
 

 

 

 
Resumen

Se evaluó la producción y la calidad de hojarasca en un banco de forraje puro y mixto de Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit,

Guazuma ulmifolia Lam. y Moringa oleifera Lam. en monocultivo y asociadas en la época de lluvias y sequía, en un diseño de

bloques completos al azar con cinco tratamientos y cuatro repeticiones, en densidades de 10,000 y 20,000 plantas·ha-1. En cada

unidad experimental se instaló una malla colectora de hojarasca de 1.6 m2 y la hojarasca se recolectó durante un año. Se registró

el peso seco por tratamiento y época para determinar la fracción de N, C y P y la relación C:N. La producción mayor de hojarasca

fue en lluvias, L. leucocephala en monocultivo y asociada con G. ulmifolia obtuvo mayor producción con 1,022 y 1,542 kg MS·ha-

1·año-1, respectivamente. L. leucocephala presentó las mayores contribuciones totales de N, C, y P con 22.0, 443.0 y 0.96 kg

MS·ha-1·año-1. L. leucocephala con M. oleifera aportó mayores cantidades de N y C (23.2 y 363.8 kg MS·ha-1·año-1). El mayor

aporte de fósforo fue para L. leucocephala con G. ulmifolia (0.74 kg MS·ha-1·año-1), se concluye que la asociación de especies

promueve una mayor producción de hojarasca y aporte de nutrimentos en comparación con los monocultivos.
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