
 

 

 

 
Resumen

Se determinó la influencia de árboles asociados sobre el crecimiento y desarrollo de caoba (Swietenia macrophylla King) y ramón

(Brosimum alicastrum Sw.) durante la etapa de establecimiento de una plantación en el fondo de una cantera ya explotada en

Mérida, Yucatán, México. Se establecieron tres tratamientos para la caoba, en monocultivo, asociada a tamarindo (Tamarindus

indica L.) y con achiote (Bixa orellana L.). Los tres tratamientos para el ramón fueron en monocultivo, con huaxín (Leucaena

leucocephala (Lam) de Wit.) y con pixoy (Guazuma ulmifolia Lam.). Se determinó los efectos de las asociaciones sobre

crecimiento en altura y diámetro de la caoba y el ramón. En las especies asociadas se determinó la producción de forraje y frutos.

Los resultados muestran que no se presentaron diferencias significativas (p>0.05) entre tratamientos en el crecimiento en altura y

diámetro de caoba y ramón. Asociar al ramón con especies de rápido crecimiento como huaxín y pixoy, requirió podas para

permitir la entrada de luz. La producción de forraje de huaxín y pixoy fue 2 t PS ha-1 año-1, sin diferencias significativas entre ellos

(p>0.05). El tiempo requerido para alcanzar la edad productiva de especies como caoba y ramón ofrece oportunidades para

utilizar efectivamente los interespacios durante su período de crecimiento inicial.
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