
 

 

 

 
Resumen

Para evaluar el crecimiento de especies arbóreas, establecidas como cortinas rompevientos, y su efecto en el área de pastoreo

protegida, se desarrolló una investigación durante dos años en el Campus de la Universidad Federal de Minas Gerais. La cortina

rompevientos estuvo conformada por dos franjas con dos hileras de árboles. En la primera, se colocó leucaena (Leucaena

leucocephala), y en la segunda acacia mangio (Acacia mangium). Los indicadores estudiados fueron: altura de la planta, diámetro

del tallo, diámetro de copa y supervivencia. Las muestras se tomaron mensualmente en 100 % de las plantas utilizadas. Además,

se midió el efecto en la humedad del suelo y en la velocidad del viento en el área de pasto protegida, a diferentes distancias de la

cortina. Las especies arbóreas evaluadas lograron establecerse y mostraron diferentes hábitos de crecimiento. Leucaena solo

logró 2 m de altura, después de un año del transplante, mientras que el crecimiento de acacia fue mucho más rápido, alcanzando

una altura superior a 1.50 m, a los 120 d después del trasplante. En todos los muestreos realizados, la humedad del suelo en el

área protegida fue siempre similar hasta los 180 m después de la cortina. La velocidad del viento, a 100 cm del suelo, fue superior

en todos los momentos, y mostró igual comportamiento que a los 30 cm de altura, lo que indicó el inicio del efecto beneficioso de

la cortina en la velocidad del viento. Los resultados mostraron que las especies arbustivas evaluadas presentaron características

de crecimiento diferentes y favorables, que permiten su utilización en la formación de cortinas rompevientos en áreas de pastoreo,

como otra alternativa de uso de estas especies en sistemas silvopastoriles. 
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