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Intercalamiento de maíz (Zea mays) en un sistema silvopastoril de 
Brachiaria híbrido vc. Mulato y Leucaena leucocephala vc. Perú. 

J. Iraola, E. Muñoz, Yenny García, J.L. Hernández y E. Moreira
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba 

Correo electrónico: jiraola@ica.co.cu

Para estudiar el efecto de intercalar maíz (Zea mays) en el establecimiento de una siembra simultánea gramínea-leucaena, se utilizó un 
diseño completamente aleatorizado con dos tratamientos: A) Leucaena leucocephala vc. Perú y Brachiaria híbrido vc. Mulato más maíz  
y B) leucaena más pasto mulato. Las siembras se realizaron a inicios de junio de 2007 en el período lluvioso, sobre un suelo pardo con 
carbonato. Los indicadores estudiados fueron: número de plantas, número de ramas planta-1, altura y rendimiento en leucaena, y altura, 
número de plantas y rendimiento en pasto mulato. Se determinó la composición botánica, disponibilidad y composición bromatológica del 
pastizal. Se utilizó el software SAS 9.1 para el análisis estadístico de  los indicadores evaluados. En el tratamiento A, la leucaena mostró 
mayores valores de altura  (P < 0.01) (108.67 cm vs. 93.73 cm), rendimiento (P < 0.01) (90.20 vs. 75.10 g MS plantas-1), número de ramas 
planta-1 (P < 0.001) (12.91 vs. 10.61) y número de plantas (P < 0.001) (4.96 vs. 3.83). En este tratamiento, el pasto mulato mostró mayor 
número de plantas (P < 0.01) (8.50 vs. 6.10) y rendimiento (P < 0.001) (300.15 vs. 250.02 g MS plantas-1). También con este tratamiento, 
el porcentaje de pasto mulato fue mayor (66 % vs. 50 %). El resto de las gramíneas no difirieron entre sí. La disponibilidad fue mayor  
(P < 0.05) en el tratamiento con maíz (7.8 vs. 5.8 t MS ha-1). Se concluye que el intercalamiento de maíz en una siembra simultánea de 
leucaena y pasto mulato favorece el establecimiento de la leucaena y no afecta la gramínea. Los resultados indican la posibilidad de establecer 
sistemas silvopastoriles con leucaena y pasto mulato de reciente introducción en el país mediante el intercalamiento de maíz en las siembras, 
con la ventaja de cosechar y vender la producción de granos de esta gramínea para sufragar los gastos del establecimiento. 

Palabras clave: leucaena, gramínea, siembra simultánea  

En Cuba, desde la década de 1980, se trabajó en el 
establecimiento y manejo de los sistemas silvopastoriles 
con Leucaena leucocephala (Pérez 2000 e Iglesias 
et al. 2007). En este período se logró establecer, 
aproximadamente, 13 % del área de pastizales con 
leucaena (Anon 2000). Años después, el porcentaje 
declinó en las áreas ganaderas y alcanzó valores 
aproximados  de 9 % (Soto 2004). En la actualidad 
esta experiencia se debe retomar, ya que constituye 
una alternativa práctica de alimentación para el ganado 
bovino, sobre todo en el período poco lluvioso (Miltra 
y Mitra 2000 y Guevara et al. 2009). Además, puede 
contribuir a mejorar los ecosistemas de pastizales y la 
biodiversidad, así como su sostenibilidad en el tiempo 
(Milera 2010  y Senrra et al. 2010). 

Diversos estudios señalan que, generalmente, para 
el establecimiento de la leucaena son necesarias las 
labores de limpieza, sean de forma manual, química 
o mecanizada (Ruiz et al. 1998, Ruiz y Febles 1999 y 
Ruiz et al. 2008). Estas labores son importantes, sobre 
todo durante  las diez primeras semanas después de la 
siembra, si se quieren establecer sistemas silvopastoriles 
de leucaena asociada con diferentes gramíneas. Con el 
intercalamiento inicial de cultivos temporales, como el 
maíz, frijol, sorgo y otros, se puede prescindir de estas 
labores culturales de limpieza durante el establecimiento 
de la leucaena, opción que es más factible para los 
productores (Guevara et al. 2003, Altieri  2004 y Ruiz 
et al.  2006b).

Para este estudio se utilizó el pasto Brachiaria híbrido 
vc. Mulato, de reciente introducción en Cuba, para 

probar el efecto de intercalar maíz en el establecimiento 
de esta gramínea asociada a leucaena.

Materiales y Métodos

Localización y condiciones edafoclimáticas. El 
estudio se desarrolló en áreas del cebadero Ayala, 
del Instituto de Ciencia Animal de Cuba (ICA). Esta 
instalación se encuentra ubicada en el km 47 ½ de 
la Carretera Central, a 22º 53' de latitud Norte y los  
82º 02' de longitud Oeste, a 92 msnm. Se halla sobre 
un suelo pardo con carbonato (Hernández et al. 
1999),  con pH neutro y 4.5 % de materia orgánica, 
con buen drenaje y relieve llano. Según datos del  
2011, registrados por la estación meteorológica del 
ICA, la temperatura  promedio en los últimos 30 
años ha sido, aproximadamente, de 24.16 ºC. El mes 
más cálido fue junio, con 26.3 ºC. Enero y febrero se 
han comportado como los más fríos, con 20.4 ºC y 
20.2 ºC, respectivamente. La temperatura máxima ha 
alcanzado hasta 33 ºC en agosto y las mínimas, hasta  
5 ºC. Las precipitaciones anuales están en el orden de los  
1300 mm, con los valores más altos en julio (244.6 mm). 

Tratamiento y diseño. Se tomaron dos potreros de 
una hectárea cada uno, con similar tipo de suelo, sin 
encharcamientos y sin pendientes. Se utilizó un diseño 
completamente aleatorizado con dos tratamientos: A) 
Leucaena leucocephala y Brachiaria híbrido vc. Mulato 
en asociación con maíz y B) leucaena y pasto mulato, 
sin maíz (figuras 1 y 2). La unidad experimental fue el 
punto de muestreo. Se seleccionaron al azar en los dos 
sistemas 100 puntos de 1 m2 en las hileras de leucaena. 
Se realizaron repeticiones en cantidad similar en las 
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hileras de brachiaria para efectuar las mediciones en 
ambas plantas. 

Procedimiento .  Se realizó una preparación 
convencional del suelo en ambos tratamientos y se 
surcó cada 0.80 m. Todas las siembras se efectuaron 
simultáneamente el mismo día, en junio de 2007. Se  
sembraron dobles surcos de leucaena, espaciados cada 
4.20 m. La distancia entre plantas fue de 0.50 m y la 
dosis de siembra de 3 kg ha-1 de semilla total, para una 
densidad aproximada de 5 000 plantas ha-1. Entre los 
dobles surcos de leucaena quedaron cinco surcos. En 
los tres del centro se sembraron a chorrillo semillas 
botánicas de pasto mulato, con dosis de 4 kg ha-1 de 
semilla total. En el tratamiento A se sembró maíz en 
los cinco surcos del centro, con dosis de 13 kg ha-1 de 
semilla total. En este caso, en los tres surcos del centro, 
la distancia entre plantas fue de a 0.80 m y de 1.20 m 
en los surcos próximos a la leucaena.

Las mediciones se efectuaron a los 150 d de la 
siembra. Los indicadores estudiados fueron: número de 
plantas, número de ramas planta-1, altura y rendimiento 
en leucaena y número de plantas, altura y rendimiento en 
el pasto mulato. Se determinó la composición botánica, 
la disponibilidad y la composición bromatológica del 
pastizal. 

En el tratamiento A se calculó el rendimiento de 
maíz, para lo que se tomaron 10 puntos al azar,  de  
10 m lineales. Se cosecharon todas las mazorcas, se les 
separó el grano y se pesaron.  Posteriormente se estimó 
el rendimiento en t MS ha-1. 

Para la composición botánica del pasto base se 
utilizó el método de  t´Mannetje y Haydock (1963) y 

se determinó la disponibilidad de acuerdo con Haydow 
y Shaw (1975). Se utilizó un marco de 0.25 m2 y se 
realizaron 80 observaciones visuales. El cálculo de la 
disponibilidad se desarrolló con el programa CALRAC 
(Roche et al. 1999). 

Para determinar la disponibilidad de la leucaena 
se aplicó el método propuesto por Mehecha et al. 
(2000). Y se seleccionaron cinco arbustos por potrero, 
representativos de la disponibilidad. Se calificó cada 
uno entre uno y cinco (1= menor cantidad de follaje,  
5= mayor cantidad de follaje), según muestras reales. Se 
seleccionó todo el material aprovechable (hojas y tallos 
finos) y se cosechó. Una vez conocido el equivalente 
de disponibilidad en cada valor, se calificó cada árbol 
en los 100 puntos  seleccionados al azar. En ambos 
tratamientos se estudió la composición química de 
leucaena y brachiaria (AOAC 1995).

Para  el análisis económico en pesos cubanos 
(CUP) se consideraron los gastos de siembra y fue 
confeccionada una ficha de costo por tratamiento: 
gastos de combustible y lubricante en la preparación 
de suelos y fuerza de trabajo. Se consideraron además, 
los gastos de semillas y labores de limpieza y cosecha. 
Contemplándose también la venta de granos de maíz.

Los datos del número de plantas de leucaena y 
pasto mulato, así como el número de ramas por plantas 
en leucaena se transformaron según √x. Los datos se 
procesaron mediante el paquete estadístico SAS 9.1, 
versión para Windows (2007).

Resultados y Discusión

En el tratamiento A, el número de ramas planta-1, 
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número de plantas y la altura y rendimiento de leucaena 
fueron mayores cuando se intercaló maíz (tabla 1).   

Los resultados obtenidos en leucaena con 
intercalamiento de maíz se pudieron deber a las  
distancias de siembras utilizadas, sobre todo en los dos 
surcos próximos a la leucaena (1.20 m entre plantas), 
que fueron superiores en 0.40 m a los tres del centro. 
Esto posibilitó que  disminuyera el efecto sombra y la 
competencia que pudieron provocar las hojas del maíz, 
sin comprometer el establecimiento de leucaena. Este 
resultado coincide con lo informado por Padilla et al. 
(2001)  y Ruiz et al. (2006a), quienes encontraron los 
mejores resultados en el establecimiento de leucaena 
con maíz intercalado. Ruiz (1988), Ruiz  et al. (1999) 
y Ruiz (2005) señalaron que el mejor momento de 
sembrar un cultivo temporal de porte alto, como es el 
maíz, es después que germina la leguminosa, debido 
fundamentalmente a que la sombra que provoca el maíz 
puede establecer competencia y afectar la germinación y 
el crecimiento de leucaena. Sin embargo, en este estudio 
hubo una siembra simultánea de leucaena-pasto mulato 
asociada con maíz, donde no se afectaron los indicadores 
estudiados en leucaena.

Otro aspecto a considerar en el tratamiento A fue 
el control que ejerció el maíz sobre otras gramíneas 
consideradas malezas, como es el caso de la leucaena. 
Esto coincide con los resultados informados por Ruiz 
(1988), Liebman (2004), Pound (2004) y Ruiz et al. 
(2006a). En el tratamiento B, a los 35 d después de 
realizada la siembra, fue necesario aplicar una labor 
cultural de limpieza manual en los surcos dobles 

Tabla 1. Efecto de intercalar maíz entre leucaena en los indicadores estudiados.

Indicador                       Unidades
Tratamiento

EE(±) Sig.
A con maíz B sin maíz

Plantas de Leucaena Número/m2        2.191 
      (4.96)

       1.911 
      (3.83)

0.064 ***

Ramas.planta-1 Número        3.581 
    (12.91)

       3.151 
    (10.61)

0.031 ***

Altura cm    108.67      93.73 0.94 **
Rendimiento gMS.planta-1      90.20      75.10 0.46 **

*** (P < 0.001) y  **(P < 0.01)
1Datos transformados según √x
( ) Datos originales

de leucaena. Se evitaría así que las gramíneas de 
crecimiento espontáneo afectaran la sobrevivencia 
de leucaena. Por consiguiente, esta labor de limpieza 
encareció el costo de establecimiento. Esto corrobora que 
la utilización de un cultivo temporal, en este caso maíz, 
como planta protectora, asociado a otros cultivos puede 
resultar beneficioso para los sistemas agropecuarios. Se 
trata de una práctica factible en la ganadería cubana para 
el desarrollo de sistemas silvopastoriles con leucaena. 

En la tabla 2 se muestra el efecto que provocó 
intercalar maíz en pasto mulato. Se encontró que el 
número de plantas y el rendimiento fueron superiores 
en el tratamiento A. No obstante, la altura fue mayor en 
el tratamiento B. 

El pasto mulato en su establecimiento toleró la sombra 
que el maíz ejerció sobre ella y no se comprometió su 
rendimiento. Sin embargo, en cierta medida, limitó la 
altura. Esto se puede asociar a que el pasto mulato se 
sembró en los tres surcos del centro, precisamente donde 
se acortó la distancia de siembra entre plantas de maíz, 
lo que pudo limitar la penetración de la luz solar.

En el tratamiento A, este resultado favoreció el 
buen comportamiento de esta gramínea y una menor 
competencia de otras gramíneas de crecimiento 
espontáneo. En el B, la presencia de otras gramíneas 
afectó el número de plantas en 28 % con respecto al 
tratamiento A. Esto coincide con lo informado por Ruiz 
y Febles (1986), Sistachs et al. (1990), Moreno et al. 
(1993), Pino et al. (1993), Muñoz et al. (2001) y ANON 
(2005) acerca de los efectos beneficiadores de asociar 
cultivos con maíz para lograr resultados positivos en la 

Tabla 2. Efecto de intercalar maíz sobre Brachiaria híbrido vc. Mulato en los indicadores estudiados

Indicador                       Unidades
Tratamiento

EE(±) Sig.
A con maíz B sin maíz

Plantas de Brachiaria Número m2       2.891 
     (8.50)

        2.451 
       (6.10)

0.06 **

Altura cm     81.78       85.73 0.50 *
Rendimiento g MS.planta-1   300.15     250.02 0.46 **

*** (P < 0.001) y  **(P < 0.01)
1Datos transformados según √x
( ) Datos originales
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producción. 

Con respecto a la composición botánica, no hubo 
diferencias entre tratamientos (figura 3), excepto  
(P < 0.05) para el porcentaje de pasto mulato, que estuvo 
a favor del tratamiento A. No obstante, a pesar de que 
no se encontraron diferencias entre tratamientos, la 
presencia de pastos nativos pudo establecer competencia 
con el pasto mulato. Además, la aparición espontánea 
de estos pastos pudiera haber sido la causa fundamental 
que afectó  el número de plantas del pasto mulato en los 
sitios muestreados y su porcentaje en el área total.

El rendimiento de la biomasa disponible pastable 
fue superior (P < 0.05) en el tratamiento A, (7.8 vs. 
5.8 t MS há-1). Los valores de energía metabolizable 
oscilaron en ambos tratamientos de 11.0 - 11.2 MJ kg 
MS-1 para  leucaena, y de 9.95 - 10.1 MJ kg MS-1 para 
el pasto mulato, respectivamente. En leucaena, los 
valores de proteína bruta (PB) y fibra neutro detergente 
(FND) fueron de 265.5 - 265.7 g kg MS-1 y de 443.5 
- 445.3 g kg MS-1 respectivamente, y en pasto mulato 
de 82.4 - 83.1 g kg MS-1 y de 713.5 - 715.5 g kg MS-1 
respectivamente.

La cosecha y venta de granos de maíz generó 

 
Figura 3. Composición botánica a los cinco meses de sembrado para ambos tratamientos

2500 CUP, con rendimiento de 1.6 t/ha, en secano y 
sin fertilizantes. Se atribuye este rendimiento a las 
condiciones de fertilidad del suelo, al adecuado régimen 
de precipitaciones, a la poca afectación por insectos 
plagas y enfermedades que afectan la calidad del maíz. 
Esto posibilitó sufragar los gastos de siembra según la 
ficha de costo (tabla 3).

Se concluye que el intercalamiento de maíz en 
una siembra simultánea con leucaena y pasto mulato 
favorece el establecimiento de la leucaena y no afecta 
la gramínea, lo que posibilita establecer sistemas 
silvopastoriles con leucaena y pasto mulato, de reciente 
introducción en Cuba, intercalados con maíz. Además, 
la cosecha y venta del grano posibilita sufragar los 
gastos de siembra. 
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Tabla 3. Ficha de costo por tratamientos en moneda nacional (CUP)
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Semillas 146.0 68.0
Siembra manual 100.0 83.0
Limpieza manual -- 73.3
Cosecha de maíz 140.5 --
Total de gastos 428.3 266.1
Estimado de venta de maíz 2500.0 --



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 46, Número 3, 2012. 313
Altieri, M. A. 2004. Agroecología. Bases científicas para una 

agricultura sustentable. <http//www.ciedperu.org.htm> 
[Consultado: 11 de enero de  2011]

ANON. 2000. Agrotecnia y alimentación. Balance 1999 y 
perspectivas para 2000.  Reunión Nacional de Agrotecnia 
y Alimentación. En: Recuperación de pastizales. Vías y 
estrategias para Cuba.  Taller 35 Aniversario del Instituto 
de Ciencia Animal.  La Habana, Cuba. p. 47 

ANON. 2005. Conservación de la fertilidad de los suelos 
de ladera y producción de maíz con la utilización de 
leucaena como fijador de nitrógeno. Instituto Nacional 
de Investigación y Extensión Agraria. <http://www.inia.
gob.pe/boletin/boletin0019/tecnologia_conservacion_
fertilidad.htm> [Consultado: 19 de abril de  2011] 

AOAC. 1995.  Official Methods and Analysis. Off Agric. 
Chem. 16th Ed. Washington, D.C, U.S.A.  

Guevara, R. & Guevara, G. 2003. Eficiencia de los sistemas 
de producción bovina a pastoreo. Maestría en Producción 
Animal Sostenible. Versión II. Ed. CEDEPA–FAC. 
Ciencias Agropecuarias. Universidad de Camagüey. p. 25

Guevara, G., Guevara, R., Curbelo, L., González, R., Pedraza, 
R., Martínez, S.  & Estévez, J. 2009. Factores fundamentales 
de sostenibilidad de los sistemas de producción de ceba en 
fincas comerciales con bajos insumos. Informe resumen del 
proyecto CITMA. p. 14 

Haydock, P. L. & Shaw, N. H. 1975. The comparative yield 
method for estimations Dry mather yield of pasture. 
Australia J. Exp. Agric. Anim. Husb. 15: 663 

Hernández, A., Pérez, J. M. & Borroto, D. 1999. Nueva 
versión de la clasificación genética de los suelos de Cuba. 
Instituto de Suelos. Ministerio de la Agricultura. Ciudad 
de La Habana, Cuba. p. 46 

Iglesias, J., Milera, M., Simón, L., Hernández, I., Castillo, E. 
& Ruiz, T. 2007. Sistemas silvopastoriles para producir 
carne vacuna. Rev. Cubana. Produc. Anim. 3:50 

Liebman, M. 2004. Sistemas de Producción Agroecológica. 
Sistemas de policultivos. http://www.ciedperu.org/bae/
b52b.htm. [Consultado: 20 de noviembre de 2011]

Mannetje, L. T. &  Haydock, K. P. 1963.  The dry weight-
rank method for the botanical analysis of pasture. J. Brit.  
Grassld. Soc. 18338  

Mehecha, I., Duran, C., Rosales, M., Molina, C. & Molina, 
F. 2000.Consumo de pasto estrella africana (Cynodon 
plectostachyus) y Leucaena (Leucaena luecocephala)  en 
un sistema silvopastoril. Rev. Pasturas Tropicales 22: 26 

Mileras, M. 2010. Mitigar el cambio climático a partir de 
sistemas de producción agroforestales. Rev. Cubana Prod. 
Anim. 4: 38 

Miltra, J. & Mitra, J. 2000. Genetic improvement of folder 
trees. Indian J. Genetic and Plant Breeding 60: 525 

Moreno, I., Hernández, A., Espinosa, R. & Leiba, A. 1993. 
Cultivos protectores para la papa (Solanum tuberosum) 
plantada fuera del período óptimo. I Encuentro Nacional 
de Agricultura  Orgánica. Resúmenes. Instituto de Ciencia 
Animal, La Habana, Cuba. p. 3 

Muñoz, E., Morales, C., González, E. & Alfonso. F. 2001. 
Intercropping of peanuts or maize for the development of 
sugar cane for animal feeding. Cuban J. Agric. Sci. 35: 279

Padilla, C., Díaz, M. F., Cino, D. & Curbelo, F. 2001. Effect 
of Vigna unguiculata y Zea mays intercropping  on the 
establishment of Leucaena leucocephala vc. Perú and 
Panicum maximun vc. Likoni. Cuban J. Agric. Sci. 35: 159

Pérez, R. 2002. La ganadería cubana en transición. <http:// 

www.produccion-animal.com.ar >.  [Consultado: 20 de 
octubre de 2011]

Pino, M. A., Domoni, M. E., Bertoli, M. & Espinosa, A. 
1993. Cultivos protectores acompañantes para el tomate 
(Lycopersicum esculento) plantado fuera del periodo 
óptimo. I Encuentro Nacional de Agricultura Orgánica. 
Resúmenes. Instituto de Ciencia Animal. La Habana. 
Cuba. p. 2

Pound, B. 2004. Cultivos de cobertura para la agricultura 
sostenible en América. Conferencia electrónica de la 
FAO "Agroforesteria para la producción animal en 
Latinoamérica". Natural Resources Institute, Chatham, 
Kent ME4 4TB, UK. http://www.fao.org/ag/aga/agap/
FRG/AGROFOR1/Pound7.htm. > [Consultado: 20 de 
julio de 2011]

Roche, A., Larduet, R. Torres, V. & Ajete, A. 1999. CALRAC. 
A microcomputer programme for the estimation of 
ruminant rations. Cuban J. Agric. Sci. 33:13

Ruiz, T. E. 1988. Leucaena, una opción para la alimentación 
bovina en el trópico y subtrópico. Ed. Instituto de Ciencia 
Animal. La Habana. Cuba. p. 35 

Ruiz, T. E. & Febles. G. 1999. Sistemas silvopastoriles. 
Conceptos y tecnologías desarrollados en el Instituto de 
Ciencia Animal de Cuba.  Ed. Instituto de Ciencia Animal. 
La Habana. Cuba. p. 43

Ruiz, T.E. & Febles, G.  1986.  Establecimiento y manejo de 
leguminosas tropicales, conceptos teóricos y aplicación 
práctica.  En: Pastos Tropicales. Ed. Instituto de Ciencia 
Animal.  La Habana, Cuba.  p. 65

Ruiz, T. E., Febles, G., Días, H., Hernández, L. E.  & Pereiro, 
M. 1997. Efecto del momento de intercalar maíz después 
de la siembra de Leucaena leucocephala. III Encuentro 
Nacional de Agricultura Orgánica. Programas y resúmenes. 
Villa Clara. Cuba. p. 36

Ruiz, T., Febles. G., Castillo, E., Jordán, J., Galindo, J., 
Chongo, B., Delgado, D., Mejías, R. & Crespo,  G. 2008. 
Tecnología de producción animal mediante Leucaena 
leucocephala asociada con pastos en 100 % del área de la 
unidad ganadera. <http:// www.produccion-animal.com.
ar> [Consultado: 20 de septiembre de 2010]

Ruiz, T. E., Febles, G., Jordán, H. & Castillo, E. 2005. 
Legumes: their possibilities to implant sustainable cattle 
systems. Cuban J. Agric. Sci. 39: 485

Ruiz, T., Febles. G., Jordán, J., Castillo, E., Mejías, R., Crespo,  
G., Chongo, B., Delgado, D., Alfonso, H., Escobar, A.  & 
Ramírez, R. 2006 b. Conceptos y tecnologías desarrolladas 
en el Instituto de Ciencia Animal. En: Fisiología, 
producción de biomasa y sistemas silvopastoriles en pastos 
tropicales. Abono orgánico y biogás. Tomo II. Edición 
Instituto de Ciencia Animal. Cuba. p. 136

Ruiz, T., Febles. G., Padilla, C. & Díaz, H. 2006a. Use of 
seasonal crops in the establishment of leucaena-guinea 
grass. Cuban J. Agric. Sci. 40:109

Ruiz, T., Monzote, M., Febles, G. & Hernández, Y. 1998. 
Uso de bancos de proteína de leguminosas tropicales. En: 
Capacitación al vaquero. Recomendaciones para la crianza 
del ganado bovino. Asociación Cubana de producción 
Animal. La Habana, Cuba. p. 33 

SAS. 2007. User’s Guide Statistics. SAS Institute Inc. Cary, 
NC. USA

Senrra, A., Soto, S. & Guevara, R. 2010. Guía estratégica sobre 
la base de reservas en alternativas de la ganadería cubana 



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 46, Número 3, 2012.314
para enfrentar la crisis económica global y el cambio 
climático. Avances en Investigación Agropecuaria 14:3

Sistachs, M. & Padilla, C. 1990. Intercalamiento de cultivos en 
king grass. Plantación, establecimiento y manejo en Cuba. 
Ed. Instituto de Ciencia Animal - Ministerio de Educación 
Superior. La Habana. Cuba. p. 104

Soto, S. 2004. Evaluación de la integración de cultivos de 

ciclo corto durante el establecimiento de áreas de Leucaena 
leucocephala cv. Perú para contribuir a la sostenibilidad en 
fincas ganaderas. Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias.  Universidad de Camagüey. Cuba. p. 68

Recibido: 8 de septiembre de 2011 


