
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Alonso, J.; Febles, G.; Ruiz, T. E.; Gutiérrez, J.C.

Fecha de plantación para el establecimiento de árboles como cercas vivas en áreas de pastoreo

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 35, núm. 2, 2001, pp. 183-187

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193018220015

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193018220015
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193018220015
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=18220
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193018220015
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 35, No. 2, 2001. 183

.

Fecha de plantación para el establecimiento de árboles
como cercas vivas en áreas de pastoreo

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

Se estudió el efecto de la fecha de plantación en el establecimiento de Gliricidia sepium, Erythrina sp y Spondia purpurea.
Se utilizó un diseño de parcelas divididas 2x3 con cuatro réplicas, donde las fechas (marzo y mayo) ocuparon la parcela
principal y las especies las subparcelas. Al año de la plantación se midió el número y distribución de los rebrotes, la altura
de la planta y el porcentaje de supervivencia. No se encontró interacción  para ninguno de los indicadores estudiados. El
factor fecha mostró diferencias (P < 0.05) para la altura de la planta, y mayo fue la de mejor comportamiento con 1.98 m.
La distribución de los rebrotes  en la estaca no fue igual para las tres especies, mostró un mejor comportamiento la Erythrina
sp con 83.4 % en los estratos 2  y 3. Las especies  Gliricidia sepium y   Spondia purpurea mostraron  26.6 y 25 % en el
estrato 1, respectivamente. Los mejores valores de supervivencia (97.5 %) se alcanzaron para la G. sepium que no difirió de
la Erythrina (92.5 %). Ambas especies difirieron (P < 0.05) de la S. purpurea (80.0 %).  Se concluye que  mayo presenta
posibilidades más confiables para lograr el establecimiento de estas especies satisfactoriamente.

Palabras clave: plantación, establecimiento, cercas vivas, Gliricidia sepium, Erythrina sp., Spondia purpurea.

En la actualidad, con la utilización de sis-
temas silvopastoriles para la producción ga-
nadera se ha logrado, bajo manejos adecua-
dos, un equilibrio tanto económico como
ecológico.

Dentro de estos sistemas,  la utilización
de árboles y arbustos como cercas vivas es una
modalidad con muchas posibilidades  y  tra-
dicionalmente el campesinado la ha emplea-
do en América Latina tropical y otras zonas
del mundo (Ibrahim et al. 1999). Sin embar-
go, en esta modalidad las interacciones con
otras especies herbáceas y animales no son tan
obvias ni tan intensas como en otras, por lo
que las técnicas de manejo se concentran en
el establecimiento  y mantenimiento de los
componentes arbóreos (Montagnini 1994).

El desarrollo de cualquier metodología
relacionada con el establecimiento de espe-
cies leñosas en las regiones tropicales debe
considerar los elementos que intervienen en
el crecimiento de los árboles y cómo se com-
portan en los distintos meses del año. De esta
forma se puede lograr un equilibrio más ar-
mónico entre el crecimiento de los componen-
tes vegetales y su interacción  con el medio
(Ruiz y Ayala 1983).

El objetivo de este trabajo fue estudiar el
efecto de la época de plantación en el estable-
cimiento de tres especies arbóreas como cer-
cas vivas en áreas de pastoreo.

Materiales y Métodos

Tratamiento y Diseño. Se utilizó un di-
seño en parcelas divididas 2x3 con cuatro ré-
plicas donde la parcela principal fue ocupada
por las fechas de plantación (marzo y mayo)
y las subparcelas por las especies: Gliricidia
sepium, Erythrina sp y Spondia purpurea.

Procedimiento. El experimento se desa-
rrolló en un cuartón de pastizal de una vaque-
ría del Instituto de Ciencia Animal de Cuba
ubicado en los 22º 53´ de latitud norte y los
82º 02´ de longitud oeste a una altura de 92 m
sobre el nivel del mar (Anon 1985) en un sue-
lo pardo grisáceo (Anon 1975).

Las estacas se obtuvieron en zonas aleda-
ñas al área experimental y siempre se corta-
ron de forma tradicional en la fase de cuarto
menguante de la luna en el mismo mes de la
plantación, según cada tratamiento. Las ca-
racterísticas fundamentales para seleccionar
las estacas consistieron en que procedieran de
un árbol con más de dos años de plantado y
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tuviera una longitud y diámetro alrededor de
2.0 m y 4.0 cm,  respectivamente.

Para la plantación se utilizó una cerca de
postes de concreto y alambre de púas ya esta-
blecida, en cuyo suelo se realizaron orificios
con una barreta a una profundidad de 30 cm
y una distancia entre estos de 2.0 m. En el
momento de la plantación el área donde se
ubicaron las estacas se limpió con un mache-
te. Durante la investigación no se realizó nin-
guna labor cultural y las estacas estuvieron
protegidas del acceso de los animales median-
te una cerca eléctrica.

Al año de la siembra  según  los trata-
mientos, se realizó un muestreo y se determi-
nó la altura de las plantas, el número y distri-
bución de los rebrotes por planta, la altura
del último rebrote y la supervivencia. La me-
todología utilizada para la  distribución de los
rebrotes y el resto de las mediciones fue la
Alonso et al. (2000) que compararon diferen-
tes métodos de introducir especies arbóreas
en áreas de pastoreo.

Se realizó análisis de varianza de los re-
sultados y en los casos necesarios se utilizó la
dócima de rango múltiple de Duncan (1955)
para la comparación entre medias. El núme-
ro de rebrotes por planta se transformó según

√x y el porcentaje de supervivencia según

arcsen √%.
Las precipitaciones y las temperaturas

durante el período experimental aparecen en
la tabla 1.

Resultados y Discusión

Los resultados mostraron que no hubo
interacción significativa  entre los factores

estudiados para el número de rebrotes por plan-
ta y la altura del último rebrote con valores
entre 11 y 14 y 1.75 y 1.88 m, respectivamen-
te. Similares resultados fueron obtenidos por
Sánchez, R., Rivero, V., Ybalmea, R. (1999,
comunicación personal) al estudiar, bajo las
mismas condiciones de suelo y clima, el esta-
blecimiento de diferentes especies arbóreas
como cerca.

El número de rebrotes por planta obtenido
para todas las especies en este trabajo fue muy
superior a los informados por Villanueva et
al. (1996) que comparó, al año  de la planta-
ción, diferentes plantas  arbóreas establecidas
como cercas vivas en la costa de Nayarit,
México. Igualmente, en este mismo país
Meléndez (1993) señaló 7.9 rebrotes por planta
en G. sepium establecida como banco de fo-
rraje, muy inferior a los 14 rebrotes por plan-
ta obtenidos para dicha especie en este traba-
jo. Esto puede relacionarse con el bajo régi-
men de lluvia (825 mm como promedio anual),
condición bajo la cual este último autor desa-
rrolló su experimento.

En la figura 1 se muestra que la distribu-
ción de los rebrotes en la estaca no es igual
para todas las especies y se observó que para
G. sepium y  S. purpurea el 100 % de los
rebrotes se encontró en los estratos inferiores
(1 y 2). Independientemente que para las tres
especies se observó más del 70 % de los
rebrotes en el estrato intermedio. Es necesa-
rio aclarar que el mayor número de rebrotes

para estas  dos especies antes mencionadas en
este estrato se encontró en los primeros 50 cm.
Esto indica que en estas especies hay una ma-

ozraM lirbA oyaM oinuJ oiluJ otsogA .tpeS .tcO .voN .ciD orenE .beF ozraM

,arutarepmeT oC 7.32 5.32 6.62 8.72 7.82 0.72 2.72 1.72 5.32 1.32 2.22 7.02 8.32
1.32 2.42 6.52 8.62 1.72 3.62 2.62 7.52 4.32 2.22 7.91 3.22 −

,senoicatipicerP
mm

8.741 5.3 2.211 5.722 6.872 9.123 3.992 3.332 1.44 1.4 5.76 5.25 9.82

1.64 7.18 0.141 5.162 8.371 7.591 7.602 6.401 6.15 6.02 7.95 0.14 −
aivullnocsaíD 5 1 6 21 8 11 9 21 3 3 4 4 2

4 4 9 21 9 11 21 8 5 3 4 3 −

Tabla 1. Promedio de temperatura (°C) y  precipitaciones (mm) mensuales en el área experimental.

x

x

x

x

Media de los últimos 10 años
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yor emisión de rebrotes en la parte basal  de la
estaca. Para Erythrina sp. el mayor por ciento
de sus rebrotes (83.4 %) se obtuvo en los es-
tratos superiores (2 y 3).

Este comportamiento demuestra que
cuando no es posible proteger especies de
árboles que se desean introducir como cer-
cas vivas en áreas de pastoreo y éstas son
consumidas  por los animales, hay que te-
ner en cuenta además de la altura de las
estacas, en qué parte de ellas se alcanza la
mayor cantidad de emisión de rebrotes. Esto

es una respuesta fisiológica de las plantas
que varía según las especies.

Este razonamiento es muy importante si se
tiene en cuenta que para el enraizamiento de

los árboles intervienen hormonas que son ela-
boradas en las hojas de las plantas perennes o
en las yemas de invierno en las estacas de los
árboles de hojas deciduas (Treviño 1984).

En la tabla 2 se observa que la interacción
(fecha de plantación x especies), tampoco tuvo
efecto significativo en la altura de la planta y
el por ciento de supervivencia, aunque sí se

eicepsE m,atnalpaledarutlA aicnevivrepuS 1 %,
muipes.G 89.1 )5.79(a89.1

pS.anirhtyrE 39.1 )5.29(a69.1
aeruprup.S 88.1 )0.08(b98.1

±SE 40.0 *20.0
nóicatnalpedsahceF

ozraM 88.1 )0.59(79.1
oyaM 89.1 )0.58(29.1

±SE *20.0 20.0

Tabla 2. Altura y supervivencia en tres especies arbóreas introducidas como
cercas vivas en áreas de pastoreo.

ab Datos con diferentes superíndices dentro de cada columna difieren significativamente
P < 0.05  (Duncan 1965)
1 Datos transformados según arcsen √%

( ) Valores reales     * P < 0.05
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Figura 1. Distribución de los rebrotes en 3 especies arbóreas introducidas como
cercas vivas en área de pastoreo.
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detectó diferencias (P < 0.05) entre las fechas
y entre las especies para uno y otro factor, res-
pectivamente.

La fecha de plantación influyó (P < 0.05)
en la altura alcanzada por los árboles y se ha-
llaron los mayores valores con la plantación
del mes de mayo que difirió de la que se obtu-
vo al plantar en el mes de marzo.

Este comportamiento puede deberse a al-
gunos factores climáticos relacionados prin-
cipalmente con las precipitaciones. En la ta-
bla 1 se observa que para la fecha de marzo
hubo un acumulado de 151.3 mm con seis días
de lluvia en los primeros  60 días después de
la plantación. Esto estuvo muy por debajo a
los 339.7 mm y 18 días de lluvia que se en-
contraron para  mayo en igual período. En
este sentido, hay que destacar que el compor-
tamiento de las precipitaciones  y las tempe-
raturas durante el experimento no tuvieron un
comportamiento muy diferente a la media
encontrada en los últimos 10 años para estos
elementos, y puede dar más confiabilidad a
este trabajo, aunque solamente se haya reali-
zado durante un año.

Sin embargo, esta situación pudo no in-
fluir en la supervivencia de las estacas (tabla
2). Para este indicador se encontraron dife-
rencias (P < 0.05) entre las especies en estu-
dio. El mayor porcentaje  se alcanzó con G.
sepium que no difirió del Erythrina sp., am-
bas especies difirieron significativamente de
S. purpurea.

Estos resultados son muy superiores a los
informados por Alonso et al. (2000) para las
especies G. sepium y Erythrina sp.  cuando se
introdujeron como cercas vivas en áreas de pas-
toreo y no fueron protegidas del acceso de los
animales. Estos autores relacionan la baja su-
pervivencia alcanzada para G. sepium con el
consumo que realizaron los animales de los
rebrotes jóvenes. En este sentido,  Borrel (1989)
planteó, que cuando se trabaja con árboles y
están presentes los animales, es necesario pro-
teger al componente arbóreo, ya que muchos
pueden ser consumidos por el ganado.

Hay que tener en cuenta que, además de
lo planteado hasta ahora, la supervivencia de

las especies arbóreas está estrechamente rela-
cionada con la capacidad que tengan de adap-
tarse a las distintas condiciones agroecológicas
donde se desarrollan y éstas a su vez con la
gran variabilidad genética que presentan es-
tas especies.

Aunque en estudios de este tipo es difícil,
en ocasiones, llegar a conclusiones definitorias,
dada la necesidad de repetir en el tiempo los
datos obtenidos para las condiciones donde se
desarrolló este trabajo, éstos indicaron que la
fecha de plantación no influye en el número de
rebrotes/planta ni en la altura de la última rama,
y es  necesario tener presente la distribución de
los rebrotes a lo largo de la estaca cuando se
utilizan especies consumidas por los animales
y que se quieren introducir como cercas vivas
en áreas de pastoreo.

Por otro lado, la mayor altura de las plan-
tas en  mayo y el hecho de no encontrarse di-
ferencias para la supervivencia entre las fe-
chas estudiadas parecen indicar que el mes de
mayo  presenta posibilidades más confiables
para lograr el establecimiento de estas espe-
cies satisfactoriamente.

Referencias

Alonso, J., Febles, G., & Gutiérrez, J.C. 1998. Métodos para
introducir especies arbóreas como cercas vivas en áreas
de pastoreo. Rev. cub. Cienc. agríc. 34:157.

Anon. 1975. Segunda Clasificación Genética de los suelos
en Cuba. Agricultura,  8:47

Anon.1985. Dos décadas de Investigación. Ed. Instituto de
Ciencia Animal,  La Habana. p.2

Borrel ,  R.  1989.  Interacción de los  s is temas
agroforestales: hombre-árbol-cultivo-animal. Avan-
ces en la Investigación Agroforestal. Memorias.
(Ed.J.W. Beer; H.W. Fassbender y J. Herveldop).
CATIE-GTZ. Costa Rica. p. 119.

Duncan, D.B. 1955 Multiple range and multiple F tests.
Biometrics 11:1

Ibrahim,  M., Camero, A., Camargo, J.C. & Andrade, H.J.
1999. Sistemas Silvopastoriles en América Central. Ex-
periencia del CATIE. Agroforestería para la Producción
Animal Sostenible. Memorias. I Congreso Latinoameri-
cano sobre Agroforestería para la Producción Agrícola
Sostenible. [CD]. Cali, Colombia.

Meléndez, N.F. 1993. Efecto de la longitud y diámetro
de estacas en el establecimiento de Gliricidia  sepium
(Jacq) Steud para producir forraje. Reunión Nacio-
nal de Investigaciones Pecuaria. Guadalajara. Jalis-
co. México. p. 17.



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 35, No. 2, 2001. 187

Montagnini, F. 1994. Boletín Agroecológico. Centro
Agrónomico Tropical de Investigación y  Enseñanza.
Costa Rica. p.18.

Ruiz,T.E. & Ayala, J.R. 1983. Estudio en el establecimien-
to de Neonotonia wightii. 1. Epoca de siembra. Rev.
cub. Cienc. agríc.17: 325.

Treviño, G.B. 1984. Aspectos etnobotánicos de árboles y
arbustos de San Blas y Santiago Ixcuintla Nayarit (Méxi- Recibido:  5 de octubre del 2000.

co). Tesis. Universidad Autónoma de Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León,  México, p. 43.

Villanueva, J.F., Sánchez, R., Carrete, F.O. & Mena, L.
1996. Establecimiento de  diferentes especies
arbóreas para cercos vivos en la Costa de Nayarit.
Téc. Pec.  en  México. 34 : 64.


