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SÍNTESIS
Los trabajos de investigación de esta tesis estuvieron encaminados a seleccionar plantas leñosas
promisorias para la alimentación del ganado bovino, a partir de un proceso selectivo secuencial
de un germoplasma introducido. Los ensayos experimentales fueron realizados en la Estación
Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”. Se evaluaron 60 accesiones de arbóreas. Se
utilizaron como variables la germinación, la supervivencia, el ataque de plagas y enfermedades,
la altura, el período de establecimiento, la producción de biomasa comestible, leñosa y total, el
número de ramas y la dinámica de crecimiento de los rebrotes. Como indicadores de la
composición bromatológica de las hojas y los tallos tiernos se estudiaron los porcentajes de
materia seca, fibra bruta, proteína bruta, calcio y fósforo. Para obtener la variabilidad alcanzada y
la relación entre los indicadores, se llevó a cabo un Análisis de Componentes Principales;
mientras que para agrupar los tratamientos con características semejantes, en función de las
variables medidas y/o estimadas, se empleó el Análisis de Cluster. En el procesamiento de los
resultados experimentales se utilizó el paquete estadístico SPSS, versión 10.0. Los resultados
experimentales en la etapa de vivero manifestaron una alta variabilidad entre las accesiones,
donde la germinación, la supervivencia, la altura inicial, la altura a los 90 días de sembrada y el
grosor del tallo fueron las variables que más contribuyeron. Sobresalieron cuatro accesiones de
Bauhinia y una de los géneros Albizia, Enterolobium, Gliricidia, Guazuma, Lonchocarpus,
Schizolobium, Morus y Trichantera. Existieron diferencias entre y dentro de las accesiones
evaluadas en cuanto al comportamiento en la etapa de establecimiento; 13 accesiones de
Leucaena, siete de Albizia, seis de Bauhinia, dos de Enterolobium, dos de Cassia y una de los
géneros Morus, Gmelina, Gliricidia y Moringa obtuvieron valores superiores a la media
poblacional, por lo que fueron las más destacadas. En la etapa de aceptabilidad, las accesiones
más ramoneadas fueron: 13 accesiones de Leucaena, dos de Bauhinia, una de los géneros Albizia,
Enterolobium, Erythrina, Gliricidia y Morus. Los indicadores de la composición bromatológica
tuvieron muy poca variación en sus valores por efecto de la época y las mayores variaciones
correspondieron a las especies. Se concluye que los caracteres estudiados en vivero estuvieron
muy relacionados con el desarrollo de las plantas en esta etapa de crecimiento y es necesario
tenerlos en cuenta para decidir el momento óptimo de trasplante; para definir el establecimiento
es importante tomar en consideración no solo la altura, sino también el tiempo que demoran para
alcanzarla, así como la supervivencia; las especies evaluadas pueden representar una importante
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fuente alternativa para la alimentación de los rumiantes, en especial por su alto contenido de
proteína. Se destacaron por su comportamiento general, como potencialmente útiles para la
ganadería, las especies: Albizia lebbeck, Bauhinia sp., Enterolobium cyclocarpum, Gliricidia
sepium, Morus nigra, Leucaena leucocephala CIAT-8069, L. leucocephala CIAT-9415, L.
leucocephala CIAT-9421, L. leucocephala CIAT-9437, L. leucocephala CIAT-17223, L.
leucocephala CIAT-17480, L. leucocephala CIAT-18481, L. leucocephala CIAT-18483, L.
leucocephala CIAT-7872, L. leucocephala CNIA-250, L. leucocephala CIAT-17498, L.
leucocephala cv. Cunningham y L. macrophylla CIAT-17240. Se recomienda continuar la
evaluación de las especies seleccionadas en estudios de sistemas de producción de pastoreoramoneo, así como completar los estudios en lo referente a su valor nutritivo, compuestos
antinutricionales, formas de conservación y producción de semillas.
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Introducción
El constante deterioro de la biodiversidad del planeta contribuye a la pérdida de los recursos
genéticos. En este sentido, se conoce que de 10 000 especies de plantas comestibles y animales
que el hombre utilizó en los últimos 100 años, en la actualidad se utilizan unas 150 de origen
vegetal y 15 animal en forma generalizada, y la mayoría de la humanidad obtiene su energía
alimentaria de solo 12 especies vegetales (Machado, 1995).
Esta pérdida de la biodiversidad, así como los procesos acelerados de calentamiento global,
erosión, desertificación y salinización, pudieran disminuir a partir del tratamiento sostenible que
se les dé a los ecosistemas usados en función de la agricultura y la ganadería, entre otras medidas.
Cuba, al igual que el resto de los países de Latinoamérica, requiere que en el sector agropecuario
se desarrollen una agricultura y una ganadería rentables y competitivas, que se correspondan con
las exigencias del contexto socioeconómico, productivo y ambiental cubano, que ocupen un
destacado lugar en el producto interno bruto nacional y que logren satisfacer las necesidades
nutricionales de la población (Iglesias, 2003), lo cual ejerce una influencia negativa en la
sostenibilidad de los ecosistemas.
En este sentido, el uso de los árboles en los planes ganaderos o la incorporación de los animales a
las áreas con árboles se vislumbran como soluciones viables para este contexto, ya que estos
controlan la erosión, influyen en la descontaminación del ambiente, dan sombra y alimento al
ganado, y además se emplean como cercas vivas, fuentes de energía, semilla y madera. En el caso
de los árboles leguminosos, a todas estas propiedades se le suma que contribuyen a la fertilidad
del suelo, a partir de la fijación biológica del nitrógeno por parte de las bacterias del género
Rhizobium (Botero y Russo, 1999).
Desde el punto de vista ecológico, el uso de árboles leguminosos puede contribuir a mejorar la
productividad y la sostenibilidad de los sistemas existentes, mediante un aumento en los
rendimientos y la calidad de los pastos asociados y a través de la alimentación de los animales
que consumen el follaje mediante el ramoneo o la poda. Desde el punto de vista económico, el
sistema se favorecería con el aumento y la diversificación de la producción, así como con la
reducción de los costos derivados de la suplementación con concentrados, entre otros. Las
ventajas socioeconómicas de estos sistemas agroforestales han sido señaladas por Budowski
(1997), quien destaca la disminución de importaciones de insumos y/o de los gastos por concepto
de productos exógenos, como una de las más importantes.
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Es por esto que en el caso más específico de la ganadería, los sistemas más estudiados y en los
que existe un mayor número de reportes han sido los sistemas asociados con árboles y/o arbustos
leguminosos, en los que se da un mayor número de interacciones entre los componentes
(Mahecha, Gallego y Peláez, 2002).
Hernández y Simón (1994) señalaron que han sido múltiples los recursos y esfuerzos que se han
destinado en función de encontrar plantas leñosas que satisfagan las necesidades del sistema
ganadero y en definir estrategias de trabajo que permitan su persistencia en el pastizal. En este
sentido, los estudios sobre el uso de los árboles y arbustos en la ganadería han sido numerosos en
los últimos años y tratan aspectos que van desde la colección y agronomía hasta la evaluación
con los animales (Pezo e Ibrahim, 1996; Leng, 1997; Simón, 1998; Mahecha,et al, 2002;
Sánchez, 2002; Iglesias, 2003; Martín; 2004; Soca, 2005).
Ya en la década del 70, Yepes (1974), en sus consideraciones sobre la introducción de pastos a
gran escala, alertaba sobre la existencia en nuestro país de “...una vegetación clímax de los
bosques semicaducifolios que botan la hoja en el primer trimestre de invierno y la renuevan en el
segundo trimestre (marzo-mayo), cuando aumenta el calor y la duración del día, aunque las
lluvias no han llegado. Las plantas herbáceas mientras tanto se han secado. Los campesinos dicen
que el ganado se muere en el potrero y se salva en la manigua comiendo bejucos, leguminosas
volubles y arbustos con sus vainas de invierno...”. Este autor identificó un grupo de 42 ramones
(especies forrajeras de troncos leñosos), propuso la introducción de arbustos en los sistemas
ganaderos y planteó que un ecosistema de sabana con arbustos es más propio y productivo que
una pradera limpia de tipo no tropical.
El ramoneo directo de los árboles y arbustos, conjuntamente con el pastoreo de las plantas
existentes (generalmente gramíneas) en los estratos inferiores, contribuye significativamente a la
mejora de los índices productivos y reproductivos de los rebaños vacunos y de otras especies
animales. En este sentido, el empleo de la tecnología de silvopastoreo con Leucaena
leucocephala permite obtener producciones de leche entre 8 y 10 kg de leche/animal/día (2 5004 500 kg/ha/año) y considerables mejoras en todos los parámetros reproductivos de los animales
(Milera, Iglesias, Remy y Cabrera, 1994; López, 2002; Sánchez, 2002).
En sistemas de ceba bovina se han alcanzado ganancias de peso vivo entre 500 y 600
g/animal/día (700-800 kg/ha/año) (Hernández, 2000; Iglesias, 2003a). Es por esto que en la
actualidad, Cuba necesita desarrollar estos sistemas de producción ganaderos diversificados, con
2
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un mínimo uso de insumos externos, y en las que el componente arbóreo-arbustivo desempeñe un
papel fundamental en la alimentación animal y en la mejora de las condiciones del entorno.
La planta arbórea forrajera más estudiada por la comunidad científica y a la vez la más utilizada
por los productores, y de la cual existen amplias fuentes de información en Cuba y en el mundo,
lo constituye la Leucaena leucocephala (Ruiz y Febles, 1998). Aunque en los últimos años las
investigaciones se han ampliado a otras especies de plantas perennes leñosas, como Albizia,
Morera y Bauhinia (Simón, Iglesias, Hernández, Hernández y Duquesne, 1990; Febles y Ruiz,
1996; Martín, 2004), el espectro varietal de los ramones o forrajeras estudiados es aún reducido,
por lo que se hace necesario continuar los estudios con otras arbóreas y arbustivas, que se adapten
a diferentes condiciones edafoclimáticas y de manejo, así como al uso en otras alternativas
productivas (Simón, Hernández y Duquesne, 1995).
En el esfuerzo por diversificar y ampliar el uso de árboles y arbustos potencialmente útiles para
los sistemas ganaderos actuales, orientados al uso de bajos insumos externos, es que se realizan
los estudios de esta tesis, la cual se basó en la siguiente Hipótesis de trabajo:

Si se evalúa comparativa e integralmente especies arbóreas y arbustivas
multipropósito, en diferentes etapas del proceso selectivo secuencial, se podrán
seleccionar las más promisorias para estos fines y recomendar su inclusión
paulatina en los sistemas ganaderos actuales.
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, el Objetivo general de la tesis fue:

Seleccionar plantas promisorias para la alimentación del ganado bovino a partir
de un proceso selectivo secuencial en un germoplasma de especies leñosas
introducidas

3
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Considerando que el estudio se basó en la selección de las especies arbóreas y arbustivas, se
trazaron los siguientes Objetivos específicos:

Caracterizar el comportamiento de especies arbóreas y arbustivas en
condiciones de vivero.
Seleccionar las mejores accesiones durante el período de establecimiento.
Determinar el grado de aceptabilidad, por el ganado bovino, del material
establecido en condiciones de pastoreo.
Determinar la respuesta a la poda de las especies arbóreas y arbustivas más
ramoneadas.

4
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Capítulo I. Revisión bibliográfica
I.1 Utilidades de los árboles y arbustos forrajeros
Los árboles y arbustos forrajeros desempeñan un papel vital en cualquier sistema agroforestal
debido a su naturaleza multipropósito. Además de proveer múltiples productos, como forraje,
frutos, leña y postes, cumplen una función muy importante de servicio y protección del suelo; con
su estructura (tallos y hojas) disminuyen el efecto e impacto directo del sol, la lluvia y el viento
sobre este, evitando la erosión por filtración y acarreo en grietas; con sus raíces profundas y
extendidas reducen la escorrentía superficial del agua de lluvia y, además, permiten una mejor
absorción del agua y de los nutrimentos debido a la mayor área explorada. También contrarrestan
los procesos de compactación debidos al pastoreo continuo y los procesos de erosión y arrastre de
nutrientes en laderas y zonas de fuertes precipitaciones (Franco, 1999; Acosta, Plasencia,
Espinosa, Jiménez y Bombino, 2005; Ørskov, 2005).
Por otro lado, favorecen el medio ambiente; el almacenamiento de C en el suelo es un factor
clave en la mitigación del calentamiento global, al considerar la reincorporación al sumidero
biosférico a través de la retención en la parte subterránea de los ecosistemas (Callo-Concha,
Krishnamurthy y Alegre, 2001).
En estudios realizados por Acosta, Plasencia y Espinosa (2006) se reporta que una biomasa de
91,6-127,7 t de materia seca/ha, equivale a 45,8-63,8 t de carbono/ha, lo que demuestra que la
introducción de árboles en los pastizales, mejora las condiciones del suelo y produce un
incremento de la retención de carbono.
Es importante resaltar que en 1992 la Organización Mundial de la Salud destacó la magnitud del
uso y conservación de estas plantas, que favorecen la protección del medio ambiente para una
mejor calidad de vida (Nobile, 2003).
Gran importancia tiene también la sombra, que no solo contribuye al confort de los animales, sino
también a la fertilidad del suelo y a mejorar el valor nutritivo de algunas especies vegetales que
se reproducen bajo ellas (Pedraza, 2000). Los trabajos realizados por Guevara, Ruiz, Curbelo,
Jiménez y Canino (1994) y Renda, Calzadilla, Jiménez y Sánchez (1997) también evidencian el
efecto positivo de los arbustos y árboles en la producción y calidad nutritiva de algunos pastos.

5

VtÑ•àâÄÉ

I

La hojarasca que producen es fuente de materia orgánica. En ella los macroorganismos y los
microorganismos del suelo encuentran condiciones favorables para multiplicarse y descomponer
las formas complejas presentes en los tejidos, en sustancias simples como nitrógeno, fósforo,
potasio, magnesio y calcio, para que sean absorbidas nuevamente por los árboles y los cultivos
vecinos (Murgueitio, Rosales y Gómez, 2001). A esto se suma la posibilidad que tienen los
árboles y arbustos leguminosos de fijar el N atmosférico al suelo, enriqueciéndolo a partir de la
simbiosis con las bacterias del género Rhizobium presentes en sus nódulos radiculares.
Las características nutricionales y de producción de biomasa de muchas especies leñosas pueden
permitir su integración ventajosa en los sistemas de producción animal. En la ganadería, estas
especies pueden contribuir a mejorar la calidad de la dieta de los animales y a satisfacer la
demanda de alimento en la época de sequía (Pedraza, 2000).
Las hojas, los tallos tiernos y las legumbres forman parte de la dieta de muchas especies de
rumiantes y han sido usados tradicionalmente como fuente de forraje de los animales domésticos
en Asia, África y el Pacífico (Skerman, 1977). Aunque no todos los árboles forrajeros son de la
familia de las leguminosas, se reporta que existen más de 200 especies usadas como forraje, cuyo
origen puede ser de las regiones tropicales o subtropicales (Brewbaker, 1986).
Por la importancia que poseen las leguminosas en el ámbito agropecuario, se hace imprescindible
conocer la identidad de las especies de esta familia, de forma tal que sea posible una mejor
comprensión de su adaptabilidad y potencialidad como plantas productoras de alimentos de
consumo directo por el hombre o de forrajes y otras fuentes destinadas a los animales.
I.2 Identificación y requisitos de las especies arbóreas forrajeras
Los productos forestales (árboles y arbustos) presentan una amplia variedad de formas, orígenes,
usos y hasta mercado; por ello, es difícil generalizar acerca de la situación y de las implicaciones
en su manejo en la conservación del bosque y en el desarrollo de las comunidades humanas que
lo habitan. Esto ha motivado distintas formas de clasificación sobre la base de algunas de sus
características biológicas, culturales o económicas, sus usos y su ámbito de mercado (Tacón,
1999).
Lo prioritario cuando se comienza un estudio vegetacional comprende la observación detallada y
acuciosa del paisaje, con el fin de visualizar los elementos generales de evolución que indiquen la
6
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historia de la masa vegetal del lugar, sus usos en alimentación u otros (Rojas, citado por
Hernández, 2006). Así, la apreciación de los recursos se hace con la descripción del paisaje
presente; ya que entrega valiosos antecedentes sobre los recursos vegetales en las plantas para su
colección final (Gajardo, 1993).
En Cuba el trabajo experimental orientado al desarrollo y mejora de la ganadería se ha
fundamentado principalmente en la búsqueda de nuevas especies vegetales y sistemas de
alimentación que contribuyan a disminuir las carencias de alimentos convencionales para los
rumiantes, principalmente en la época de pocas precipitaciones. De ahí que la inclusión y
utilización de las leguminosas y de los árboles y arbustos multipropósitos tropicales, como un
componente de calidad esencial de los pastizales, ha constituido un objetivo priorizado en los
últimos años (Febles y Ruiz, 2000)
En todas las regiones del mundo, un amplio rango de especies leñosas, leguminosas o de otras
familias de plantas se han identificados como útiles para la alimentación animal, tanto de
rumiantes como de monogástricos (Hughes 1998; Febles y Ruiz 2000; Galindo, Chongo,
Delgado, Gutiérrez, La O, Marrero y González, 2000). En este sentido, se ha informado la
existencia de 270 especies diferentes de más de 74 géneros (Blair 1990), entre los que se
destacan Albizia, Gliricidia, Erythrina y Leucaena (Kass, 1994; Lowry, Prinsen y Burrows, 1994;
Febles y Ruiz, 2000).
Una de las maneras primordiales para identificar especies con potencial forrajero, es mediante la
observación de las preferencias de los animales en pastoreo o ramoneo. La observación en los
animales ha permitido localizar especies particularmente apetecidas y con altos niveles de
digestibilidad in vitro de la materia seca y de la proteína cruda (Pedraza, 2000; Benavides, 1998;
Villareal, 2006).
Para que un árbol o arbusto pueda ser calificado como forrajero debe reunir un grupo de ventajas,
tanto en términos nutricionales como de producción y de versatilidad agronómica, con relación a
otros forrajes ya utilizados tradicionalmente.
En tal sentido, Benavides (2000); Febles, Ruiz y Simón (1995) y Simón, Hernández y Ojeda
(2005) plantean que los requisitos más importantes para tal calificación son:
•

Que su consumo por los animales sea adecuado como para esperar cambios en sus
parámetros de respuesta.

•

Que el contenido de nutrientes sea atractivo para la producción animal.
7
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•

Que sea tolerante a la poda.

•

Que su rebrote sea lo suficientemente vigoroso como para obtener niveles significativos
de producción de biomasa comestible.

Estudios sociales más profundos en cuanto al uso de esas especies por las poblaciones locales, así
como los relacionados con su composición química, valor nutritivo del follaje y manejo
agronómico, entre otros, son primordiales para evaluar el potencial forrajero de las especies
leñosas presentes en las pasturas que se introducen en los planes ganaderos (Franke y Miranda,
1999).
I.3 El vivero como primera fase de desarrollo de las plantas arbóreas
El vivero es una instalación altamente especializada, imprescindible en todo proyecto de
reforestación, ya que en él se produce el material plantable. La calidad de este material y la
economía de su producción están determinadas, en gran medida, por las condiciones del vivero:
su ubicación, manejo, instalaciones, estabilidad en su operación y vinculación con las
investigaciones.
La calidad de la semilla es un aspecto indispensable para asegurar la producción de plántulas
adecuadas y su calidad. Así, antes de iniciar la operación del vivero es necesario estar seguro de
la fuente de procedencia de las semillas y la calidad de estas.
Hutton (1968) considera que la mayoría de las leguminosas tropicales presentan deficiencias en
su adaptación y falta de vigor de las plántulas, lo que pudiera ser atenuado si se selecciona
semilla de buena calidad, que posibilite además lograr la dominancia de las plántulas sembradas
sobre las invasoras; según Ruiz y Febles (1987), esta es una condición indispensable para obtener
un buen establecimiento de las leguminosas.
Se pueden considerar semillas de buena calidad aquellas que provienen de plantas sanas, bien
nutridas, con un alto grado de pureza y que tengan un tamaño y formación propia de la especie.
Otro aspecto importante con respecto a las semillas es la viabilidad; algunas especies la pierden
muy rápido si no se almacenan en condiciones de humedad y temperatura adecuadas. Así por
ejemplo, para C. lusitanica se recomienda almacenar las semillas a temperaturas de 2-5ºC y con
un contenido de humedad de 7-10%, al igual que para Eucalyptus y especies de Pinus. En estas
condiciones la viabilidad puede prolongarse por cuatro o cinco años (Salazar, 1984).
8
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Gónzalez, Matías, Pérez y Navarro (2005) informaron que las semillas de Albizia lebbeck
(tabla I.3.1) presentan baja germinación en el momento de su cosecha (≈ 30%) y valores medios
a los tres, seis y doce meses de almacenamiento en condiciones ambientales, con una tendencia a
disminuir su viabilidad.
Tabla I.3.1. Comportamiento germinativo y viabilidad
de semillas de Albizia lebbeck (almacenadas al ambiente).
Germinación

Viabilidad

(%)

(%)

3

44

99

6

51

92

12

43

87

Meses

González y Mendoza (1995) reportan valores entre 18 y 47% de germinación en frigorífico y de
18-43% al ambiente para semillas de leucaena del cv. Cunningham, sin embargo, el cv. Perú
alcanzó valores entre 62 y 76% de germinación en frigorífico y entre 66 y 81% al ambiente.
Navarro y González (1999), en Erythrina berteroana almacenada al ambiente, reportan los
mayores porcentajes de germinación (68) a los 12 meses de almacenadas.
En las semillas de Gliricidia sepium el comportamiento es diferente; Cobbina, Kolawole y AttaKrah (1990) refieren valores de 90% en semillas recién cosechadas, con una drástica declinación
en el tiempo hasta 18% a los 12 meses de almacenamiento al ambiente; en las condiciones de
Cuba la germinación se deterioró en un período menor de tiempo (seis meses) y estuvo cerca de
cero a los ocho meses (Navarro y González, 1999).
Otro aspecto interesante a tomar en consideración es el referido a la dormancia de las semillas de
muchas arbóreas. Las semillas de leguminosas forrajeras como Albizia, Cassia, Erythrina y
Leucaena, entre otras, presentan cubiertas impermeables al agua y los gases (Buch, Jara y Franco,
1997), lo que propicia que su vigor y viabilidad se prolonguen por más tiempo, con una mayor
longevidad.
La literatura recoge una amplia información acerca de los métodos y técnicas utilizados para
eliminar la dormancia en las leguminosas. Los más utilizados en estas especies son los
9
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tratamientos con ácidos o método químico (Sarmento y Schifino-Wittmann, 2000), que se aplica
para lesionar los tegumentos de las semillas; el otro método lo constituye el mecánico (Teles,
Alves, Olivera y Bezerra, 2000; Iriondo y Pérez, 1999), que se utiliza mucho en las condiciones
de producción y consiste en la aplicación de medios mecánicos (golpes, lijas, etc.) para romper la
cubierta de la semilla; y, por último, el método físico, donde se sumerge la semilla en agua a
diferentes temperaturas (González, Hernández y Mendoza, 1998). Este último, con sus diversas
variantes, proporciona buenos resultados en la solución de problemas prácticos, ya que no se
afecta la estructura física de la semilla.
Halliday y Nakao (1984) escarificaron semillas de 33 especies arbóreas con ácido sulfúrico y
diferentes tiempos de exposición, de las cuales 28 incrementaron su germinación en más del
50%. En la tabla I.3.2 se detallan las más importantes.
Tabla I.3.2. Germinación de semillas de leguminosas arbóreas con
escarificación ácida.
Especie

Tiempo de cosechadas

Escarificación

(meses)

con ácido

7

58 (30 min)

Albizia falcataria

>7

57 (30 min)

Calliandra calothyrsus

21

52 (15 min)

Leucaena leucocephala

4

100 (20 min)

>9

100 (20 min)

Acacia auriculiformis

Prosopis tamarugo

Por su parte, González y Mendoza (1995) obtuvieron incrementos significativos en semillas de L.
leucocephala cv. Cunningham que estuvieron almacenadas en frigorífico (tabla I.3.3), al
sumergirlas en agua a 80ºC (retirada del fuego).
También Cobbina et al (1990) apreciaron un incremento de la germinación de L. leucocephala
(tabla I.3.4) cuando cortaron la cubierta de la semilla colocada en ambiente de invernadero (3540ºC).
Es evidente que la semilla es el punto de partida para cualquier sistema agropecuario que se desee
implantar y los agroforestales no son una excepción. Por ello, es necesario conocer las
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características de sus simientes, con vistas a lograr plántulas de alta calidad que posibiliten el
fomento de los sistemas silvopastoriles, los cuales garantizan a posteriori la biomasa comestible
necesaria para incrementar la producción animal.
Tabla I.3.3. Germinación de las semillas de L. leucocephala cv. Cunningham, por
meses, según los tratamientos.
Tratamientos

Germinación (%)
Meses
12
18
lm
26,5
26,0lm

Control

0
18,2m

6
25,5lm

24
29,2lm

30
47,0k

H2O 80ºC/2'

89,5ab

82,7abc

93,0a

84,0abc

91,7ab

91,0ab

H2O 80ºC/5'

81,5abcd

80,0abcd

86,5abc

85,7abc

81,2abcd

85,0abc

H2O 80ºC/10'

91,0ab

73,2cdefgh

83,5abc

86,5abc

81,0abcd

79,2abcde

H2O 80ºC/40'

74,0cdefgh

79,2abcde

70,5cdefgh

64,0efghij

78,0abcdef

67,0defghi

H2O 80ºC/60'

80,7abcd

76,0bcdefg

75,0bcdefg

60,5ghijk

76,2bcdefg

66,7defghi

ES ±

4,75***

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m Medias con superíndices no comunes difieren a P<0,05 (Duncan, 1955)
*** P<0,001

Tabla I.3.4. Germinación de L. leucocephala con escarificación mecánica.
Meses

Sin escarificación

Escarificada

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12

20
18
25
28
40
22
35
32
42
40
45

96
95
96
90
96
100
99
96
95
96
96
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I.3.1 Preparación del lecho de siembra
El objetivo central de la preparación del sitio es lograr en este las mejores condiciones físicas,
químicas, biológicas y sanitarias para propiciar la germinación de la semilla o el prendimiento de
los propágulos, además del ulterior desarrollo de las plantas, a la vez que se incrementa la
productividad del trabajo en las actividades relacionadas con este proceso. Sin embargo, las
investigaciones sobre la preparación del sitio de siembra resultan insuficientes.
En el establecimiento de un vivero hay que tomar en consideración dos aspectos importantes: ser
construido sobre un terreno plano y contar durante todo el período que dure con suficiente agua
(Anon, 1985).
La siembra puede efectuarse en cajas semilleras, en canteros o en bolsas de polietileno. En todos
los casos el sustrato que se utilice debe estar mezclado con materia orgánica.
Hay especies como los Eucalyptus y Mimosa scabrella, que deben plantarse en recipientes, ya
sean plásticos, metálicos, de cartón u otro material, en estos casos los costos del material, y el
llenado del recipiente son caros. Si se dispone de suficiente semilla se puede sembrar
directamente en los recipientes y evitar así el transplante.
Salazar (1984) informa que especies como Tectona grandis, Gmelina arborea, Gliricidia sepium,
Guazuma ulmifolia y Casuarina cuningamiana, se pueden producir en canteros bancales y
llevarlos al campo en forma de seudoestacas cuando el árbol alcance un diámetro mayor que
1,5 cm. Este sistema reduce considerablemente los costos de producción, transporte y plantación.
Cuando el material está listo para el transplante es conveniente realizar podas de raíz, defoliar
parcialmente la planta y reducir la aplicación de agua para provocar un endurecimiento
fisiológico y aumentar así el porcentaje de rendimiento.
Perret y Salinas (1995) y Betancourt (1999) informaron que cuando se practica la siembra directa
tanto en recipientes como en canteros, la germinación de la semilla debe ser aproximadamente
del 80% y es necesario colocar dos o tres semillas por golpe y ocho días después de la
germinación eliminar las más débiles.
Otra alternativa es la siembra a raíz desnuda en las especies que resistan esta práctica (Fernández;
González; Licea; Monzote y Diez, 1998), mediante la regeneración natural de una plantación,
aunque podrían emplearse viveros en tierra o canteros.
12
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Pezo e Ibrahim (1998) sugieren la siembra por estacas, incluyendo una técnica de aviveramiento
para las llamadas seudoestacas. Recomiendan el empleo de estacas de 30-50 cm de largo en la
siembra, con incisiones para estimular el enraizamiento, y el uso de tallos maduros de 1,5 a 2,0 m
de largo para ser sembrados como caña (al menos en Erythrina berteroana y G. sepium). En el
caso de las cercas vivas se recomiendan estacas de 5-15 cm de diámetro, con una longitud de 2,0
a 2,5 m, y cortar el extremo basal en bisel o cono.
En Morus alba se emplean estacas de 25-30 cm de largo y diámetro de 1,5-2,5 cm. González y
Cáceres (1996) plantearon que los diámetros mayores mostraron ventajas en cuanto a la
velocidad de germinación; ello coincide con lo señalado por Palma, Santiago y Palma (1996) en
relación con el diámetro de las estacas de gliricidia, aunque en este caso el mayor fue de 4 cm.
En el vivero cada cierto tiempo es necesario mover o cambiar de lugar a las plantas que se tienen
en envase, para realizar la poda de raíz y evitar que ésta enraíce en el terreno.
De todo lo anterior se deduce que la preparación del lecho de siembra o plantación está
estrechamente relacionada con dos factores principales: características del suelo y exigencias de
las especies que estarán presentes en el sistema.
En sentido general, aunque la costumbre más generalizada es el fomento por medio de
propágulos (estacas), siempre que las condiciones lo permitan es más aconsejable la siembra por
semilla botánica, que resulta más eficiente, productiva y económica, produce un mejor anclaje y
desarrolla raíz pivotante, lo que posibilita la extracción del agua y los nutrientes de los estratos
más profundos del suelo.
I.3.2 Momento del trasplante
Las plantas deben ser trasplantadas al campo en el momento en que se inicia el período de
lluvias; de esta manera, el arbolito dispondrá del agua necesaria para iniciar el crecimiento. Esto
implica que hay que producirlas en la época seca y debe conocerse con bastante exactitud cuántos
meses se requieren para producir las plántulas de las distintas especies.
Para que las plantas sean trasladadas al lugar definitivo de siembra deben haber alcanzado en el
vivero una altura de 30 a 40 cm, lo cual se logra a los 6-18 meses de acuerdo con la especie
arbórea que se produzca (Anon, 1985).
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Salazar (1984) informó que para especies como Gliricidia sepium, Leucaena leucocephala y
Calliandra calothyrsus se requieren de tres a cuatro meses en vivero antes de ser transplantadas.
Resultados similares han sido reportados para las especies Pithecellobium saman, Cassia grandis
y Enterolobium contortisiliquum. Este es el tiempo necesario para que las plántulas alcancen
entre 20 y 30cm, la altura óptima para ser transplantada al campo (Anon 1997, 1998 y 2000). Con
respecto a las especies Guazuma ulmifolia y Brosimun alicastrum se reporta un tiempo de
permanencia en vivero entre cuatro y cinco meses (Anon, 1997a; 1999).
No es conveniente dejar las plantas más del tiempo indicado en el vivero, ya que aparte de
aumentar el costo de producción, se debilita y se deteriora el sistema radical. Por otra parte,
plantar árboles muy pequeños incrementa los costos de mantenimiento de la plantación y
aumenta la mortalidad.
I.4 Manejo para el establecimiento de árboles y arbustos de la familia Leguminosae
El establecimiento es la fase que sustenta el desarrollo y el rendimiento posterior de la especie
vegetal. Las labores que se realizan desde el momento de la siembra o plantación hasta su
establecimiento final y comienzo de explotación, tienen la finalidad de beneficiar a las especies
cultivadas en su competencia con la vegetación espontánea por la luz, el agua y los nutrientes;
por ello, cualquier variante o tipo de labor que se efectúe durante esta etapa estará encaminada a
la eliminación total o parcial de la vegetación indeseable y a estimular el desarrollo de las
especies cultivadas.
Los beneficios de un período adecuado de establecimiento antes de iniciar los cortes en árboles
forrajeros fueron demostrados por Ella, Blair y Stür (1991), quienes definieron que la edad de los
árboles en el primer corte estaba relacionada con los rendimientos subsecuentes. En este sentido,
los árboles adultos superaron a los jóvenes en cuanto al rendimiento y mantuvieron un
incremento en el crecimiento, sustentado por las mayores reservas de carbohidratos en sus
troncos y su profuso sistema radical. Con relación a las leguminosas tropicales (Ruiz y Febles,
1987), se considera que inicialmente la mayoría presentan deficiencias en la adaptación y falta de
vigor en las plantas, lo que ocasiona dificultades en este período. Por consiguiente, se precisa la
evaluación de las plantas durante las primeras etapas de crecimiento, así como conocer el
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momento óptimo en que la especie adquiera las características deseadas para la explotación, que
puedan repercutir en su vida útil.
Corbea y Blanco (2005) consideran la existencia de un grupo de factores que influyen en el tipo y
la cantidad de labores que se realizan para facilitar el establecimiento de las especies en fomento;
estos son:
•

Grado de infestación del área

•

Grado de preparación del terreno

•

Vía de propagación

•

Capacidad de las especies para competir

Si durante el proceso de preparación del suelo se logra eliminar totalmente la vegetación
existente y se permite la germinación de las semillas depositadas en la superficie, puede que no
sean necesarias las labores en el establecimiento, o será suficiente una sola labor de limpieza a los
35 ó 40 días posteriores a la siembra, lo que también puede evitarse si se hace una aplicación de
herbicida preemergente antes de efectuarla, aun cuando se trate de la leucaena, que presenta una
débil competencia con las malezas en su estadio de plántula (Pound, Santana, Ruiz y Wildin;
citados por Ruiz y Febles, 1987).
Cuando por cualquier razón la preparación del suelo es deficiente o no se puede realizar, debe
acudirse a utilizar una vía de propagación que permita a la especie cultivada competir
ventajosamente, o al menos en igualdad de condiciones, con la vegetación espontánea. En estos
casos puede ser efectivo el empleo de plantas aviveradas en bolsas, que al ser trasplantadas
poseen un sistema radical desarrollado y una altura igual o superior a la de la vegetación
espontánea, o plantar estacas altas que superen la altura de las malezas existentes para que no
haya competencia por la luz, aunque se mantenga la que se establece por el agua y los nutrientes
del suelo, con desventaja para la especie plantada (Corbea y Blanco, 2005).
A pesar de lo recomendado, debe señalarse que Simón, Francisco y Soca (1996) lograron un 90%
de supervivencia al sembrar posturas de G. sepium y Albizia procera, de aproximadamente 40 cm
de altura, en pastizales de Andropogon gayanus (>1,20 m de altura) y Brachiaria decumbens
(50 cm de altura), es decir, en condiciones de competencia; la altura fijada para definir el
establecimiento (2,0 m) se alcanzó entre los 16 y 18 meses. Similares resultados hallaron Simón y
Hernández (1998) al sembrar albizia, leucaena y bauhinia en condiciones de competencia con
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Panicum maximum. Los autores recomiendan emplear las plantas aviveradas en áreas de difícil
mecanización, así como en las resiembras, donde se den situaciones de este tipo y se justifique
económicamente.
Para que los árboles adquieran valor económico se requieren muchos años; la fase de
establecimiento del pastizal es más prolongada y la producción se incrementa gradualmente en la
medida que crezcan los árboles y se consolide el sistema de pastoreo. Una alternativa para
atenuar esta problemática, lo constituye la siembra de cultivos agrícolas de ciclo corto de forma
simultánea durante el establecimiento de las arbóreas, los cuales permiten mantener productivas
las áreas con árboles durante el establecimiento, así como contribuir a amortizar la inversión que
ello implica (Iglesias, 2003).

I.4.1 Espaciamiento
El aspecto más estudiado del espaciamiento ha sido la distancia entre hileras, entre otras razones
por el hecho de que la técnica de siembra a chorrillo ha estado presente en muchas ocasiones y el
manejo de la densidad (según el propósito) depende de este componente del espaciamiento. Por
otro lado, el propósito en sí mismo (banco forrajero para corte, banco de proteína en pastoreo o
asociación en potreros) introduce variantes que deben ser tomadas en consideración.
Así, en la India Hedge (1982) obtuvo el mejor resultado cuando sembró leucaena para forraje en
surcos espaciados a 60 cm comparados con 100 cm; anteriormente Brewbaker y Hutton (citados
por Hedge, 1982) habían informado la distancia de 75 cm entre hileras como la mejor. Benavides,
Lachaux y Fuentes, (1994) reporta la obtención de hasta 30 t de MS/ha en morera, sembrada a
una distancia de 1,1 m entre hileras en Costa Rica.
Para bancos de proteína de L. leucocephala, Ruiz y Febles (1987) alcanzaron mejores resultados
con la distancia de siembra de 3,0 m entre hileras que con 1,5-2,0 m. Corbea y Ruiz (citados por
Corbea y Blanco, 2005) obtuvieron resultados satisfactorios en el establecimiento de la leucaena
en México cuando utilizaron distancias de 3,0 m entre los dobles surcos sembrados a 1,0 m entre
sí.
El marco de siembra también influye en la producción de semillas; en este sentido Matías (1998)
sembró A. lebbeck a una distancia de 1, 2, 3, 4 y 5 m entre plantas y 4,0 m entre hileras, lo que
originó los siguientes marcos de siembra: 4,0 m2 (2 500 plantas/ha), 8,0 m2 (1 250 plantas/ha),
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VtÑ•àâÄÉ

I

12,0 m2 (833 plantas/ha), 16,0 m2 (583 plantas/ha) y 20,0 m2 (500 plantas/ha). En el primer año
de explotación el rendimiento más alto se obtuvo con el marco de siembra de 4,0 m2 (285,6 kg de
semilla total/ha) y en el segundo año se logró con 20,0 m2 (495,6 kg/ha); mientras que en el
tercero la producción se estabilizó y fue superior en los marcos de siembra de 12,0 y 16,0 m2
(1 366,8 y 1 488,3 kg/ha, respectivamente).
En condiciones de producción, durante un período de transferencia de tecnologías del
silvopastoreo en la provincia de La Habana, Cuba, se logró un buen establecimiento de la
leucaena y la albizia usando la distancia de 5,0 m entre las hileras, vinculado esto al sistema de
preparación del suelo por franjas (Simón, Lamela, Esperance y Reyes, 1998).
En los llamados bancos de proteína densos o bancos forrajeros se han recomendado distancias
entre hileras de 70,0 cm (Franco y Vargas, 1998), mientras que en los bancos de proteína en
pastoreo se recomienda entre 3,0 y 4,0 m.
Un aspecto importante para determinar la mejor distancia entre hileras es conocer las
características del tipo de arbórea que se utilizará, la estructura y el desarrollo máximo que pueda
alcanzar la planta adulta, así como la mayor o menor adaptación a las condiciones de sombra de
las especies que acompañan los árboles en el sistema. Este conocimiento permitirá ubicar las
hileras de manera que no estén tan unidas que cuando los árboles alcancen su desarrollo total
proyecten una sombra demasiado densa que pueda afectar el desarrollo de la vegetación
acompañante, ni tan separadas que la vegetación acompañante situada en el área central de la
calle no reciba los efectos beneficiosos de las especies arbóreas (Corbea y Blanco, 2005).
I.4.2 Momento de comenzar la explotación
Los árboles y arbustos, una vez que se encuentran bien establecidos, son especies de muy larga
vida, pero en general su desarrollo es lento en la fase de plántula y son muy afectados por las
defoliaciones tempranas y la competencia de las gramíneas, en especial cuando se afectan los
puntos de crecimiento.
Debido a estas características, los sistemas que tienen en su constitución árboles o arbustos
demoran más en estar aptos para comenzar su explotación. A diferencia de los sistemas formados
por especies rastreras y/o macollosas, cuyo inicio de explotación se fija por el tiempo transcurrido
después de la siembra, en el caso de los silvopastoriles este momento se determina por la altura
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del árbol o arbusto. Generalmente, la altura prefijada para el inicio de la explotación se alcanza
mucho después que las otras especies que conforman el sistema ya están establecidas, pero como
el objetivo principal del sistema es lograr la supervivencia de las leñosas, el indicador que se
toma en cuenta es el silvícola (Corbea y Blanco, 2005).
La altura a la cual se debe comenzar la explotación depende del objetivo del sistema. Cuando es
la obtención de forraje mediante la siega de toda la planta, se procura que la mayor parte de la
biomasa cosechada tenga una constitución no leñosa para que pueda ser consumida por los
animales, por lo que la explotación se comienza con una altura de 80-90cm. Si la explotación es
con pastoreo intensivo y no se planifica una poda durante un tiempo prolongado, para que el
animal controle la altura por sí solo, se plantea que 90-150 cm es la mejor altura en la leucaena
(Ruiz y Febles, 1987). Por su parte, Ruiz, Febles, Cobarrubias, Díaz y Bernal (1988) reportan que
la leucaena debe ser comenzada a pastar cuando sus plantas alcancen una altura entre 90-100 cm
después de la siembra.
Cuando el objetivo es que los animales solo puedan consumir una parte del follaje y que no
afecten los puntos de crecimiento terminales o de las ramas superiores (para que la planta
acumule reservas de biomasa que serán utilizadas como alimento en el período crítico del año a
partir de la poda escalonada), o con fines de sombra o como abono verde, entonces es necesario
comenzar la explotación con una altura promedio de 2,0 m. Esta generalmente se obtiene entre
10-12 meses, pero está en dependencia de la especie o variedad, la fertilidad del suelo, las
condiciones climáticas y la atención a partir de la siembra (Simón et al., 1998).
El insuficiente conocimiento sobre el establecimiento de las arbóreas conduce, generalmente, a
no lograr éxitos en la utilización eficiente de las plantas, de lo que se deriva la importancia de
profundizar en este tipo de estudio con otras leguminosas arbóreas.
I.5 Papel de los árboles y arbustos de la familia Leguminosae en la producción pecuaria
Hasta hace muy poco tiempo los árboles de la familia de las leguminosas fueron desestimados
por los investigadores, debido a que su utilización y manejo se limitaba a las disciplinas
forestales y de agronomía de pasturas. En la actualidad, el interés de los investigadores se ha
incrementado, debido a sus múltiples usos y a otras características que los distinguen de las
leguminosas herbáceas (Gutteridge y Shelton, 1994).
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El valor nutritivo del follaje de estas plantas arbustivas depende de la magnitud del consumo que
realicen los animales y en qué cuantía ellas suministren energía, proteínas, minerales y vitaminas
(Devendra, 1995). Por tanto, el consumo es el valor zootécnico individual que más influye en el
valor nutritivo de los alimentos y en la productividad de los animales (Ruíz, 2000).
La composición química del follaje varía en dependencia de diversos factores, tales como: la
especie, la época del año, las condiciones de crecimiento, los factores edafoclimáticos, los
tratamientos silviculturales y la localidad, e incluso de las diferentes horas del día (Polis, 1986;
Pedraza, 2000), lo cual está relacionado con la actividad fotosintética, máxima en momentos de
mayor iluminación y respiración. Todo ello facilita los procesos de formación y degradación de
las sustancias biológicamente activas en las plantas. Franco, Hernández, Gómez y Sánchez
(2003) enfatizan en que en los árboles y arbustos, las hojas y los tejidos meristemáticos, como el
cambium y las puntas de las raíces y de los tallos, contienen la mayor concentración de nitrógeno;
mientras que las hojas contienen una gran proporción del nitrógeno total; el floema del tallo es
también considerablemente alto en este elemento; una gran parte del nitrógeno y los minerales
que se encuentran en las hojas son transferidos a los tallos durante la época estival, antes de la
caída de las hojas deciduas.
Las especies arbustivas y arbóreas lignifican principalmente en los tallos y no tanto en las hojas,
como ocurre en la mayoría de las gramíneas tropicales utilizadas para el pastoreo. De ahí la
mayor estabilidad en la calidad nutricional del follaje de las especies leñosas a través del tiempo
(Botero y Russo, 1997).
El valor forrajero de los árboles leguminosos como alimento está determinado por su habilidad
para proveer los nutrientes requeridos por los animales para su mantenimiento, crecimiento,
producción y reproducción. Muchas especies han sido usadas para alimentar rumiantes, aunque
existen algunos estudios de su inclusión en dietas de no rumiantes (cerdos y aves) (Ly, 2005). Las
hojas, los tallos comestibles y los frutos pueden ser usados como alimentos únicos o como
suplementos a las dietas basales. Estos se caracterizan por presentar un elevado contenido de
proteínas y una alta digestibilidad, comparada con la de los pastos (Simón, Hernández y Ojeda,
1998; Simón, 1998a).
En este sentido, Santana, Soca, Simón y Cáceres (1998) establecieron que las leguminosas
forrajeras arbóreas poseen contenidos de proteína bruta que llegan a triplicar a los de los pastos
tropicales e incluso a los concentrados utilizados para la alimentación de los rumiantes.
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Benavides (1993) informó tenores de proteína entre 11y 42% en 35 especies arbóreas y de ellas
20 mostraron más de 60% de digestibilidad in vitro de la materia seca.
Por su parte, Cáceres, González y Delgado (1994) hallaron en Leucaena contenidos de proteína
bruta entre 15 y 30%, de fibra bruta entre 15 y 25% y la energía metabolizable osciló entre 8,34 y
10,01 MJ/kg de MS, con consumos de 40 g/kg P0,75 en carneros, capaces de cubrir los
requerimientos nutricionales de los rumiantes.
A. lebbeck también produce un follaje de alto valor nutritivo. Skerman, Cameron y Riveros
(1991) informaron contenidos de 29,2% de PB; 25,3% de FB; 7,5% de cenizas; 0,2% de P; 1,8%
de Ca y 0,5% de Mg. Por otra parte, Cáceres, Santana, Simón, Rivero y Zayas (1992) encontraron
valores de PB de 30% para el follaje verde, de 18,6 a 26,8% para las vainas con semilla y de 35 a
37% en la semilla. La digestibilidad del follaje de albizia es elevada: 60,1; 61,7; 85,3 y 45,4%
para la MS, MO, PB y FB, respectivamente.
En un estudio realizado en el sur de México (Ku Vera, Ramírez, Jiménez, Alayón y Ramírez,
(2005), se encontraron contenidos de 23,6% de proteína cruda para Thitonia longiradiata
cosechada en Chiapas y de 9,5% para Guazuma ulmifolia en el mismo estado; sin embargo, en el
estado de Yucatán Brosimun alicastrum presentó 14,8% de proteína cruda, a diferencia de G.
sepium con 19,3%.
Galindo, Delgado, Pedraza y García (2005) estudiaron el valor nutritivo de 32 plantas arbóreas
utilizadas en la alimentación de rumiantes e informaron que todas las plantas evaluadas
presentaron valores de PB comprendidos entre 10,6 y 28,5% de la MS. Se destacaron, como las
más promisorias, G. sepium, L. leucocephala cv. Perú, Erythrina variegata, Morus alba,
Styzolobium aterrimum, Erythrina poeppigiana, Erythrina berteroana, A. lebbeck y L.
leucocephala CNIA-250 (28,5; 27,7; 27,3; 25,8, 25,2; 24,9; 24,2 y 23,1%, respectivamente), lo
que posibilita su uso como plantas proteicas.
Chongo, La O, Delgado, Galindo, Febles, Ruíz y Scull (2002), en estudios realizados con nueve
accesiones de árboles y arbustos tropicales, indicaron tenores de proteínas superiores a 18% y en
plantas como L. leucocephala y G. sepium, entre otras, se encontraron niveles superiores al 28%,
lo que indican sus potencialidades nutritivas para el trópico.
Todas las especies de leguminosas arbóreas contienen elevados niveles de metabolitos
secundarios, una parte de los cuales se han denominado factores antinutricionales (FANs), los
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que pueden causar un efecto negativo en el valor nutricional del alimento, así como en la salud
animal (Franco, 1999).
La presencia de compuestos secundarios de las plantas con actividad antinutricional influye en el
valor nutritivo de los follajes. Estos compuestos secundarios suelen ser agrupados según las
sustancias químicas que los constituyen en: compuestos fenólicos (taninos, fitoestrógenos y
cumarinas);

toxinas

nitrogenadas

(alcaloides,

glicósidos

cianogénicos,

glucosinolatos,

aminoácidos tóxicos, lectinas e inhibidores de las proteasas); terpenos (lectonas sesquiterpénicas,
glicósidos cardíacos, saponinas); hidrocarburos poliacetilénicos y oxalatos (Ramos, Frutos,
Giráldez y Mantecón 1998). D'Mello (1992) los considera como la mayor limitante para
incrementar el uso de las leguminosas tropicales en la nutrición animal. No obstante, en algunos
casos la presencia de tales sustancias podría ser beneficiosa para el animal, especialmente en los
rumiantes (Preston y Leng, 1987; Rosales, Cuesta, Hernández, Laredo y Arbola, 1989; Díaz,
Escobar y Viera, 1995; Orskov, 2005; Galindo, Delgado, Pedraza y García, 2005).
En este sentido, se destacan los compuestos fenólicos, como los taninos presentes en los forrajes,
los cuales pudieran proteger las proteínas de la degradación ruminal (Jackson, Barry, Lascano y
Palamer, 1996), intervienen en la prevención del meteorismo (Tanneer, Moore y Larking, 1995),
tienen propiedades antioxidantes (Okuda, Yoshida y Hatano 1992) y estimulan el flujo salival en
los animales (Van Soest, 1994).
Según Khan y Díaz-Hernández (2000), Thi Mui Nguyen, Dinh Van Binh y Orskov (2005) y
Orskov (2005), estos tienen un marcado efecto contra los parásitos gastrointestinales. Los taninos
condensados pueden favorecer su disminución de forma indirecta, por una mejora en el estatus
nutricional y la respuesta inmune de los animales por los efectos positivos ya mencionados, o
directamente, por interacciones directas de los taninos con los parásitos. Butler, Dawson,
Wakelin y Buttery (2000) y Molan, Waghorn y Mcnabb (2002) demuestran interacciones que
afectan la fisiología de los parásitos y la incubabilidad de sus huevos.
La actividad antinutricional de las saponinas es muy controvertida, ya que su diversidad hace que
los efectos en la nutrición sean variados. Becker y Makkar (2001), en estudios realizados con los
extractos saponínicos de especies de los géneros Quillaja y Acacia mediante degradación
ruminal, informaron una alta eficiencia en la síntesis de proteína microbiana, expresado como la
relación de incorporación de

15

N por unidad de producción de ácidos grasos; ello observaron

también un mejor aprovechamiento del alimento, ya que disminuyó la velocidad de la digestión.
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Entre las plantas arbóreas utilizadas para la alimentación animal las variedades de L.
leucocephala son las más difundidas; sin embargo, la presencia de un compuesto tóxico
nombrado mimosina constituyó hasta el año 1983 un freno para que estas fueran empleadas de
una manera intensiva (Jones y Megarrity, 1983).
Las investigaciones realizadas por Galindo, Geerken, Elías, Aranda, Piedra, Chongo y Delgado
(1995) concluyeron que en Cuba existen, de forma natural, bacterias capaces de degradar la
mimosina, el 3-4 DHP y el 2-3 DHP a compuestos más simples, si bien ninguna mostró
posibilidades de metabolizar de manera simultánea estos dos últimos compuestos, por lo que
dichos autores descartaron la posibilidad de que alguna fuese Synergistes jonesii. Con estos
estudios se demostró a su vez la inocuidad de la leucaena con respecto a la mimosina y se abrió el
espectro investigativo para desarrollar sistemas de producción donde esta planta se intercala en el
100% del área de pastoreo.
El género Erythrina es reportado como una fuente importante de alcaloides (Sotelo, Soto y
Lucas, 1996). Muchos estudios relacionados con este género han conducido a caracterizaciones
estructurales de alcaloides (Cheeke y Shull, 1995; García-Mateo, Lucas, Zendejas, Soto,
Martínez y Sotelo, 1996; Sotelo, 1997).
No obstante, está formado por más de 150 especies, 25 de las cuales abundan en América
Central y el área del Caribe, y tienen un uso agropecuario bastante diverso.
García, Ojeda, Chongo y Splenger, (2004) informa que las variedades de morera Cubana,
Tigreada, Acorazonada e Indonesia contienen elevadas concentraciones de carbohidratos
solubles, los que oscilan entre 12 y 18% MS, con los mayores niveles en las hojas.
A pesar de lo planteado anteriormente acerca de la presencia de factores antinutricionales en las
arbóreas, se reportan considerables evidencias de respuestas positivas en la producción de
diferentes sistemas ganaderos cuando se emplean algunos árboles y arbustos como suplementos.
En este sentido, es bien conocido que L. leucocephala y G. sepium, entre otras leguminosas,
pueden ser usadas para el mejoramiento de la producción en animales rumiantes (Palmer, Schlink
y Bray, 1990; Febles y Ruiz, 2000; Pedraza, 2000). Así, en Cuba L. leucocephala ha demostrado
que puede incrementar la producción de leche (Reinoso, 2001) y la de carne (Castillo, Ruiz,
Febles, Crespo, Galindo, Chongo y Hernández, 2000) en bovinos en pastoreo. Además, por las
bondades que brinda constituye una opción viable en los momentos actuales, para mejorar los
resultados productivos en diferentes sistemas ganaderos. En el follaje de leucaena, al igual que en
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otros árboles y leguminosas, se han informado rendimientos variables en la producción de forraje,
con rangos muy amplios en toneladas de MS por hectárea para diferentes regiones tropicales,
dentro de las que se encuentra Cuba (Pound y Martínez-Cairo, 1983; Macklin, Jama, Reshid y
Getahun, 1988; Blair, 1990; Francisco, Simón y Soca, 1996).
Gómez (1994) informó producciones de forraje verde de G. sepium entre 55,5 y 80,6 t/ha;
mientras que Hernández y Simón (1994), al determinar la deposición de hojarasca de A. lebbeck
en el suelo, obtuvieron valores de 10 y 13,6 t/ha en lluvia y seca, respectivamente.
Erytrina sp sembrada como cerca viva y con cinco años de plantada mostró rendimientos anuales
superiores a 2 t de MS/km lineal, con 22,5% de proteína y 53,3% de digestibilidad (Simón et al.,
2005); sin embargo, se necesita más información acerca de otras especies menos estudiadas.
Por la importancia que poseen las especies de leguminosas, como mejoradoras del suelo en los
sistemas agroproductivos y por su impacto positivo en la dieta animal al ser utilizadas en
asociaciones bimodales, bancos de proteína o multiasociaciones, se hace imprescindible conocer
la identidad y las principales características de las especies de esta familia, de forma tal que sea
posible una mejor comprensión de su adaptabilidad y potencialidad como plantas productoras de
de forrajes y otras fuentes destinadas a los animales.
En los últimos años son pocos los trabajos realizados en Cuba acerca de aspectos relacionados
con la preferencia de árboles y leguminosas por los animales y su relación con los indicadores
químicos y antinutritivos, lo que demuestra la necesidad de realizar investigaciones futuras que
avalen estos resultados.
I.5.1 Principales especies arbóreas ramoneadas por los animales
Las especies leñosas nativas presentes en un bosque han despertado recientemente un gran interés
como alternativa en la alimentación de animales rumiantes (Benezra, 2003). Estas pueden aportar
algunos nutrientes que comúnmente son diferentes, en cantidad y calidad, a los de las dietas
constituidas solo por gramíneas tropicales, utilizadas en estos sistemas de manejo (Virgüez,
1993). Los caprinos prefieren ramonearlas que pastar, incluso cuando la disponibilidad de hierba
es abundante, y si se les da esta opción, el ramoneo supone entre el 50 y 80% de la dieta (Rutter,
2004).
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La aceptabilidad de diferentes especies de Leucaena para uso en la ganadería comenzó a ser
cuestión clave cuando se evidenciaron muchas accesiones, desde el punto de vista agronómico,
superiores a L. leucocephala (Hughes, 1998); pero, de forma general, los cultivares de L.
leucocephala se conocen por su alta preferencia por los animales y se pueden utilizar como
referencia para estos ensayos.
En pruebas de cafetería y selección de campo, se ha confirmado la excelente palatabilidad de
todas las accesiones de L. leucocephala, así como su completa aceptabilidad por los animales
(Faint, McNeill, Stewart, Castillo, Acasio y Lynch, 1998). En este sentido, Clavero (1998)
encontró menos aceptación de las especies Leucaena pallida y Leucaena diversifolia y lo
relacionó con los altos niveles de taninos en su composición (8,5 y 12,0% respectivamente), lo
que coincide con lo planteado por Kumar y D`Mello (1995) acerca de que los niveles superiores a
6% de este constituyente pueden afectar el consumo.
En trabajos realizados por Faint et al (1998), algunas accesiones de Leucaena collinsii subsp.
Zacapna, Leucaena esculenta, Leucaena macrophylla subsp. Istmensis, L. pallida y Leucaena
salvadorensis presentaron menor aceptabilidad que L. leucocephala, aunque normalmente los
animales comienzan a acostumbrarse al nuevo forraje después de las cuatro semanas. También
estos autores demostraron que todas las especies de Leucaena son más palatables que Calliandra
calothyrsus, Sesbania sesban y G. sepium y atribuyen esto a que requieren un menor tiempo de
adaptación.
En largos períodos de pastoreo la aceptabilidad puede variar con el ambiente. Así, Jones, Galga,
Castillo, Palmer, Deocareza y Bolan (1998) encontraron una disminución de la aceptabilidad de
L. pallida, Leucaena trichandra y L. diversifolia, durante la estación seca en Australia y después
de largos períodos de pastoreo en Papua, Nueva Guinea y Filipina; aunque concluyeron acerca de
la necesidad de realizar investigaciones futuras que avalen estos resultados.
En muchos trabajos se ha concluido que la leucaena no debe suministrarse al ganado como única
dieta, sino como un componente suplementario (Pound y Martínez-Cairo, 1983).
Actualmente, diferentes estudios de producción animal muestran los atributos de Leucaena spp.
Así, Jones et al (1998), al comparar diferentes especies de leucaena en pastoreo, obtuvieron que
los cultivares de L. leucocephala (Cunningham y K-636) mejoraron la ganancia de peso (400-800
g/día) con relación a otras especies del género y el pasto. Entre las menos productivas se
encontraron

L. pallida (250-450 g/día),

L. diversifolia (665 g/día) y

L. trichandra
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(310-355 g/día), lo que aún demuestra el valor de las especies de Leucaena como suplemento
proteico para bovinos que consumen pastos tropicales.
En las condiciones de Cuba se han obtenido buenos resultados en bovinos de carne en pastoreo,
con ganancias de peso superiores a 700 g/día cuando se utilizan bancos de proteína de L.
leucocephala (Castillo et al., 2000), así como aumentos en la producción de leche (Reinoso
2001).
Resultados similares fueron reportados por Iglesias (2003), al informar la factibilidad de la ceba
de machos y la cría de hembras de reemplazo con el uso de sistemas silvopastoriles de bajos
insumos basados en leucaena, ya que no ocurren pérdidas de peso durante el año y se obtienen
ganancias promedio entre 400-600 g/animal/día.
En un estudio realizado por Franco (1999), en seis agostaderos de la Mixteca Oaxaqueña, se
informaron 48 especies de plantas que son consumidas por las cabras en esa región (arbóreas,
arbustivas, agaves, cactus, epifitas y palmas). De estas, 18 especies se registraron como
arbustivas y arbóreas y cuatro especies diferentes como frutos (vainas). Sin embargo, Villareal
(2006), al estudiar el Venado cola blanca mexicano (Odocoileus virginianus) en una región de la
Mixteca Poblana, identificó más de 100 arbóreas y arbustivas que pueden ser consumidas por este
rumiante. Probablemente al haber una mayor diversidad de plantas se vuelve más selectivo el
animal al consumirlas, lo que pudiera estar relacionado con la llamada teoría del bienestar
ruminal (Kyriazakis y Oldham, 1997), que plantea que cuando el animal dispone de un gran
número de opciones de alimentos selecciona las cantidades relativas necesarias para un buen
funcionamiento del rumen.
Especies como A. lebbeck y Bauhinia purpurea han sido poco estudiadas en sistemas de
producción, no obstante, se ha comprobado su aceptación por los animales y buenos resultados
productivos (Hernández, 2000). Este autor informó que en sistemas de P. maximum más B.
purpurea las ganancias de peso vivo oscilaron entre 604 y 757 g/animal/día; sin embargo, para el
caso del sistema con A. lebbeck las ganancias fueron entre 500-700 g/animal/día.
En estudios desarrollados por Simón, Hernández y Duquesne (1995), donde se evaluaron las
posibilidades del algarrobo de olor (A. lebbeck) en asociación espontánea con pastos naturales
para la cría de de añojas (5/8 Holstein x 3/8 Cebú) en pastoreo, se demostró la superioridad de
este sistema sobre el tradicional de pastos naturales. Se encontraron diferencias significativas
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(p<0,01) en las ganancias de peso vivo a favor del sistema con albizia en los dos períodos de seca
evaluados (415 vs 371 y 337 vs 160 g/animal/día).
Hasta hace poco estos alimentos eran generalmente ignorados por los científicos, debido al
conocimiento inadecuado de su uso potencial y a la carencia de iniciativa para desarrollar
sistemas alimenticios más innovadores (Powell, Fernández-Rivera, Hiernaux y Turner, 1996;
Ørskov, 2005). El enfoque convencional para los árboles forrajeros es estudiar y promover
especies “en forma individual”, cuando la realidad es que, en muchas partes del mundo tropical,
los animales comen o son alimentados por una variedad de mezclas de distintos follajes arbóreos
(Rosales, 1998).
I.6 Efecto de la defoliación y la altura de corte en los árboles y arbustos de la familia
Leguminosae
Los árboles de la familia de las leguminosas son frecuentemente plantados para ser usados como
forraje, tanto en sistemas extensivos de pastoreo, como en asociación con otros cultivos. En
muchas de las áreas agrícolas más intensivas de Asia y África, donde la ganadería se basa en la
posesión de pocos animales por pequeños propietarios, los árboles leguminosos son sembrados
como bancos de proteína en tierras en desuso. Estas áreas son cosechadas en sistemas de corte y
acarreo, y son la principal fuente de proteína de alta calidad usada para suplementar los forrajes
de baja calidad, como los residuos de cosecha (Gutteridge y Shelton, 1994). Es por ello que un
adecuado conocimiento de su manejo es fundamental para lograr mayores niveles y mayor
estabilidad en la producción de biomasa.
La defoliación se describe en términos de frecuencia e intensidad. La frecuencia se define como
el intervalo que existe entre un corte y otro; mientras que la intensidad se refiere a la proporción
de tallos y hojas remanentes después que sucede la defoliación. Esta defoliación puede ser de
todo el material vegetal a una cierta altura, o algunos tallos de la planta.
Es un hecho conocido que existe una fuerte interacción entre la frecuencia y la intensidad de
defoliación: a mayor intensidad de defoliación se requerirá más tiempo para que los árboles se
recuperen. Contrariamente, en sistemas de defoliación menos severos, los árboles pueden ser
cosechados con más frecuencia.
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La intensidad de la defoliación determina las respuestas fisiológica o morfológica de las plantas
ante los cortes (Chapman y Lemaire, 1993). En los árboles y arbustos leguminosos, cuando las
defoliaciones son moderadas, la fisiología del vegetal permite recuperar las reservas de
carbohidratos y facilita la fijación biológica de nitrógeno (Nygren, 1996), manteniendo el balance
de crecimiento de las raíces y de los rebrotes; si, por el contrario, se incrementa la severidad de
las defoliaciones, son necesarios ajustes morfológicos, como producto de la disminución
constante de área foliar que deprime el flujo de carbohidratos hacia los nódulos fijadores de
nitrógeno, el cual al no ser fijado debe ser suministrado a partir de las reservas de las partes
restantes del árbol y del nitrógeno mineral del suelo (Okano, Komaki y Matzua, 1994).
Los efectos de la defoliación en los rendimientos de hojas, tallos tiernos y tallos leñosos de
árboles de porte mediano, como leucaena, son representados por Stür, Shelton y Gutteridge
(1994) en una curva sigmoidal de crecimiento de tres etapas. La primera ocurre después del corte
(0-4 semanas) y se caracteriza por un rebrote lento debido a la poca cantidad de área foliar. Esta
es seguida por un período de máxima productividad (4-10 semanas) donde la producción de hojas
aumenta marcadamente. En la fase final (10-24 semanas) se produce una alta intercepción de luz
y las hojas viejas comienzan a caer. Durante la tercera fase de crecimiento, los árboles presentan
incrementos de altura y aumenta la producción de biomasa leñosa, mientras que la cantidad de
hojas permanece estable o con pequeños incrementos (Stür et al., 1994).
Este mismo autor plantea que existen marcadas diferencias entre las especies de árboles de la
familia Leguminosae en lo relacionado con su resistencia a la defoliación. La especie de árbol
leguminoso más estudiada por su valor nutricional y su capacidad de producción de biomasa en
climas con dos estaciones de lluvia es la leucaena (Shelton y Brewbaker, 1994). En los últimos
años se le ha prestado una gran atención al uso de la morera (Morus alba) en Centroamérica y
Cuba (Benavides, 1992; Martín, 2004), con resultados muy satisfactorios en la cría de pequeños
rumiantes, por lo que no solo las leñosas leguminosas desempeñan un papel preponderante en la
alimentación animal en sistemas de corte y acarreo.
Por ejemplo, Sesbania grandiflora no tolera cortes repetidos en el tallo principal a ciertas alturas
(Horne, Catchpoole y Ella, 1986). En otros árboles leguminosos como Parseranthes falcataria y
Acacia cunninghamii ocurre lo mismo (Gutteridge, 1990), pero no hay investigaciones que
expliquen claramente esta situación. De las observaciones prácticas se deduce que en S.
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grandiflora no se presentan tallos cercanos al suelo y cuando se corta no rebrota profusamente.
Ello indica pérdida de yemas en el tallo principal (Catchpoole y Blair, 1990; Stür et al., 1994).
En el caso de A. lebbeck (Francisco, 2003) se encontró una tendencia a una mayor producción de
la fracción comestible con las defoliaciones cada 90 días y la menor ocurrió con las podas cada
45 y 150 días.
Con relación al comportamiento de L. leucocephala en el período seco, Hernández, Alfonso y
Duquesne (1987) plantean que la capacidad de esta planta para rebrotar con vigor después de la
poda en plena sequía, es la respuesta de un profundo sistema radical y de una gran cantidad de
reservas de la planta.
Se ha demostrado que Erythrina berteroana en régimen de corte intenso puede disminuir su
producción de rebrotes (Pezo, Kass, Benavides, Romero y Chávez, 1990), a diferencia de las
especies de los géneros Gliricidia, Leucaena y Calliandra que toleran cortes intensos
(Catchpoole y Blair, 1990). A. lebbeck muestra tolerancia a las defoliaciones, sobre todo en zonas
secas, al tener alta capacidad de rebrotar bajo estrés hídrico (Djogo, 1992; Lowry, Prinsen y
Burrows, 1994), y aunque se ha observado que el 21% de sus raíces son superficiales, estas tienen
más de un metro de profundidad, lo que determina su alto poder de recuperación, por cuanto es
considerada una excelente fuente de forraje.
Usualmente el forraje de los árboles es cortado a una altura fija, lo que provoca defoliaciones
muy severas. En estos casos la fase de producción máxima se retarda, y es necesario que las
plantas utilicen los carbohidratos de reserva para emitir nuevas hojas y así formar un área foliar
capaz de alcanzar la fase de producción máxima (Stür et al., 1994).
Los primeros estudios reportados sobre el manejo de los cortes en leucaena (Takahashi y
Ripperton, 1949) comparaban la producción a tres alturas de corte (5, 38 y 76 cm) y se
obtuvieron los mayores rendimientos con la altura de corte más baja. Ferraris (1979) no halló
diferencias entre cortar a 10 ó 30 cm. Igualmente Pathak et al. (1980) solo encontraron pequeñas
diferencias en los rendimientos de Leucaena cuando cortaron a 10, 20 ó 30 cm, posiblemente
porque las diferencias entre las alturas eran pequeñas; mientras que Mohatkar y Relwani (1985)
observaron una caída de los rendimientos al disminuir la altura de 120 a 60 cm.
Por el contrario, en otro experimento de leucaena con alturas de 50, 100 y 150 cm, se encontró
que en las mayores alturas se presentaron los rendimientos más elevados, tanto para el período
lluvioso como el poco lluvioso (Francisco, Simón y Soca, 1998). De igual forma, investigadores
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como Herrera (1967), Pathak et al. (1980) y Pérez y Meléndez, (1980) hallaron que la mejor
altura de corte para la producción de Leucaena fue a 75 cm del suelo (que fue la mayor altura en
estudio), lo que hizo pensar que si en sus experimentos se hubieran estudiado alturas de corte
mayores, se podrían alcanzar mejores resultados (Ella et al., 1991).
Por su parte, Francisco y Simón (2001) encontraron que en plantaciones de L. leucocephala con
una altura elevada (150 cm), la variación de los niveles de corte no influyó significativamente en
la producción de biomasa comestible.
Las especies del género Albizia constituyen unas de las menos estudiadas en lo referente a la
intensidad de defoliación. Sin embargo, A. lebbeck es cultivada ampliamente en los trópicos. Es
un importante componente en los sistemas de producción de forraje mediante corte y acarreo en
Asia, África y Sudamérica, sobre todo en áreas de suelo ácido, debido a su poder de adaptación y
a la estabilidad productiva.
Según Benjamín, Shelton y Gutteridge (1999), en plantaciones de Albizia sp. defoliadas a 60, 100
y 150 cm, con el incremento de la altura de corte el número de raíces remanentes, hojas y yemas
se elevó, lo cual determinó la rapidez del rebrote. Es necesario destacar que pueden existir
diferencias en el comportamiento de las especies dentro del mismo género. Al evaluar Albizia
gummifera y Albizia niopoides, esta última incrementó sus rendimientos con la elevación de la
altura de corte desde 15 hasta 75 cm y en las mismas condiciones de manejo A. gummifera no
mostró una variación significativa (Lanbi, Awojido, Adekunle, Ladipo y Akinlade, 2000).
La mayoría de los árboles leguminosos utilizados en la producción de forraje son caducifolios y,
por tal motivo, al final de la época lluviosa o al inicio del período seco pierden sus hojas (Borel,
1994). Con el fin de garantizar que se produzca forraje en el período seco, es necesario efectuar
podas estratégicas al final del período lluvioso para evitar la caída de las hojas (Beer, 1989).
Las podas parciales reducen el follaje fotosintético, pero el remanente puede estar mejor expuesto
a la radiación solar, lo cual mejora los niveles de radiación fotosintética; además, los cortes
ocasionan serios disturbios en la nodulación y en la fijación del dinitrógeno (Nygren y Ramírez,
1995). La mayor proporción de follaje rico en nitrógeno se localiza en los rebrotes, por lo que el
mejor valor nutritivo está en las hojas más jóvenes; es por ello que los intervalos de corte para la
producción de forraje son usualmente menores de seis meses, aunque este rango varía en
dependencia de las condiciones edafoclimáticas y la especie que se manejará (Nygren, Cruz,
Domenach, Vaillant y Sierra, 2000).
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Los resultados de los estudios sobre intensidad de defoliación son contradictorios y, en ausencia
de información detallada sobre los efectos subsecuentes de dicha práctica, solo pueden hacerse
comentarios especulativos, por lo que es recomendable tener en cuenta y aplicar los principios
básicos de la fisiología del rebrote de los árboles forrajeros (Ibrahim, Camero, Pezo y Esquivel,
1998). Además es probable que los sistemas de defoliación menos severos, donde quede un área
foliar remanente, conlleven a una fase menor de recuperación para la planta, ya que el
crecimiento es apoyado por la fotosíntesis producida en dicha área (Mochiutti, 1995).

30

VtÑ•àâÄÉ

II

Capítulo II. Metodología experimental: generalidades
II.1 Ubicación geográfica del área experimental
Los estudios se efectuaron en la Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”,
provincia Matanzas. Las coordenadas geográficas del lugar son 22o 48’7” de latitud norte y 81o 2’
de longitud oeste, a una altura de 19 msnm.
El período experimental fue de siete años y se enmarcó desde abril de 1996 hasta diciembre del
2003.
II.2 Suelo
El suelo donde se llevó a cabo la fase experimental está clasificado como Ferralítico Rojo
lixiviado (Hernández et al., 1999); sus características químicas pueden observarse en la tabla
II.2.1.
Tabla II.2.1 Características del suelo del área experimental.
Réplica

Profundidad
(cm)

1
2
3
4

0-20

3.5

Ca
17.3

Cationes
(cmol/kg)
Mg
K
2.07 0.18

Na
0.07

6.00

3.4

16.6

3.52

0.15

0.04

3.61

6.57

4.3

19.6

1.48

0.22

0.08

3.57

6.75

2.3

20.7

3.74

0.19

0.09

MO
(%)

pH

3.68

5.92

3.27

P2O5
(mg/100g)

De acuerdo con dichos indicadores, el suelo de esta área posee contenidos medios de materia
orgánica (Walkley y Black, citados por Rodríguez, 2001), ya que se encuentra en el rango de 2,5
a 4,0%. Estos resultados coinciden además con la tendencia de los suelos cubanos dedicados a la
ganadería, los que generalmente poseen menos del 5% de materia orgánica.
El pH encontrado fue moderadamente ácido y resultaron bajos los contenidos de fósforo
disponibles. Entre los cationes cambiables predominó el calcio; mientras que el sodio presentó
bajos contenidos. En función de estas características, puede considerarse como un suelo de
mediana fertilidad.
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II.3 Clima
Algunos de los indicadores más importantes de las condiciones climatológicas que prevalecieron
en el área de estudio se muestran en la tabla II.3.1.; los datos fueron tomados de los registros
mensuales de la estación meteorológica ubicada en la EEPF “Indio Hatuey”.
Las precipitaciones ocurridas en el período experimental oscilaron entre 1 103 y 1 800 mm,
aunque hay que destacar que los datos del quinto año no se consideran típicos para las
condiciones de la localidad, pues resultó el menos lluvioso y con fluctuaciones.
Las temperaturas promedio fueron bajas y oscilaron entre 21 y 26oC, muy características de esta
zona del país, donde se evidenció la influencia de los frentes fríos provenientes de las masas de
aire fría de las regiones polares que afectaron la región occidental del país.
Tabla II.3.1 Comportamiento de las variables climáticas durante los siete años y el promedio de
los últimos 15 años.
Año

Época

Precipitación
(mm)

Temperatura
mínima (°C)

Temperatura
media (°C)

PLL
935,8
20,6
25,5
PPLL
340,1
15,2
21,7
PLL
1 119,9
21,3
26,0
2
PPLL
198,7
19,1
23,1
PLL
855,6
21,7
26,1
3
PPLL
406,9
16,7
21,6
PLL
1 428,8
19,9
25,4
4
PPLL
182,0
14,8
21,8
PLL
814,0
20,4
25,3
5
PPLL
289,7
16,0
22,1
PLL
1 349,1
21,1
25,2
6
PPLL
415,8
16,5
22,7
PLL
1 274,3
25,6
7
PPLL
600,0
16,2
22,5
PLL
1 035,5
20,7
26,0
*
PPLL
263,9
16,0
22,1
* Promedio de las variables climáticas en los últimos 15 años
1

Temperatura
máxima (°C)

Humedad
relativa (%)

31,5
28,9
32,2
30,3
32,9
27,5
32,0
29,5
31,9
28,9
32,8
29,9
32,1
29,7

84,3
80,7
84,0
78,8
78,5
84,5
86,2
79,3
83,5
80,2
83,2
78,7
84,2
71,7
83,1
80,8
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II.4 Secuencia experimental
En el trabajo de tesis se desarrollaron cuatro etapas experimentales, cada una de las cuales
constituyó una etapa de evaluación discriminativa. Para una mejor comprensión de su estructura
y resultados se tratarán por separado en este documento y se identificarán como:
Etapa 1. Evaluación de especies arbóreas y arbustivas forrajeras en condiciones de vivero. Las
evaluaciones se iniciaron a partir de mayo de 1996, con una duración entre seis y ocho meses y
finalizó cuando las plantas fueron trasladadas al campo.
Etapa 2. Evaluación de especies arbóreas y arbustivas forrajeras durante la fase de
establecimiento. Esta fase se desarrolló entre 1997 y 1998 (un año de duración).
Etapa 3. Aceptabilidad relativa de las especies sometidas a pastoreo. Esta fase tuvo una duración
de cinco años (desde el año 1999 hasta el 2003) y abarcó en cada año los dos períodos climáticos:
lluvioso (mayo-octubre) y poco lluvioso (noviembre-abril).
Etapa 4. Comportamiento ante la poda. Esta etapa tuvo una duración de cinco años (idem a la
anterior) y se efectúo una poda en cada época del año.

II.5 Fuentes y vías de obtención del germoplasma arbóreo
La identificación de las especies con posibilidades de uso en el sector agropecuario se efectuó a
través de la revisión de la literatura relacionada con la temática agroforestal y de la prospección
nacional en diferentes regiones del país. En esta última se utilizaron dos vías: la primera consistió
en el uso de encuestas dirigidas a los productores y campesinos de las zonas prospectadas para
indagar sobre las especies leñosas que son apetecidas por los animales, y la segunda vía fue la
observación directa de los animales durante el pastoreo en las áreas forestales, donde se
identificaron las especies más utilizadas.
La información obtenida a través de los productores y la literatura indicó la presencia de leñosas
con potencial forrajero en una amplia gama de condiciones edafoclimáticas, lo que fue más
evidente en las provincias de Matanzas, La Habana, Granma, Villa Clara, Holguín, Cienfuegos y
Sancti Spiritus.
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Una parte del trabajo de prospección y colecta se realizó en dos zonas de la península de Zapata,
al sur de Matanzas, que difieren por las características de su suelo y vegetación:
1.Región de Santo Tomás. Esta zona se encuentra en la parte norte-central de la península y se
caracteriza por sus suelos llanos, hidromórficos, en ocasiones anegados, que poseen una
exuberante vegetación silvestre. La precipitación media en el período lluvioso es de 1 200-1 300
mm, con temperaturas mínimas y máximas de 10 y 34o C, respectivamente.
2. Región de Guasasa. Se encuentra ubicada en el sureste de la península, cercana a la costa; sus
suelos son arenosos y en muchas ocasiones presentan extensiones apreciables de terreno con
afloramiento de rocas marinas, conocidas como “diente de perro”; predomina la vegetación
xerofítica. La precipitación media en esta zona es de 900-1 000 mm en el período lluvioso y las
temperaturas son similares a las de la región de Santo Tomás.
Durante cuatro días se realizaron recorridos por las regiones antes señaladas. Para ello se tomaron
como base todas las vías de acceso por tierra. Para la prospección y colecta del material se utilizó
la metodología descrita por Machado, Roche, Toral y González (1999); para el muestreo de las
zonas se tuvo en cuenta la teoría de las microfronteras descrita por Menéndez (1982).
También se colectaron especies arbóreas en la localidad de Topes de Collantes, situada en el
macizo montañoso del Escambray de la provincia de Sancti Spiritus, siguiendo la misma
metodología que en la Ciénaga de Zapata. Topes es una zona que se caracteriza por el predominio
de suelos del tipo Ferralítico Amarillento típico y Ferralítico Rojo lixiviado típico, con grandes
pendientes, donde existe una exuberante vegetación silvestre. La precipitación media anual es de
2 000 mm y la temperatura media de 21oC. A diferencia de la región de la Ciénaga de Zapata, su
altitud sobre el nivel del mar es de 750 m.
Además, se realizaron colectas de especies arbóreas forrajeras en cuatro jardines botánicos del
país, que difieren por las características de suelo y vegetación:
a) Jardín Botánico de La Habana. Se caracteriza por poseer un suelo Ferralítico Rojo. La
precipitación media anual es de 1 200-1 600 mm, con temperaturas mínimas y máximas de 6 y
34oC, respectivamente.
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b) Jardín Botánico de Cienfuegos. Los tipos de suelo predominantes son Pardo con carbonatos
y Pardo sin carbonatos. La precipitación media anual es de 1 000- 1 400 mm, con temperaturas
mínimas y máximas de 6 y 36oC, respectivamente.
c) Jardín Botánico de Holguín. Sus suelos son Pardo con carbonatos y la precipitación media
anual oscila entre 1 000-1 200 mm, con temperaturas mínimas y máximas de 10 y 38oC,
respectivamente.
d) Jardín Botánico de Guisa. Los suelos de la zona se clasifican como Pardo tropical. La
precipitación media anual es similar a la del Jardín Botánico de Holguín; mientras que las
temperaturas se comportan parecidas a las del Jardín Botánico de Cienfuegos.
Las especies procedentes del Jardín Botánico de La Habana se encuentran naturalizadas en Cuba,
mientras que la mayoría de las colectadas en el Jardín Botánico de Cienfuegos son de origen
foráneo. En el caso de las especies prospectadas en los Jardines Botánicos de Holguín y Guisa,
poseen características típicas de la región oriental del país.
Posteriormente a la prospección y colecta del material identificado, se realizó el aviveramiento de
las semillas y seudoestacas de las especies para su posterior traslado a condiciones de campo.
A partir de todo este trabajo de prospección se introdujeron a la Estación 60 accesiones de
arbóreas y arbustivas, agrupadas en 47 especies y 22 géneros diferentes. Con estas se continuaron
los estudios secuenciales de las diferentes fases mencionadas anteriormente. A continuación se
listan las accesiones introducidas y estudiadas.
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1. Albizia berteriana

31. Gmelina arbórea

2. Albizia caribaea

32. Gliricidia sepium

3. Albizia cubana

33. Guazuma ulmifolia

4. Albizia kalkora

34. Leucaena leucocephala CIAT 17223

5. Albizia lebbeck

35. Leucaena leucocephala CIAT 17480

6. Albizia lucida

36. Leucaena leucocephala CIAT 17498

7. Albizia odoratissima

37. Leucaena leucocephala CIAT 18481

8. Albizia procera

38. Leucaena leucocephala CIAT 18483

9. Albizia semani

39. Leucaena leucocephala CIAT 7872

10. Bauhinia acuminata

40. Leucaena leucocephala CIAT 8069

11. Bauhinia candicans

41. Leucaena leucocephala CIAT 9415

12. Bauhinia malabarica

42. Leucaena leucocephala CIAT 9421

13. Bauhinia purpurea

43. Leucaena leucocephala CIAT 9437

14. Bauhinia reticulata

44. Leucaena leucocephala CNIA 250

15. Bauhinia retusa

45. L. leucocephala cv. Cunningham

16. Bauhinia sp.

46. Leucaena macrophylla CIAT 17240

17. Bauhinia variegata

47. Lonchocarpus longistylus

18. Bauhinia variegata var. candida

48. Lonchocarpus punctatus

19. Brosimun alicastrum

49. Lysiloma latisiliqua

20. Bursera simaruba

50. Millettia ovalifolia

21. Caesalpinea sappan

51. Moringa oleifera

22. Cassia arcoiris

52. Morus alba

23. Cassia festuca

53. Morus nigra

24. Cassia festuca x Cassia nudosa

54. Pithecellobium discolor

25. Cassia grandis

55. Pithecellobium dulce

26. Enterolobium contortisiliquum

56. Pongamia pinnata

27. Enterolobium cyclocarpum

57. Pterocarpus sp.

28. Erythrina berteroana

58. Samanea saman

29. Erythrina indica

59. Schizolobium sp.

30. Erythrina variegata

60. Trichantera gigantea

II
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II.6 Análisis de los datos
Para la comparación de las accesiones se tomó el valor medio de todas las observaciones y se
conformó una matriz de comparación para las etapas evaluativas de vivero, establecimiento,
aceptabilidad y poda.
Para obtener la variabilidad alcanzada y la relación entre los indicadores, se llevó a cabo un
Análisis de Componentes Principales (ACP); mientras que para agrupar los tratamientos con
características semejantes, en función de las variables medidas y/o estimadas, se empleó el
análisis de conglomerados (Análisis de Cluster). Previo a este análisis se tipificaron dichos
valores, de forma tal que todos tuvieran el mismo peso en la formación de las clases o grupos.
Estos análisis se realizaron con el paquete estadístico SPSS versión 10.0 (Visauta, 1998).
Para obtener la contribución de las variables a la formación de los grupos se siguió el siguiente
procedimiento: después de conformar los grupos (mediante el análisis de clasificación
automática), se determinó la media para cada indicador a partir de la matriz de datos obtenida en
cada grupo y, seguidamente, se calculó la media poblacional de todos los grupos para cada
indicador. Para obtener la contribución (tanto positiva como negativa) de las variables a la
formación de los grupos se tomó como base que el total de indicadores representaban el 100%;
así, todos aquellos indicadores que sobrepasaban la media poblacional en cada grupo se
identificaron como positivos y todos aquellos que se encontraban por debajo, como negativos;
Después de prefijar el número de indicadores (positivos y negativos) se determinó, por
proporciones, el valor porcentual con relación al total.
Para el caso de los indicadores plagas, enfermedades y meses para el establecimiento se tomó el
valor inverso, ya que las medias mayores a la media poblacional significan una mayor afectación
y un mayor período para el establecimiento, respectivamente.
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Capítulo III. Etapa experimental

III.1. Evaluación de árboles forrajeros en condiciones de vivero
En la actualidad, la utilización de los árboles y arbustos en la ganadería es una práctica común en
varias regiones del mundo, lo que significa un reto para la ganadería tropical moderna, que se
debate en la disyuntiva de incrementar la producción de leche y carne en forma acelerada para
suplir la creciente demanda de la población, mientras garantiza la conservación de los recursos
naturales y el ambiente.
La implantación de los sistemas silvopastoriles en Cuba (Hernández y Simón, 1993) ha
propiciado el desarrollo de experiencias positivas en el manejo de los pastizales de gramíneas y
leguminosas, las cuales han sido establecidas incluyendo especies arbóreas en el mismo sistema
de explotación.
Sin embargo, existe poca información sobre el comportamiento de las especies arbóreas en sus
primeras etapas de desarrollo, por lo que el objetivo de esta etapa fue caracterizar plantas
arbóreas y arbustivas forrajeras en condiciones de vivero, profundizando en las posibles
variaciones entre especies.
III.1.1 Materiales y métodos
III.1.1.1 Tratamientos
Los tratamientos lo constituyeron las 60 accesiones de arbóreas colectadas en los lugares
prospectados. Se empleó un diseño de clasificación simple con arreglo factorial y diez réplicas
por accesión.
III.1.1.2 Procedimiento experimental
Para el aviveramiento de las plántulas se emplearon bolsas horadadas de 28 x 13 cm, donde se
depositó un sustrato compuesto por 70% de suelo (obtenido del área donde se evaluó el material
colectado posteriormente) y 30% de materia orgánica.
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Antes de efectuar la siembra se eliminaron las malezas y la costra superficial, escardando la
superficie o apretando la parte superior de la bolsa hasta aflojar el suelo. Las semillas (tres por
bolsa) se depositaron en el centro del envase y se sembraron después de la cosecha, sin habérsele
realizado ningún tipo de tratamiento.
Para cada accesión se sembraron 40 bolsas, con el objetivo de evaluar solo las 20 bolsas del
centro; mientras que las 20 restantes se utilizaron para evitar el efecto de borde de las especies
colindantes.
Todo el material sembrado en el vivero (40 bolsas por accesión) recibió un riego diario (en el
horario de 8:30-10:00 a.m. y de 3:00-4:30 pm.), manteniendo el suelo a su capacidad de campo,
con el objetivo de mantener la humedad necesaria para la germinación y el desarrollo de las
plántulas.
Con el objetivo de dejar una sola plántula por bolsa (la más vigorosa), se realizó una selección
cuando las posturas alcanzaron una altura promedio de 7 cm.
Se consideró como período de aviveramiento el tiempo que transcurrió entre la siembra y el
traslado de las plántulas a condiciones de campo o fase de evaluación, el cual culminó cuando
estas alcanzaron una altura entre los 30-40 cm.

III.1.1.3 Variables medidas o estimadas
Germinación: Se determinó mediante el conteo de las plántulas emergidas, con base al total de
semillas sembradas. El conteo se realizó cada tres días a partir de la siembra y hasta los 30 días.
Supervivencia: A partir de los 30 días de la siembra y con una frecuencia de siete días, se
realizaron conteos de supervivencia en las plántulas germinadas.
Altura: Después de concluida la prueba de germinación y cada siete días, se midió la altura. Para
ello se empleó una regla graduada colocada en posición vertical sobre la superficie del suelo,
anotándose el valor que coincidía con la yema apical del tallo central.
Número de hojas: A partir de los 30 días de la siembra y con una frecuencia de siete días, se
contó el número de hojas.
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Grosor del tallo: Se utilizó un pie de rey. Este se colocó a una altura de 20,0 cm a partir de la
superficie del suelo. Esta medición se realizó cada siete días, una vez alcanzado los 20,0 cm de
altura la plántula.
Observaciones fitosanitarias: A partir de los 30 días de la siembra y cada siete días, se
determinó el nivel de afectación según escala de valores del 1-5 donde:
I- grado de afectación muy alto (100% de área foliar afectada)
II- grado de afectación alto (50% de área foliar afectada)
III- grado de afectación moderado (25% de área foliar afectada)
IV- grado de afectación ligero (10% de área foliar afectada)
V- grado de afectación incipiente (1% de área foliar afectada)
La determinación de las especies insectiles fue realizada por Alonso, O.
III.1.2 Resultados
En al tabla III.1.2.1 se indican los resultados del ACP. En función de los indicadores medidos y
estimados para los tratamientos, se comprobó que la variabilidad acumulada de las tres primeras
componentes fue alta, y que la primera componente (CP1) extrajo un 35,73%. Los indicadores
que mejor explicaron el porcentaje de variación en este eje, los cuales se relacionaron
positivamente, fueron la altura inicial, el grosor del tallo, la altura a los 90 días y las afectaciones
por plagas. Además, una buena parte de este porcentaje también se explicó por la contribución de
las enfermedades (plano CP1-CP3).
La segunda componente (CP2) extrajo un 21,12% de la varianza y las variables más relacionadas
con este eje fueron la supervivencia y la germinación, las cuales fueron inversas a las plagas,
indicador este que también se relacionó con el eje aún cuando su mayor contribución lo obtuvo
en CP1.
La tercera componente (CP3) sólo extrajo un 17,30% de la varianza y en su formación
contribuyeron, fundamentalmente, el número de hojas que interactuó en sentido contrario con las
enfermedades.
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Tabla III.1.2.1. Relación entre las variables e indicadores que
explican la varianza.
Indicador
Germinación
Supervivencia
Altura inicial
Altura 90 días
Grosor del tallo
No. de hojas
Plagas
Enfermedades
Valor propio
Varianza (%)
Acumulado (%)

Componentes principales
CP 1
CP 2
CP 3
0,35
0,38
0,74
0,33
0,26
0,77
0,14
-0,002
0,81
-0,005
-0,49
0,73
-0,001
-0,22
0,75
0,42
0,004
-0,61
0,39
0,61
-0,59
0,57
-0,42
0,60
2,86
1,69
1,39
35,73
21,12
17,30
35,73
56,85
74,15

Al realizar el análisis de conglomerados, sobre la base de los indicadores medidos y estimados
durante esta fase, se conformaron seis grupos diferentes. En la tabla III.1.2.2 se muestran las
accesiones pertenecientes a cada uno de los grupos formados. En el grupo I, donde se incluyen 44
accesiones, se destacaron Leucaena y Albizia por el número de accesiones con que aparecen
representados; mientras que en el grupo II se destacó la Bauhinia. Los restantes grupos estuvieron
representados por diferentes especies que a su vez constituyeron las accesiones.
Cuando se compararon los valores medios de cada grupo con la media poblacional, las accesiones
que formaron los grupos IV y VI mostraron una contribución positiva de 63% (tabla III.1.2.3);
mientras que P. dulce (grupo V) contribuyó en un 25%. Dentro del grupo IV, formado por las
accesiones Schizolobium sp. y L. longistylus, se reflejaron buenos índices de germinación (80 y
93%), supervivencia (70 y 85%), altura inicial (12 y 21 cm) y pocas afectaciones por plagas y
enfermedades (tabla III.1.2.4); mientras que las accesiones del grupo VI (Morus nigra y T.
gigantea) mostraron los mayores valores de altura a los 90 días (40 y 72 cm) y grosor del fuste
(0,8 y 1,2 cm), los demás indicadores se comportaron similares a las del grupo IV.
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Tabla III.1.2.2. Accesiones pertenecientes a los grupos formados.
Cantidad
de
accesiones

Grupo

Nombre
L. punctatus, P. discolor, P. pinnata, L. leucocephala CIAT-9415, L.
macrophylla CIAT-17240, A. cubana, A. kalkora, L. latisiliqua, L.
leucocephala cv. Cunningham, A. berteriana, A. lebbeck, E. indica, L.
leucocephala CIAT-7872, M. oleifera, L. leucocephala CIAT-18483,
L. leucocephala CIAT-17223, L. leucocephala CIAT-9421, B.
acuminata, A. semani, C. arcoiris, L. leucocephala CIAT-18481, L.
leucocephala CIAT-8069, L. leucocephala CIAT-17480, L.
leucocephala CIAT-17498, L. leucocephala CIAT-9437, L.
leucocephala CNIA-250, B. variegata var. candida, B. purpurea, G.
arborea, E. contortisiliquum, C. festuca x C. nudosa, C. sappan, E.
berteroana, A. procera, A. odoratissima, C. festuca, A. caribaea, B.
retusa, B. malabarica, M. ovalifolia, C. grandis, B. alicastrum, M.
alba

I

44

II

7

A. lucida, B. reticulata, B. variegata, Bauhinia sp., B. candicans, E.
cyclocarpum, G. sepium

III

1

G. ulmifolia

IV

2

L. longistylus, Schizolobium sp.

V

1

P. dulce

VI

2

M. nigra, T. gigantea

Tabla III.1.2.3. Contribución de las variables a la formación de los grupos.

I

55,53 63,07 13.56

38.83

0,27

Contribución
+
10,86 3,55 4,0
100

II

49,01 66,07 20,21

85,96

0,59

29,3

4,0

4,0

50

50

III

42,80 71,40

3,00

12,40

0,45

12,00

4,0

4,0

25

75

IV

86,65

77,5

16,3

26,35

0,20

3.00

1,5

3,0

63

37

V

50,00 50,00

8,30

42,00

0,20

18,00

3,0

4,0

25

75

VI

84,3

33,79

55,80

1,00

11,00

5,0

5,0

63

37

61,38 68,82 15,86

43,56

0,45

14,03 3,00 3,5

Grupo

x poblacional

Ger.
(%)

Sup.
(%)

84,3

AI
(cm)

A90días GF
(cm)
(mm)

NH

P

E

Ger.= Germinación Sup.= Supervivencia AI= Altura inicial A90días= Altura a los 90 días
GF= Grosor del fuste NH= Número de hojas P= Plagas E= Enfermedades
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El grupo II tuvo una buena altura inicial (entre 13 y 24 cm), altura a los 90 días (entre 65 y 96
cm), grosor del fuste (entre 0,50 y 1 cm) y número de hojas (entre 7 y 61). Sin embargo, la
germinación y la supervivencia se comportaron por debajo de la media poblacional. En este
grupo, las accesiones B. variegata, Bauhinia sp. y G. sepium sobresalieron por sus buenos índices
en los indicadores antes mencionados (tabla III.1.2.4).
Tabla III.1.2.4 Valores medios de las variables para las accesiones en la fase de vivero.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Especie
A. berteriana
A. caribaea
A. cubana
A. kalkora
A. lebbeck
A. lucida
A. procera
A. saman
A. semani
A. odoratissima
B. acuminata
B. candicans
B. malabarica
B. purpurea
B. reticulata
B. retusa
Bauhinia sp.
B. variegata
B variegata var. candida
B. alicastrum
C. sappan
C. arcoiris
C. grandis
C. festuca
C. festuca x C. nudosa
E. indica
E. berteroana
E. cyclocarpum
E. contortisiliquum
G. ulmifolia
G. sepium
G. arborea
L. l. cv. Cunningham
L. l. CIAT-9437
L. l. CIAT-7872
L. l. CNIA-250

Ger
(%)
75
23
50
40
60
27
50
36
46
40
33
80
10
100
33
13
90
63
90
66
30
20
82
50
30
50
30
17
10
43
33
70
50
82
57
100

S
(%)
75
35
50
80
90
35
42
92
80
50
70
95
30
45
45
25
95
62
100
50
30
100
75
60
30
80
52
70
10
71
60
70
95
92
62
100

Ai
(cm)
3.10
6.00
5.60
4.00
7.00
17.00
3.50
14.30
6.00
3.20
8.40
19.40
3.60
15.20
13.00
10.10
24.20
27.40
16.40
16.00
7.50
7.00
24.00
7.10
6.00
19.80
4.70
20.30
7.00
3.00
20.20
9.90
6.80
11.60
9.60
6.40

A90días
(cm)
14.90
28.50
32.20
21.80
22.50
90.20
20.50
42.40
64.30
25.00
62.60
89.60
30.50
45.10
78.00
39.00
96.00
90.80
57.80
26.00
15.70
53.00
34.50
30.00
47.20
22.60
10.50
65.00
48.50
12.40
92.00
52.00
37.40
67.20
75.00
48.75

G
(mm)
20
10
20
20
30
50
10
30
30
20
40
50
30
40
70
20
60
60
30
10
31
30
20
20
40
40
35
50
.50
.45
1.00
.50
.29
.30
.40
.40

Nh

P

E

10
14
20
10
9
18
9
12
12
11
11
42
8
12
7
11
25
61
26
6
3
7
8
5
8
5
5
15
10
12
37
29
11
12
16
12

4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
3
4
5
4
4
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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(Continuación tabla III.1.2.4)
No.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Especie
L l. CIAT-18481
L l. CIAT-9415
L. l. CIAT- 9421
L. m. CIAT-17240
L. l. CIAT-8069
L. l. CIAT-17480
L. l. CIAT-17498
L. l. CIAT-18483
L. l. CIAT-17223
L. punctatus
L. longistylus
L. latisiliqua
M. ovalifolia
M. oleifera
M. alba
M. nigra
P. pinnata
P. dulce
P. discolor
Schizolobium sp.
T. gigantea

Ger
(%)
95
55
50
70
90
80
75
40
30
80
93
40
40
53
95
69
85
50
70
80
100

S
(%)
95
70
55
67
90
80
80
40
30
60
85
83
20
53
95
68
85
50
60
70
100

Ai
(cm)
14.78
8.86
11.75
9.23
10.30
15.50
12.88
11.44
11.33
11.60
12.00
3.80
7.00
11.39
6.30
37.58
11.90
8.30
11.80
20.60
30.00

A90días
(cm)
48.57
34.10
49.30
37.40
51.00
64.40
51.30
46.30
41.00
19.20
17.20
28.20
22.00
69.20
31.60
71.60
18.30
42.00
21.00
35.50
40.00

G
(mm)
.30
.20
.20
.30
.20
.30
.30
.20
.20
.20
.20
.10
.10
.30
.64
.80
.20
.20
.20
.20
1.20

Nh

P

E

10
15
11
12
11
16
12
15
12
7
2
5
5
11
5
10
10
18
9
4
12

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
4
3
5
5
3
3
3
2
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
5
5
4
4
4
3
5

Ger= Germinación S= Supervivencia Ai= Altura inicial A 90 días= Altura a los 90 días
G= Grosor del fuste Nh= Número de hojas P= Plagas E= Enfermedades

La accesión del grupo III mostró mejores índices de supervivencia (71%), grosor del fuste
(0,45 cm); mientras que la accesión del grupo V (P. dulce) solo se destacó en el número de hojas
(18) y se comportó similar al promedio en el índice de afectación por plagas (3); el resto de los
indicadores se comportaron por debajo de la media poblacional.
Las accesiones del grupo I fueron las de peor comportamiento en todos los indicadores
estudiados y nunca superaron la media poblacional.
Con respecto al ataque de plagas, se observó la incidencia de Colapsis brunnea Fabricius en la
mayoría de las especies, con un grado de afectación de incipente a moderado, según la escala
prefijada, con excepción de las accesiones de Erythrina, las cuales fueron afectadas por Terastia
meticulosellus Gueneé (barrenador del tallo) en igual magnitud (Anexo 1).
Además se observaron síntomas de clorosis que posiblemente pudieron ser causados por hongos
o bacterias puesto que se observaron lesiones húmedas y secas al unisum.
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Durante esta etapa de evaluación hubo tres accesiones que no pudieron ser evaluadas por
diferentes motivos: Pterocarpus sp y Erythrina variegata no germinaron; mientras que las
seudoestacas de Bursera simaruba sufrieron un fuerte ataque del barrenador del tallo,
provocándole la muerte. Todo esto conllevó a que a la siguiente etapa de evaluación pasaran
solamente 57 accesiones.
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III.2. Evaluación de árboles y arbustos forrajeros durante el establecimiento
Una fase de suma importancia en el fomento y/o desarrollo de los sistemas con árboles lo
constituye la fase de establecimiento de la plantación; sin embargo, este a su vez es uno de los
períodos más difíciles y complejos por los que atraviesan las plantas, ya que en esa etapa se
combinan, de forma favorable o negativamente, las condiciones inherentes al clima y al suelo, los
factores de carácter fitotécnico y las características particulares de cada especie y/o variedad.
Yepes (1974), Verhoeven (citado por Teitzel y Burt, 1976) y Dudar (1982) señalaron que las
leguminosas, en general, manifiestan serias dificultades para establecerse, debido a factores de la
más diversa índole, como son las condiciones edafoclimáticas y características de las semillas,
calidad de la preparación del suelo, entre otros, y las arbóreas no constituyen una excepción.
El estudio de las variedades de una especie durante la etapa de establecimiento y su
caracterización representan, de hecho, una vía muy eficaz para conocer la posible diferenciación
o similitud existente entre ellas, y resultan un complemento importante entre los atributos a tomar
en consideración en el proceso de evaluación y selección.
Por estas razones, las acciones de esta etapa se encaminaron a seleccionar las accesiones de
arbóreas de mejor comportamiento durante el período de establecimiento.
III.2.1 Materiales y métodos
III.2.1.1 Tratamientos
Los tratamientos lo constituyeron las 57 accesiones resultantes de la evaluación de la etapa III.1
en condiciones de vivero, tres accesiones no sobrevivieron en esa etapa. Se utilizó un diseño
totalmente aleatorizado con 10 repeticiones por accesión.
III.2.1.2 Procedimiento experimental
La preparación del suelo en el área de campo arboretum se efectuó por el método tradicional
(aradura, grada, cruce y grada), teniendo en cuenta el tipo de suelo, el cultivo precedente y el
grado de infestación de malezas. Luego se surcó a una profundidad aproximada de 30,0 cm,
donde se plantaron los 10 mejores individuos de cada accesión seleccionada en la fase de vivero.
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La distancia entre surcos fue de 5,0 m, mientras que los árboles se sembraron con una separación
de 4,0 m entre cada individuo.
La distribución de las plantas se efectuó en un solo bloque, donde las calles tuvieron una
orientación de este a oeste, en el sentido del movimiento del sol, con el objetivo de facilitar la
penetración de la luz solar en los entre surcos (Fig. III.2.1.2.1)

Fig. III.2.1.2.1. Representación del área experimental.
El control del enyerbamiento se efectuó a través de chapeas manuales y mecanizadas con el
objetivo de facilitar el establecimiento de los tratamientos. El perímetro del arboretum se cercó
con cerca de alambre de púas, con una distancia de 5,0 m entre postes; y se ubicaron cuatro
entradas para los animales experimentales, con el objetivo de rotar el área por donde entrarían
estos cada día y de esta forma evitar que alguna especie se favoreciera en el momento de la
evaluación de la aceptabilidad por estar más cercana a la puerta.
En la etapa de establecimiento fisiológico y para el análisis de los resultados se estableció, como
criterio de selección, que las plantas habían alcanzado el establecimiento cuando mostraron una
altura de 2,0 m en un tiempo no mayor de 14 meses.
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III.2.1.3 Variables medidas y estimadas
Supervivencia: Cada quince días, a partir de las siembras en el campo, se procedió al conteo del
número de plantas vivas. Este conteo sólo se realizó en los primeros cuarenta días posteriores a la
plantación.
Altura: Desde el momento de la siembra y cada quince días se registró la altura, en diez plantas
de cada especie, mediante una regla graduada que se colocó en posición vertical sobre la
superficie del suelo, anotando el valor que coincidía con la yema apical del tallo central.
Fenología: Se realizó cada 15 días en dos plantas por especies, hasta cumplirse todas las posibles
floraciones. Para ello se utilizó la simbología establecida para este fin:
∼ Fase vegetativa
∧ Abotonamiento

⊂ Inicio de floración
⊃ Fin de floración

Observaciones fitosanitarias: A partir de la siembra en el campo y cada 15 días se determinó el
grado de afectación a las 10 plantas existentes por especie, para lo cual se utilizó la siguiente
escala de valores:
I- grado de afectación muy alto (100% de área foliar afectada)
II- grado de afectación alto (50% de área foliar afectada)
III- grado de afectación moderado (25% de área foliar afectada)
IV- grado de afectación ligero (10% de área foliar afectada)
V- grado de afectación incipiente (1% de área foliar afectada)
La determinación de las especies insectiles fue realizada por Alonso, O.
III.2.2 Resultados
Durante este período hubo 14 especies, que después de trasplantadas al campo, no sobrevivieron
o permanecieron muy pequeñas, por lo que fueron discriminadas y no continuaron su etapa de
evaluación. De esta forma, se continuó el estudio con 43 accesiones.
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Las especies discriminadas fueron:

1. Albizia cubana

8. Lonchocarpus longistylus

2. Bauhinia retusa

9. Lonchocarpus punctatus

3. Brosimum alicastrum

10. Milletia ovalifolia

4. Cassia arcoiris

11. Morus alba

5. Cassia grandis

12. Pithecellobium dulce

6. Erythrina indica

13. Pongamia pinnata

7. Guazuma ulmifolia

14. Trichantera gigantea

En la tabla III.2.2.1 se observa que la varianza acumulada en las componentes CP1 y CP2 fue alta
(81,2%). Los indicadores estudiados que explicaron este porcentaje de variación en la
componente 1 (la cual extrajo un 47,73% de la varianza) fueron los meses que demoraron las
especies para el establecimiento y la altura, los cuales se relacionaron de forma contrastante.
La segunda componente explicó un 33,43% de la varianza acumulada y la variable más
relacionada con este eje fue la supervivencia.
Tabla III.2.2.1. Relación entre las variables e indicadores que explican la varianza.
Componentes principales
Indicador
CP 1

CP 2

Supervivencia

0,18

0,98

Meses para el establecimiento

-0,85

-0,001

Altura

0,82

-0,23

Valor propio

1,43

1,00

Varianza (%)

47,73

33,43

Acumulado (%)

47,73

81,17

Se realizó el análisis de conglomerados, a partir de la matriz de resultados, y se detectaron cuatro
grupos. En la tabla III.2.2.2 se muestran los grupos, formados con las accesiones pertenecientes a
cada uno de ellos. En el grupo I, formado por 22 accesiones, se destacan las del género Leucaena
con 10, Bauhinia spp con 4 y Enterolobium spp con dos accesiones respectivamente. En el grupo
II se incluyen 15 accesiones, con preponderancia para las albizias o algarrobos, y los restantes
grupos estuvieron representados por especies distintas y, por ello, con una sola accesión.
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Tabla III.2.2.2. Accesiones pertenecientes a los grupos formados.
Cantidad de
accesiones

Nombre

22

E. contortisiliquum, E. cyclocarpum, M. nigra, G. arborea, L.
leucocephala CIAT-18481, L. leucocephala CIAT-9421, L.
leucocephala CIAT-9437, L. leucocephala CIAT-17498, L.
leucocephala CIAT-7872, L. leucocephala CIAT-18483, L.
leucocephala CIAT-17480, L. leucocephala CIAT-17223, L.
leucocephala CIAT-8069, L. macrophylla CIAT-17240, Bauhinia
sp., B. purpurea, B. candicans, B. reticulata, C. festuca, P.
discolor, A. lebbeck, M. oleifera

II

15

A. procera, A. kalkora, A. semani, A. caribaea, S. saman, A.
lucida, A. odoratissima, B. acuminata, B. malabarica, C. festuca x
C. nudosa, G. sepium, L. leucocephala cv. Cunningham, L.
leucocephala CNIA-250, L. leucocephala CIAT-9415,
Schizolobium sp.

III

4

C. sappan, B. variegata var. Candida, A. berteriana, E.
berteroana

IV

2

B. variegata, L. Latisiliqua

Grupo

I

Como se aprecia en la tabla III.2.2.3, las 22 accesiones que formaron el grupo I fueron las que
tuvieron el máximo de contribución positiva, lo que demuestra que estas accesiones sobresalieron
en la generalidad de los indicadores estudiados. Así, los meses transcurridos para el
establecimiento oscilaron entre 7 y 14 (11,5 meses como promedio) y la altura entre 2,0 y 2,39 m,
con una media que superó el criterio establecido. Además, se pudo observar que la supervivencia
de estas accesiones en este período osciló entre 80 y 100%, con excepción de B. reticulata y P.

discolor (tabla III.2.2.4).
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Tabla III.2.2.3. Contribución de las variables a la formación de los grupos.

Grupo

Altura al
Meses para el
establecimiento
establecimiento
(m)

Contribución
+

I

11,5

2,11

100

II

20,00

1,97

50

III

37,25

1,86

IV

53,00

2,04

x poblacional

30,00

1,99

-

50
100

50

50

Por su parte, dentro del grupo II, donde se agruparon siete accesiones de Albizia spp, dos de

Bauhinia spp, tres de Leucaena spp y una de Cassia spp, G. sepium y Schizollobium sp.,
respectivamente; la altura prefijada para el establecimiento (2 m) se alcanzó cuando las plantas
tenían 20 meses de edad y estos valores oscilaron entre 16 y 32 meses; mientras que las
accesiones de los grupos III y IV (6 en total) demoraron mucho más (37 y 53, meses
respectivamente) para establecerse. Incluso, las del grupo III nunca alcanzaron los 2,0 m de altura
(tabla III.2.2.4).
Durante este período de evaluación, el grado de afectación por plagas y enfermedades fue entre
incipiente y ligero (tabla III.2.2.4).
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Tabla III.2.2.4. Valores de los indicadores durante la fase de establecimiento.
Especie

A. kalkora
A. procera
A. berteriana
A. semana
A. caribaea
A. saman
A. lebbeck
A. lucida
A. odoratissima
B. purpurea
B. reticulata
Bauhinia sp
B. variegata var.
Candida
B. candicans
B. acuminata
B. malabarica
B. variegata
C. sappan
C. festuca x C. nudosa
C. festuca
E. cyclocarpum
E. contortisiliquum
E. berteroana
G. sepium
G. arborea
L. latisiliqua

Supervivencia
(%)

Meses para el
establecimiento

Altura de
establecimiento
(m)

90
100
100
100
90
100
100
60
100
100
50
80

17
16
30
16
24
22
14
23
29
14
13
10

2.00
2.02
1.90
2.00
2.03
2.14
2.21
2.00
1.92
2.16
2.02
2.00

Grado de
afectación
(plagas)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

100

46

2.00

5

100
100
100
100
80
80
50
100
100
100
80
100
60

13
14
21
49
40
18
10
11
11
33
22
12
57

2.05
1.93
2.08
2.02
1.62
2.02
2.03
2.04
2.04
1.93
2.05
2.06
2.06

5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
5
5
5
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(Continuación tabla III.2.2.4)

Especie

Supervivencia
(%)

Meses para el
establecimiento

Altura de
establecimiento
(m)

90
100
90
90
100
100
100
100
90
100
100
90
100
100
70
40
20

11
12
10
26
20
11
12
26
9
11
9
10
12
11
7
12
32

2.11
2.17
2.10
2.09
2.03
2.27
2.23
2.01
2.10
2.09
2.10
2.10
2.05
2.04
2.04
2.39
1.93

L. l. CIAT-18483
L. l. CIAT-17480
L. l. CIAT-9437
L. l. CNIA-250
L.l. cv. Cunningham
L.l. CIAT-8069
L.l. CIAT-17223
L.l. CIAT-9415
L.l. CIAT-7872
L.l. CIAT-18481
L.l. CIAT-9421
L.l. CIAT-17498
L.m. CIAT-17240
M. nigra
M. oleifera
P. discolor
Schizolobium sp

Grado de
afectación
(plagas)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Otro elemento interesante observado en la etapa de establecimiento fue el relacionado con la
fenología (tabla III.2.2.5). En este sentido, se comprobó que durante el período lluvioso el 34,8%
de las accesiones (15) solo mostraron la fase vegetativa; en ello incidió Albizia con seis
accesiones, Cassia y Enterolobium con dos y Bauhinia, Gmelina, Lysiloma, Pithecellobium y

Schizolobium, representadas por una especie cada una. En el caso del período poco lluvioso
ocurrió lo mismo con este indicador fenológico, el cual estuvo representado por 15 de las 43
accesiones en estudio y con resultados similares a los de la época anterior en cuanto a la
representatividad por especies.
De acuerdo con las observaciones de campo, un grupo de especies se comportaron como tipos
caducifolios, como fue el caso de A. lebbeck, la cual pierde sus hojas en los meses de febrero a
marzo, A. procera de marzo a mayo; M. oleifera en febrero y G. sepium de enero a febrero.
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Tabla III.2.2.5. Comportamiento fenológico de las especies en estudio.
No. Especie
1

Albizia lebbeck

2

Albizia lucida

3

Albizia odoratissima

4

Albizia kalkora

5

Albizia procera

6
7
8
9

Albizia berteriana
Albizia semani
Albizia caribaea
Albizia saman

10

Bauhinia purpurea

11

Bauhinia reticulata

12

Bauhinia sp.

13

Bauhinia variegata
(var. Candida)

14

Bauhinia candicans

15

Bauhinia acuminata

16

Bauhinia malabarica

17

Bauhinia variegata

18
19

Cassia festuca x
Cassia nudosa
Cassia festuca

20

Caesalpinia sappan

21

Erytrina berteroana

22

Enterolobium
cyclocarpum
Enterollobium
contortisiliquum

23
24

Morus nigra

25

Gliricidia sepium

26

Gmelina arborea
L. leucocephala
CIAT-18483

27

Estado fenológico por época
Período poco lluvioso
Período lluvioso
Vegetativo, abotonamiento,
Vegetativo, abotonamiento, floración
floración, fructificación
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo, abotonamiento,
Abotonamiento, floración,
floración
fructificación
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo, , abotonamiento, Vegetativo, abotonamiento, floración,
floración, fructificación
fructificación
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Abotonamiento, floración,
Vegetativo, abotonamiento, floración,
fructificación
fructificación
Vegetativo, abotonamiento,
Vegetativo, abotonamiento, floración
floración
Abotonamiento, floración,
Vegetativo, abotonamiento, floración,
fructificación
fructificación
Abotonamiento, floración,
Vegetativo, abotonamiento, floración,
fructificación
fructificación
Vegetativo, abotonamiento,
Vegetativo, abotonamiento, floración,
floración, fructificación
fructificación
Abotonamiento, floración,
Abotonamiento, floración,
fructificación
fructificación
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo, abotonamiento,
Vegetativo, abotonamiento, floración,
floración
fructificación
Vegetativo
vegetativo
Vegetativo
Vegetativo, abotonamiento,
floración, fructificación
Vegetativo, abotonamiento,
floración, fructificación
Vegetativo

Vegetativo
Abotonamiento, floración,
fructificación
Vegetativo, abotonamiento, floración,
fructificación
Vegetativo

Vegetativo

Vegetativo

Vegetativo, abotonamiento,
floración, fructificación
Vegetativo, abotonamiento,
floración, fructificación
Vegetativo
Abotonamiento, floración,
fructificación

Vegetativo, abotonamiento, floración,
fructificación
Vegetativo, abotonamiento, floración,
fructificación
Vegetativo
Abotonamiento, floración,
fructificación

54

VtÑ•àâÄÉ

III

(Continuación tabla III.2.2.5)
No.

Especie

40

L. leucocephala
CIAT-17480
L. leucoephala
CIAT-9437
L. leucocephala
CNIA-250
L. leucocephala cv.
Cunningham
L. leucocephala
CIAT-8069
L. leucocephala
CIAT-17223
L. leucocephala
CIAT-9415
L. leucocephala
CIAT-7872
L. leucocephala
CIAT-18481
L. leucocephala
CIAT-9421
L. leucocephala
CIAT-17498
L. macrophylla
CIAT-17240
Lysiloma latisiliqum

41

Moringa oleifera

42

Pithecellobium
discolor
Schizolobium sp

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

43

Estado fenológico por época
Período poco lluvioso
Período lluvioso
Abotonamiento, floración,
Abotonamiento, floración,
fructificación
fructificación
Abotonamiento, floración,
Abotonamiento, floración,
fructificación
fructificación
Abotonamiento, floración,
Abotonamiento, floración,
fructificación
fructificación
Abotonamiento, floración,
Abotonamiento, floración,
fructificación
fructificación
Abotonamiento, floración,
Abotonamiento, floración,
fructificación
fructificación
Abotonamiento, floración,
Abotonamiento, floración,
fructificación
fructificación
Abotonamiento, floración,
Abotonamiento, floración,
fructificación
fructificación
Abotonamiento, floración,
Abotonamiento, floración,
fructificación
fructificación
Abotonamiento, floración,
Abotonamiento, floración,
fructificación
fructificación
Vegetativo, abotonamiento,
Abotonamiento, floración,
floración, fructificación
fructificación
Abotonamiento, floración,
Vegetativo, abotonamiento, floración,
fructificación
fructificación
Abotonamiento, floración,
Vegetativo, abotonamiento, floración,
fructificación
fructificación
Vegetativo
Vegetativo
Abotonamiento, floración,
Vegetativo, abotonamiento, floración,
fructificación
fructificación
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo

Vegetativo
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III.3. Selectividad de las especies arbóreas sometidas a pastoreo
En zonas tropicales de América Latina y el Caribe las leguminosas son ampliamente utilizadas
como suplemento proteico para rumiantes y monogástricos y existe una tendencia a la búsqueda
de nuevas fuentes de proteínas, en la que los árboles forrajeros podrían desempeñar un papel
significativo (Clavero, 1998). En este sentido, un amplio rango de especies arbóreas, tanto de
leguminosas como de otras familias de plantas, han sido identificadas como útiles para la
alimentación animal (Shelton y Brewbaker, 1994; Shelton, 1996).
No obstante, es conocido que la mayoría de las investigaciones con árboles que han podido
constituir tecnologías para la alimentación bovina se basan principalmente en L. leucocephala y

G. sepium (Alonso, Febles, Ruíz y Gutiérrez, 1999). Estudios menos profundos se han realizado
con otras especies leñosas, pero aún se hace necesario realizar estudios complementarios sobre su
aceptabilidad por los animales en pastoreo, en función de lograr un uso óptimo en nuestras
condiciones tropicales de bajos insumos.
En la actualidad se mantienen dos enfoques principales con respecto a los estudios de
aceptabilidad: pruebas tipo “cafetería u observación de lo que consumen los animales en
pastoreo, acorde a su preferencia” y “medición a corto plazo de la tasa de ingestión de alimentos
ofrecidos de forma secuencial”.
Los ensayos de cafetería han sido muy utilizados para determinar las diferencias de aceptabilidad
relativa dentro de diferentes especies arbóreas (Rosales 1998, La O, 2001), mientras que las
mediciones a corto plazo de la tasa de ingestión es una técnica que fue sugerida desde la década
de los 80 por Kenney y Black (1984).
El objetivo de esta etapa de evaluación fue determinar la aceptabilidad relativa de las especies
arbóreas por el ganado bovino, a partir de pruebas de observación.

III.3.1 Materiales y métodos
III.3.1.1 Tratamientos
Los tratamientos lo constituyeron las 43 accesiones que se consideraron establecidas, luego de la
evaluación de la etapa de establecimiento. Se utilizó el mismo diseño de la etapa anterior con
ocho repeticiones por accesión.
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III.3.1.2 Procedimiento experimental
Se empleó el método de cafetería para determinar el nivel de aceptabilidad relativa que los
bovinos hacían del follaje arbóreo y arbustivo presente en el arboretum. Este consistió en hacer
que un grupo de animales entraran al área del arboretum por diferentes puertas cada día, las que
estaban situadas en las esquinas del cuartón, y permitir su circulación libre en el área para que
seleccionaran el material de ramoneo preferido.
Mediante este método, cada día los animales pastoreaban en el horario comprendido entre las
7:00 am y las 3:00 pm, y transcurrido el tiempo prefijado eran retirados hacia otras áreas de
pastoreo para realizar el conteo del número de plantas consumidas o ramoneadas por accesión en
ese día. La aceptabilidad relativa, para cada accesión, se expresó a través de una escala de tres
valores, en la que:
I- Accesión no ramoneada (0%): Ninguna de las plantas fue ramoneada por los animales
II- Accesión medianamente ramoneada (entre 1 y el 50 % de las plantas ramoneadas)
III- Accesión ramoneada (más del 50 % de las plantas ramoneadas)
El tamaño del área de pastoreo fue de 0,7 ha (140 m de largo por 50 m de ancho) y el primer
pastoreo se realizó cuando las especies presentaron una altura promedio de 2,0 m; esta altura se
prefijó como criterio para considerar establecidas las especies en el área.
Los restantes pastoreos se realizaron en función de la recuperación de las leñosas ramoneadas
anteriormente y de las podas estratégicas realizadas (evaluaciones de la etapa IV), por lo que se
promedió a razón de dos pastoreos por año (uno en cada época), con un reposo promedio de las
arbóreas de 90 días hasta el momento de entrar los animales.
Se utilizaron 24 y 29 novillas mestizas (Holstein x Cebú), de 250 kg de peso vivo promedio, en
los períodos poco lluvioso y lluvioso, respectivamente. Ello estuvo en función de la intensidad de
pastoreo prefijada, la cual fue baja en el período poco lluvioso (95,2 UGM/ha/día) y moderada en
el período lluvioso (161 UGM/ha/día), con cinco y siete días de estancia para estas época,
respectivamente.
El pasto base predominante en el estrato herbáceo fue la hierba de guinea (Panicum maximum), el
cual se cortaba a una altura de 15 cm aproximadamente antes de entrar los animales al arboretum,
para evitar una alta disponibilidad y con ello un consumo preferencial de este por parte de los
animales, en detrimento del consumo del follaje de las leñosas.
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Los muestreos se llevaron a cabo durante cinco años consecutivos y prevaleció idéntico criterio
de evaluación.
III.3.1.3 Variables medidas y estimadas
Fenología: Se realizó cada 15 días en las dos plantas no pastoreadas por especies, hasta
cumplirse todos los posibles estadíos fenológicos. Para ello se utilizó la simbología establecida
para este fin:
∼ Fase vegetativa

⊂ Inicio de floración

∧ Abotonamiento

⊃ Fin de floración

III.3.2 Resultados
El comportamiento de la aceptabilidad de las especies arbóreas por los bovinos jóvenes en ambos
períodos del año se muestra en las tablas III.3.2.1 y III.3.2.2 (anexos 2 y 3). No existieron
grandes diferencias entre épocas en la preferencia de los animales por las especies para ramonear;
en el grupo I (escala I o no ramoneadas) se agruparon nueve accesiones en el período poco
lluvioso y seis en el período lluvioso; en el grupo III (escala III o ramoneadas) hubo preferencia
por ramonear 18 accesiones durante la época de lluvia y 19 durante la seca. Dentro de estas se
destacó Leucaena spp, con 13 accesiones, así como seis accesiones más de otras arbóreas. Por su
parte, en el grupo II (escala II o medianamente ramoneadas) se agruparon 15 y 19 accesiones para
los períodos poco lluvioso y lluvioso, respectivamente.
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Tabla III.3.2.1. Accesiones pertenecientes a los grupos formados en el período poco lluvioso.
Grupo

Cantidad de
accesiones

Nombre

I

9

A. semani, B. acuminata, B. candicans, B. reticulata, C. festuca,
M. oleifera. C. sappan, C. festuca x C. nudosa, S. saman

15

A. procera, A. kalkora, A. caribaea, A. lucida, A. odoratissima,
A. berteriana, B. variegata var. Candida, B. variegata, B.
malabarica, Bauhinia sp., E. contortisiliquum, G. arborea, L.
latisiliqua, P. discolor, Schizolobium sp

19

L. leucocephala CIAT-18481, L. leucocephala CIAT-9421,
leucocephala CIAT-9437, L. leucocephala CIAT-17498,
leucocephala CIAT-7872, L. leucocephala CIAT-18483,
leucocephala CIAT-17480, L. leucocephala CIAT-17223,
leucocephala CIAT-8069, L. macrophylla CIAT-17240,
leucocephala cv. Cunningham, L. leucocephala CNIA-250,
leucocephala CIAT-9415, B. purpurea, A. lebbeck,
cyclocarpum, M. nigra, E. berteroana, G. sepium

II

III

L.
L.
L.
L.
L.
L.
E.

Tabla III.3.2.2. Accesiones pertenecientes a los grupos formados en el período lluvioso.
Grupo

Cantidad de
accesiones

Nombre

I

6

B. reticulata, C. festuca, M. oleifera. C. sappan, C. festuca
x C. nudosa, Schizolobium sp

19

A. procera, A. kalkora, A. semani, A. caribaea, A. lucida,
A. odoratissima, A. berteriana, B. acuminata, B.
candicans, B. variegata var. Candida, B. malabarica, B.
variegata, Bauhinia sp., E. berteroana, E. contortisiliquum, G. arborea, L. latisiliqua, P. discolor, S. saman

18

L. leucocephala CIAT-18481, L. leucocephala CIAT9421, L. leucocephala CIAT-9437, L. leucocephala
CIAT-17498, L. leucocephala CIAT-7872, L. leucocephala CIAT-18483, L. leucocephala CIAT-17480, L.
leucocephala CIAT-17223, L. leucocephala CIAT-8069,
L. macrophylla CIAT-17240, L. leucocephala cv.
Cunningham, L. leucocephala CNIA-250, L. leucocephala
CIAT-9415, B. purpurea, A. lebbeck, E. cyclocarpum, M.
nigra, G. sepium

II

III
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En estos ensayos de aceptabilidad fue evidente la preferencia que tuvieron los animales por
ramonear, en primer lugar, las accesiones de L. leucocephala y, posteriormente, las especies A.

lebbeck, G. sepium, M. nigra, E. berteroana, E. cyclocarpum y B. purpurea; los porcentajes de
ramoneo oscilaron entre 75 y 100%.
Las accesiones del grupo II comenzaron a ser ramoneadas cuando prácticamente no quedaba
disponibilidad de follaje en las 18 y 19 que conformaban el grupo de la escala III. Estas se
agruparon en siete accesiones de Albizia spp y seis de Bauhinia spp para el período lluvioso, y
seis de Albizia spp y cuatro de Bauhinia spp para el período poco lluvioso. Además, se agruparon
cinco de otras accesiones para ambos períodos. Los porcentajes de ramoneo oscilaron entre 31 y
50%.
También se observó que, una vez que los ecotipos de L. leucocephala y A. lebbeck carecían
prácticamente de follaje disponible para el ramoneo, otras especies fueron consumidas con mucha
mejor frecuencia, como A. berteriana, A. procera, Albizia odoratissima, A. lucida y Albizia

kalkora, pero solo a partir del tercer día en el período poco lluvioso, y a partir del quinto y el
sexto día en el lluvioso.
En la tabla III.3.2.3 (anexo 4) se observa el agrupamiento de las accesiones como promedio de
cinco años. Es de destacar que en el comportamiento anual no se observaron diferencias entre los
grupos II y III, ya que en cada uno se agruparon 19 accesiones; mientras que el grupo I sólo
estuvo conformado por cinco.
Los animales mostraron una alta preferencia por 19 accesiones (grupo III, escala III), las cuales
fueron totalmente ramoneadas. Estas accesiones representaron el 44,19% del total de accesiones
en estudio. Dentro de estas se destacaron las accesiones de Leucaena spp, con 13 y seis de otras
arbóreas, lo que coincidió con los resultados obtenidos por época.
Durante esta etapa se pudo conocer los diferentes estadios fenológicos de algunas de las especies
que no lo mostraron durante la etapa de establecimiento, ellas fueron A. saman, E. cyclocarpum,

Schizollobium sp.y P. discolor (tabla III.3.2.4).
Las especies A. lucida, A. kalkora, A. semani, A. berteriana, A. caribaea, B. malabarica, C.

festuca x C. nudosa, C. festuca, E. contortisiliquum, G. arborea y L. latisiliqum se mantuvieron
en estado vegetativo.
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Tabla III.3.2.3. Accesiones pertenecientes a los grupos formados en el comportamiento anual.
Grupo

Cantidad de
accesiones

Nombre

I

5

B. reticulata, C. festuca, M. oleifera, C. sappan, C. festuca x
C. nudosa

19

A. procera, A. kalkora, A. semani, A. caribaea, A. lucida, A.
odoratissima, A. berteriana, B. variegata var. Candida, B.
acuminata, B. candicans, B. malabarica, Bauhinia sp., B.
variegata, E. contortisiliquum, G. arborea, L. latisiliqua, P.
discolor, S. saman, Schizolobium sp

19

L. leucocephala CIAT-18481, L. leucocephala CIAT-9421,
L. leucocephala CIAT-9437, L. leucocephala CIAT-17498,
L. leucocephala CIAT-7872, L. leucocephala CIAT-18483,
L. leucocephala CIAT-17480, L. leucocephala CIAT-17223,
L. leucocephala CIAT-8069, L. macrophylla CIAT-17240,
L. leucocephala cv. Cunningham, L. leucocephala CNIA250, L. leucocephala CIAT-9415, B. purpurea, A. lebbeck,
E. cyclocarpum, M. nigra, E. berteroana, G. sepium

II

III

Tabla III.3.2.4. Comportamiento fenológico de las especies en estudio.
No. Especie
1

Albizia saman

2

Enterolobium
cyclocarpum
Pithecellobium
discolor
Schizolobium sp

3
4

Estado fenológico por época
Período poco lluvioso
Período lluvioso
Vegetativo, abotonamiento,
Floración, fructificación
floración
Vegetativo, abotonamiento,
Floración, fructificación
floración
Vegetativo, abotonamiento,
Floración, fructificación
floración
Vegetativo, abotonamiento,
Floración, fructificación
floración
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III.4. Comportamiento de las arbóreas ante la poda
En muchas de las áreas agrícolas más intensivas de Asia y África, donde la ganadería se basa en
la posesión de pocos animales por pequeños propietarios, los árboles leguminosos son sembrados
como bancos de proteína en tierras en desuso. Estas áreas son cosechadas bajo sistemas de corte y
acarreo y son la principal fuente de proteína de alta calidad, como los residuos de cosecha
(Gutteridge y Shelton, 1994).
Por otra parte, una gran cantidad de los árboles leguminosos utilizados en la producción de
forraje son caducifolios o semicaducifolios y, por tal motivo, al final de la época lluviosa o al
inicio del período seco pierden sus hojas (Borel, 1994). Para garantizar que se produzca forraje en
el período seco, tanto para ramoneo como para acarreo, es necesario efectuar podas estratégicas
al final del período lluvioso para evitar la caída de las hojas (Beer, 1989; Hernández, 2000).
En el caso de los árboles no caducifolios que se encuentran en sistemas de pastoreo, en ocasiones
se presenta la problemática de que estos sobrepasan la altura óptima de ramoneo, por lo que los
animales no alcanzan el follaje disponible y se hace necesario podarlos y ofertar ese forraje
directamente en el potrero, principalmente en la época poco lluviosa, cuando la disponibilidad de
pastos es menor (Iglesias, 2003).
Tomando en consideración estas premisas se realizó esta cuarta etapa de evaluación con el
objetivo de estudiar la respuesta de especies arbóreas ante la poda estratégica.
III.4.1 Materiales y métodos
III.4.1.1 Tratamientos
Como se indicó en el procedimiento experimental seguido en la etapa III.3, las arbóreas fueron
podadas de forma estratégica. De ahí que a medida que se alcanzaron los resultados en los
primeros pastoreos, se decidió determinar el comportamiento de las arbóreas ante la poda, pero
solo en aquellas que fueron totalmente ramoneadas. Por consiguiente, los tratamientos los
conformaron las 20 accesiones que resultaron más ramoneadas en la etapa de selectividad.
Se utilizó el diseño experimental establecido en la etapa III.2 con ocho repeticiones por accesión.
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III.4.1.2 Procedimiento experimental
De los diez individuos plantados por accesión en cada surco, se seleccionaron ocho para el corte
o la poda estratégica; mientras que los dos restantes no se podaron, con el objetivo de observar su
comportamiento y crecimiento en el tiempo.
En noviembre de 1998 se realizó un corte de uniformización para establecer la altura de poda
(100 cm). Durante los cinco años en que se realizaron los cortes (1999-2003), se consideró la
altura como criterio para efectuarlos. De esta forma, cuando el 50% de los árboles del área
alcanzaban una altura de 2,0 m se procedía a podar a 1,0 m sobre la superficie del suelo. Con
posterioridad se realizaron dos podas en cada año, en los meses de abril (período poco lluvioso) y
agosto (período lluvioso), para obtener los rendimientos en ambas estaciones.
III.4.1.3 Variables medidas y estimadas
En cada corte se pesó y cuantificó la biomasa total y esta se separó en biomasa comestible (hojas
y tallos tiernos <6mm) y biomasa leñosa o no comestible (tallos >6mm). Con posterioridad se
tomaron muestras de 300 g de biomasa comestible de cada accesión y se secaron en la estufa a
80ºC hasta peso constante, para la determinación de la composición bromatológica.
A partir de los datos tomados en el campo se calcularon las variables para los análisis
estadísticos, utilizando para ello las siguientes fórmulas:
• Producción de biomasa total (BT)
BT = ∑ peso de las hojas y tallos tiernos + ∑ peso de los tallos leñosos
• Producción de biomasa comestible (BC)
BC = BT - ∑ peso de los tallos leñosos
• Producción de biomasa leñosa (BL)
BL = ∑ de tallos leñosos
Los análisis de laboratorio para la determinación del porcentaje de materia seca, proteína bruta,
fibra bruta, calcio, potasio y fósforo de cada una de las muestras tomadas por accesión, se
realizaron según las técnicas descritas por la AOAC (1990).
Se midió el número de rebrotes que presentaban las plantas en el momento de la poda; para ello
se contaron los brotes de cada una de las ocho plantas podadas anteriormente.
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La dinámica de crecimiento se midió con una frecuencia semanal, hasta que los rebrotes
alcanzaron 1,50 m de altura. Esta medición se efectuó con la ayuda de una regla graduada,
tomando la longitud en los cinco primeros rebrotes.
Fenología: Se realizó cada 15 días en las dos plantas no podadas por especies, hasta cumplirse
todos los posibles estadíos fenológicos. Para ello se utilizó la simbología establecida para este fin:
∼ Fase vegetativa

⊂ Inicio de floración

∧ Abotonamiento

⊃ Fin de floración

III.4.2 Resultados
Los resultados del ACP (tabla III.4.2.1) permitieron constatar la existencia de un alto valor en la
varianza acumulada para ambos períodos del año (80,88 para el período lluvioso y 85,30 para el
poco lluvioso) y los indicadores biomasa comestible, biomasa leñosa y biomasa total resultaron
ser los que mejores explicaron este porcentaje de variación para ambas épocas; aunque también
se debe tomar en consideración el número de rebrotes, que en ambos casos alcanzó valores
superiores al 0,50 y se relacionó positivamente con los anteriores.
Tabla III.4.2.1. Relación entre indicadores y componentes principales.
Período lluvioso

Período poco lluvioso

Componente principal

Componente principal

CP 1

CP 1

BC

0,98

0,98

BL

0,97

0,98

BT

0,98

0,95

No. de rebrotes

0,59

0,77

Valor propio

3,23

3,41

Varianza (%)

80,88

85,30

Varianza acumulada

80,88

85,30

Indicador
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Al realizar el análisis de clasificación automática, se obtuvieron dos grupos, tanto para el período
lluvioso como para el poco lluvioso. En las tablas III.4.2.2 y III.4.2.3 se muestran los grupos
formados con las accesiones pertenecientes a cada uno de ellos en cada época.
Tabla III.4.2.2. Accesiones pertenecientes a los grupos formados en el período lluvioso.
Cantidad de
accesiones

Nombre

I

18

L. leucocephala CIAT-9437, L. leucocephala
CIAT-9415, L. leucocephala CIAT-17480, L.
leucocephala CIAT-8069, L. leucocephala CIAT9421,
L. leucocephala CIAT-18481,
L.
leucocephala CIAT-17223,
L. leucocephala
CIAT-7872, L. leucocephala CIAT-18483, L.
leucocephala cv. Cunningham, L. leuco-cephala
CNIA-250, B. purpurea, M. nigra, A. lebbeck, G.
sepium, E. cyclocarpum, E. berteroana, Bauhinia
sp.

II

2

L. macrophylla CIAT-17240, L. leucocephala
CIAT-17498

Grupo

Como se observa, el grupo I (para ambas épocas) estuvo conformado por la mayoría de las
accesiones (18 en el período lluvioso y 19 en el poco lluvioso). Se destacan Leucaena y Bauhinia
por el número de contribuyentes en ese grupo. En lo que respecta al grupo II, solo se agruparon
tres accesiones del género Leucaena, con la especie L. macrophylla y L. leucocephala en las
lluvias y solo una de L. leucocephala en la época de escasez de precipitaciones.
Tabla III.4.2.3. Accesiones pertenecientes a los grupos formados en el período poco lluvioso.
Grupo

Cantidad de accesiones

I

19

II

1

Nombre
L. leucocephala CIAT-9437, L. leucocephala CIAT-9415,
L. leucocephala CIAT-17480, L. leucocephala CIAT8069, L. macrophylla CIAT-17240, L. leucocephala
CIAT-9421,
L.
leucocephala
CIAT-18481,
L.
leucocephala CIAT-17223, L. leuco-cephala CIAT-7872,
L. leucocephala CIAT-18483, L. leucocephala cv.
Cunningham, L. leucocephala CNIA-250, B. purpurea, M.
nigra, A. lebbeck, G. sepium, E. cyclocarpum, Bauhinia
sp.
L. leucocephala CIAT-17498
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Durante el período lluvioso (tabla III.4.2.4), las dos accesiones que formaron el grupo II (L.

macrophylla CIAT-17240 y L. leucocephala CIAT-17498) fueron las que tuvieron mayor
contribución positiva; mientras que la última también sobresalió en el poco lluvioso (tabla
III.4.2.5), lo que demuestra la superioridad de esta accesión de L. leucocephala.
Tabla III.4.2.4. Contribución de las variables a la formación de los grupos (período lluvioso).
Contribución

BC

BL

BT

No.

kg/árbol

kg/árbol

kg/árbol

rebrotes

+

-

I

0,78

0.71

1,49

12

-

100

II

3,09

2,93

6,02

19

100

-

x poblacional

1,94

1.82

3,76

15,5

Grupo

Tabla III.4.2.5. Contribución de las variables a la formación de los grupos (período poco
lluvioso).
Contribución

BC

BL

BT

No.

kg/árbol

kg/árbol

kg/árbol

rebrotes

+

-

I

0,35

0,38

0,73

10

-

100

II

1,25

1,75

3.00

22

100

-

x poblacional

0,80

1,06

1,86

16

Grupo

Los resultados mostraron que en el período lluvioso (tabla III.4.2.6), L. macrophylla CIAT-17240
y L. leucocephala CIAT-17498 resultaron las de mejor comportamiento en cuanto a la biomasa
potencialmente comestible, cuyo valor medio varió entre 3,02 y 3,15 kg de MS/árbol; mientras
que un amplio número, constituido por 18 especies (grupo I), produjo entre 0,50 y 1,40 kg de MS
comestible/árbol. El número de rebrotes osciló entre 7 y 24 y en este indicador L. leucocephala
CIAT-17498 fue la de mejores resultados.
Sin embargo, en el período poco lluvioso la producción de biomasa comestible solo fluctuó entre
0,10 y 1,25 kg de MS comestible/árbol; se destacó de nuevo L. leucocephala CIAT-17498 (grupo
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II) con el máximo valor. Un comportamiento similar al encontrado en el período lluvioso fue
constatado en los indicadores restantes (tabla III.4.2.6).
En la tabla III.4.2.7 se presentan los contenidos de materia seca, fibra bruta y proteína bruta de la
biomasa comestible de las plantas en las épocas lluviosa y poco lluviosa, respectivamente. En la
mayoría de estaas, dichos indicadores sufrieron poca variación en sus valores por el efecto de la
época, tendencia que se comprobó también para el resto de los indicadores (minerales), que se
analizarán posteriormente.
En tal sentido, los contenidos de materia seca se comportaron en un rango de 20,00-35,68%, con
los valores más bajos para L. leucocephala CIAT-17498 (20,00%) y los más altos para L.

leucocephala cv. Cunningham (33,00%); la proteína bruta estuvo entre 12,55 y 31,35%, con los
resultados más bajos para B. purpurea y los más altos para L. leucocephala CIAT-9437.
Tabla III.4.2.6 Producción de biomasa en las accesiones más ramoneadas.
Período lluvioso

Período poco lluvioso

Especie

BC
kg/árbol

BL
kg/árbol

BT
kg/árbol

No.
rebrotes

BC
kg/árbol

BL
kg/árbol

BT
kg/árbol

No.
rebrotes

L. l. CIAT-9437
L. m. CIAT-17240
L. l. CIAT-9415
L. l. CIAT-17480
Bauhinia sp.
L. l. CIAT-17498
L. l. CIAT- 8069
L. l. CIAT-9421
L. l. CIAT-18481
L. l. CIAT-17223
L. l. CIAT-7872
L. l. CIAT-18483
B. purpurea
M. nigra
A lebbeck
G. sepium
E. cyclocarpum
L. l. cv.
Cunningham
L. l. CNIA-250
E. berteroana

0.73
3.02
0.55
0.50
1.30
3.15
0.73
0.65
1.40
0.50
0.53
0.55
0.65
1.03
0.73
1.15
0.58

0.75
2.98
0.50
0.50
0.75
2.88
0.65
0.68
1.32
0.45
0.45
0.65
0.55
1.00
0.80
1.60
0.55

1.48
6.00
1.05
1.00
2.05
6.03
1.38
1.33
2.72
0.95
0.98
1.20
1.20
2.03
1.53
2.75
1.13

12
14
12
10
21
24
9
11
8
10
11
11
9
9
12
16
18

0.30
0.96
0.50
0.10
0.76
1.25
0.15
0.40
0.35
0.20
0.20
0.35
0.22
0.60
0.15
0.45
0.15

0.40
1.14
0.60
0.20
0.76
1.75
0.15
0.45
0.35
0.25
0.10
0.35
0.22
0.65
0.15
0.30
0.32

0.70
2.1
1.1
0.30
1.52
3.00
0.30
0.85
0.70
0.45
0.30
0.70
0.45
1.25
0.30
1.75
0.47

11
15
7
6
14
22
13
10
7
10
9
12
11
11
4
6
12

0.87

0.58

1.45

7

0.30

0.30

0.60

17

0.53
1.00

0.40
0.65

0.93
1.65

17
18

0.10
-

0.20
-

0.30
-

8
-

BC- biomasa comestible

BL- biomasa leñosa

BT- biomasa total
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La concentración de los componentes estructurales (fibra bruta) se comportó entre el 12,23 y
35,83%. De todos los follajes analizados, el menos fibroso resultó el de L. leucocephala CIAT17223 (12 %) en la época lluviosa; mientras que Bauhinia sp. mostró el peor valor (35 %) en esa
misma época, no siendo así en la seca, donde fue ampliamente superada por A. lebbeck y E.

berteroana. Esta última presentó valores por encima de 30% en ambas épocas del año.
Tabla III.4.2.7. Composición bromatológica de las accesiones evaluadas (%).
Especie

L. l. CIAT-9437
L. m. CIAT-17240
L. l. CIAT-9415
L. l. CIAT-17480
Bauhinia sp.
L. l. CIAT-17498
L. l. CIAT- 8069
L. l. CIAT-9421
L. l. CIAT-18481
L. l. CIAT-17223
L. l. CIAT-7872
L. l. CIAT-18483
B. purpurea
M. nigra
A. lebbeck
G. sepium
E. cyclocarpum
L. l. cv. Cunningham
L. l. CNIA-250
E. berteroana

Período lluvioso

Período poco lluvioso

MS %

FB %

PB %

MS %

FB %

PB %

25.73
28.49
23.57
27.01
30.17
25.18
25.58
25.18
27.30
26.25
27.01
27.66
33.69
24.38
29.73
27.25
31.29
35.68
29.44
22.23

17.73
27.89
21.96
17.81
35.83
14.89
14.42
14.89
15.91
12.23
15.13
16.31
33.34
14.78
31.81
29.11
19.77
20.92
15.08
34.00

27.72
24.43
20.01
24.77
18.60
29.96
25.55
29.96
26.31
27.82
25.58
22.99
12.55
15.05
25.68
25.79
21.85
22.53
22.98
22.05

27.58
29.32
23.60
25.48
31.34
20.00
27.29
28.11
24.64
26.20
30.15
20.72
28.02
29.24
31.61
29.52
28.88
33.75
32.12
23.27

25.87
19.93
16.64
18.08
27.97
19.23
17.47
17.39
24.24
19.39
18.79
17.19
26.48
14.32
32.58
27.21
16.48
16.35
17.37
32.74

31.35
27.58
24.82
24.71
17.08
23.58
26.97
23.65
23.64
21.31
24.60
25.57
15.58
15.39
23.99
23.89
20.60
22.34
21.52
23.06
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En la tabla III.4.2.8 se muestra el rango de variación de los principales minerales entre las
especies estudiadas, donde se observó una oscilación para el caso del Ca entre 1,11 y 2,83%, para
el P entre 0,08 y 0,31% y para el K entre 1,07 y 3,68%.
En el período lluvioso, las accesiones que presentaron los más altos valores de Ca fueron

Bauhinia sp., B. purpurea y E. berteroana, con 2,54; 2,39 y 2,73%, respectivamente.
En el período poco lluvioso se repitió Bauhinia sp., con 2,58%, y entre las más destacadas se
encontraron L. leucocephala CIAT-9437 y L. leucocephala CNIA-250, con valores de 2,83 y
2,44%, respectivamente.
En el caso del P, los porcentajes mayores se registraron en M. nigra (0,31 en ambas épocas); sin
embargo, en la época poco lluviosa todas las accesiones alcanzaron concentraciones por encima
de 0,13%.
Entre todas las accesiones, los valores más bajos de K se registraron en B. purpurea, A. lebbeck,

L. leucocephala cv. Cunningham y L. leucocephala CNIA-250.
Tabla III.4.2.8 Composición bromatológica de las accesiones evaluadas (minerales).

Especie

L. l. CIAT-9437
L. m. CIAT-17240
L. l. CIAT-9415
L. l. CIAT-17480
Bauhinia sp.
L. l. CIAT-17498
L. l. CIAT- 8069
L. l. CIAT-9421
L. l. CIAT-18481
L. l. CIAT-17223
L. l. CIAT-7872
L. l. CIAT-18483
B. purpurea
M. nigra
A lebbeck
G. sepium
E. cyclocarpum
L. l. cv. Cunningham
L. l. CNIA-250
E. berteroana

Período lluvioso
Ca
P
K
1.31
0.08
3.40
1.62
0.09
2.21
1.98
0.11
2.04
1.40
0.08
3.44
2.54
0.14
2.29
1.80
0.13
3.40
1.77
0.12
2.93
1.80
0.13
3.40
1.45
0.09
3.68
1.69
0.09
3.34
1.64
0.10
3.02
1.52
0.10
3.08
2.39
0.15
1.84
1.90
0.31
2.57
1.89
0.09
1.73
1.39
0.18
1.09
1.95
0.12
2.07
1.89
0.10
1.69
1.78
0.13
1.91
2.73
0.15
2.25

Período poco lluvioso
Ca
P
K
2.83
0.23
2.41
1.11
0.29
2.74
1.80
0.17
2.11
1.67
0.18
2.60
2.58
0.14
2.27
2.10
0.25
2.08
2.00
0.14
2.88
1.90
0.16
2.78
2.01
0.18
2.61
2.22
0.15
2.48
1.83
0.15
1.52
2.39
0.19
1.73
2.02
0.24
1.61
1.86
0.31
1.96
2.04
0.16
1.47
1.43
0.16
2.05
1.80
0.13
1.88
1.84
0.13
1.07
2.44
0.15
1.37
1.63
0.28
2.12
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Con respecto a la dinámica de crecimiento de los rebrotes, durante el período lluvioso se
evidenció un ritmo ascendente a partir de los 15 días de haberse efectuado la poda y hasta los 120
días posteriores. Aquí sobresalieron las accesiones de B. purpurea, E. cyclocarpum, E.

berteroana y G. sepium. Un comportamiento similar mostraron en este período las accesiones de
Leucaena, aunque los ritmos de crecimiento más rápidos fueron evidentes en L. leucocephala
CIAT-9437, CIAT-8069, CIAT-17480, CIAT-18481 y CIAT-18483, hasta los 75 días (figura
III.4.2.1).
En la figura III.4.2.2 se muestra la dinámica de crecimiento de los rebrotes en el período poco
lluvioso; la altura de las ramas se incrementó con el tiempo, aunque con una velocidad menor que
la alcanzada en el período lluvioso. Este rápido crecimiento se observó desde los 15 hasta los 75
días para las accesiones de Bauhinia, Enterolobium, Morus y Erythrina, respectivamente. Sin
embargo, A. lebbeck apenas mostró crecimiento después del corte. En el caso de las accesiones de

Leucaena el crecimiento se evidenció a partir de los 15 y hasta los 120 días, con los mejores
valores para L. leucocephala CIAT-17223, 9421 y 9415 y L. macrophylla CIAT-17240.
Interesante fue el comportamiento de L. leucocephala cv. Cunningham, la que expresó el más
bajo poder de rebrote entre estas y a partir de los 60 días no mostró ningún crecimiento.
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Enterolobium cyclocarpum
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2
1,8
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60
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Días
L. l CIAT-9437
L. l CIAT-17480
L. l CIAT-9421
L. l CIAT-7872
L. l cv. Cunningham

L. m CIAT-17240
L. l CIAT-17498
L. l CIAT-18481
L. l CIAT-18483

L. l CIAT-9415
L. l CIAT-8069
L. l CIAT-17223
L. l CNIA 250

Fig. III.4.2.1 Dinámica de crecimiento de los rebrotes en el período lluvioso.
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L. l CIAT-17480
L. l CIAT-18481
L. l CNIA 250
L. l CIAT-17498

L. l CIAT-8069
L. l CIAT-17223
L. l cv. Cunningham
L. m CIAT-17240

Fig. III.4.2.2 Dinámica de crecimiento de los rebrotes en el período poco lluvioso.
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Capítulo IV. Discusión de los resultados experimentales
El análisis de componentes principales (ACP), propuesto por Pearson en la década del 20,
constituye una de las técnicas de análisis multivariado más difundidas en la actualidad. Este
análisis ha sido muy utilizado en la interpretación de datos provenientes de investigaciones en la
rama agrícola (Machado, 2002; Sánchez, 2003), ya que la interpretación de una matriz de datos a
través de un ACP, facilita las herramientas necesarias para abordar con efectividad y rigor esta
compleja problemática.
El ACP presenta múltiples ventajas y ha probado que permite determinar la mayor parte de la
varianza de los datos y con ello se convierte en una herramienta de extrema utilidad para
simplificar el análisis e interpretación de una gran cantidad de variables consideradas en una
evaluación exhaustiva (Broschat, citado por Borrego, Fernández, López, Parga, Murillo y
Carvajal, 1999).
Coincidiendo con los elementos planteados por este grupo de autores y con la unidad de criterios
existente, el interés de esta tesis no residió en determinar el efecto de un grupo de variables sobre
otra en particular, sino en caracterizar las relaciones que pueden existir entre estas de forma
simultánea, determinar las tendencias conque influyen y sopesar la importancia que tiene cada
una en la variación general existente. Por ello, un enfoque multivariado a través de un ACP
facilitaría tales objetivos, ya que las diferencias existentes entre magnitudes y la alta correlación
entre variables proporcionan las premisas adecuadas para este tipo de análisis (Kosaki, Wasano y
Juo, 1989; Torres, Martínez y Noda, 1993).
De acuerdo con los resultados del ACP realizado en la fase de vivero (tabla III.1.2.1), es posible
afirmar que existe un alto constraste entre accesiones, demostrado por la alta variabilidad
acumulada, en función de los indicadores medidos o estimados.
En este sentido, se manifestó una alta diferenciación entre las variables estudiadas,
particularmente para la altura inicial, la altura a los 90 días, el grosor del tallo, la germinación y la
incidencia de plagas; aspectos que contribuyeron decididamente en la agrupación de las
accesiones estudiadas y su posterior selección.
Ello indica que estos caracteres tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la plántula en esta
fase de crecimiento, lo que reafirma la existencia de una gran variabilidad fenotípica en la
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población y, de modo sobresaliente, en los indicadores del desarrollo de las plantas y el grado de
estrés incidente durante este período.
Resultados similares fueron reportados por Hernández y Seguí (1998), quienes al evaluar una
amplia colección de Leucaena spp. obtuvieron una variabilidad muy efectiva (60,4%) en la
primera componente, cuando analizaron variables tales como el grosor del tallo, la altura de la
planta y el número de ramas, en la etapa de vivero.
También Wencomo, Cepero e Iglesias (2003) trabajaron con esta colección, conformada por 145
accesiones de Leucaena spp., y encontraron una varianza acumulada de 76,8% en las dos
primeras componentes, cuando utilizaron indicadores similares a los de este trabajo durante el
período de aviveramiento, los cuales estuvieron positivamente relacionados y contribuyeron
fuertemente a la agrupación posterior de las accesiones estudiadas.
Todo lo anterior indica que, independientemente de las condiciones edafoclimáticas existentes
durante esta fase (tabla II.3.1), las poblaciones y en particular estas accesiones, pueden expresar
una variación marcada entre individuos para algunos indicadores y de esta forma agruparse en
función de esas variables, lo que representa un elemento positivo en el trabajo de evaluación.
Además, se constató que la variabilidad estuvo bien distribuida, ya que el valor propio en todos
los casos fue superior a uno, índice aceptable para que la variabilidad correspondiente a cada
indicador esté relacionada de forma más efectiva con cada eje, en correspondencia con este tipo
de análisis (Philippeau, 1986). Por tal razón, todos los indicadores tomados en consideración se
incluyeron en la agrupación de estas accesiones a través del análisis de conglomerados, cuyos
resultados se discutirán con posterioridad.
Aunque la varianza en CP2 sólo alcanzó un valor de 21,12%, esta se puede considerar aceptable,
sobre todo si se tiene en cuenta su valor propio. Ello indica que la germinación y la
supervivencia, así como el efecto provocado por la presencia de plagas, pueden constituir
indicadores de contraste entre las arbóreas y arbustivas estudiadas y que dichos indicadores,
sobre la base del principio del ACP, no tuvieron relación con los analizados con anterioridad.
Ello es totalmente lógico si se analiza la naturaleza y la transcendencia de tales indicadores, los
cuales pueden incidir de modo muy independiente.
Sin embargo, la relación efectiva que se estableció para CP2 entre la germinación y la
supervivencia, y el contraste con la presencia de plagas y, de cierto modo, las enfermedades, es
una relación consecuente con el desarrollo de las plántulas, pues solo se puede esperar
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supervivencia de todo aquel material que germine y luego no se afecte considerablemente por el
estrés que se produce por la incidencia de las plagas y enfermedades en las pequeñas plántulas.
Estas variables se expresaron en sentido inverso a las dos anteriores, es decir, afectando, o bien la
germinación, o bien la supervivencia.
En el tercer eje (CP3), con un bajo porcentaje de la varianza total (17,30%), contribuyeron de
forma decisiva las afectaciones por enfermedades y el número de hojas, que se orientó en sentido
contrario. De acuerdo con el valor de la varianza que extrajo esta componente, puede deducirse
que el peso que tuvieron estas variables estructurales con relación a la varianza total fue
marcadamente menor que el de las variables a las que se hizo referencia con anterioridad.
El contraste entre el número de hojas y el grado de afectación por enfermedad es lógico, ya que a
un aumento del grado de afectación por enfermedad puede corresponder una relativa disminución
del número de hojas, por cuanto estos indicadores actúan en sentido contrario.
Al comparar las accesiones entre ellas, fue posible comprobar la existencia de resultados
alentadores, ya que algunas tuvieron un comportamiento muy positivo al utilizar el análisis de
conglomerados; ello estuvo estrechamente relacionado con las respuestas contrastantes que se
manifestaron entre los tratamientos, efecto que motivó una considerable diferenciación individual
y la subsiguiente formación de grupos bien definidos (tablas III.1.2.2 y III.1.2.3).
Por otra parte, no se encontró relación entre los caracteres estudiados (tabla III.1.2.3), por lo que
resulta importante no prefijar la altura de la planta como único indicador a tener en cuenta en el
momento de trasplante. Clavero (1998) indicó que es necesario tomar como criterio cada uno de
ellos, ya que están muy relacionados con el desarrollo de la plántula en esta fase, además de
influir en su arquitectura (Machado y Núñez, 1994).
A pesar de la poca representatividad en el número de las especies evaluadas y teniendo en
consideración los resultados alcanzados en esta etapa, se puede plantear que las diferencias entre
los seis grupos formados evidenciaron contrastes entre y dentro de las especies y accesiones, por
lo que estos indicadores no se deben establecer de una forma estática para todas en sentido
general, sino que debe tenerse al menos un criterio para cada una de las accesiones por separado.
También se pudo observar que todas las accesiones evaluadas en esta etapa presentaron un mejor
comportamiento que las variedades comerciales L. leucocephala cvs. Cunningham y CNIA–250,
lo que coincide con las investigaciones realizadas por Hernández y Seguí (1998), donde la
75

VtÑ•àâÄÉ

IV

CNIA-250 también presentó problemas durante la etapa de vivero, así como con los resultados de
Machado y Núñez (1994) y Wencomo et al. (2002).
A pesar de que la literatura disponible no ofrece mucha información acerca del estudio de las
leguminosas arbóreas en la etapa de vivero, autores como Jones y Jones (1982), Clavero (1998) y
Shelton, Lowry, Gutteridge, Bray y Wildin (1991) plantean que las plantas de leucaena, en
condiciones favorables de vivero, tienen un rápido crecimiento y que están listas para ser
trasplantadas cuando alcanzan aproximadamente entre 30 y 50 cm de altura, lo que evita que las
raíces perforen las bolsas y se fijen al suelo y que los tallos se alarguen demasiado. Esto
corrobora los resultados de la presente investigación con las 13 accesiones de Leucaena, las
cuales a los 90 días de sembradas en vivero alcanzaron una altura promedio de 39 cm.
Sin embargo, durante esta etapa tres accesiones no pudieron ser evaluadas: Pterocarpus sp., E.

variegata y B. simaruba.
En el caso de Pterocarpus sp el problema estuvo relacionado con su germinación, lo que pudo
deberse a la dormancia de sus semillas. En este sentido, Schmidt (2000) refiere que es común
para este género la dormancia mecánica y Willan (1985) reporta doble dormancia (mecánica y
física) para Pterocarpus angolensis, que es una especie afin. De igual forma, esto pudo suceder
en las semillas de E. variegata, ya que ha sido reportada la dormancia en otras especies de

Erythrina, como E. abyssinica (Laurent y Chamshama, 1987), E. mysorensis y E. berteroana
(González, Reino, Sánchez, Fung y Machado, 2005).
En este sentido, se puede plantear que existen algunas semillas de arbóreas que no necesitan ser
tratadas para que germine su embrión; como G. sepium (Navarro y González, 1999) y B.

purpurea (González, 2003); no obstante, hay otras semillas que poseen dormancia, aun recién
cosechadas, y por tanto la escarificación es imprescindible para lograr una buena germinación.
Un ejemplo de ello lo constituyen las pruebas realizadas en condiciones de vivero por González,
et al. (2005), quienes informan resultados en la estimulación de la germinación en semillas de 10
especies arbóreas tratadas con agua a 80oC durante dos minutos.
Otros trabajos realizados con leguminosas tropicales como L. leucocephala cv. Cunningham,
demostraron una mejoría de la germinación al aplicar tratamiento a las semillas con agua a 80ºC
durante 2 min. (González y Mendoza, 1995) y cuando este se combina con técnicas novedosas
como la de la hidratación-deshidratación (González et al., 2005). Algunos autores como Duguma,
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Kang y Okali (1988), plantean que las altas temperaturas favorecen la eliminación de la
impermeabilidad de las cubiertas seminales y originan mayores germinaciones.
En este período casi todas las accesiones mostraron lesiones en el follaje por Colapsis brunnea;
sin embargo, la presencia de esta plaga no ocasionó daños significativos en la plantación.
También Wencomo et al. (2003) reportaron la presencia de Colapsis brunnea en un vivero de
leucaena, aunque esta no ocasionó daños significativos en los pequeños árboles, por lo que el
ataque se catalogó de ligero a muy ligero.
En el caso de Bursera simaruba, su pérdida en vivero se debió al fuerte ataque que sufrieron las
estacas por el barrenador del tallo.
La mayoría de las leguminosas arbóreas tienen un crecimiento lento durante la etapa de plántulas,
lo que las hace vulnerables a la competencia con las malezas y los predadores, y a las
defoliaciones durante el establecimiento (Maasdorp, 1992), así como al pastoreo y a la vida
silvestre (Wildin, 1986).
Todo parece indicar que la preparación de suelo (método convencional de aradura, grada, recruce
y grada) y la distancia de siembra (4 x 5 m) empleados en este estudio, permitieron un lecho de
siembra apropiado para las plantas y de hecho favoreció su crecimiento y desarrollo, lo que
permitió alcanzar un buen establecimiento del material empleado en esta fase.
A todo ello se suma que las arbóreas multipropósitos poseen mecanismos morfológicos, como la
presencia de un profundo sistema radical con raíces secundarias y de otros órdenes, que les
permite absorber los nutrientes de las capas más profundas del subsuelo; mientras que la
disposición de las hojas y la arquitectura de las plantas les permite hacer un uso mayor de la
radiación solar (Simón et al., 2005), aspectos que favorecieron su desarrollo.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que existen especies que manifiestan un alto grado de
especificidad y tienen la capacidad de adaptarse a ambientes particulares, debido a que
aprovechan bien su metabolismo y las sustancias de reserva las invierten en mantener su
funcionamiento. Todos estos factores, combinados y en plena interacción, pudieron haber
propiciado que en esta etapa se destacaran 22 accesiones, distribuidas en 10 de Leucaena spp.,
cuatro de Bauhinia, dos de Enterolobium y una de Albizia, Cassia, Moringa, Morus,

Pithecellobium y Gmelina, respectivamente (tablas III.2.2.2 y III.2.2.3).
Es interesante subrayar que todas estas accesiones crecieron en condiciones de ambiente
estresante, si se parte del hecho de que el suelo donde se llevó a cabo este experimento es de
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mediana fertilidad y está caracterizado por sus bajos contenidos de fósforo y contenidos medios
de nitrógeno (tabla II.2.1), y que durante esta etapa no se aplicó riego ni fertilización.
El amplio rango de variación alcanzado entre las accesiones, en los indicadores medidos y
estimados, se puede considerar alto, ya que resultó superior al 80% (tabla III.2.2.1); aspecto que
pudo deberse a la relación contrastante que existió entre las variables estudiadas en esta etapa
experimental, fundamentalmente la altura y los meses que demoran las plantas para el
establecimiento, cuyo contraste indica que no todas las plantas fueron más altas con el aumento
de la edad, por lo que el desarrollo no solo se manifiesta en el aumento de la altura, sino también
en el engrosamiento del fuste y las ramas, así como en el aumento de estas en número, junto con
el de las hojas.
Los valores de los indicadores medidos, como los meses que demoran las plantas para
establecerse y la altura al establecimiento, se comportaron de forma satisfactoria para el grupo I,
según lo indicado en la tabla III.2.2.3. Igual comportamiento tuvo la supervivencia (tabla
III.2.2.4). Se pudo observar que la altura de las plantas se incrementó con la edad, hasta los 12
meses después de plantadas las accesiones. Inicialmente, entre los dos y cuatro meses, se presentó
un crecimiento lento, que pudo deberse al estrés causado en el momento del trasplante. Es posible
que las fluctuaciones detectadas fueran de índole específica y/o varietal, ya que las
precipitaciones durante el tiempo que duró esta etapa de establecimiento (un año) fueron
aceptables (entre 1 140 y 1 225 mm anuales) y no parecieron desempeñar un papel decisivo en
términos de velocidad de establecimiento, ya que la recuperación que siguió a esta primera etapa
permitió alcanzar un desarrollo aceptable de todas las especies, las que demoraron como
promedio 19 meses para establecerse, con muy contadas excepciones. Este lento crecimiento de
las plantas durante los primeros cuatro meses coincide con lo reportado por Francisco (2002),
quien obtuvo resultados similares en G. sepium y lo relacionó con el estrés que sufrieron las
plantas al ser trasladadas al campo.
Un análisis global de la información (tablas III.2.2.1 a la III.2.2.4) muestra resultados importantes
y novedosos para Cuba, tanto metodológica como técnicamente. Este primer año de evaluación
permitió conocer la persistencia de las diferentes accesiones en condiciones estresantes, las cuales
no se presentaron en la etapa de vivero, donde se garantizaron condiciones controladas para el
desarrollo de las plántulas, principalmente el suministro de humedad suficiente y estable, así
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como el escarde de las plantas indeseables que compiten por el agua y la luz (Alonso et al.,
1999).
Sorensson, Shelton, Austin y Brewbaker (1993) encontraron diferencias en cuanto al
establecimiento, tanto entre géneros como entre especies. Por ejemplo, dentro de Leucaena la
especie L. pallida y sus híbridos mostraron un vigor superior que L. leucocephala cv.
Cunningham. Un comportamiento similar reportó Wencomo, Hernández y Seguí, (2001) al
estudiar 170 accesiones de Leucaena, de las que sólo 124 lograron alcanzar 1,50 m de altura
durante los primeros 14 meses.
El hecho de que las afectaciones por plagas no se relacionaran con las demás variables, obedece
al estrecho rango de variación, en términos de valor absoluto, existente en esta variable. En este
período el comportamiento de dicho indicador fue similar al de la fase de vivero, por lo que no
hubo una incidencia fuerte en el área foliar, lo que pudo deberse a que este efecto no influyó o
influyó muy poco en el desarrollo de las plantas, ya que los valores observados en dicho
indicador se encuentran en el rango de incipiente a moderado (tabla III.2.2.4). Este aspecto es
muy interesante, ya que los efectos ocasionados por este tipo de estrés, muy común en las fases
de establecimiento, pueden ocasionar cuantiosas pérdidas en términos cuantitativos y cualitativos
de la biomasa, lo que se ha discutido en innumerables trabajos desarrollados con recursos
fitogenéticos.
Un resultado interesante observado en la etapa de establecimiento lo constituyó la fenología (tabla
III.2.2.5). En este sentido, se comprobó que un grupo de especies arbóreas no mostraron todas las
fases fenológicas durante el período experimental y se mantuvieron en fase vegetativa, lo cual
pudo estar motivado por las condiciones climáticas, así como también por el corto período de
evaluación para este indicador, donde no tuvieron tiempo para expresar su fenología completa.
En las zonas tropicales los estudios fenológicos resultan complejos, dado por los fenómenos
atmosféricos que ocurren cada año, que provocan desfasajes en la fenología en un gran número
de árboles, o lo que es lo mismo, la aparición del fenómeno de erratismo (Sans y Massalles,
1988), es decir la aparición anárquica de brotes independientes de los factores climáticos.
Otras accesiones produjeron flores, legumbres y semillas durante la fase de establecimiento,
aspecto muy positivo y que muestra la lucha de las especies con el ambiente por la supervivencia.
Los resultados del presente estudio son similares a los presentados por autores como Daubenmire
(1972); Frankie, Baker y Opler (1974); Matías, González, Alonso, Tang y Delgado (1993);
79

VtÑ•àâÄÉ

IV

Borchert (1994); Cornelius (1996); Anon (1997, 2000) y Echevarría, Rodríguez, Morales, Vera,
Espín, Corrales, Fuentes y Pérez (2000), para las especies A. lebbeck, G. sepium, Bauhinia sp., E.

berteroana, P. dulce, E. cyclocarpum, E. contortisiliquum y L. leucocephala, donde se ha notado
la existencia de fluctuaciones anuales y tendencias supranuales en la fenología de estas especies
en diferentes condiciones edafoclimáticas de Costa Rica y en bosques estacionalmente secos, en
Honduras y en Cuba.
Durante esta etapa de evaluación existieron 14 especies que no alcanzaron la altura prefijada para
el establecimiento, lo cual pudo estar asociado a las características genotípicas de la planta, ya
que al analizar las causas biológicas que pudieran haber originado esta poca resistencia al
ambiente, se descartan los factores nutricionales del suelo, pues a pesar de ser de fertilidad media,
no se conoce que alguna de estas especies requiera de algún nutrimento en demasía.
Por otra parte, las condiciones climáticas fueron aceptables. La competencia con las malezas
pudo haber sido un factor negativo, pero también se descarta, ya que las plantas individuales
tenían ruedos adecuados y las calles se chapeaban convenientemente. Se descarta igualmente la
entrada de animales bovinos o de otro tipo de animales al área, ya que se encontraba cercada.
Una vez establecidas las plantas arbóreas comienza su período de explotación, el cual puede ser
muy disímil, en función de los objetivos trazados por el investigador o el productor. La fase de
explotación puede abarcar todo el año o estar dividida por épocas o etapas del año.
En el caso de las investigaciones desarrolladas para el análisis de la etapa de aceptabilidad, los
dendogramas realizados (anexos 2, 3 y 4) permitieron formar tres grupos de accesiones para cada
época del año, así como para el comportamiento anual.
Al respecto, Visauta (1998) plantea que una buena función discriminante es aquella que
proporciona varios grupos con puntuaciones discriminantes medias, muy diferentes entre sí, y en
cambio con poca variabilidad interna dentro de cada grupo; lo que se corresponde con los
resultados encontrados en este trabajo, donde los grupos estuvieron debidamente clasificados.
De forma general, durante todo el año las especies más consumidas fueron Leucaena spp con 13
accesiones, seguida de A. lebbeck, B. purpurea, E. cyclocarpum, E. berteroana, G. sepium y M.

nigra. Resultados similares fueron obtenidos por Wencomo y Seguí (1998), cuando evaluaron 34
accesiones de Leucaena spp. También en otros estudios de selección de especies por animales en
pastoreo, realizados por Suárez, Rubio, Franco, Vera, Pizarro y Amézquita (1987) con 32
ecotipos de arbóreas (entre las que se incluyen L. leucocephala CIAT-17480 y CIAT-17498), se
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observó una alta preferencia de los animales por consumir las accesiones de Leucaena, ya que
después de los ocho días de introducidos los animales, las plantas presentaron un aspecto de
defoliación total y entre los ecotipos que sobresalieron por su persistencia y tolerancia al
pastoreo, se encontraron L. leucocephala CIAT-18481, CIAT-17482, CIAT-17491 y CIAT17492.

B. reticulata, C. festuca, M. oleifera, C. sappan y C. festuca x C. nudosa, a pesar de ser especies
de la familia de las leñosas forrajeras, no fueron ramoneadas en ninguno de los períodos
evaluados. Ello se corresponde con los resultados de Febles y Ruiz (2000) al determinar la
aceptabilidad de 16 especies arbóreas, en condiciones experimentales similares; estos autores
reportaron a M. oleifera como una especie no consumida, entre otras.
Generalmente, se considera que las leguminosas son una fuente importante de proteína cruda y,
en menor grado, de energía para los animales en pastoreo; además, gozan de buena aceptabilidad
por los animales. Sin embargo, las especies del género Albizia, que producen un follaje de alto
valor nutritivo, cuyo contenido de PC varía entre 18 y 30% (Skerman et al., 1991; Cáceres,
Santana, Simón, Rivero y Zayas, 1992), no resultaron altamente ramoneadas (estas se
consideraron medianamente ramoneadas). Resultados similares fueron informados por Febles y
Ruiz (2000), al estudiar la aceptabilidad de un grupo de especies arbóreas, entre las que se
encontraban Albizia lebbekoides, A. lucida, A. caribaea y Albizia amara en la categoría de
medianamente consumidas.
Tomando en consideración el agrupamiento de las accesiones y el contenido de proteína bruta
(tablas III.3.2.1, III.3.2.2 y III.4.2.7), no parece probable que exista relación entre la aceptabilidad
y el nivel de proteína cruda de la especie, sino que esta diferenciación pudiera estar relacionada
con estímulos sensoriales, o tal vez a la visión, el gusto o el olfato, e incluso a la presencia de
polifenoles en el follaje, aspecto que tiene una gran importancia para la selección de las especies
por parte de los animales.
En este sentido, Diestel y Provenza (1991) y Ramos et al. (1998) afirmaron que los compuestos
secundarios presentes en las leñosas forrajeras desempeñan un papel importante en el animal,
relacionado principalmente con la aceptabilidad de su follaje. Así, se conoce que existen algunos
compuestos que al ser consumidos, se relacionan con problemas de toxicidad y provocan efectos
adversos en la respuesta animal. En este caso se encuentran los aminoácidos tóxicos y sustancias
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como los taninos y las saponinas, los cuales existen frecuentemente en las leguminosas (D' Mello,
1992).
Más recientemente se ha planteado que cuando el animal dispone de un gran número de opciones
de alimentos, selecciona las cantidades relativas necesarias para un buen funcionamiento del
rumen (Kyriazakis y Oldham, 1997), lo que se ha denominado “teoría del bienestar ruminal”
(Stuart, 2000). Por estas razones, algunos autores como Woodward y Coppock (1995) plantean
que la comprensión de los factores físicos y químicos que influyen en la selección de las plantas
arbustivas ayudará a la identificación de recursos forrajeros promisorios, y reafirman que dentro
de estas últimas se encuentran accesiones de Leucaena, Albizia, Gliricidia, Bauhinia,

Enterolobium, Morus y Erythrina.
Los resultados mostraron la existencia de una alta variación entre géneros y especies, además de
que permitieron separar las accesiones por su aceptabilidad en condiciones de pastoreo simulado.
Al analizar el comportamiento general de la aceptabilidad durante los cinco años del período
experimental, se observó una ligera coincidencia entre los grupos de seca y el comportamiento
anual. Ello pudiera estar relacionado con las características de crecimiento de las accesiones y la
influencia de las precipitaciones en el área experimental, las cuales durante el año 2000 fueron
muy bajas (870 mm anuales) (tabla II.3.1). Al respecto, diferentes autores (Rhoades 1979;
Johnson, Molyneux y Merrill, 1985, Baldizán, Chacón, Aguilar y Armas, 2000) plantean que
frente a las condiciones severas, como las sequías y el excesivo pastoreo, las plantas tienden a
aumentar sus defensas, sobre todo de tipo cualitativo (alcaloides, glucósidos cianogénicos), ya
que en estos casos les resulta más difícil regenerar los tejidos dañados por el animal, aspecto que
pudiera haber provocado una disminución del consumo en los animales en la época de seca con
respecto a la lluvia.
Otros factores que pudieron determinar, en gran medida, en las diferencias detectadas en términos
de aceptabilidad de las accesiones, están relacionados con las diferencias en algunas
características de crecimiento, como la altura de la planta, la inserción de la primera rama, la
distancia entre ramas y la relación hoja-tallo, entre otros (Ruiz y Febles, 1987, 1998, Lazo, Ruiz,
Febles, Zaragoitía, Bernal y Díaz, 1994, Febles y Ruiz, 2000), aunque estas no fueron objeto de
estudio de este trabajo.
Estos resultados sugieren no desechar aquellos ecotipos que tienen menor aceptabilidad o
ninguna, ya que si se suministran combinados con otros de alta aceptabilidad, pudieran llegar a
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ser consumidos por los animales, especialmente después de un período de adaptación, y
contribuir así a la persistencia de las accesiones más ramoneadas. Además, estos pudieran
cumplir otras funciones en diferentes sistemas productivos, tales como: sombra, cercas,
protección de otras accesiones, fijadores de nitrógeno, protección contra predadores u otra
aplicación que sea de utilidad en el sistema.
Sin embargo, el principal valor de esta etapa experimental estuvo en la identificación de aquellas
accesiones que no tienen problemas de aceptabilidad y con las cuales se puede proceder a una
evaluación completa de su valor nutritivo, en experimentos de producción animal, de acuerdo con
el sistema de alimentación que se utilice.
Durante esta etapa se observó también el estado fenológico de las 15 especies que no mostraron
variación en este indicador durante el establecimiento; de estas, solo cinco completaron sus
estadios, lo cual pudo deberse a las condiciones edafoclimáticas o a diferencias intraespecíficas,
aspectos que no fueron objeto de estudio.
En mucho de los trabajos realizados para seleccionar accesiones en fases avanzadas de ese
proceso, por lo regular se ha tomado en consideración el comportamiento de los individuos, en
número relativamente pequeño, al menos durante uno, dos o tres años consecutivos, de manera tal
que el resultado se vea más favorecido por la repetividad en el tiempo, como criterio de una
mayor rigurosidad (Machado y Núñez, 1993; Machado, 1999), lo que justifica no incluir un
número alto de tratamientos. También resulta importante llevar a cabo el proceso de selección
sobre la base del comportamiento estacional, ya que ello permite ampliar relativamente el rango
de individuos que se seleccionarán durante cada período. Se conoce que el período poco lluvioso
o época de menor precipitación posee una connotación especial desde el punto de vista de la
selección, debido a las condiciones de estrés que implica la especificidad de sus indicadores
climáticos en este sentido.
Por esta razón, para llevar a cabo los estudios de respuesta a la poda y de composición química de
las arbóreas, se decidió analizar las accesiones pertenecientes al grupo de las más ramoneadas
(escala III).
Al realizar el ACP relacionado con la poda se observó que la variabilidad mostrada por las
accesiones a través de los indicadores medidos fue alta, superior al 80%. Ello se explica por la
alta correlación que existió entre las variables estudiadas en esta etapa, particularmente en la
biomasa comestible, la biomasa leñosa y la biomasa total, variables que, además, se relacionaron
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de forma positiva con el número de rebrotes, principalmente en el período lluvioso, como era de
esperar. Estos aspectos contribuyeron en la agrupación de las accesiones estudiadas y su posterior
selección. En este sentido, cabe destacar que uno de los indicadores más relacionados con el
comportamiento agroproductivo de las plantas es el rendimiento de biomasa comestible
(Boschini, Argel y Pérez, 2002), el cual está vinculado con las condiciones ambientales, incluido
el manejo, como la poda o el corte. Los cambios que se produzcan en este sentido pueden
modificar de manera sensible la producción de materia seca, máxime si otros factores como la
presencia de plagas y/o enfermedades intervienen negativamente en su expresión.
Los resultados permitieron confirmar que los rendimientos de las mejores accesiones estuvieron
dentro del rango aceptable para estas plantas, tanto en el período lluvioso (tabla III.4.2.4) como
en el período poco lluvioso (tabla III.4.2.5). Las mejores respuestas de la biomasa comestible, la
biomasa leñosa, la biomasa total y el número de rebrotes, se presentaron en L. leucocephala
CIAT-17498 para ambos períodos y en L. macrophylla CIAT-17240 para el período lluvioso,
todos a una altura de 1,50 m. Una respuesta similar fue observada por Francisco y Simón (2001),
al estudiar diferentes alturas de poda en una plantación de L. leucocephala CNIA-250 y en L.

leucocephala cv. Cunningham (Hernández, Benavides y Simón, 1996), quienes reportan los
mejores rendimientos a la altura de 1,50 m.
Esto pudo deberse a la presencia de un área adecuada de tejido parenquimático reservante y tejido
meristemático activo (Stür et al., 1994), factores necesarios en el desarrollo del rebrote; además,
en estudios realizados con anterioridad se ha determinado que las leñosas forrajeras poseen una
alta capacidad de rebrote aun en plena sequía, debido a su sistema radical pivotante que puede
alcanzar los nutrientes de las capas más profundas del suelo (Hernández et al., 1987). Por otra
parte, se conoce que el crecimiento de una planta no solo está regulado por las sustancias
minerales absorbidas por las raíces, los hidratos de carbono sintetizados en la fotosíntesis por las
hojas y las sustancias de reserva, sino también por las hormonas (Vázquez y Torres, 1995).
En el caso de las arbóreas y arbustivas, donde existen suficientes reservas y área
fotosintéticamente activa, existe un alto traslado hormonal hacia las raíces y estas, a su vez,
logran la absorción de sustancias y el sostén. También una parte de los recursos de la planta se
invierten en la formación de tejido leñoso.
Otras accesiones que, a pesar de no haber alcanzado los mayores rendimientos de biomasa, se
destacaron en ambos períodos por los valores obtenidos resultaron ser: Bauhinia sp., M. nigra, G.
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sepium, L. leucocephala CIAT-18481, L. leucocephala cv. Cunningham y E. berteroana, con
valores entre 0,87 y 1,30 kg de BC/árbol. En otros trabajos se señala que las ofertas de biomasa
comestible para Bauhinia sp. oscilaron entre 0,40 y 0,60 kg de MS/ha, mientras que para

Leucaena spp. variaron entre 0,30 y 0,70 kg de MS/ha (Hernández, 2000).
Con relación a los posibles cambios en la composición bromatológica de cada especie en los
diferentes períodos del año, se pudo observar, a diferencia de lo que en general ocurre con otras
plantas forrajeras en similares condiciones agrotécnicas, que ninguno de los indicadores sufrió
gran variación en sus valores por el efecto de la época. Este comportamiento posiblemente se
deba a que las plantas arbustivas, y sobre todo las arbóreas, tienen una menor dependencia de los
nutrientes y el agua disponibles en las capas más superficiales del suelo, ya que pueden extraer
estos elementos a mayores profundidades del perfil del suelo, lo que les permite manifestar un
comportamiento más estable a través de todo el año en cuanto a la composición química de su
biomasa.
Los contenidos de MS y FB de las accesiones estudiadas se encuentran entre los rangos
alcanzados para estas arbóreas, lo que fue corroborado por Cáceres y Santana (1990); Simón et
al. (1990); Cáceres et al. (1994); Soca, Simón y Cáceres (1996); Cáceres y González (1998);
González y Cáceres (2002) y Cáceres, González y Arece (2003).
Resultados similares en cuanto a los contenidos proteicos han sido reportados para estas y otras
accesiones de arbóreas por Simón, Cáceres, Santana, Hernández, Iglesias, Duquesne, Delgado y
Docazal (1992); Cáceres y González (1998); Arango, Adogla, Bessa, Omphile y Tshireletso
(2000); González y Cáceres (2002) y Cáceres et al. (2003).
Existieron diferencias en cuanto a la composición bromatológica de las diferentes accesiones. Las
diferencias en el contenido de MS y PB pudieran estar determinadas por las respuestas
específicas de las accesiones a las condiciones ambientales, ya que su potencial biológico
depende en gran medida del clima y de las características de crecimiento, entre otros (Febles y
Ruiz, 2000). Estos efectos han sido ampliamente descritos para las leguminosas en general
(Minson, 1990; Norton, 1994) y un patrón similar se ha encontrado en las gramíneas tropicales
(Del Pozo, 1998).
Las fluctuaciones en los valores de la fibra pudieron estar influenciadas por la naturaleza física de
las muestras, así como por las respuestas a las condiciones ambientales, factores genéticos y
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diferencias en su desarrollo fenológico (Febles y Ruiz, 2000; Pedraza, 2000), que pudieran estar
presentes en estas accesiones.
Los valores de Ca pudieron estar favorecidos por la madurez de los rebrotes. Francisco (2002)
reportó resultados similares para A. lebbeck.
Ruiz y Febles (1987) plantearon que las plantas de leucaena tienen la capacidad de rebrotar
después de haber sido cortadas, así como de restablecerse rápidamente del estrés fisiológico o
ambiental, lo cual se corroboró en el presente trabajo (figs. III.4.2.1 y III.4.2.2).
La dinámica de crecimiento de los rebrotes (fig. III.4.2.1 y III.4.2.2) se manifestó de forma
ascendente en ambas épocas a partir de los 15 días de haber sido podadas hasta los 120 días
posteriores. En ambos períodos la especie G. sepium resultó ser la de más lento crecimiento.
Resultados similares fueron reportados por Wencomo (2002), en un estudio realizado con 34
accesiones de leucaena.
Dichas accesiones mostraron su alta capacidad de recuperación después de la poda mediante el
incremento de los rebrotes. Esta tendencia creciente, que se apreció en la velocidad de
crecimiento, pudiera estar influenciada, entre otros factores, por la edad de la planta, ya que en
experimentos realizados por Ella et al. (1991) se demostró que las plantas con mayor edad
presentan un número superior de ramificaciones, como consecuencia de una elevada cantidad de
puntos de crecimiento y de reservas, las cuales son responsables de un mayor número de rebrotes
independientemente de las hojas remanentes en las plantas después del corte o el pastoreo. Este
comportamiento pudiera estar asociado también con las reservas de carbohidratos, como fue
planteado por Brewbaker (1987).
Los resultados y el alcance del análisis realizado a partir de caracteres tales como la germinación,
la altura a los 90 días de plantadas, los meses que demoran para alcanzar la altura de
establecimiento, la supervivencia, las afectaciones por plagas y enfermedades, la aceptabilidad y
la composición bromatólogica, entre otros, permitieron constatar las potencialidades de un
numeroso grupo de accesiones de arbóreas, con aceptables respuestas en términos de producción
de biomasa y comportamiento general; de esta manera se demostró que existe un germoplasma
que puede ser explotado, sin insumos, como elemento importante de la sostenibilidad que debe
identificar los sistemas actuales y futuros.
A partir del análisis de los resultados, las accesiones que sobresalieron en cada una de las etapas
estudiadas (vivero, establecimiento, aceptabilidad y poda) y que se destacaron, por su
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comportamiento general, fueron: Albizia lebbeck, Bauhinia sp., Enterolobium cyclocarpum,

Gliricidia sepium, Morus nigra, Leucaena leucocephala CIAT-8069, L. leucocephala CIAT9415, L. leucocephala CIAT-9421, L. leucocephala CIAT-9437, L. leucocephala CIAT-17223,

L. leucocephala CIAT-17480, L. leucocephala CIAT-18481, L. leucocephala CIAT-18483, L.
leucocephala CIAT-7872, L. leucocephala CNIA-250, L. leucocephala CIAT-17498, L.
leucocephala cv. Cunningham y L. macrophylla CIAT-17240. Estas accesiones constituyeron el
30% del total evaluado y a su vez representaron seis géneros de leñosas, con siete especies bien
caracterizadas.
Este porcentaje se considera aceptable, ya que en un estudio inicial de evaluación sólo se
pretende identificar las accesiones que mejor se comporten en un ambiente determinado, para
después proseguir a otras fases de evaluación más avanzadas, como es el estudio en sistemas de
producción; todo ello con el fin de simular un sistema en el que interactúen los elementos del
complejo suelo-planta-animal.
Además, estos resultados se corresponden con el principio de que “uno de los pasos más
importantes en un programa de investigación en pastos y forrajes lo constituye la evaluación de
nuevas especies y variedades que mejoren cuantitativamente y cualitativamente las ya existentes,
bien sean nativas, naturalizadas o introducidas”.
Así, la continuidad de un trabajo más profundo de evaluación pudiera formar parte de estas
soluciones, ya que el material obtenido reúne las características deseables desde el punto de vista
de la producción de biomasa y la persistencia; mientras que otras características cuantitativas
deseables aquí discutidas pudieran ser aprovechadas con el fin de aumentar las posibilidades de
uso de este germoplasma, conforme a lo planteado por Hernández (1984).
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Conclusiones
1. La germinación, la supervivencia y el grosor del tallo tuvieron una gran influencia en el
desarrollo de las plántulas en la fase de aviveramiento, por lo que, junto al indicador altura de
la planta, se deben tomar en consideración para determinar el momento óptimo de transplante.
2. Luego del transplante a campo, 22 accesiones alcanzaron una altura promedio de 2,11 m entre
los 7 y 14 meses (11,5 meses como promedio), lo que superó el criterio establecido para el
establecimiento. La supervivencia de estas accesiones en este período osciló entre 80 y 100%,
con excepción de B. reticulata y P. discolor.
3. En los ensayos de aceptabilidad fue evidente la preferencia que tuvieron los animales por
ramonear, en primer lugar, las accesiones de L. leucocephala y, posteriormente, las especies

A. lebbeck, G. sepium, M. nigra, E. berteroana, E. cyclocarpum y B. purpurea, oscilando los
porcentajes de ramoneo entre 75 y 100%.
4. El período lluvioso resultó el de mejores resultados en cuanto a la producción de biomasa
potencialmente comestible, destacándose la L. leucocephala CIAT-17498 en este indicador y
en el número de rebrotes para ambas épocas.
5. El 75% de las accesiones evaluadas fueron capaces de adaptarse a las condiciones de suelo y
fueron tolerantes en función del régimen de explotación al que fueron sometidas, teniendo en
cuenta que no se utilizó ni riego ni fertilizantes.
6. Los contenidos de Materia Seca, Fibra Bruta y Proteína Bruta de la biomasa comestible de las
plantas sufrieron poca variación en sus valores por el efecto de la época, tendencia que se
comprobó también para los minerales. Todas demostraron ser una importante alternativa para
la alimentación de los rumiantes por sus altos contenidos de Proteína Bruta.
7. Las accesiones que sobresalieron en cada una de las etapas estudiadas y que se definen como
potencialmente útiles para la ganadería, fueron: Albizia lebbeck, Bauhinia sp., Enterolobium
cyclocarpum, Gliricidia sepium, Morus nigra, Leucaena leucocephala CIAT-8069, L.
leucocephala CIAT-9415, L. leucocephala CIAT-9421, L. leucocephala CIAT-9437, L.
leucocephala CIAT-17223, L. leucocephala CIAT-17480, L. leucocephala CIAT-18481, L.
leucocephala CIAT-18483, L. leucocephala CIAT-7872, L. leucocephala CNIA-250, L.
leucocephala CIAT-17498, L. leucocephala cv. Cunningham y L. macrophylla CIAT17240. Estas representaron el 30% del total de accesiones evaluadas y abarcan 6 géneros de
leñosas, con 7 especies bien caracterizadas.
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Recomendaciones
1. Pasar las accesiones medianamente y totalmente ramoneadas a otra fase de evaluación, en
condiciones edafoclimáticas contrastantes, con el fin de completar la información
disponible.
2. Evaluar las especies más promisorias en sistemas de producción de pastoreo-ramoneo, así
como completar los estudios de las mismas en lo referente a su valor nutritivo,
compuestos antinutricionales, formas de conservación, producción de semillas, etc.
3. Considerar los resultados fenológicos obtenidos durante el establecimiento para la
planificación de las futuras siembras y cosechas.
4. Utilizar los aspectos metodológicos desarrollados en este trabajo, como pauta a seguir en
investigaciones futuras con un perfil similar, así como para la confección de materiales
didácticos para la enseñanza pre y postgraduada.
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NOVEDADES CIENTÍFICAS
•

Constituyen de relevancia para Cuba, los estudios efectuados en materia de prospección y
colecta dirigidos a fomentar un arboretum, con la finalidad de evaluar plantas leñosas
forrajeras potencialmente útiles para la ganadería.

•

Se desarrolló e implementó una metodología para evaluar plantas leñosas. Con ello se
amplía la base metodológica para la evaluación de germoplasma destinado a este sector,
la que se diferencia en términos de: vías de obtención, inclusión de indicadores y etapas
no utilizadas, método de muestreo para estimar la aceptabilidad y el uso de análisis
estadísticos multivariados para determinar la potencialidad del material evaluado.
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Anexo 1. Plagas que dañan las arbóreas.
Orden

Familia

Chrysomelidae

Insecto
(nombre científico)

Colaspis brunnea

Coleoptera
Curculionidae Pachnaeus litus

Lepidoptera Pyralidae

Terastia meticulosellus

Especie que daña

Tipo de
lesión

Albizia spp.
Bauhinia spp.
Erythrina spp.
Gliricidia sepium
Leucaena spp.

Roeduras
irregulares,
algo
redondeadas

Morera sp.
Roeduras en
Bauhinia spp.
forma
de
Albizia spp.
figura
Erythrina spp.
Gliricidia sepium
Túneles en
Eythrina spp.
los tallos
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Anexo 1. Agrupamiento de las accesiones en el período poco lluvioso

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

42
43
35
40
41
38
39
36
37
27
28
29
30
20
25
32
3
1
26
34
23
31
22
24
4
9
8
12
5
6
7
16
1
10
14
3
17
19
5
18
13
11
2
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Anexo 2. Agrupamiento de las accesiones en el período lluvioso

Grupo 1

42
43
38
40
41
39
28
29
23
37
27
30

Grupo 2

Grupo 3

21
22
32
34
19
24
26
20
33
25
36
31
35
3
11
8
18
9
14
5
4
10
2
17
6
7
15
16
12
13
1
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Anexo 3. Agrupamiento anual de las accesiones

Grupo 1

42
43
39
40
41
28
29
37
27
38
25

Grupo 2

Grupo 3

35
20
31
23
34
22
26
24
33
30
32
36
21
1
17
2
13
7
16
5
11
15
6
12
9
4
8
14
10
3
18
19
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