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Efecto de la frecuencia y la altura de defoliación
en el valor nutritivo de la Acacia mangium Willd.

Epoca de máxima precipitación

J.M. Urdaneta, R. Razz y T. Clavero
Centro de Transferencia de Tecnología en Pastos y Forrajes, La Universidad del Zulia,

Apartado 15098, Maracaibo 4005, Venezuela

Para evaluar el efecto de la frecuencia y la altura de defoliación  en los contenidos de proteína cruda (PC),  mineral (CM),
extracto etéreo (EE), contribuyentes de la pared celular (CPC) y carbohidratos no estructurales (CNE) de la fracción fina
(FN) y fracción gruesa (FG) de Acacia mangium Will., se realizó un estudio en la época de máxima precipitación en una
zona del este de Venezuela caracterizada como bosque seco tropical. Los factores en estudio fueron: tres frecuencias (6, 9 y
12 semanas) y tres alturas de defoliación (50, 75, y 100 cm), se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con arreglo
de parcelas divididas y tres repeticiones. Los resultados mostraron que en ambas fracciones los mayores contenidos de PC,
CM, y CNE se observaron cuando las plantas fueron cosechadas cada 9 semanas en combinación con las diferentes alturas
de defoliación. El mayor valor de CPC en FG se obtuvo con la combinación de 12 semanas y 100 cm de altura, con 72.92
%, mientras que, en FF no existieron diferencias entre tratamientos, con un promedio de 63.67 %. En la época de máxima
precipitación, esta especie puede manejarse bajo un sistema de  defoliación cada nueve semanas y alturas entre 75 y 100 cm,
garantizando un buen contenido de nutrientes y la recuperación de la planta.

Palabras clave: Acacia mangium Will., valor nutritivo, defoliación, época de lluvia.

Las leguminosas, especialmente las
arbóreas, en las últimas décadas han desem-
peñado un papel importante en las estrategias
de producción agropecuaria y actualmente re-
presentan un aporte cada vez más reconoci-
do, no solo en la nutrición animal sino como
un factor mejorador de los suelos, pastizales y
del medio ambiente.

Acacia mangium Willd., es una legumino-
sa de reciente introducción en Venezuela, ori-
ginaria del norte de Australia, suroeste de
Nueva Guinea y del este de Indonesia (Sedgley
et al. 1992). Esta especie es de gran potencial
para ser cultivada, porque presenta diversos
usos, por su crecimiento rápido y una buena
adaptación a zonas de características físicas y
químicas del suelo relativamente difíciles
(CATIE 1992). Investigaciones previas reali-
zadas en Venezuela en Acacia (Pérez et al.
1998, Rodríguez et al. 1998ab) la señalan
como una especie con un alto potencial
forrajero, debido a su alta producción de ma-
teria seca (en épocas de máxima y mínima
precipitación) y su valor nutritivo. Además,

posee una buena adaptación a las condiciones
ambientales predominantes en el país y pre-
senta gran versatilidad para ser incorporada
en los sistemas de producción agropecuarios.

El objetivo del trabajo fue evaluar el
efecto de la frecuencia y la altura de
defoliación en el valor nutritivo de Acacia
mangium Willd., en la época de máxima
precipitación.

Materiales y Métodos

En el occidente de Venezuela, se realizó
la investigación en una zona caracterizada
como bosque seco tropical, con un promedio
de precipitación anual de 1100 mm y una tem-
peratura promedio de 29 ºC (COPLANARH
1974). La precipitación total durante el ensa-
yo fue 1113.8 mm, con 912.5 y 201.3 mm para
las épocas de máxima y mínima precipitación,
respectivamente. De acuerdo a la curva de
precipitación, la época de máxima precipita-
ción correspondió a los meses abril, mayo y
entre agosto y octubre, para un total de 5 me-
ses. De acuerdo a esto el número de cortes
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realizados en esta época fueron 5, 3 y 2 para
6, 9 y 12 semanas, respectivamente.

La recolección de las muestras se realizó
en una plantación de un año de establecida,
con un área de 270 m2 dividida en 27 parce-
las de 10 m2, presentó una distancia de siem-
bra de 2 m entre hileras y 1 m entre plantas,
para un total de 135 plantas. Cada parcela
estaba constituida por 5 plantas, se tomaron
tres plantas efectivas por parcela.

Los factores en estudio consistieron en tres
frecuencias (6, 9 y 12 semanas) y tres alturas
de defoliación (50, 75 y 100 cm), medidos a
partir del suelo, resultando nueve tratamien-
tos. El diseño experimental fue de bloques al
azar con arreglo de parcelas divididas y tres
repeticiones. Se ubicaron en la parcela prin-
cipal los efectos de frecuencia, altura y la
interacción frecuencia x altura y en la parcela
secundaria el efecto de  muestreo.

Una vez cosechadas las 81 plantas efec-
tivas, se separaron en fracción fina (hojas
y tallos menores a 5 mm) y fracción gruesa
(tallos mayores a 5 mm). Para realizar los
análisis de laboratorio, se tomaron dos
muestras por tratamiento/repetición, cons-
tituidas por la fracción fina y gruesa de las
tres plantas efectivas por parcela, para un
total de 18 muestras por tratamiento/corte
(9 muestras para ambas fracciones). La
determinación del contenido mineral (CM)
y extracto etéreo (EE) se realizó mediante
el método descrito por la AOAC (1990).
La proteína cruda (PC) se estimó por el
método Kjeldahl (Pierce y Haeniseh 1940
citados por Krishnamoorthy et al. 1982).
La fracción del nitrógeno unida a la pared
celular (FND proteína) se realizó determi-
nando el contenido de proteína (nitrógeno)
y los constituyentes de la pared celular
(CPC) se analizaron por el método de van
Soest (1967). Los carbohidratos no estruc-
turales (CNE) se estimaron mediante la
fórmula propuesta por Sniffer et al. (1992),
donde:

Los resultados fueron analizados a través
del paquete estadístico SAS (1982), mediante
el procedimiento GLM (General Linear
Model). Para la comparación entre medias se
utilizó la prueba de Tukey (Steel y Torrie
1989).

Resultados y Discusión

Fracción Fina
EL contenido de  nutrientes de la fracción

fina con diferentes frecuencias y alturas de
defoliación se observa en la tabla 1. La
defoliación no afectó el contenido de los CPC
(63.67 %). Se observó un efecto significativo
(P < 0.01) de la interacción en los contenidos
de PC, CM, EE y CNE. Para las combinaciones
de nueve semanas con las diferentes alturas se
registraron los más altos valores de PC y CM, a
diferencia de los CNE (74.29 %) y EE (3.71)
que alcanzaron los mayores valores con alturas
de 50 y 75 cm, respectivamente.

Esta especie presenta un menor contenido
de nutrientes cuando es defoliada con mayor
frecuencia (6 semanas), comportamiento que
no coincide con los resultados obtenidos en
otras leguminosas arbóreas con manejos simi-
lares (Clavero 1991, Razz et al. 1992, Clave-
ro y Razz 1999). Esta respuesta, puede ser atri-
buida a que las defoliaciones constantes pro-
vocan que los rebrotes principales emerjan
cada vez más cerca de la base del tallo, lo que
puede tener un efecto negativo en la calidad
nutritiva de esta especie (Rodríguez et al.
1998a). Asimismo, este comportamiento pue-
de estar influenciado por otros factores, como
patrones fenológicos de esta especie (Hughes
1998) y a la distribución de fotoasimilatos
dentro de la planta, que puede afectar la recu-
peración de la misma después de la
defoliación. Sin embargo, el valor nutritivo
obtenido en A. mangium  bajo las condiciones
de esta investigación, está dentro de los ran-
gos reportados por Hutacharern (1993) para
este género (19 % PC, 1.3 % EE, 5 % CM y
68 % CPC).

Fracción Gruesa
Los contenidos de PC, EE, CPC y CNE se

presentan en la tabla 2, los cuales fueron afec-

CNE=100-(FND-FND
proteína

)-(CM+EE+PC)
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tados significativamente (P < 0.01) por los
diferentes tratamientos de defoliación. Se ob-
serva que existe un mayor contenido de PC y
CM cuando las plantas fueron defoliadas cada
nueve semanas, independientemente de la al-
tura utilizada. Mientras que, los mejores va-
lores de EE y CPC se alcanzaron con
defoliaciones cada 6 y 9 semanas a una altura
de 100 cm, respectivamente. Cuando se
incrementan los intervalos de corte la mayo-
ría de los nutrientes de la planta (especialmen-
te la proteína cruda) disminuyen y esto puede
atribuirse a la madurez de la planta, debido a
incrementos en los contenidos de componen-
tes estructurales como la lignina (Clavero y
Razz 1999).

Las diferentes frecuencias de defoliación
afectaron significativamente (P < 0.05) el con-
tenido mineral de esta especie (Tabla 3). Se
observa que los mayores valores para CM se
alcanzaron a las 6 y 9 semanas (4.96 y 5.20 %,
respectivamente) y el menor valor se obtuvo
con frecuencias de 12 semanas (4.22 %). Esta
respuesta quizás se debe a un proceso de di-
lución que se presenta en las especies
arbóreas, a medida que avanza su crecimien-
to (Mc Dowell et al. 1993). La  concentra-
ción de minerales depende de otros factores
tales como el nivel de minerales en el suelo y
la especie utilizada (Meléndez et al. 1986).

Acacia mangium Willd como otras legu-
minosas de crecimiento arbóreo constituye

Tabla 1. Efecto de la interacción frecuencia x altura de defoliación en el valor nutritivo1 de la
fracción fina de Acacia mangium.

ab Medias con distintas letras dentro de cada columna difieren significativamente (P < 0.01)
1 Valores expresados en %

,aicneucerF
sanames

,arutlA
mc

CP MC EE CPC ENC

6 05 74.81 d 92.0± 95.4 b 80.0± 85.2 d 61.0± 63.2±85.46 38.86 dc 82.1±

57 10.81 d 92.0± 62.4 c 80.0± 77.2 c 61.0± 63.2±79.36 71.86 d 82.1±

001 27.81 dc 92.0± 26.4 b 80.0± 01.3 b 61.0± 63.2±95.46 07.96 c 03.1±

9 05 93.12 ª 95.0± 12.5 ª 71.0± 51.3 b 33.0± 77.4±25.46 92.47 a 95.2±

57 46.12 ª 95.0± 01.5 ba 71.0± 17.3 ª 33.0± 77.4±67.46 72.27 b 95.2±

001 57.02 ba 95.0± 81.5 a 71.0± 10.3 b 33.0± 77.4±26.46 95.17 cb 95.2±

21 05 93.91 c 74.1± 46.4 b 31.0± 94.2 d 62.0± 47.3±76.26 73.37 b 30.2±

57 92.02 b 74.1± 66.4 b 31.0± 34.2 d 62.0± 47.3±97.56 94.27 b 30.2±

001 97.81 dc 74.1± 96.4 b 31.0± 33.2 c 62.0± 63.4±49.26 94.27 b 73.2±

aicneucerF
sanames

,arutlA
mc

CP EE CPC ENC

6 05 90.01 c 04.0± 45.1 b 41.0± 63.96 c 02.1± 73.54 e 37.1±

57 69.9 c 04.0± 64.1 b 01.0± 22.76 d 11.1± 11.15 d 23.1±

001 78.01 b 24.0± 88.1 a 01.0± 43.56 e 70.1± 18.94 d 72.1±

9 05 69.11 ª 38.0± 35.1 b 02.0± 64.07 cb 41.2± 25.45 b 45.2±

57 28.11 ª 38.0± 35.1 b 02.0± 60.07 cb 41.2± 49.55 ba 45.2±

001 92.11 ba 28.0± 93.1 b 02.0± 10.07 cb 41.2± 26.65 ba 45.2±

21 05 93.01 cb 46.0± 11.1 c 61.0± 26.96 cb 17.1± 64.25 c 30.2±

57 60.11 b 46.0± 90.1 c 61.0± 07.07 b 17.1± 25.25 c 30.2±

001 68.9 c 46.0± 40.1 c 61.0± 29.27 a 69.1± 56.25 b 33.2±

Tabla 2. Efecto de la interacción frecuencia x altura de defoliación en el valor nutriti-
vo1 de la fracción gruesa de Acacia mangium.

ab Medias con distintas letras dentro de cada columna difieren significativamente (P< 0.01)
1 Valores expresados en %
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una excelente fuente de nutrientes para ser
utilizada en la alimentación animal. En épo-
cas de máxima precipitación, bajo las condi-
ciones del experimento, esta especie puede
manejarse bajo un sistema de  defoliación cada
nueve semanas y alturas entre 75 y 100 cm,
garantizando los mayores contenidos de PC,
CM, EE y CNE en la fracción comestible de
la planta y su posterior recuperación.

sanames,aicneucerF %,MC

6 69.4 ª 41.0±

9 02.5 ª 41.0±

21 22.4 b 41.0±

Tabla 3. Efecto de la frecuencia de
defoliación en el contenido mine-
ral en la fracción gruesa de Aca-
cia mangium.

ab Medias con distintas letras difieren
significativamente (P < 0.05)
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