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Comportamiento agronómico de una asociación de Leucaena
con otras especies vegetales

Agronomic performance of an association of Leucaena
with other species

Hilda B. Wencomo
Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”
Central España Republicana, CP 44280, Matanzas, Cuba

E-mail: wencomo@indio.atenas.inf.cu

Resumen

En un suelo Ferralítico Rojo de la EEPF “Indio Hatuey” se realizó un estudio durante 2 años con 34 accesiones
de Leucaena spp., cuyo objetivo fue conocer su comportamiento agronómico en condiciones de pastoreo
simulado. Se utilizaron parcelas sencillas de 2 x 1 m; la carga instantánea utilizada fue de 51,9 UGM/ha de la raza
Cebú (machos en crecimiento), con un peso promedio de 240 kg. El tiempo de ocupación del área fue de tres
días, con lo que se garantizaron períodos de reposo de tres y cuatro meses en las épocas lluviosa y poco
lluviosa, respectivamente. Los indicadores evaluados fueron: la disponibilidad y calidad del pasto, la disponi-
bilidad de leucaena, la composición botánica del pastizal, el diámetro del tallo y el número de ramas primarias de
la arbórea. Se observaron diferencias significativas (P<0,05) en el área cubierta por el pasto a favor de la etapa
final (95 %), en comparación con el inicio del experimento, cuando ocupaba el 70% del área. La altura del pasto
fue superior en la primera y en la última rotación (136,5 y 115,0 cm, respectivamente) y la disponibilidad de MS
fue máxima en la primera rotación (11,9 t/ha en la arbórea). Por otra parte, el número de ramas fue incrementándose
significativamente con las rotaciones; similar comportamiento mostró el diámetro del tallo. Se logró mantener
la composición botánica por encima del 80% al incrementarse el área cubierta por el pasto mejorado. La arbórea
evolucionó de forma positiva en el tiempo, al aumentar el diámetro del tronco. La altura de poda a 100 cm
favoreció la emisión de ramas y un crecimiento del grosor del fuste.

Palabras clave: Evaluación, Leucaena spp., Panicum maximum

Abstract

A Leucaena spp. collection represented by 34 accesions was evaluated during two years in a Red Ferralitic
soil, with the objective of knowing the agronomic behaviour under simulated grazing. Simple 2 x 1 m plots were
used and the instantaneous stocking rate was 519 cattle major unit/ha with Zebu animals of 240 kg of live
weight. The resting time was three and four months for the rainy and dry season, respectively. The indicators
evaluated were: availability and pasture quality, availability of leucaena, botanical composition, stem diameter
and number of branches. Significant differences (P<0,05) were found in the area covered by pasture at the last
evaluation stage (95%) compared to the initial stage (70%). The pasture height was higher in the first and last
rotation (136,5 and 115,0 cm, respectively) and DM availability was major in the first rotation (11,9 t/ha in the
tree). The number of branches increased significantly with the rotations; the stem diameter showed a similar
behaviour. The botanical composition was maintained over 80% due to increase of area covered  by improved
pasture. Pruning at 100 cm favoured the emission of branches and the growth of stem thickness.

Key words: Evaluation, Leucaena spp., Panicum maximum
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Introducción
El panorama mundial en la actualidad condu-

ce a generar nuevas propuestas tecnológicas que,
en el campo de la alimentación animal, impliquen
la promoción de modelos agropecuarios
sostenibles basados en el aumento de la produc-
tividad, pero a su vez con una reducción consi-
derable de insumos externos, con vistas a
disminuir los costos e incrementar los beneficios
económicos por unidad de productos, sin dete-
riorar el medio ambiente.

La inclusión de los árboles y arbustos
multipropósitos es una de las propuestas de pro-
ducción agropecuaria para los trópicos, que está
tomando auge como una alternativa viable para
lograr la estabilidad ecológica y productiva en
las áreas ganaderas.

El uso de los árboles forrajeros, gracias a su
versatilidad y naturaleza multipropósito, ofrece
una serie de beneficios. De ellos se pueden ob-
tener un gran número de subproductos comer-
cializables (leña, madera, miel y frutos), facilitan
el reciclaje de nutrientes y mejoran las caracte-
rísticas químicas, físicas y biológicas del suelo.

Los árboles leguminosos poseen la capaci-
dad de fijar nitrógeno atmosférico (Clavero,
1998), al aportar grandes cantidades de este ele-
mento al ecosistema; producen altos volúmenes
de biomasa forrajera durante todo el año y de
forma estable, con altos niveles proteicos (14,0-
36,6% de PC) y otros nutrientes necesarios para
el adecuado funcionamiento ruminal en dietas
basadas en forrajes de baja calidad y, a su vez,
son una fuente excelente de energía digestible
(Simón, 2000; Crespo, Rodríguez y Fraga, 2000;
Perales, Fregoso, Martínez, Cuevas, Loaiza,
Reyes, Moreno, Palacios y Guzmán, 2000).

Según Brewbaker (1986) existen más de 200
especies de árboles y arbustos con buenas ca-
racterísticas forrajeras, dentro de las cuales se
destaca Leucaena, por la elevada calidad
nutricional de su biomasa, su capacidad de pro-
ducción por unidad de área, alta palatabilidad,
amplia adaptación al clima y al suelo, así como
su disponibilidad mundial.

Hasta el presente, la explotación y el manejo
de Leucaena se ha enfocado preferentemente

en los sistemas de bancos de proteína y silvo-
pastoreo, sin tener en consideración su influencia
en el pasto acompañante. De ahí la importancia
de determinar formas de manejo que aseguren
la producción y estabilidad de estas plantas.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormen-
te, se realizó el presente trabajo con el objetivo
de estudiar el comportamiento agronómico de una
asociación de Leucaena spp. en condiciones de
pastoreo simulado.

Materiales y Métodos

Ubicación del área experimental. El estu-
dio se realizó en áreas de la EEPF "Indio Hatuey",
provincia de Matanzas, Cuba; situada en el pun-
to geográfico determinado por los 22º 48' 7'' de
latitud norte y 81º 2' de longitud oeste y a 15,91
msnm.

Características edafoclimáticas. El suelo
del lugar está clasificado como Ferralítico Rojo
(Hernández et al., 1999) y se caracteriza por ser
de textura arcillosa, profundo, de topografía lla-
na y de buen drenaje externo e interno.

La precipitación acumulada durante el año de
evaluación fue de 1 597,2 mm, con una tempera-
tura media anual de 24,9ºC y una humedad rela-
tiva media de 82,3% (Academia de Ciencias de
Cuba, 1989).

Se evaluaron 34 accesiones de Leucaena
spp. (Anexo 1), con una superficie agrícola total
de 2 058 m2, las cuales tenían más de seis años
de sembradas a 1 m entre plantas y a 2 m entre
surcos. Las parcelas contaron con una densidad
inicial de 555 plantas/ha.

En la etapa de evaluación el área experimen-
tal fue sometida, en condiciones de pastoreo si-
mulado, a una carga instantánea de 51,9 UGM/ha
de la raza Cebú (machos en crecimiento), con
un peso promedio de 240 kg. El tiempo de ocu-
pación del área fue de tres días, con lo que se
garantizaron períodos de reposo de tres y cuatro
meses en las épocas lluviosa y poco lluviosa, res-
pectivamente.

Mediciones realizadas

Disponibilidad y calidad del pasto. La dis-
ponibilidad del pasto se estimó por el método al-
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ternativo propuesto por Martínez, Milera, Remy,
Yepes y Hernández (1990). Se aplicó la fórmula
siguiente:

Y = PM* (X/Xm)* 40
Donde:
Y = disponibilidad de MS en kg/ha
X = Altura media de la parcela

Xm= Altura del pasto en el marco de 0,25 m2

40 = Factor
Disponibilidad de leucaena. La disponibi-

lidad se estimó en 10 de los árboles establecidos,
simulando el ramoneo que realizan los animales
según su altura de consumo (Lamela, 1998), a
los cuales se les aplicó la técnica del ordeño de
las partes más tiernas de las plantas (hojas y ta-
llos finos).

Composición botánica del pastizal. La
composición botánica de las gramíneas y las le-
guminosas volubles del área se estimó por el
método de los pasos, descrito por Anon (1980).

Diámetro del tronco y número de ramas
primarias de leucaena. Las variables
dasométricas se determinaron al inicio de cada
rotación en cada parcela en 10 plantas seleccio-
nadas. El diámetro del tronco se midió en la base
con un pie de rey y el número de ramas se contó
en las plantas seleccionadas.

Procesamiento de los resultados. Los re-
sultados se sometieron a análisis de varianza y

las medias se compararon mediante la dócima
de Duncan para 0,001 y 0,05% de significación;
para ello se utilizó el Programa SPSS versión 10.0.

Resultados

En la figura 1 se muestra la composición bo-
tánica del pastizal al inicio y al final de la evalua-
ción. La especie que predominó en el sistema
fue el pasto guinea (Panicum maximum cv.
Likoni), el cual incrementó su población de ma-
nera altamente significativa (P<0,001) y al final
de la evaluación ocupó el 95% del área cubierta,
en comparación con el inicio del experimento que
fue de un 70%.

Sin variaciones significativas se mantuvieron
los pastos naturales, las leguminosas herbáceas
y otras especies de plantas, lo cual representó el
6,5; 3,6 y 2,3% de la composición botánica, res-
pectivamente. La población de malezas no pros-
peró durante el período experimental, además de
evidenciarse una disminución significativa
(P<0,05) al final (1,6%). En el caso del área cu-
bierta total se encontró un incremento altamente
significativo (P<0,001), debido a que al inicio
existió un 10,3% de despoblación y al concluir la
evaluación el 100% del área de pastoreo estaba
cubierta por los pastos.

La altura de poda utilizada (100 cm) no pro-
vocó variación en ninguno de los componentes,
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Fig. 1. Dinámica de la composición botánica del área.
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ya que la guinea mantuvo su población por enci-
ma del 80%, mientras que el área despoblada
fue inferior al 1%.

Como se puede apreciar en la figura 2, en la
disponibilidad y la altura del pasto se encontra-
ron variaciones altamente significativas
(P<0,001). La disponibilidad del pasto mostró los
resultados más elevados en los meses de octu-
bre del 2000 y septiembre del 2001 (rotaciones 1
y  4), cuyos valores  fueron de 11,9 y 9,5 t de
MS/ha, respectivamente. Los menores rendi-
mientos se obtuvieron en la rotación realizada en
el mes de febrero del 2001 (4,5 kg de MS/ha),
seguida de la de junio del 2001 (4,7 kg de MS/ha).

Similar comportamiento se manifestó en la
altura del pasto, ya que también fue mayor en
las rotaciones 1 y 4 (136,5 y 115 cm, respectiva-
mente), y en los meses de febrero y junio del
2001 (rotaciones 2 y 3) se obtuvo una marcada
disminución de ese indicador, con valores que
oscilaron entre 75,8 y 79,0 cm.

El pasto tampoco se afectó con la poda reali-
zada en la arbórea, ya que mantuvo una disponi-
bilidad de 3,7 t de MS/ha y una altura de 95 cm.

La disponibilidad de biomasa total de leucaena
presentó una disminución altamente significativa
(P<0,001) durante la evaluación (fig. 3). Los ma-
yores aportes (1 444,70 y 1 276,76 kg de MS/ha)
se observaron en la primera y la segunda rota-

ción; posteriormente se manifestó una disminu-
ción en las otras rotaciones, en las que se obtuvo
un rendimiento de 977 y 870 kg de MS/ha, res-
pectivamente.

En el caso de la biomasa comestible y sus
componentes (hojas y tallos tiernos) se manifes-
tó un comportamiento similar; hubo un decreci-
miento altamente significativo (P<0,001) con los
muestreos sucesivos. La producción de material
comestible al inicio de la evaluación (octubre del
2000) fue  de  954 kg de MS/ha; en la rotación
de febrero del 2001 se observó un incremento de
1 220 kg de MS/ha. El rendimiento mostró una
marcada disminución en la rotación de junio del
2001 (694 kg de MS/ha), y se estabilizó hasta la
etapa final de la evaluación.

Para el caso de la producción de hojas se
obtuvieron los mayores valores, los cuales osci-
laron entre 745 y 349 kg de MS/ha. Las
diferencias significativas a favor de las dos pri-
meras rotaciones, con respecto a las últimas,
coincidieron con la tendencia obtenida en la
biomasa comestible. En los tallos tiernos se ob-
servó un comportamiento paralelo al de las hojas,
pero con producciones inferiores (entre 399 y 244
kg de MS/ha). La producción de tallos leñosos
mostró una disminución altamente significativa
(P<0,001) con las sucesivas rotaciones; ésta fue
más marcada en la rotación de febrero del 2001
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Fig. 2. Dinámica de la disponibilidad del pasto.
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(75 kg de MS/ha) y en la de septiembre del 2001
(96 kg de MS/ha), y difirió estadísticamente de
las de octubre del 2000 y junio del 2001, cuando
se presentaron los más altos rendimientos de esta
fracción no comestible (578 y 393 kg de MS/ha,
respectivamente).

Durante el período de evaluación se observó
que con el aumento de las rotaciones se
incrementó el diámetro del tronco de la arbórea,
así como el número de ramas (fig. 4). Ambos
indicadores mostraron un incremento altamente
significativo (P<0,001) en el último pastoreo con

respecto a los anteriores. Al final de la evalua-
ción la arbórea presentó un promedio de 14 ra-
mas y un grosor del fuste de 2,45 cm.

Es válido señalar que la supervivencia de las
plantas de leucaena se mantuvo estable durante
el período de evaluación.

Discusión

Los resultados de la composición botánica en
la rotación final (fig. 1) son el reflejo de la evolu-
ción positiva del pastizal en presencia de los ár-
boles de leucaena. Se observó un crecimiento
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altamente significativo de la población de P.
maximum cv. Likoni (70 vs 95%), que permitió
una disminución de las áreas que al inicio se en-
contraban despobladas y, a su vez, limitó el de-
sarrollo del resto de los componentes florísticos
(leguminosas, pastos naturales, otras especies ve-
getales y malezas); estos, aunque no perecieron,
mantuvieron su población sin variaciones impor-
tantes desde el punto de vista biológico.

Este comportamiento refleja la habilidad
asociativa de la guinea Likoni con los árboles le-
guminosos, específicamente con la leucaena, así
como su adaptabilidad y persistencia, cuya agre-
sividad le permite mantener y mejorar su pobla-
ción al no dejarse invadir por las malas hierbas u
otras especies (Machado, Seguí, Martínez y
Jácome, 1986; Lamela y Ruz, 1987), además de
su mediana tolerancia a la sombra (Pezo e
Ibrahim, 1999).

Los bajos valores en el área cubierta de la
guinea encontrados al inicio del experimento,
posiblemente se debieron al tiempo que se man-
tuvo el área chapeada antes de iniciar la evalua-
ción, en el cual el estrato arbóreo alcanzó una
altura de más de dos metros, desarrolló un am-
plio dosel y, consecuentemente, se produjo una
marcada disminución de la luz solar hacia los
estratos más inferiores del sistema, sobre todo
en aquellas parcelas que estaban densamente po-
bladas.

Los pastos naturales, las otras especies ve-
getales y las leguminosas herbáceas se mantu-
vieron sin variaciones significativas, lo que pudo
estar influido por la invasión y competencia de la
guinea (Pereira, Lamela y Ripoll, 1990), cuya
población se extendió durante la evaluación ex-
perimental y desplazó las áreas que ocupaban
estas especies. Otro factor que también pudo
afectar el crecimiento de estas plantas, especial-
mente las leguminosas herbáceas, fue el pasto-
reo realizado por los animales en cada rotación.
Es conocido que estas especies tienden a dismi-
nuir en el pastizal como producto del pisoteo y
por la selección que realizan los animales
(Sánchez, 2002); en este caso las leguminosas
herbáceas estaban representadas, en su mayo-
ría, por centrosema (Centrosema pubescens) y

teramnus (Teramnus labialis), las cuales son
plantas muy palatables y altamente consumidas
por el ganado (Lamela, García-Trujillo, Rodríguez
y Fung, 1995).

El pasto guinea se desarrolló en forma de
grandes plantones de densa cobertura, cuya ar-
quitectura de la porción aérea interceptó la luz
solar, por lo que inhibió el crecimiento de las le-
guminosas, las otras especies vegetales y los
pastos naturales, que tienen un menor porte, son
poco tolerantes a la sombra y presentan un bajo
nivel de competencia (Acosta, Díaz, Menghi y
Cabido, 1992; Castro, 1996).

Ruiz, Febles, Jordán y Castillo (1996), en es-
tudios realizados en sistemas silvopastoriles con
suficiente presencia de árboles y pastos mejo-
rados, observaron que las malezas, aunque no
perecieron totalmente en el sistema, mantuvie-
ron una población baja, ya que no tienen la posi-
bilidad de crecer lo suficiente y se expanden muy
poco por el efecto de la competencia y el
sombreamiento; dicho sistema se convierte en
una forma eficiente de controlar estas gramíneas
de bajo valor como alimento animal y que son
poco consumidas por los bovinos, lo cual coinci-
de con los resultados de este trabajo.

La marcada disminución del área despoblada
al final de la rotación indica que, de cierta forma,
el manejo en interacción con el estatus competi-
tivo creado propició un desarrollo denso de la
población del pasto base y, a la vez, contribuyó a
la existencia de cierto control sobre el área colo-
nizada por los pastos naturales, las leguminosas
herbáceas, las otras especies vegetales y las
malezas; por ello se logró un equilibrio aceptable
entre estos componentes florísticos, que conlle-
vó una importante rehabilitación del pastizal.

La altura de la arbórea no mostró efectos sig-
nificativos en la composición botánica del pastizal;
sólo las leguminosas herbáceas incrementaron
su población con el mayor espaciamiento, debi-
do principalmente a que estas especies se
desarrollan mejor a cielo abierto que bajo la som-
bra de los árboles (Pentón, 1999), por lo que con
las mayores distancias entre surcos estas plan-
tas  pueden  tener  un  mayor  acceso a  la  luz
solar, por existir una menor densidad de árboles
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y, por ende, una mayor incidencia de luz en el
suelo.

El comportamiento del resto de los compo-
nentes florísticos estuvo relacionado con la poca
interacción competitiva entre la leucaena y el
estrato herbáceo por ganar acceso preferencial
a los recursos, principalmente a la luz, lo cual se
debió posiblemente a que la presencia de la
arbórea no interfirió en el paso directo de la luz
solar que penetra por los espacios del dosel, como
resultado de la estructura de la copa, la altura de
la planta y el espaciamiento entre surcos.

Similar comportamiento se observó en la dis-
ponibilidad del pasto y su altura durante la eva-
luación experimental (fig. 2). En sentido general
existió una alta disponibilidad de pasto (2,5-4,7 t
de MS/ha) durante toda la etapa de evaluación,
que tuvo su máximo valor en las rotaciones de
octubre del 2000 y septiembre del 2001, y el mí-
nimo en las de febrero y junio del 2001.

Según Paretas y González (1990) y Padilla,
Colom, Díaz, Cino y Curbelo (2000), estas varia-
ciones en la disponibilidad de la guinea asociada
a Leucaena pudieron estar relacionadas con las
condiciones ambientales y de manejo en que co-
incidieron los muestreos; todos estos factores,
en su conjunto, influyen notablemente en el esta-
blecimiento, el nivel de producción y la vida útil
de los pastos. Resultados similares han sido ex-
puestos por Sánchez, Lamela y López (2003) e
Iglesias, Matías y Pérez (2003).

El rendimiento que se alcanzó en la primera
rotación (11,9 t de MS/ha) se debió principalmente
a que en este período existía un gran volumen de
biomasa que se había acumulado durante el tiem-
po en que el sistema permaneció en reposo y las
plantas de hierba guinea alcanzaron más de un
metro de altura.

Posteriormente la disponibilidad de pasto, al
igual que su altura, declinaron en las rotaciones
de febrero y junio a 4,5 y 4,7 t de MS/ha, respec-
tivamente, las cuales coincidieron con el período
de menor precipitación, temperatura y humedad.
La distribución de las lluvias y las variaciones de
temperatura durante ese período tuvieron un efec-
to en el crecimiento de esta especie; en tal sen-
tido Fernández, Benítez, Gómez, Tandrón y Ray

(2002) plantean que este efecto provoca un
desbalance estacional de los rendimientos y limi-
taciones en la disponibilidad de forraje durante el
período seco.

Al final de la evaluación (septiembre del 2001)
la producción del pasto guinea se incrementó a
9,5 t de MS/ha y alcanzó una altura de 115 cm,
similar a la obtenida en la etapa inicial (octubre
del 2000); esto pudo estar influido por el efecto
acumulado del manejo al que estuvo sometido el
pastizal, el cual permitió la rehabilitación, el reju-
venecimiento y el desarrollo posterior de este
pasto (Hernández, Carballo y Reyes, 1999).

Las condiciones ambientales que prevalecie-
ron desde la última rotación hasta la realizada en
el mes de septiembre del 2001, también pudieron
haber influido en el aumento de la disponibilidad
de la guinea en esta etapa, debido a que coinci-
dió con el período lluvioso, en el que la precipita-
ción acumulada fue de 727,5 mm, con una
temperatura media de 26,4ºC y una humedad re-
lativa de 83%.

Este comportamiento en los rendimientos de
P. maximum corrobora la versatilidad de la hier-
ba guinea, tanto en condiciones de arbolado como
de sol, por ser una especie heliófita facultativa,
con un alto nivel de plasticidad fenotípica, que le
permite explotar de forma óptima los recursos
en diferentes ambientes (Blanco, Simón y Pentón,
1994; Guevara, Curbelo, Canino, Rodríguez y
Guevara, 1996; Pentón, 2000).

La disponibilidad de biomasa total de leucaena
presentó variaciones apreciables en las dos pri-
meras rotaciones con respecto a los dos últimas
(fig. 3), en las cuales se observó un marcado
decrecimiento. Esta dinámica manifiesta el com-
portamiento clásico que presentan las especies
arbóreas sometidas a defoliaciones y pastoreos
continuos en asociación durante el primer año
de evaluación (Papanastasi, Platis y Dini-
Papanastasi, 1998) y ha sido observado también
en otras especies como Gliricidia sepium (Razz,
1991) y Albizia lebbeck (Francisco, 2003).

Este comportamiento en la disponibilidad de
biomasa total se debió, fundamentalmente, a que
en las dos primeras rotaciones manifestó su máxi-
mo vigor, condicionado por la mayor cantidad de
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sustancias de reserva acumuladas durante el
período de reposo que antecedió al de evalua-
ción (Sánchez, Miquilena y Flores, 2000). Por
otra parte, la biomasa comestible presentó dife-
rencias significativas a favor de la segunda rota-
ción, motivado por el incremento de la cantidad
de hojas y tallos tiernos. La mayor fortaleza del
rebrote, manifestada en una mayor cantidad de
biomasa en la segunda rotación, se debió a la
cantidad de sustancias de reserva almacenadas
en el tallo y en la raíz, que se acumularon pro-
gresivamente en el tiempo de reposo. Como re-
fieren García, Nygren y Defontaines (2001), exis-
te una relación directa entre los componentes de
reserva en la producción de biomasa y la forta-
leza del rebrote en las plantas arbóreas.

La menor disponibilidad de biomasa comesti-
ble a partir de la rotación de junio del 2001,
respuesta que se mantuvo hasta la rotación de
septiembre del 2001, pudo estar dada por los
estrés continuos sobre la arbórea como produc-
to del pastoreo y la poda, lo que pudo contribuir a
disminuir sus reservas, y desde el punto de vista
funcional la planta tuvo una mayor necesidad de
hacer uso de los carbohidratos de reserva de la
raíz para sustentar el rebrote.

En este sentido, Whiteman (1970) sugirió que
las interrupciones en el crecimiento, causadas por
los cortes frecuentes, provocan una movilización
de los azúcares desde las raíces para apoyar el
desarrollo de las nuevas hojas y esto afecta se-
veramente su formación. Según Hernández,
Benavides, Pérez y Simón (2000), posiblemente
esta afectación sea mayor si no están los recur-
sos ambientales disponibles (principalmente agua)
para que se logre un adecuado rebrote.

En el caso de este experimento estaban da-
das las condiciones ambientales favorables para
que la leucaena, a través de sus raíces, pudiera
fácilmente asimilar el agua y los nutrimentos del
suelo, y potencializar su producción, debido a que
dichas rotaciones coincidieron con el período de
mayor precipitación, así como temperatura y
humedad altas.

La cantidad de tallo leñoso tuvo un compor-
tamiento inverso a la producción de hojas y ta-
llos tiernos; la diferencia significativa a favor de

la primera rotación se debió, posiblemente, a que
en este período, por el tiempo prolongado de re-
poso, una gran parte de las reservas acumuladas
fueron utilizadas por la planta para alcanzar su
mayor vigor (máxima producción) y una parte
de los recursos excedentes fueron invertidos en
la formación de tejidos leñosos (Stür, Shelton y
Gutteridge, 1994), como consecuencia de la ma-
durez de la plantación; mientras que la cantidad
de hojas permaneció estable y la presencia de
tallos tiernos fue escasa.

Por el efecto de la defoliación inicial, la cual
permitió una remoción del material lignificado,
en el segundo período (rotación de febrero del
2001) se observó un incremento significativo de
las hojas y los tallos tiernos, motivado quizás por
la mayor inversión de recursos y la máxima utili-
zación de las sustancias de reserva para emitir
un rebrote vigoroso y tejido joven, por lo que en
este período la cantidad de tallos leñosos fue
menor.

Posteriormente la producción de hojas y ta-
llos tiernos manifestó un marcado descenso, que
se vio reflejado en la rotación de junio del 2001 y
se mantuvo hasta la última rotación, lo que pudo
estar relacionado con la disminución de las re-
servas y la presencia de la guinea; una respues-
ta similar se obtuvo con la biomasa leñosa, que
también en la rotación final presentó una dismi-
nución importante.

Dicho comportamiento pudo estar asociado
con el efecto de las podas continuas realizadas
después de cada pastoreo, que permitieron una
renovación constante de tejido y, a su vez, que la
planta utilizara sus reservas para el rebrote y la
formación de hojas y tallos tiernos, pero sin lle-
gar a la fase en que se forman los tejidos leñosos
(Karim, Rhodes y Savill, 1991).

La altura de poda no tuvo una influencia sig-
nificativa en el comportamiento de la disponibili-
dad de MS, ni en sus componentes. Este com-
portamiento coincide con el de evaluaciones rea-
lizadas en otras especies arbóreas, tales como
L. leucocephala (Francisco, Simón y Soca,
1998; Francisco y Simón, 2001), G. sepium (Pal-
ma, Pérez-Guerrero y Galindo, 1997) y A.
lebbeck (Francisco, 2002), donde la altura de
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corte constituyó un factor importante en los apor-
tes de MS comestible.

La dinámica significativamente ascendente
del diámetro del tronco y el número de ramas
durante el período de evaluación (fig. 4) eviden-
ció la elevada recuperación que presenta esta
planta después de la poda. Según Dávila y Ur-
bano (1996), el incremento de los indicadores
dasométricos en las plantas arbóreas denota el
desarrollo progresivo de la plantación.

El número de ramas no presentó diferencias
significativas; ello pudo estar motivado por las
características particulares de la disposición de
las ramas en esta especie.

En cuanto a la supervivencia de las plantas
no hubo variaciones. Según Simón, Hernández y
Duquesne (1994), la estabilidad de la población
de los árboles sometidos a los efectos de la poda
y el ramoneo determina sus posibilidades para
persistir en el sistema, por lo que la resistencia al
ramoneo y la capacidad de recuperación des-
pués de la poda forman parte de los atributos
que debe reunir una arbórea para su inclusión en
este tipo de sistemas.

En este sentido, Simón y Francisco (2003)
señalan una serie de características  agronómicas
y zootécnicas que pueden determinar en menor
o mayor medida la persistencia del árbol dentro
del pastizal, y destacan a L. leucocephala den-
tro de las especies arbóreas que mejor se adap-
tan a las condiciones de pastoreo.

Se concluye que el manejo de la asociación
de Leucaena y P. maximum permitió mantener
la composición botánica por encima del 80%, al
incrementarse el área cubierta por el pasto me-
jorado y ocurrir una marcada disminución de las
malezas y el área despoblada. La arbórea evolu-
cionó positivamente en el tiempo al aumentar el
diámetro del tronco. La altura de poda a 100 cm
favoreció una mayor emisión de ramas y un au-
mento del grosor del fuste.

Se recomienda continuar los estudios de esta
investigación, para determinar a más largo plazo
el efecto de los factores evaluados en la compo-
sición botánica del pastizal, la disponibilidad y la
persistencia de la arbórea.
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eicepsE nóiseccA eicepsE nóiseccA
1 alahpecocuel.L. 5697-TAIC .81 alahpecocuel.L 2449-TAIC

.2 alahpecocuel.L 5897-TAIC .91 alahpecocuel.L 23271-TAIC
3 alahpecocuel.L. 1249-TAIC .02 alahpecocuel.L 38471-TAIC

.4 alahpecocuel.L 5149-TAIC .12 ataloecnal.L 15271-TAIC
5 alahpecocuel.L. 9608-TAIC .22 allyhporcam.L 23271-TAIC

.6 alahpecocuel.L 7349-TAIC .32 alahpecocuel.L 1449-TAIC
7 alahpecocuel.L. 28481-TAIC .42 alahpecocuel.L 1019-TAIC

.8 alahpecocuel.L 48471-TAIC .52 alahpecocuel.L 9739-TAIC

.9 alahpecocuel.L 18481-TAIC .62 alahpecocuel.L 3547-TAIC
.01 alahpecocuel.L 38481-TAIC .72 alahpecocuel.L 9297-TAIC
.11 alahpecocuel.L 3449-TAIC .82 alahpecocuel.L 052-AINC
.21 .psaneacueL 9333-TAIC 92 alahpecocuel.L. 4837-TAIC
.31 allyhporcam.L 04271-TAIC .03 alahpecocuel.L 10571-TAIC
.41 alahpecocuel.L 89471-TAIC .13 alahpecocuel.L 8897-TAIC
.51 alahpecocuel.L 157-TAIC .23 alahpecocuel.L 437-TAIC
.61 alahpecocuel.L 0392-TAIC .33 alahpecocuel.L 3319-TAIC
.71 alahpecocuel.L 8-K .43 alahpecocuel.L 57471-TAIC

Anexo 1. Especies y accesiones evaluadas.

Líneas de investigación priorizadas en la Maestría
en Pastos y Forrajes

  1.  Evaluación del potencial forrajero de plantas arbóreas y arbustivas de interés.
  2. Evaluación de colecciones de gramíneas y leguminosas para diferentes condiciones de estrés

edáfico.
  3. Evaluación de gramíneas y leguminosas bajo condiciones de arbolado.
  4. Mejoramiento genético de Panicum maximum y Leucaena leucocephala para su adaptación a

suelos ácidos y de baja fertilidad.
  5. Desarrollo de tecnologías de micropropagación en pastos, forrajes y otras plantas de interés

ganadero.
  6. Estudio de materiales de origen orgánico como fertilizantes y mejoradores de suelo para la produc-

ción de semillas.
  7. Investigación del momento de cosecha, almacenamiento, tratamiento de las semillas en herbáceas,

árboles y arbustos forrajeros.
  8. Uso del follaje de los árboles forrajeros como fuente de fertilizantes para los pastos.
  9. Estudio sobre sistemas de podas estratégicas en árboles forrajeros.
10. Estudios de sistemas silvopastoriles para la producción animal.
11. Estudios de sistemas de asociaciones múltiples de gramíneas y leguminosas para la producción

animal.
12. Desarrollo de alternativas de sistemas sostenibles para la producción de leche y carne.
13. La amonificación de subproductos agrícolas e industriales para los sistemas de alimentación animal.
14. Estudios del valor nutritivo de árboles y arbustos forrajeros y otras fuentes de alimentos no con-

vencionales.
15. Investigaciones de manejo y alimentación en ganado ovino y caprino en sistemas sostenibles de

producción.


