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Por su ubicación geográfica el estado de
Colima se localiza en el trópico seco de Méxi-
co, sus climas predominantes son Aw0 y BS1
(García 1973), con una época seca de ocho
meses caracterizada por fuertes limitaciones
de forraje en cantidad y calidad. Por ésta con-
dición deficitaria, los productores hacen uso
de esquilmos de maíz, sorgo y  de la caña de
azúcar, además de la compra de concentrados
comerciales, situación que influye en los cos-
tos de producción. Este alto costo de la ali-
mentación suplementaria originó en diversas
partes del trópico el empleo de leguminosas
forrajeras, entre ellas Leucaena leucocephala
(Pérez-Guerrero 1979; Ruiz y Febles 1987).
Sin embargo, algunas de las limitantes de esta
leguminosa son los suelos ácidos y el psyllido
Heteropsylla cubana (Schultze-Kraft, 1994,
Macedo y Palma, 1996). En México y Centro
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Se evalúo una alternativa de rendimiento forrajero para las condiciones del trópico seco de México, los tratamientos fueron:
T1 = Gliricidia sepium sola; T2 = T1 + Cynodon nlemfuensis asociado; T3 = T2 + Neotonia wihgtii cv Tinaroo  y T4 =
T2 más Sorghum bicolor. El experimento se estableció en el municipio de Coquimatlán, Col., a una a.s.n.m de 420 m sin
riego ni fertilización y por siembra directa (semilla), en un diseño en bloques al azar con cuatro repeticiones. Se llevaron a
cabo tres cosechas, contados en días a partir de la siembra:  115 fin de época lluviosa; 282 fin de época seca; 365 época
lluviosa. El rendimiento medio acumulado de materia seca de G. sepium en kg/ha fue de (T1) 1 687; (T2) 1 014; (T3 )  994
y (T4 ) 708  estadísticamente significativo (P < 0.05), para G. sepium destacó T1 en las tres cosechas. El C. nlemfuensis
presentó rendimientos medios acumulados de MS de T2 = 9 058, T3 = 8 442 y T4 = 9 785 kg/ha, sin diferencias estadísticas
entre tratamientos. N. wightii  tuvo un rendimiento medio acumulado de 8 057 kg. El S. bicolor sólo tuvo un rendimiento
cuantificable en la 1er cosecha (2 007kg/ha). Los resultados indicaron que las especies asociadas no modificaron de manera
significativa la morfología de G. sepium; no obstante, en el análisis de correlación se mostraron índices positivos y signifi-
cativos del peso del tallo y la altura de la planta con la materia seca; el rendimiento de G. sepium, fue similar en T1, T2 y T3,
tanto en la primer como en la tercer cosecha, sobresaliendo del resto únicamente en la segunda cosecha realizada en el
estiaje. Por su rendimiento acumulado de materia seca (17 493 kg) y PC (1 681.1 kg) destacó el T3 y dentro de éste N.
wightii (8 057 kg MS y 1 047.7 kg PC) marcó la diferencia por su estabilidad productiva.

Palabras clave:  G. sepium, rendimiento de MS, cultivos forrajeros asociados, trópico seco

América existen otras leguminosas arbóreas
entre ellas Gliricidia sepium, la cual puede
ser una alternativa como fuente de proteí-
na para las condiciones del trópico seco de
México (Palma et al. 1997). Por éste moti-
vo, nuestro objetivo fue evaluar el rendi-
miento de biomasa de G. sepium sola y
asociada a un pasto, una leguminosa ras-
trera y sorgo forrajero sin riego ni ferti-
lización.

Materiales y Métodos

El experimento se realizó en el rancho
Buenos Aires del Municipio de Coquimatlán,
Colima, México, a una altura de 420 m snm,
clima Aw0wig cálido subhúmedo con preci-
pitación de los meses secos menor al 5 % anual
(García 1973), precipitación y temperatura
media anual de 800 mm y 25°C, respectiva-
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mente. El suelo tiene una textura franco-are-
nosa y pH de 7.2.

El trabajo se inició en el verano de 1996
y cubrió un periodo de 365 días a partir de la
siembra. Los tratamientos evaluados fueron
T1 = Gliricidia sepium sola; T2 = T1 más
Cynodon nlemfuensis asociado; T3 = T2 más
Neonotonia wightii cv Tinaroo y T4 = T2 más
Sorghum bicolor. La preparación del terreno
consistió en grada, dos pases de rastra con
cruce y surcado a toda el área a 0.80 m de
distancia. Cada unidad constó de cuatro sur-
cos de G. sepium (3.2 x 5.0 y 0.50 m entre
plantas) y las especies asociadas se sembra-
ron entre las hileras de G. sepium. La semilla
de G. sepium se obtuvo de plantas nativas de
la especie en un sitio de dispersión natural
�La Salada� en el estado de Colima y el ma-
terial vegetativo de C. nlemfuensis en una pra-
dera con cuatro años de establecida. N. wightii
y Sorghum bicolor se adquirieron en estable-
cimientos comerciales, se empleó dosis de
siembra de 2 y 3 kg/ha de semilla pura
germinable, respectivamente y de 2 t/ha para
el pasto estrella.

La variable de respuesta fue el rendimiento
de materia seca (MS). Para G. sepium se to-
maron 10 plantas, en C. nlemfuensis y N.
wightii cuatro muestras de 0.25 m2 y en S.
bicolor se cosecharon seis surcos de 3.0 m
por parcela y repetición después de quitar el
efecto de borde. El primer muestreo se reali-
zó a los 115 días después de la siembra (fin
de la época lluvia); el segundo a los 282 días,
167 días después del inicial (final de la época
seca), y el último a los 365 días, 83 días des-
pués del segundo (plena época lluvia). La al-
tura de poda en el primer muestreo para G.
sepium  fue de 0.30 m y en el resto de 0.40 m
C. nlemfuensis y N. wightii se cortaron a 0.10
m sobre el nivel del suelo y S. bicolor a 0.05
m. Asimismo, en G. sepium se evaluó la altura
de la planta, número de ramas, material comes-
tible (hojas y tallos no lignificados ≤ 4 mm),
peso del tallo y relación hoja-tallo. Además,
en cada cosecha se separaron muestras por
especie para analizar y determinar en labora-
torio su contenido de proteína cruda (PC) por

el método de Kjeldahl (AOAC 1995) y fibra
detergente neutra (FDN) según el método de
van Soest y Wine (1967), datos no evaluados
estadísticamente, debido al número de mues-
tras analizadas.

Las unidades experimentales se arreglaron
en un diseño de bloques al azar con cuatro
tratamientos y cuatro réplicas. Para la compa-
ración múltiple de medias se utilizó la prueba
de Tukey (P < 0.05) (SAS 1989). Asimismo,
se realizó un análisis de correlación simple
para las variables en estudio.

Resultados

Los resultados de G. sepium del análisis
de varianza para rendimiento de materia seca
(MS), materia comestible (MC) y variables
morfológicas se muestran en la tabla 1. Se
observaron diferencias estadísticas  (P < 0.008)
para rendimiento de MS en la segunda cose-
cha y MC en la primera (P < 0.041) y segunda
(P < 0.05) cosecha. Las características
morfológicas estudiadas no tuvieron  signifi-
cación estadística, excepto en la segunda co-
secha en la variable peso del tallo y en la rela-
ción hoja-tallo (P < 0.003) y (P < 0.007), res-
pectivamente.

En el tabla 2, se observa el rendimiento de
MS de G sepium, que indica para T1, T2 y T3
igualdad estadística en la primera y tercera
cosecha e inferior T4 en la primera cosecha
(P < 0.05). En todos los tratamientos hubo un
incremento lineal con respecto al tiempo. Ade-
más, para el rendimiento del C. nlemfuensis y
N. wightii no existió diferencia estadística en-
tre los tratamientos y por otra parte, sólo se
obtuvo una cosecha en el caso de S. bicolor.

La tabla 3, muestra los resultados de ma-
teria seca, proteína cruda y fibra detergente
neutro para las diferentes especies y condicio-
nes experimentales. Se observó estabilidad en
los diferentes valores para la leguminosa
arbórea, comparado con las variaciones por
épocas y días de rebrote para el pasto y para la
leguminosa herbácea. Se muestran los bajos
valores de proteína cruda de C. nlemfuensis,
así como la obtención de un material con ma-
yor contenido de materia seca al prolongar el
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periodo de cosecha en C. nlemfuensis y N.
wightii.

Se encontró una correlación significativa
entre el rendimiento de materia seca con la
materia comestible (MC), el peso del tallo (PT)
y la altura de la planta (P < 0.001). Asimis-
mo, la materia comestible se relacionó con
peso del tallo y altura de la planta. Por otra

etnenopmoC ahcesocar1
saíd511

ahcesocad2
saíd282

ahcesocar3
saíd563

otneimidneR
eicepse/launa

muipes.G
1otneimatarT 84±732 a 201±974 a 591±079 a 265±7861

2otneimatarT 54±641 ba 05±942 b 781±916 ba 833±4101

3otneimatarT 81±461 ba 22±622 b 271±406 ba 133±499

sisneufmeln.C
1otneimatarT − − − −
2otneimatarT 044±5843 547±6983 699±7762 2533±85001
3otneimatarT 326±1263 169±6903 623±5271 4182±2448
4otneimatarT 603±0033 574±7763 475±8082 1623±5879

iithgiw.N
3otneimatarT 505±9632 854±9092 635±9772 5862±7508

rolocib.S
4otneimatarT 683±9245 − − 9245

otneimidneR

1otneimatarT 84±732 b 201±974 b 591±079 b

2otneimatarT 958±1363 a 9601±5414 a 6111±6923 a

3otneimatarT 4081±4516 a 3171±1326 a 097±8015 a

4otneimatarT 552±9245 a 385±7093 a 937±4513 a

Tabla 2. Rendimiento de MS por especie y total en tres diferentes épocas del año.

abc Distinta literal en columna en especie y tratamiento existe diferencia significativa (P < 0.05) Prue-
ba de Tukey

parte, el peso del tallo mostró una correlación
con la altura de la planta (tabla 4).

Las medias y errores estándar para la pro-
ducción de materia seca (MS), material co-
mestible (MC) y variables morfológicas de G.
sepium, se muestran en la tabla 5. Se pueden
observar diferencias estadísticas  (P < 0.05)
en MS y MC, sin diferencias estadísticas en

elbairaV 1ahcesoC 2ahcesoC 3ahcesoC
F>rP .giS F>rP .giS F>rP .giS

acesairetaM 650. SN 800. ** 821. SN
elbitsemocairetaM 140. * 510. * 070. SN

atnalpedarutlA 824. SN 812. SN 712. SN
samared.oN 167. SN 979. SN 983. SN
ollatledoseP 761. SN 300. ** 202. SN

ollat-ajohnóicaleR 297. SN 700. ** 770. SN

Tabla 1. Análisis de varianza de las variables de rendimiento y morfológicas
de Gliricidia sepium.

Pr > F = Probabilidad del valor de F sea mayor a F de tablas
Sign. = Significancia,  NS = No significativo
* P < 0.05     ** P < 0.01



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 35, No. 2, 2001.178

las variables morfológicas estudiadas en los
diferentes tratamientos.

En la tabla 6 se muestra el rendimiento de
materia seca (MS) y proteína cruda (PC) en
forma acumulada durante un año, contando a
partir de la fecha de siembra. En ambos casos
hubo diferencias estadísticas (P < 0.05). El

tratamiento sobresaliente fue T3 (G. sepium
+ C. nlemfuensis + N. wightii ) cuyo rendi-
miento superó las 17 t MS/ha/año, seguido de
T4 y T2 con 12.5 y 11 t MS/ha/año respecti-
vamente, sin deferencias estadísticas; final-
mente T1 obtuvo 1.6 t MS/ha/año. El aporte
proteico fue también superior en el T3.

odahcesoclairetamledsacitsíretcaraC
ahcesoced.oN aremirP adnugeS arecreT

acopE aivulledlaniF aceS aivulL
saíd,atnalpaleddadE 511 282 563

saíd,etorbereddadE 511 761 38
muipesaidicirilG

%,acesairetaM 14.91 08.22 04.91
%,adurcaníetorP 44.02 03.02 71.22

%,ortuenetnegretedarbiF 66.13 01.83 65.53
sisneufmelnnodonyC

%,acesairetaM 22.92 09.36 02.92
%,adurcaníetorP 07.5 88.3 15.7

%,ortuenetnegretedarbiF 20.26 42.16 61.46
iithgiwainotonoeN

%,acesairetaM 04.52 09.25 08.12
%,adurcaníetorP 48.21 66.01 66.51

%,ortuenetnegretedarbiF 67.13 83.34 82.14
rolocibmuhgroS

%,acesairetaM 12.03 − −
%,adurcaníetorP 73.4 − −

%,ortuenetnegretedarbiF 40.65 − −

Tabla 3. Valor de proteina cruda, materia seca y fibra detergente neutra de
leguminosas y gramíneas

NS = No significativo
***  P < 0.001

etneidnepedelbairaV lairetaM
elbitsemoc

ledoseP
ollat

edarutlA
atnalpal

samar.oN nóicaleR
ollat-ajoh

asamoibedotneimidneR *** *** *** SN SN
4099.0 4099.0 5439.0 0644.0 7844.0-

elbitsemoclairetaM − *** *** SN SN

− 3678.0 5678.0 7854.0 0343.0-

ollatledoseP *** − *** SN SN

5439.0 − 0588.0 0183.0 8976.0-

atnalpaledarutlA *** *** − SN SN

6158.0 7938.0 − 3851.0 4083.0-

samar.oN SN SN SN − SN

7854.0 0183.0 3851.0 − 5560.0-

ollat-ajohnóicaleR SN SN SN SN −

Tabla 4. Coeficientes de correlación entre las diferentes variables y el rendimiento de biomasa.
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Discusión

La asociación fue superior a la G. sepium
sola. Se notó una tendencia marcada en el
tiempo a incrementar el rendimiento donde
estuvo presente la leguminosa rastrera (T3).
Lo anterior sugiere un efecto positivo de la
asociación con leguminosas por el posible
aporte de nitrógeno de N. wightii al suelo. Al
respecto, Kass et al. (1987) mencionaron un
incremento en el rendimiento de biomasa de
G. sepium cuando se suministró fertilización
nitrogenada. Por otra parte, en el tratamiento
en el que  G. sepium se asoció a dos gramíneas
(T4) hubo un menor rendimiento. Este puede
interpretarse como un efecto de la competen-
cia por agua y luz de esta especie con el S.
bicolor.  Este último resultado estuvo favore-
cido por su mayor tasa de crecimiento, efecto
no presente a partir del segundo corte.

En el caso de la primera especie, se corro-
boran por una parte, los resultados indicados

por Palma et al. (1997), que señalaron que al
realizar podas al final de la época de lluvia
fue posible obtener una cosecha considerable
de biomasa en la época seca, debido a la capa-
cidad de esta especie para crecer en condicio-
nes de baja disponibilidad de humedad. Por
su parte, Hernández et al. (1994), señalaron
que las podas al final de la época de lluvia
impidieron la floración de los árboles y favo-
recieron la producción de materia seca en los
meses de bajo rendimiento del forraje. Es
conveniente destacar que durante la época de
estiaje, hubo cuatro precipitaciones que aporta-
ron un total de 95 mm. Esto favoreció el creci-
miento de G. sepium, y contribuyó además a
mantener los rendimientos de C. nlemfuensis y
N. wightii, en relación con la primera cosecha.

En la tercera cosecha en plena época de
lluvia (24 de julio), se observó un notable in-
cremento en el rendimiento medio de MS en
kg/há de G. sepium. Esto superó en más de

arbmeisaledsaíD 511 282 563
atnalpaleddadE 511 761 38

acopE aivulledniF aceS aivulL
elbairaV

acesairetaM 51.42±86.761 c 85.73±85.692 b 42.811±76.736 a

elbitsemocacesairetaM 71.71±98.031 c 25.62±20.322 b 32.17±85.164 a

atnalpedarutlA SN39.4±81.95 SN24.5±73.37 SN48.7±34.501
samaredoremúN SN63.0±26.2 SN19.0±13.5 SN28.0±39.7

ollatedoseP SN40.8±39.63 SN24.5±65.37 SN64.92±90.671

Tabla 5. Respuesta morfológica y de rendimiento de G. sepium en la asociación gramíneas
y leguminosas

abc Distinta literal en línea existe diferencia significativa (P < 0.05) Prueba de Tukey
NS = No significativo

otneimatarT launaotneimidneR
acesairetaM

ah/gk
adurcaníetorP

ah/gk

3 muipes.G + sisneufmeln.C + iithgiw.N 394.71 a 0.6861 a

4 muipes.G + sisneufmeln.C + rolocib.S 005.21 a 5.447 b

2 muipes.G + sisneufmeln.C 270.11 a 5.937 b

1 muipes.G 686.1 b 5.063 b

VC *27.03 *30.13

Tabla 6. Rendimiento anual acumulado de materia seca y proteína cruda de G. sepium
y especies asociadas.

abc Distinta literal en columna existe diferencia significativa (P < 0.05) Prueba de Tukey
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cuatro veces la producción de la primera. La
tabla 2, ofrece la producción total de MS de
esta especie, en las tres cosechas.  Es de no-
tar, el hecho de que en la primera y tercera,
T1, T2 y T3 no difieren estadísticamente. Por
el contrario no ocurrió así en la segunda cose-
cha, donde se destacó el rendimiento de G.
sepium sola  (T1). Estos datos sugieren que
las especies asociadas influyeron en su rendi-
miento al competir por el agua durante la épo-
ca de seca.

En el C. nlemfuensis, llama la atención su
rendimiento en T3, el cual se redujo en aproxi-
madamente 1000 kg/ha promedio en relación
con el T2 y T4.  Esto contrasta con los resul-
tados de la primera cosecha donde sucedió lo
contrario. Similar tendencia se presentó en la
segunda cosecha cuando disminuyó su rendi-
miento en aproximadamente 700 kg/há.  Ana-
lizando el comportamiento de campo de C.
nlemfuensis y N. wightii, para buscar una ex-
plicación a lo anterior, debe mencionarse que
en las dos últimas cosechas el desarrollo foliar
de N. wightii fue notablemente superior a C.
nlemfuensis,  con lo que se redujo la capta-
ción de luz en el pasto.  Este mismo fenóme-
no fue señalado por Ella et al. (1991) y
Acciaresi et al. (1994) al evaluar el rendimien-
to de P. maximum, pastos nativos y cultivados
bajo G. sepium y árboles forestales respecti-
vamente y concluyeron que el rendimiento MS
se vio afectado por la época y frecuencia de
corte, y por la cantidad y calidad de luz solar
recibida. Por otra parte, al comparar el pro-
medio de rendimiento de la segunda y tercera
cosecha puede afirmarse que N. wightii tiene
buena recuperación, puesto que en los 83 días
que separaron la cosecha  mantuvo su rendi-
miento. Lo contrario sucedió con el C.
nlemfuensis.

El análisis de correlación (tabla 3) indicó
que con una mayor altura de planta y peso de
tallo se incrementa el rendimiento de MS. No
obstante,  en los resultados, pudo establecerse
que no hubo diferencias estadísticas para al-
tura de planta, aun cuando existieron tenden-
cias como lo marca el análisis de correlación.
Por lo tanto, puede inferirse que más que la

altura de la planta, el peso del tallo determinó
el rendimiento. Es decir, puede haber plantas
delgadas y altas con poca acumulación de
biomasa como efecto de la competencia
interespecífica. Por el contrario, las plantas
con un mayor peso de tallo indican una eleva-
da producción y acumulación de biomasa. La
cantidad de MC está asociada a las mismas
variables que la MS total (peso del tallo y al-
tura de la planta) y establece que una es con-
secuencia de la otra. Asimismo, en la tabla 4,
se observa que el peso del tallo y la altura de
la planta presentaron entre ambos correlacio-
nes positivas y significativas, sólo a nivel de
tendencia puesto que el análisis no detecta di-
chas diferencias.

La superioridad del T3 (tabla 6), du-
rante el año, se debió a la notable aportación
de N. wightii. Los resultados del análisis quí-
mico proximal (tabla 3) indican que los valo-
res de PC para G. sepium permanecieron prác-
ticamente constantes en la época seca y de llu-
via. Esto muestra un importante valor forrajero
de esta especie en la época de estiaje cuando
escasean los forrajes de alto valor nutritivo. Algo
similar ocurre con la fibra detergente neutro,
puesto que no se incrementó en la época seca.
La PC de C. nlemfuensis se afectó por la época
de año y fue mayor en la época de lluvia (5.7 y
7.51 %) y menor (3.8 %) en el estiaje.

Se debe destacar la importancia de la tri-
ple asociación de T3  que incluyó a la legumi-
nosa rastrera N. wightii, ya que esta especie
marcó la diferencia en rendimiento de MS de
los tratamientos estudiados por su producción
consistente en la época de lluvia y seca. En
PC, los tratamientos dos y cuatro no difieren
estadísticamente del testigo T1. No obstante,
en este último no hubo producción de C.
nlemfuensis y S. bicolor.

Se concluye que las especies asociadas no
modificaron significativamente en G. sepium
las características morfológicas de altura de
planta, número de ramas, peso del tallo y en
consecuencia su establecimiento.

Por otra parte, debido al rendimiento
total anual de materia seca y proteína cruda
por unidad de superficie, el mejor tratamien-
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to fue T3 (G. sepium + C. nlemfuensis +  N.
wightii cv Tinaroo) y N. wightii  fue la espe-
cie más consistente en producción.
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