de la guinea likoni se obtuvo en julio, después de la cosecha de
vigna. El tratamiento de siembra de tres surcos de vigna en mayo y luego sembrar tres surcos de guinea en julio fue el
tratamiento que más biomasa total aportó al sistema (7.69 t/ha MS) y 0.79 t/ha PB. Además, fue el que tuvo un mayor valor
total de la producción 2750.55 pesos cubanos, obteniendo ganancias después de cubrir los costos de establecimiento. Se
concluye que los cultivos intercalados no afectaron el establecimiento de la Leucaena y la guinea likoni, que la mejor opción
desde el punto de vista económico, de producción y calidad de la biomasa total fue el tratamiento A cuando se intercaló tres
surcos de vigna en mayo en el momento de la siembra de leucaena y posterior a la cosecha de grano de la vigna sembrar tres
surcos de guinea likoni en julio.

Palabras clave: intercalamiento, forrajes, bromatología, Leucaena leucocephala vc Perú, Panicum maximum Jacq vc
Likoni, Zea mays (L) vc Jibara, Vigna unguiculata vc INIFAT-93.

Leucaena leucocephala, hoy día, es la le-
guminosa que más se emplea en Cuba, pero
aún no lo suficiente, pues sólo el 13 % de las
áreas ganaderas tienen alguna leguminosa
donde esta predomina (Anon 2000). El incre-
mento de las áreas sembradas y establecidas
de esta especie pudiera mejorarse con el uso
de intercalamiento de cultivos temporales en
la fase de establecimiento por ser una opción
que motiva al productor, porque se conoce que
la leucaena necesita limpiezas manuales o
mecánicas en los primeros 70 días de desa-
rrollo, lo que encarece el  establecimiento
(Ruiz y Febles 1988, Ruiz et al. 1998, Ruiz y
Febles 1999). Una opción para lograr una
buena sobrevivencia y resarcir, en alguna
medida, los costos de preparación de suelo,

siembra y limpieza es el intercalamiento de
cultivos temporales para producir granos
para consumo humano o animal (Ruiz et
al. 1997, Padilla et al. 1999). Además, au-
menta la diversificación en el agrosistema,
al  lograr una mayor actividad de los
biorreguladores y como consecuencia una
menor presencia de insectos-plagas
(Valenciaga y Mora 1997, 1998).

Hay cierta experiencia en Cuba y otras re-
giones tropicales de siembra simultáneas de
cultivos anuales y pastos mejorados de
gramíneas. Así, el intercalamiento de culti-
vos temporales en los pastizales de gramineas
en el momento de la plantación constituye una
vía para lograr un uso más eficiente de las
tierras al aumentar el volumen y calidad de la
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biomasa (Padilla y Herrera 1997). Además,
la producción de granos de los cultivos puede
ayudar a solventar los gastos de establecimien-
to (Almillategui et al. 1988, Berroteran 1995,
Padilla y Herrera 1997 y Padilla et al. 1999) y
en algunos casos, según Ayarza et al. (1988)
pueden dejar un pequeño margen de ganancia.

No obstante, la aplicación práctica de este
sistema se ha visto limitada por factores eco-
nómicos y ecológicos que pueden poner en
riesgo la viabilidad de un sistema culivo-pas-
to. Este va a depender de la intensidad de las
relaciones de competencia entre los compo-
nentes del sistema (Vandermeer 1989, 1998).
La magnitud de la competencia según Duarte
et al. (1994) en los sistemas cultivo-pasto va
a depender de las condiciones de clima, nivel
de fertilidad del suelo, las especies utilizadas,
así como de los arreglos cronológicos y espa-
ciales que se emplean en la siembra.

A pesar de ser la leucaena la legumino-
sa que más se sembró en Cuba en los últi-
mos años (Anon 2000), no hay un sistema
en la producción pecuaria que indique cuá-
les y en qué magnitud deben ser intercala-
dos los cultivos temporales y los pastos de
gramíneas para obtener sistemas estables
de gramíneas-leguminosas para la produc-
ción pecuaria.

Ante estas dificultades, se decidió reali-
zar este experimento, cuyo objetivo fundamen-
tal fue determinar el efecto del intercalamiento
de maíz y vigna en el establecimiento de un
pastizal de leucaena-guinea likoni y lograr,
durante dicha fase, obtener una producción
extra de granos y biomasa total de los culti-
vos intercalados.

Materiales y Métodos

Tratamiento y diseño: El trabajo se llevó
a cabo en un suelo ferralítico rojo (Anon
1995). Se utilizó un diseño de bloques al azar
con 4 réplicas. La unidad experimental fue la
parcela con un área cosechable de 25.2 m2

después de eliminar el efecto de borde. Los
tratamientos consistieron en: A) siembra de
leucaena intercalada con tres surcos de vigna
seguida de siembra de tres surcos de guinea

después de la cosecha de granos de vigna. B)
siembra de leucaena intercalado con dos sur-
cos de maíz y un surco de guinea. C) siembra
de leucaena intercalada con dos surcos de
vigna y un surco de guinea y D) siembra de
leucaena intercalada con un surco de guinea
(control).

Procedimiento. La siembra de leucaena se
realizó el 15 de mayo 1997 después de una
preparación convencional del suelo, consisten-
te en aradura y cruce con pases alternos de
grada. Antes de sembrar se surcó a 70 cm de
distancia toda el área y posteriormente la
leucaena se sembró en dos surcos consecuti-
vos, dejando sin sembrar tres surcos entre do-
ble hilera de leucaena, que después se sem-
braron intercalados con guinea likoni, vigna
o maíz según los tratamientos. Siempre que
se sembró un solo surco de guinea este se hizo
en el centro de la doble hilera de leucaena. En
el tratamiento en el que se sembró vigna en
mayo y luego se sembró la guinea en julio, la
siembra de esta última se hizo marcando los
surcos en la parcela sin previa preparación con
un surcador KPN-10. Las dosis de siembra
fueron de 25 kg/ha de vigna, 15 kg/ha de maíz
y 10 kg/ha de guinea. La leucaena se sembró
a razón de 3 ó 4 semillas/golpe separadas a 50
cm entre plantas. De acuerdo con los trata-
mientos, se depositaron en cada surco la can-
tidad correspondiente de semilla según la do-
sis de siembra de los cultivos y guinea likoni.
Se realizó un control de maleza manual con
azadón a los 25 días después de la siembra.

La población de leucaena, maíz y vigna se
midió a los 35 días después de la germinación.
Se contaron todas las plantas que había en el
área cosechable de la parcela. A los 5 meses de
la siembra se midió en la leucaena, la altura en
10 puntos/parcela, así como el número de ra-
mas/planta, para lo que se tomaron 20 plantas/
parcela. El número de hijos/m2 de guinea likoni
se determinó mediante la distribución de mar-
cos de 0.5 x 0.5 m completamente al azar.

El rendimiento de forraje de guinea al ini-
cio de la floración y leucaena a los 5 meses así
como el de granos y residuos de cosecha de
vigna y maíz se determinó al cosechar toda el
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área cosechable de la parcela. La producción
de grano de maíz no se informa porque esta
fue afectada por los roedores antes de la cose-
cha. El porcentaje de MS se obtuvo al tomar
una muestra de 200 g/parcela que fue secada
en una estufa a 80 oC durante 72 hr.

En el análisis económico de los resultados
se tuvo en cuenta los gastos de establecimien-
to, semilla y mano de obra. El rendimiento,
t/ha MS, se calculó teniendo en cuenta el
rendimiento de leucaena + guinea. Para los
cálculos se tuvo en cuenta el valor de 3465.00
pesos moneda nacional la tonelada de frijol
carita (Vigna unguiculata vc INIFAT-93)
vendido para semilla y de 16.00 pesos mo-
neda nacional la tonelada de forraje verde.
El número de hijos y plantas/m2 y ramas/
planta fueron transformados según √x. En
los casos necesarios para la comparación
de las medias se empleó la dócima múlti-
ple de Duncan (1955).

Resultados

La menor altura e hijos/m2 de la guinea
likoni se obtuvo cuando se sembró en julio,
después de la cosecha de vigna, aunque sin
diferencia significativa para el último indica-

dor cuando se sembraron dos surcos de vigna ó
maíz en mayo con un surco de guinea entre las
doble hileras de leucaena. La población, altura
y ramas/planta de la leucaena no se afectaron
por los tratamientos empleados (tabla 1).

El mayor rendimiento del residuo de co-
secha ocurrió cuando se sembraron tres sur-
cos de vigna en mayo y luego tres surcos de
guinea likoni en julio, que difirió (P <
0.001) del resto de los tratamientos. Un re-
sultado similar se obtuvo para la produc-
ción de biomasa total (tabla 2), aunque sin
diferencia significativa entre los tratamien-
tos que fueron dos surcos de vigna y un sur-
co de guinea en mayo y el control. El ren-
dimiento de guinea likoni fue mayor (P <
0.001) en el control.

La biomasa de MS de leucaena fue simi-
lar en todos los tratamientos. El mayor rendi-
miento de grano de vigna (P < 0.005) fue en-
contrado cuando se sembraron tres surcos en
mayo y luego tres surcos de guinea en julio
(tabla 2).

El mayor contenido de PB (P < 0.001) se
obtuvo en guinea likoni cuando ésta fue sem-
brada en julio, después de la cosecha de vigna.
El peor contenido de Mg (P < 0.001) se obtu-

Tabla 1. Componentes del rendimiento de guinea likoni y leucaena intercalada con vigna y maíz.

sotneimatarT inokilaeniuG aneacueL

m/sojiH 2+ ,arutlA
mc

m/atnalP 2+ ,arutlA
mc

atnalp/samaR +

angivedsocrussert+aneacueL
aeniugedsocrussertyoyamne

oilujne
5.6 b )34( 0.85 a )6.4(0.2 9.511 )1.01(2.3

zíamedsocrussod+aneacueL
aeniugedocrusnuyoyamne

oyamne
4.7 ba )26( 5.29 b )4.4(1.2 4.511 )2.9(9.2

angivedsocrussod+aneacueL
aeniugedocrusnuyoyamne

oyamne
4.7 ba )45( 9.68 b )9.4(2.2 0.99 )4.9(9.2

aeniugedocrusnu+aneacueL
)lortnoc(oyamne

8.8 a )17( 4.89 b )3.5(3.2 4.721 )6.9(1.3

±SE **4.0 **9.5 01.0 9.31 61.0

ab valores con letras diferentes dentro de una misma columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
( ) valores entre paréntesis son los reales.
+ valores transf seg √x     ** P< 0.01
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vo cuando se sembró un surco de guinea likoni
en mayo, entre dobles hileras de leucaena (ta-
bla 3).

El contenido de Ca, P, K, FB y ceniza fue-
ron similares en todos los tratamiento. La com-
posición bromatológica de la leucaena no se
afectó por los cultivos intercalados y se encon-
traron valores para ceniza (6.08-6.27 %), PB
(31.48-28.28 %), Ca (0.91-0.98 %), P (0.29-
0.43 %), K (0.54-0.62 %) y Mg (0.67-0.70 %).

otneimatarT azineC BP aC P K gM BF

socrussert+aneacueL
sertyoyamneangived
oilujneaeniugedsocrus

08.7 12.21 a 86.0 42.0 84.0 75.0 a 66.53

socrussod+aneacueL
nuyoyamnezíamed

oyamneaeniugedocrus
43.7 22.01 b 06.0 22.0 94.0 55.0 a 09.83

socrussod+aneacueL
nuyoyamneangived

oyamneaeniugedocrus
71.7 27.9 b 06.0 22.0 34.0 55.0 a 09.83

ocrusnu+aneacueL
)lortnoc(oyamneaeniuged

65.7 43.9 b 26.0 32.0 05.0 74.0 b 68.83

±SE 33.0 83.0 *** 20.0 10.0 80.0 20.0 *** 22.1

Tabla 3. Composición bromatológica (%) de guinea según momento de siembra.

ab Valores con letras diferentes en la misma columna difieren P < 0.005 (Duncan 1955)
***  P < 0.001

La mayor producción de proteína bruta
total (P < 0.01) se encontró en el sistema don-
de se sembraron tres surcos de vigna en mayo
y luego tres surcos de guinea likoni en julio
(figura 1).

El análisis económico de los sistemas in-
tercalados indica que el que menos costó fue
cuando la leucaena se intercaló con dos sur-
cos de maíz y un surco de guinea likoni. No
obstante, no cubrió los gastos totales que se

sotneimatarT sonarG
angiv

oudiseR
ahcesoced

aeniuG aneacueL latoT

angivedsocrussert+aneacueL
aeniugedsocrussertyoyamne

oilujne
57.0 14.4 a 43.2 c 91.0 96.7 a

zíamedsocrussod+aneacueL
aeniugedocrusnuyoyamne

oyamne
+ 47.1 b 51.3 cb 41.0 30.5 b

angivedsocrussod+aneacueL
aeniugedocrusnuyoyamne

oyamne
54.0 52.2 b 98.3 b 41.0 37.6 a

aeniugedocrusnu+aneacueL
)lortnoc(oyamne − − 91.6 a 71.0 63.6 ba

±SE **11.0 04.0 ***2.4 60.0 *05.0

Tabla 2. Aporte de biomasa de los sistemas en estudio (t/ha MS).

abc valores con letras diferentes dentro de una misma columna difieren P < 0.05 (Duncan 1955)
+ La producción de granos de maíz afectada por roedores
* P < 0.05     ** P < 0.01     *** P < 0.001
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emplearon (tabla 4). El mayor costo total fue
cuando la leucaena fue intercalada con tres
surcos de vigna en mayo, seguido de la siem-
bra de tres surcos de guinea después de la co-
secha de grano, sin embargo fue el que tuvo
mayor valor de la producción total y se obtu-
vo una ganancia después de cubrir los costos
de establecimiento.

Discusión

La menor altura y rendimiento de la gui-
nea likoni (tabla 1 y 2) en el tratamiento (A)
cuando fue sembrada en julio, después de la
cosecha de vigna, puede deberse a que aqué-
lla sólo tenía 90 días y los demás tratamientos
en el momento del muestreo ya alcanzaban

150 días de edad al realizarse el corte. Hay
que añadir que las plantas de guinea se desa-
rrollaron en los meses de mayor intensidad
lumínica, temperatura y precipitaciones, que
son condiciones necesarias para que este pas-
to de sendero C4 de fotosíntesis exprese su
máximo potencial. Los trabajos de Padilla et
al. (1996) para esta especie, indican una ma-
yor altura y rendimiento de plantas en las siem-
bras al inicio del período de lluvia y un ade-
lanto en la floración y menor altura en plan-
tas sembradas posteriormente.

El mayor número de hojas/ha, cuando la
guinea se sembró solo en mayo, en compara-
ción cuando éstas se sembraron en julio, des-
pués de la cosecha de vigna, puede deberse a
que hubo una compensación de la población
por ahijamiento, pues a pesar de que en julio
se sembraron tres surcos entre las dobles hile-
ras de leucaena y en mayo solamente uno, en
este ultimo influyó una mejor época de siem-

bra que provocó un mayor ahijamiento de la
guinea. Esta especie puede compensar su po-
blación, por un mayor ahijamiento en las den-
sidades de siembra menores. Así, los trabajos
de Padilla et al. (1984), indicaron que no hubo
diferencias en el rendimiento, ni en la pobla-
ción total (hijos/m2) entre poblaciones inicia-

sotneimatarT otsoC
ah/latot

nóiccudorP
SMah/latot 1

,otsoC
SMah/t

,otneimidneR
onargah/t

angiv

rolavledlatoT
,nóiccudorpaled

sonabucsoseP 2

socrussert+aneacueL
sertyoyamneangived
oilujneaeniugedsocrus

26.683 35.2 01.91 57.0 55.0572

socrussod+aneacueL
nuyoyamnezíamed

oyamneaeniugedocrus
92.392 92.3 41.11 − 65.012

socrussod+aneacueL
ocrusnuyoyamneangived

oyamneaeniuged
96.513 30.4 97.9 54.0 50.1081

ocrusnu+aneacueL
)lortnoc(oyamneaeniuged

39.262 63.6 71.5 − 06.183

Tabla 4. Análisis económico del empleo de cultivos intercalados en el establecimiento de leucaena.

1Rendimiento MS Leucaena + guinea
2Valor de los granos y forrajes

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

A B C D
Tratamientos

t/ha, PB

Figura 1. Aporte de proteína según sistema de
intercalamiento.
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les de 5 a 80 plantas/m2 cuando se comparó 1,
5, 10, 20, 40 y 80 plantas/m2 de guinea co-
mún durante el establecimiento.

Las plantas/m2, altura, ramas/planta y t/ha
MS de la leucaena no se afectó por la siembra
de guinea, maíz y vigna. Ello indica que no
hubo una competencia excluyente entre estas
especies y la leucaena. Esto pudo deberse a
que los cultivos intercalados influyeron en el
control de malezas en el agrosistema, pues sólo
hubo necesidad de realizar un control ligero
de malezas a los 25 días después de la siem-
bra. Para estas mismas medidas, fueron en-
contrados resultados similares por Padilla
et al. (1999) en la leucaena cuando fue in-
tercalada con uno o tres surcos de maíz,
girasol y soya entre las dobles hileras de
esta leguminosa.

El poco aporte de la leucaena a la produc-
ción de biomasa (0.14-0.19 t/ha MS) puede
explicarse por el hecho de que en el año que
se efectuó el experimento hubo una alta pre-
sencia de la plaga Heterophylla cubana (Nurys
Valenciaga 2000 comunicación personal).

Los rendimientos de 0.45-0.75 t/ha grano
de las vignas se corresponden con trabajos
anteriores de Padilla et al. (1999) que estudió
el intercalamiento de uno o tres surcos de soya
en leucaena donde los rendimientos oscilaron
entre 0.30-0.72 t/ha de grano.

El mayor contenido de PB (12.21 %) en el
tratamiento donde la guinea se sembró en julio,
después de la cosecha de grano de vigna, pudo
deberse a que ésta tenía una menor edad (90
días) comparada con los otros tratamientos que
ya tenían 150 días en el momento del corte.

En la leucaena los cultivos intercalados no
afectaron el contenido de PB, FB y minerales.
Esto puede atribuirse a que esta especie fue
cortada a los 5 meses después de la siembra y
las plantas estaban todavía en estadios jóve-
nes de desarrollo. Estos resultados deben te-
nerse en cuenta en futuras investigaciones,
para no incluir estas medidas y así reducir los
costos de las investigaciones.

La buena producción total de biomasa 7.69
t/ha MS (tabla 1) y PB/ha (figura 1) en el sis-
tema donde se sembraron tres surcos de gui-

nea likoni en julio, después de la cosecha de
la leguminosa, estuvo dada por el buen rendi-
miento de granos y de residuos de cosecha de
la vigna, así como de mayor porcentaje de PB
de la guinea en este sistema. El aporte de las
vignas en residuos de cosecha (4.41 t/ha MS)
al sistema coincide con lo informado por Díaz
(2000). Esta autora informó que estos residuos
pueden alcanzar hasta 11% de PB, con buenos
contenidos de P, K, Ca y Mg, lo que es equiva-
lente a un pasto de mediana a buena calidad
para la alimentación de los rumiantes.

El peor comportamiento cuando la
leucaena fue intercalada con dos surcos de
maíz y uno de guinea likoni puede explicarse
por el hecho de que el rendimiento de grano
de maíz fue dañado por los roedores, lo que
no influyó en la producción total, así como un
menor aporte del maíz en los residuos de co-
secha. La ligera mejoría del tratamiento con-
trol, se debió a que la guinea likoni fue la que
mayor producción de biomasa (6.19 t/ha MS)
aportó al sistema. Esto puede estar relaciona-
do con que esta especie se sembró en mayo, y
estuvo un tiempo mayor en la fase de estableci-
miento y no tuvo incidencia en el cultivo tem-
poral en la primera fase de establecimiento.

Se concluye que los cultivos intercalados
no afectan el establecimiento de la leucaena y
la guinea. La mejor opción desde el punto de
vista económico, producción y calidad de la
biomasa total fue observada cuando se inter-
caló tres surcos de vigna en mayo en el mo-
mento de la siembra de la leucaena y poste-
rior a la cosecha del grano de vigna se sembró
tres surcos de guinea likoni en julio.
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