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ACTIVIDAD DE LA NITROGENASA EN Gliricidia sepium EN DIFERENTES 
REGIMENES DE PODA 

Nitrogenase Activity in Gliricidia sepium Under Several Pruning Regimes 
 

J. I. Melchor-Marroquín1, J. J. Vargas-Hernández2, R. Ferrera-Cerrato2,  
J. D. Etchevers-Barra2, A. Velázquez-Martínez2 

 
RESUMEN 

 
El objetivo del presente estudio fue determinar el 

efecto del régimen de podas sobre la actividad 
específica de la nitrogenasa (AEN) en Gliricidia 
sepium, con la técnica de reducción de acetileno en 
plantas sometidas a cuatro frecuencias de poda de la 
biomasa aérea (cada cuatro, ocho, 12 y 24 semanas) 
aplicadas a dos alturas (0.5 y 1.0 m), en una 
plantación de seis meses de edad. La AEN se estimó 
en muestras de raíces con nódulos de dos árboles, 
seleccionados al azar de cada parcela experimental, 
colectadas un día antes (1DA) y dos días después 
(2DD), quince (15DD) y treinta días después (30DD) 
de las podas durante un período de seis meses. La 
AEN se redujo al incrementarse la frecuencia de las 
podas, desde 190 nmol C2H4 h

-1 mg-1 de peso seco de 
nódulos en el tratamiento de 24 semanas, hasta 153.6, 
138.4 y 38.5 nmol h-1 mg-1 en los tratamientos de 12, 
ocho y cuatro semanas, respectivamente. La AEN de 
las plantas podadas a 1.0 m de altura (115.4 nmol h-1 
mg-1) fue hasta 1.6 veces mayor que en las plantas 
podadas a 0.5 m de altura. Las diferencias relativas de 
la AEN se incrementaron desde 27 hasta 62 % en las 
frecuencias de poda de cuatro y 24 semanas, respec-
tivamente. La AEN disminuyó drásticamente en la 
etapa 2DD, pero se recuperó gradualmente hasta 
alcanzar incluso valores mayores que los registrados 
en la etapa 1DA. Pese a que en el tratamiento de 
cuatro semanas no se observó un patrón consistente, 
la aplicación recurrente de podas en las frecuencias de 
ocho y 12 semanas redujo la capacidad de 
recuperación de la AEN.  

 
1 INIFAP. CIRGOC. Campo Experimental Ixtacuaco. Apartado 
Postal 162, 93600 Martínez de la Torre, Veracruz, México. Tel: 
(232) 457-07. Fax: (232) 459-31.   
2 Instituto de Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados, 
56230 Montecillo, Edo. de México. 
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Palabras clave: Actividad específica de la 
nitrogenasa, cocoite, podas, sistemas agroforestales.  

 
SUMMARY 

 
The objective of this study was to determine 

pruning regimen effect on specific nitrogenase 
activity (AEN) of six-month old plantation of 
Gliricidia sepium. The acetylene reduction technique 
was used in pruned trees under several frequencies 
(four, eight, 12, and 24 weeks) and heights (0.5 and 
1.0 m). The AEN was evaluated in root samples with 
nodules collected in two randomly selected trees in 
each experimental plot. Sampling was made one day 
before (1DA), two days after (2DD), 15 (15DD), and 
30 days after (30DD) pruning, during a 6-month 
period. The AEN decreased with increasing pruning 
frequency, from 190.01 nmol C2H4 h-1 mg-1 nodules 
dry weight in 24-week period, to 153.6, 138.39 and 
38.50 nmol h-1 mg-1 in the 12-, 8- and 4-week regimes, 
respectively. The AEN in pruned trees at 1.0 m-height 
(115.416 nmol h-1 mg-1) was up to 1.6 times greater 
than in pruned trees at 0.5 m-height. The relative 
differences in AEN values increased from 27 up to 62 
% in the 4- and 24-week frequencies. The AEN was 
drastically reduced immediately after the pruning 
(2DA) but it gradually recovered reaching values even 
higher than before the pruning. Even though, in the 
4-week pruning regime a consistent pattern was not 
found, recurrent pruning in the 8- and 12-week 
regimes caused a reduction in the recovering capacity 
of AEN. 
 
Index words: Specific nitrogenase activity, cocoite, 
pruning,  agroforestry systems.  

 
INTRODUCCION 

 
El nitrógeno es uno de los factores limitativos más 

comunes en la producción de la mayoría de los 
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cultivos, situación que el agricultor tiene que corregir 
mediante el suministro oportuno de este nutrimento a 
las plantas en forma asimilable. Pese a que el 
nitrógeno (N) constituye aproximadamente 80 % de la 
atmósfera, en su forma molecular (N2) es inerte y sólo 
es aprovechado por las plantas en forma mineral 
asociado a otros compuestos que dan origen a los 
iones amonio (NH4

+) y nitrato (NO3
-), o cuando es 

fijado biológicamente por microorganismos libres o 
simbióticos (Giller y Wilson, 1991). 

La importancia del sistema Rhizobium-leguminosa 
en general, estriba en que del total del nitrógeno 
incorporado al suelo, alrededor de 90 % es fijado por 
los nódulos de las leguminosas; además, se estima que 
50 % del N2 fijado en la tierra se origina de dicha 
simbiosis (FAO, 1985). Por lo anterior, la integración 
de especies de leguminosas arbóreas con capacidad 
para fijar N2 en sistemas agroforestales, contribuye a 
la restauración y mantenimiento de la fertilidad del 
suelo. Se ha estimado que la fijación biológica de N2 
(FBN) en las especies leguminosas arbóreas varía de 
50 a 500 kg N ha-1 año-1 (Allen y Allen, 1981; Nair, 
1993). 

Entre estas especies se encuentra Gliricidia 
sepium (Jacq.) Walp., que es nativa de las regiones 
tropicales de México donde se distribuye amplia-
mente y es utilizada como cerco vivo, leña y 
ocasionalmente como sombra para cultivos y para 
producir forraje; por lo que esta especie representa 
una opción para aportar el N requerido por cultivos 
agrícolas de una manera ecológica y económica 
mediante la FBN y la incorporación al suelo del 
mismo vía materia orgánica (Allen y Allen, 1981; 
Niembro, 1986; Brewbaker, 1987). 

Awonaike et al. (1992), en un estudio realizado 
con G. sepium en Austria, en condiciones de 
invernadero y plantas de seis meses de edad, 
estimaron que la FBN fue de 28 mg N planta-1; en 
cambio, Liyanage et al. (1994), en Sri Lanka en 
condiciones de campo con plantas de la misma 
especie de un año de edad y sin podar, estimaron que 
la FBN varió desde 17.8 hasta 61.7 g N árbol-1, 
equivalentes a 86 y 309 kg N ha-1, respectivamente, 
con una densidad de 5000  plantas ha-1, lo cual se 
considera como una contribución substancial de N 
hacia el sistema suelo-planta. Por su parte, Kadiata et 
al. (1998), en un estudio realizado en Nigeria con 
plantas de la misma especie de nueve meses de edad 
en condiciones invernadero, estimaron una FBN en 

plantas con y sin poda de 268 y 335 kg N ha-1, 
respectivamente, para una densidad de 5000 plantas 
ha-1.  

La reducción del N2 a formas aprovechables 
requiere un mínimo de 16 ATP y ocho electrones para 
reducir una molécula de N2 hasta NH4, por lo que los 
costos de energía para la planta varían de 6 a 8 g C 
metabolizado g-1 N2 reducido (Mahon, 1983; Sheehy, 
1987). Por lo anterior, los nódulos, estructura donde 
se lleva a cabo la FBN, representan una de las zonas 
con más alta demanda de carbohidratos para mantener 
tanto su desarrollo como la AEN y la formación de 
esqueletos de carbono para la asimilación del amonio 
(Rawsthorne et al., 1980). Dado que la fotosíntesis es 
la principal fuente de carbohidratos que sostiene al 
sistema enzimático de la FBN, cualquier factor que 
afecte la fotosíntesis y las relaciones fuente-demanda 
dentro de la planta, influirá sobre el proceso de FBN 
(Shantharam y Mattoo, 1997). Por lo tanto, la 
aplicación de diferentes regímenes de poda aérea 
(eliminación del área foliar) podría tener un impacto 
importante sobre la magnitud y dinámica de la FBN y, 
por lo tanto, en el establecimiento de los sistemas 
agroforestales a base de esta leguminosa (Sanginga et 
al., 1995).  

Con base en lo anterior, el objetivo del presente 
estudio fue evaluar el efecto de la aplicación de 
diferentes regímenes de poda de la biomasa aérea en 
G. sepium, sobre la actividad específica y dinámica de 
la nitrogenasa mediante la técnica de reducción de 
acetileno, lo cual permitirá establecer un manejo de 
podas para que esta especie sea utilizada eficiente-
mente asociada a cultivos agrícolas en sistemas 
agroforestales.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Localización del Estudio 
 

El estudio se estableció en el Campo Experimental 
Agroforestal Ixtacuaco (20° 04’ norte y 97° 04’ oeste y 
152 msnm) del municipio de Tlapacoyan, Ver.; el clima 
es cálido húmedo con lluvias todo el año, temperatura 
media anual de 24.5 °C y precipitación media anual de 
1534  mm. El sitio experimental tiene una pendiente de 
10 %; el suelo es vertisol con pH de 6.5 a 7.0 y la roca 
madre se encuentra a una profundidad de 40 a 50 cm 
(Melchor, 1999). El terreno se encontraba sin cultivar y 
con presencia de vegetación herbácea y arbustiva, la 
cual se eliminó antes de establecer la plantación de 
G. sepium. 
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Producción de Planta en Vivero y Establecimiento 
de la Plantación 
 

Se utilizó semilla de G. sepium procedente de una 
población natural de la región, sembrándose dos 
semillas por bolsa de polietileno negro de 20 x 25 cm 
de diámetro y altura, respectivamente, en un sustrato 
formado por la mezcla de suelo agrícola del sitio y 
arena de río en una proporción de 3:1 que fue 
desinfectado con Captán (5 g L-1); en los casos donde 
germinaron ambas semillas, se eliminó una planta 
dejando la más vigorosa. Las plantas se mantuvieron 
en vivero durante cuatro meses, aplicando los 
cuidados y riegos pertinentes para asegurar una buena 
calidad de la misma. La plantación en campo se 
estableció mediante el método de cepa común, con 
una profundidad aproximada de 20  cm y un espacia-
miento de 1.5 m entre hileras y de 1.0 m entre plantas 
de cada hilera (6670 plantas ha-1). Para permitir el 
establecimiento y reducir la competencia de las 
plantas en el terreno, se aplicó un control manual de 
arvenses. 

 
Diseño Experimental y Tratamientos 

 
Se utilizó un diseño factorial 4 x 2 con arreglo en 

parcelas divididas y cuatro repeticiones. El factor 
frecuencia de podas, con cuatro niveles; cuatro, ocho, 
12 y 24 semanas (testigo), se asignó a las parcelas 
principales; el factor altura de poda, con dos niveles 
(0.5 y 1.0  m), se asignó a las subparcelas.  

La combinación de estos factores con sus 
repeticiones generó un total de 32 unidades 
experimentales. La parcela principal estuvo 
constituida por 32  plantas útiles. Cada subparcela 
(24  m2) estuvo separada perimetralmente por una 
hilera de plantas que funcionó como borde, para 
eliminar el efecto de orilla entre parcelas. Estas 
plantas también recibieron los tratamientos 
correspondientes a la parcela donde se encontraban. 

A los seis meses de edad se aplicó una poda de 
homogeneización a todas las plantas, eliminando el 
follaje y las ramas presentes para dejar un solo tallo a 
la altura de poda establecida. A partir de esa fecha, 
los regímenes de poda se aplicaron de manera 
sistemática en cada una de las unidades experi-
mentales durante un ciclo de 24 semanas. La poda se 
realizó en cada ocasión con tijeras, cortando todas las 
ramas cercanas al punto de inserción en el tallo 

principal, dejando el eje original a la altura de poda 
establecida (1.0 y 0.5 m). 

 
Tratamientos de Evaluación 
 

Se hicieron evaluaciones de la actividad 
específica de la nitrogenasa (AEN), en muestras de 
nódulos de plantas a diferentes fechas de la aplicación 
de las podas, incluyendo un día antes (1DA) y dos 
días después (2DD), quince (15DD) y treinta días 
después (30DD), respectivamente. En cada ocasión de 
la aplicación de las podas, sólo se evaluaron las 
parcelas que fueron podadas en esa fecha, lo que 
generó cuatro ciclos de evaluación de la AEN. En los 
Ciclos 1 (C1) y  3 (C3) se incluyeron las frecuencias 
de poda de cuatro y ocho semanas, en el Ciclo 2 (C2) 
a las de cuatro y 12 semanas y en el Ciclo 4 (C4) a 
todas las frecuencias de poda (cuatro, ocho, 12 y 24 
semanas). En cada ciclo, el muestreo de nódulos se 
realizó en las raíces de dos árboles seleccionados al 
azar en cada una de las parcelas experimentales; 
considerando una distancia de 0.5 m a partir del tallo 
principal de cada árbol y una profundidad de 0 a 
20 cm. Las raíces con nódulos fueron separadas del 
sistema radical y se les eliminó el exceso de suelo; 
inmediatamente después se introdujeron a los frascos 
de incubación donde se aplicó la prueba de reducción 
de acetileno (Hardy et al., 1968). Posteriormente, las 
raíces fueron empaquetadas y llevadas al laboratorio, 
donde se separaron los nódulos y se introdujeron en 
una estufa de ventilación forzada durante 48 h a 72 °C 
para determinar su peso seco. 

 
Estimación de la AEN 

 
La AEN se estimó con la prueba de reducción de 

acetileno propuesta por Hardy et al. (1968). Las 
raíces con nódulos de cada muestra se introdujeron en 
un frasco de plástico de color blanco con una 
capacidad de 1.2 L, utilizándose otro frasco sin 
material biológico como referencia (“blanco”); estos 
frascos se cerraron y sellaron para impedir el 
intercambio gaseoso; inmediatamente después se 
extrajo de cada uno de ellos, mediante una jeringa a 
través de un tapón de hule comprimido, 10 % del 
volumen de aire y se reemplazó por la misma cantidad 
de acetileno al 100 % de pureza. Con base en otros 
estudios, donde se ha aplicado esta técnica  en  
especies  leñosas  leguminosas   (Miettinen,  
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1989; Pokhriyal et al., 1992), los frascos se dejaron 
incubar durante 1 h en exposición directa al sol. 
Posteriormente, con otra jeringa se extrajo una 
muestra de 5 mL de la atmósfera de cada frasco y se 
transfirió a un tubo al vacío tipo vacutainer. Las 
muestras se analizaron en el laboratorio mediante la 
inyección de 0.5  mL de cada tubo en un 
cromatógrafo de gases VARIAN modelo 1440. La 
actividad de la nitrogenasa se estimó mediante la 
cantidad de acetileno reducido a etileno (nmoles), 
considerando los puntos máximos de las curvas 
formadas por ambos gases en el cromatograma; estos 
datos se sometieron a un análisis de regresión para 
estimar la concentración de etileno utilizando el 
siguiente modelo (CIAT, 1988): 

 
Y= Antilog [log10 ( β0 + βiX)] * F. D.       
 
Donde: 
Y = Concentración de etileno 
β0 = Ordenada al origen (con un valor constante de 
-12.6227). 
βi = Pendiente de la recta (con un valor constante de 
1.02772). 
X = Altura del punto máximo de acetileno (mm) 
F.  D. = Factor de dilución (1200 mL/0.5 mL). 
Nota: Los valores de β0 y βi fueron determinados en 
una curva de calibración específica para los datos del 
presente estudio. 

Los valores obtenidos de etileno se dividieron 
entre el peso seco nodular (PSN) de la muestra 
correspondiente para estimar la actividad específica 
de la nitrogenasa (AEN= nmol C2H4 h-1 mg-1), los 
cuales se analizaron estadísticamente utilizando el 
procedimiento GLM del Statistical Analysis System 
(SAS, 1985), que incluyó la comparación entre 
tratamientos de poda (frecuencias y alturas), así como 
entre fechas de muestreo dentro de cada tratamiento. 
Para la comparación de medias entre tratamientos, se 
utilizó la prueba de Tukey (P≤ 0.05). 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Efecto de la Frecuencia de Poda sobre la AEN 
 

La AEN siempre fue menor en las plantas 
podadas con mayor frecuencia, relación que se 
mantuvo durante los cuatro ciclos y fechas de 
muestreo. Respecto a la AEN promedio para todas las 
fechas de muestreo, en el caso de las plantas podadas 

cada cuatro semanas se registró un valor de 38.5 nmol 
h-1 mg-1, que representó 27.8 % de la AEN observada 
en las plantas podadas cada ocho semanas 
(138.4 nmol h-1 mg-1); dicha proporción disminuyó 
hasta 20 y 25  % con respecto a la AEN promedio 
registrada en las plantas podadas cada 12 (153.6 nmol 
h-1 mg-1) y 24 semanas (190 nmol h-1 mg-1), 
respectivamente. Así mismo, para cada fecha de 
muestreo con excepción de la realizada 2DD en las 
plantas podadas cada cuatro semanas, la AEN 
promedio fluctuó entre 45.1 y 49.5 nmol h-1 mg-1; en 
cambio, en las plantas podadas cada ocho, 12 y 
24 semanas se observó una mayor variabilidad en la 
AEN promedio obtenida 1DA, con respecto a los 
valores observados en el resto de las fechas de 
muestreo después de aplicar las podas (Cuadro 1).  

Estos resultados indican que la AEN en G. sepium 
se reduce al aplicar podas al follaje más frecuentes, lo 
cual guarda una estrecha relación con el suministro y 
la disponibilidad de compuestos de carbono 
requeridos por los nódulos y específicamente por los 
bacteroides, para llevar a cabo eficientemente 
el   proceso de FBN, situación observada por 
Suryanarayana et al. (1994) en el caso de Leucaena 
leucocephala. Se ha señalado que los nódulos son 
grandes inmobilizadores de carbono en especies de 
leguminosas con alta capacidad de fijación de N2 
(Ryle et al., 1985; Vance y Heichel, 1991); ya que en 
condiciones ambientales normales, los nódulos 
requieren un suministro adecuado y oportuno de 
fotosintatos para los bacteroides con poder reductor y 
moléculas de ATP para apoyar el sistema de la 
nitrogenasa y para la formación de esqueletos de 
carbono, moléculas de ATP y poder reductor para la 
síntesis de los compuestos nitrogenados, que serán 
exportados hacia las zonas de crecimiento de la planta 
hospedera (Rawsthorne et al., 1980). 

En especies leguminosas arbóreas, la poda del 
follaje afecta negativamente la nodulación al 
estimular el desarrollo de nuevo follaje que compite 
con los nódulos por los carbohidratos disponibles, ya 
que la recuperación de los árboles podados es 
apoyada inicialmente por las reservas internas de 
carbohidratos no estructurales (Erdman et al., 1993, 
Nygreen y Ramírez, 1995). En las etapas de 
formación y desarrollo del follaje nuevo se presentan 
altas tasas metabólicas y de expansión celular, así 
como la creación de otros sitios que requieren 
metabolitos para el desarrollo de tejido cicatrizante y 
substancias antifúngicas, que constituyen grandes 
zonas de  demanda  e  influyen  drásticamente en el 
patrón de  
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Cuadro 1.  Actividad específica de la nitrogenasa (AEN) en Gliricidia sepium en diferentes frecuencias y fechas de muestreo durante 
cuatro ciclos de podas. 
 
Ciclo Frecuencia de Fechas de muestreo* Promedio 
 poda (semanas) 1DA† 2DD 15DD 30DD  
   AEN nmol C2H4 h

-1 mg-1   
    1   4   55.2 b     0.7 b   32.2 b   38.7 b  
   8 254.3 a   73.4 a 249.3 a 264.8 a  
    2   4   38.7 b   11.3 b   51.6 a   58.8 b  
 12 320.8 a 103.6 a 107.3 a 132.2 a  
    3   4   58.8 b   10.5 b   37.7 a   45.3 a  
   8 120.9 a   32.3 a   75.0 a 128.3 a  
    4   4   45.3 d   24.3 a   59.1 c   
   8 128.3 c   26.6 a 110.5 b   
 12 259.4 b   28.7 a 144.5 a   
  24‡ 368.9 a   39.7 a 161.3 a   
   Promedio   
   4   49.5 11.7   45.1   47.6   38.5 
   8 167.8 44.1 144.9 196.5 138.4 
 12 290.1 66.1 125.9 132.2 153.6 
 24 368.9 39.7 161.3  190.0 

* Valores con la misma letra dentro de columnas y ciclos no son significativamente diferentes (Tukey p≤0.05). 
† 1DA = Un día antes de la poda. 2DD, 15DD y 30DD = dos, 15 y 30 días después de la poda. 
‡ Testigo.  

 
distribución de asimilados dentro de la planta 
(Dickson, 1989; Haddad et al., 1995). Dado que los 
nódulos tienen una menor prioridad en la asignación 
de fotosintatos, las podas ocasionan una declinación 
muy rápida de nódulos activos y un incremento en la 
senescencia de éstos, al interrumpirse o reducirse el 
flujo de carbohidratos hacia la raíz (Nygreen y 
Ramírez, 1995). 
 
Efecto de la Altura de Poda sobre la AEN 
 

En todos los ciclos de podas y fechas de muestreo, 
la AEN de las plantas podadas a 1.0 m de altura fue 
de 1.3 a 1.6 veces mayor que en las plantas podadas a 
0.5 m de altura, ya que el promedio global de la AEN 
fue de 115.4 y 86 nmol h-1 mg-1, respectivamente. Sin 
embargo, después de las podas, la tasa de 
recuperación de la AEN fue similar en ambas alturas 
de poda, ya que los promedios de la AEN registrados 
en las fechas 2DD y 15DD de las podas en las alturas 
de 0.5 y 1.0 m fluctuaron entre 20 y 25 % y entre 61 y 
64 %, mientras que a los 30 DD sólo se alcanzó una 
recuperación de 70 y 72 % de la AEN inicial, respec-
tivamente, lo cual indica que el efecto del estrés 
ocasionado por las podas fue más allá de dicho 
período (Cuadro 2). 

El hecho de que las plantas podadas a 1.0 m de 
altura presenten en forma consistente una mayor AEN 
durante todo el período de evaluación, puede estar 

relacionado con la cantidad de compuestos de 
carbono almacenados en sus órganos de reserva, 
incluyendo al tallo. Dickson (1989) señala que en los 
tejidos del tallo de las plantas leñosas, como el 
parénquima radial y vertical en la corteza y el xilema, 
se almacenan una cantidad importante de fotosintatos 
en forma de carbohidratos, lípidos y otros 
compuestos, que son utilizados cuando la demanda 
excede la producción actual. Así, en los tallos de las 
plantas podadas a 1.0  m, es posible que se almacene 
una cantidad complementaria de carbohidratos, que 
contribuya a reducir el nivel de competencia interna 
por estos compuestos destinados al mantenimiento del 
proceso simbiótico y a la reactivación de la 
fotosíntesis. 

Por lo anterior, el nivel de competencia se torna 
más crítico cuando las podas se realizan a menor 
altura, que se traduce en una menor área de reserva de 
carbohidratos y, por lo tanto, en una menor actividad 
de los nódulos. Al parecer, la reconstrucción del área 
fotosintética tiene mayor prioridad, como ha sido 
observado en estudios con otras especies leñosas 
donde se ha demostrado un claro cambio en la 
asignación de compuestos de reserva, hacia la 
producción del nuevo follaje inmediatamente después 
de la poda (Duguma et al., 1988; Haddad et al., 
1995). Sin embargo, una vez que el nuevo follaje se 
vuelve productivo, la actividad nodular  empieza  a  
recuperarse  con   tasas   relativas  
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Cuadro 2.  Efecto de la altura de poda sobre la actividad específica de la nitrogenasa (AEN) en Gliricidia sepium en diferentes fechas 
de muestreo durante cuatro ciclos de podas. 
 
Ciclo Altura de Fechas de muestreo* Promedio 
 poda  1DA† 2DD 15DD 30DD  
 m  AEN nmol C2H4 h

-1 mg-1   
    1 0.5 137.7 b 32.8 b 119.8 b 134.1 b  
 1.0 171.8 a 41.3 a 161.7 a 169.3 a  
    2 0.5 164.7 b 40.0 b   60.4 b   78.6 b  
 1.0 194.8 a 74.8 a   98.4 a 112.4 a  
    3 0.5   75.2 b 13.6 b   48.8 b   74.2 b  
 1.0 104.5 a 29.1 a   63.8 a   99.4 a  
    4 0.5 167.3 b 25.6 b 107.9 b   
 1.0 233.6 a 34.0 a 129.7 a   
   

Promedio 
  

 0.5 136.2 28.0   84.2   95.6   86.0 
 1.0 176.2 44.8 113.4 127.0 115.4 

* Valores con la misma letra dentro de columnas y ciclos no son estadísticamente diferentes (Tukey, p≤0.05). 
† 1DA = Un día antes de la poda. 2DD, 15DD y 30DD = dos, 15 y 30 días después de la poda. 

 
similares en las dos alturas de poda con respecto a los 
valores iniciales. De hecho, se ha señalado que la 
velocidad de rebrote después de podar descansa sobre 
las reservas de almidones del tallo (Erdman et al., 
1993), y que la altura de poda es importante sobre el 
nivel de reservas, a pesar de que el contenido de 
carbohidratos antes de la poda, generalmente, es 
mayor en la parte inferior del tallo (Suryanarayana et 
al., 1994).  

 
Dinámica de la AEN 

 
Dentro de cada ciclo de evaluación (C1, C2, C3 

y C4) se observó que la AEN se redujo en forma 
drástica después de la poda (2DD), con respecto a los 
valores registrados antes de la eliminación del follaje 
(1DA); posteriormente, la AEN incrementó gradual-
mente en los muestreos realizados en las fechas 15 y 
30DD, alcanzando al final valores cercanos y en 
algunos casos mayores que los registrados en 1DA 
(Figura 1). 

Respecto a la frecuencia de poda de cuatro 
semanas, la AEN promedio de los cuatro ciclos de 
evaluación en la fecha 2DD fue de 11.7 nmol h-1 mg-1, 
indicando una reducción de 76  % con respecto a la 
detectada 1DA de la poda; en las fechas 15 y 30DD 
de la poda, la AEN alcanzó valores promedio de 
45.2  y 47.6 nmol h-1 mg-1, respectivamente, represen-
tando una recuperación de entre 91 y 96  % con 
respecto a los valores promedio iniciales (Figura 1). 

Por otro lado, en la frecuencia de poda de ocho 
semanas, la AEN promedio en todos los ciclos de 
evaluación se redujo a 44.1 nmol h-1 mg-1 a los 2DD, 
que representó 73.7 % de la AEN obtenida 1DA; sin 
embargo, se recuperó hasta alcanzar un promedio de 
196.6 nmol h-1 mg-1 a los 30DD de la poda, es decir, 
114 % con respecto al promedio inicial (Figura 1). En 
el último ciclo de poda (C4) se observó con mejor 
claridad las diferencias entre frecuencias de poda 
respecto a la capacidad de recuperación de la AEN. 
En este caso, después de la caída drástica de la AEN a 
los 2DD de la poda, a los 15DD las plantas con menor 
frecuencia de poda presentaron una AEN entre 1.8 y 
2.7 veces superior a la de las plantas podadas cada 
cuatro semanas (Figura 1).  

Los resultados, indican que la dinámica de la 
AEN fue influenciada por las podas al follaje, ya que 
probablemente la caída drástica de la AEN 
inmediatamente después de las podas se asoció con 
una asignación reducida de carbohidratos hacia la 
raíz. En este sentido, Tschaplinsky y Blake (1994) 
observaron en Platanus maximowiczii x nigra que a 
los cuatro días después de la poda, la concentración 
de sacarosa y galactosa en la raíz disminuyó en 20 y 
57 %, mientras que la de sacarosa en el tallo fue de 
59 %, con respecto a las plantas sin defoliación. Así 
mismo, la recuperación observada en la AEN en las 
dos últimas fechas de muestreo posteriores a las 
podas, puede ser explicada por una mayor asignación 
de carbohidratos hacia la raíz debido a la suspención 
en la demanda de estos compuestos por el follaje  
recientemente formado,  
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Figura 1.  Actividad específica de la nitrogenasa (AEN) en Gliricidia sepium en diferentes fechas de muestreo durante cuatro ciclos de 

aplicación de podas (C1, C2, C3 y C4) con diferentes frecuencias (las barras indican la desviación estándar). 
 
el cual una vez satisfechos sus requerimientos por 
fotosintatos, está en posibilidad de exportar los 
excedentes hacia los órganos de reserva de la planta. 
Al respecto, Tschaplinsky y Blake (1994) mencionan 
que a pesar de que a los 16 días después de la poda las 
reservas de almidón y sacarosa en el tallo 
disminuyeron hasta 49 y 31 % respecto a las plantas 
control, para el día  80 la concentración de ambos 
compuestos se recuperó en 68 y 74  %, 
respectivamente. Por otra parte, la menor tasa de 
recuperación y los valores más bajos de la AEN 
observados en las plantas podadas con mayor 
frecuencia, reflejan una mayor competencia por 
carbohidratos entre las zonas de demanda de la planta. 
Al parecer, esta situación se atenuó en las plantas 

sujetas a una menor frecuencia de podas,  debido  a  
un 
período activo más prolongado del aparato foto-
sintético, que permitió una mayor acumulación de 
carbohidratos en los órganos de reserva y que se 
reflejó en una recuperación más rápida de la AEN. 

 
Efecto de la Aplicación Recurrente de Podas sobre 
la AEN 

 

En la frecuencia de poda de cuatro semanas se 
observó que la AEN obtenida 1DA se redujo en el C2 
casi 30 % con respecto al valor observado en el C1, lo 
cual podría ser un indicio de la falta de recuperación 
de  
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Figura 2.  Actividad específica de la nitrogenasa en Gliricidia sepium en cuatro fechas de muestreo y ciclos de aplicación recurrente de 

podas (C1, C2, C3 y C4) con diferentes frecuencias (las barras indican la desviación estándar). 
 
la AEN en los primeros 30  días después de la poda; sin 
embargo, con excepción de las muestras tomadas antes 
de efectuar la última poda, en los C3 y C4 
se obtuvieron valores de AEN mayores que en el C1 en 

cada fecha de muestreo, sin diferencias significativas 
entre los promedios de la AEN de las fechas 1DA y 
30DD en todos los ciclos de evaluación (Figura 2). 
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En el caso de las podas realizadas cada ocho y 
12 semanas, se apreció una reducción de la AEN en 
los ciclos posteriores, con respecto a los del primer 
ciclo. En la frecuencia de podas de ocho semanas 
ocurrió una reducción en la AEN promedio de 57 % 
durante los C3 y C4, sin diferencias significativas 
entre ambos ciclos, pero sí con respecto a la AEN 
promedio del C1. En la frecuencia de poda de 
12 semanas, la reducción en la AEN en todas las 
fechas de muestreo del C4 varió entre 20 y más de 
72 % con respecto a los valores en las mismas fechas 
de muestreo de la primera poda, con diferencias 
significativas sólo en la fecha 2DD (Figura 2). 

Se ha demostrado que la defoliación sucesiva en 
especies leñosas conduce a la reducción en la 
concentración de carbohidratos solubles en la zona 
inferior del tallo y la raíz (Erdman et al., 1993; 
Tschaplinsky y Blake, 1995), situación que puede 
incidir negativamente sobre el proceso de fijación 
simbiótica de N2 en leguminosas arbóreas. En el 
presente estudio al parecer esta situación no se 
manifestó con claridad en la frecuencia de poda cada 
cuatro semanas, ya que la AEN no mostró un patrón 
lógico de comportamiento por la aplicación recurrente 
de podas; lo cual se atribuyó al efecto ambiental 
estacional sobre el desarrollo del follaje y probable-
mente, a la acumulación de reservas en la planta así 
como a la variabilidad intrínseca del muestreo; es 
decir, que los nódulos hayan estado en diferente grado 
de desarrollo y/o senescencia, en cada ciclo de podas.   

En cambio, la reducción gradual de la AEN en las 
fechas de muestreo de los ciclos de evaluación de las 
frecuencias de poda de ocho y 12 semanas, sugiere 
que la aplicación recurrente de podas al follaje, 
posiblemente indujo una disminución paulatina en el 
flujo de carbohidratos hacia la raíz, ya que a pesar de 
que el aparato fotosintético probablemente produjo y 
acumuló mayor cantidad de materia seca y asimilados, 
éstos pudieron ser destinados en mayor proporción 
para apoyar la recuperación del área foliar, de tal 
manera que la proporción asignada al proceso 
simbiótico, posiblemente no fue suficiente para 
mantener la AEN al mismo nivel en los ciclos de poda 
posteriores. De hecho, se ha observado en otras 
especies leñosas que las reservas de carbohidratos son 
severamente afectadas si la defoliación excede más de 
50  % del área fotosintética; además, la continua 
defoliación total conduce al agotamiento tanto de las 
reservas de almidón como de azúcares solubles, lo 
cual sugiere que el factor crítico en la utilización de 

almidón de reserva es la ruptura de la relación fuente-
demanda debido a la remoción del área foliar 
(Tschaplinsky y Blake, 1994). 
 

CONCLUSIONES 
 

La frecuencia y altura de podas afectaron en 
forma significativa la AEN en Gliricidia sepium, 
entre y dentro de los ciclos de poda evaluados. La 
AEN se redujo en las podas más frecuentes y se 
incrementó con la mayor altura de poda. Dentro de 
cada ciclo de evaluación, la AEN se redujo 
drásticamente después de aplicadas las podas al 
follaje, pero se recuperó gradualmente hasta alcanzar 
valores cercanos y en algunos casos mayores que los 
registrados antes de la poda. Este patrón general de 
comportamiento se observó en las dos alturas y en 
todas las frecuencias de poda. La AEN en las 
frecuencias de poda de ocho y 12  semanas se redujo 
con los ciclos de poda, esto indica, que la aplicación 
recurrente de podas disminuye la capacidad de 
recuperación de la AEN, debido a una reducción en la 
asignación de carbohidratos hacia el sistema radical. 

El presente estudio demuestra que la aplicación de 
podas al follaje en diferente grado afecta la actividad 
de la enzima nitrogenasa en G. sepium. Por lo tanto, 
esta práctica debe considerarse como un criterio de 
gran importancia para el establecimiento y manejo de 
esta especie, asociada con otros componentes dentro 
de un sistema agroforestal, donde se pretenda 
aprovechar su biomasa y capacidad de FBN para 
mejorar las condiciones de fertilidad del suelo en 
beneficio de cultivos asociados, situación que 
constituye un factor clave para el éxito del sistema 
agroforestal.  
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