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Efecto de la altura y la frecuencia
de poda en la producción de

materia seca de Acacia mangium Willd.

Acacia mangium es una leguminosa forrajera promisoria

que se adapta a condiciones de bosque seco tropical,

además es una alternativa en suelos con problemas

de acidez.
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L
a baja calidad de la dieta de los
rumiantes en el trópico es la
principal causa de la escasa

productividad de los sistemas de pro-
ducción animal en América Latina
(Polan 1995).

La introducción de árboles forra-
jeros en las áreas de pastoreo es una
alternativa económica y ecológica pa-
ra solventar la dependencia de ali-
mentos comerciales, ya que esta
dependencia afecta significativamen-
te la sustentabilidad de los sistemas.
En la región occidental de Venezuela
se ha realizado en los últimos años es-
ta práctica mediante la introducción
de leguminosas forrajeras arbóreas,
que proveen forraje de alto valor nu-
tritivo (14-18% de PC),mejor digesti-
bilidad y mayor contenido de
minerales esenciales, en comparación
con las gramíneas (Rodríguez 1995).
Además, mejoran la calidad y la ofer-
ta de los pastizales por la fijación de
nitrógeno atmosférico.

Las especies más utilizadas en la
zona han sido Leucaena leucocephala
y Gliricidia sepium ; sin embargo, han
presentado poca adaptabilidad en re-
giones con suelos ácidos. Como alter-
nativa para el desarrollo de estas
áreas se presenta Acacia mangium,
especie del Noroeste de Australia y
Suroeste de Nueva Guinea (Sedgley

et al. 1992), que se adapta a condicio-
nes de suelo con pH bajo y aluminio
intercambiable (Basu et al. 1987).Asi-
mismo, se ajusta a una diversidad de
condiciones climáticas.

El objetivo de este trabajo fue
determinar el rendimiento de mate-
ria seca de A . m a n g i u m sometida a
diferentes frecuencias y alturas de
p o d a .

Materiales y métodos

El experimento se realizó en el Esta-
do de Zulia,Venezuela,en las coorde-
nadas geográficas 10°15’ latitud Norte
y 72°40’ longitud Este. La zona de vi-
da es bosque seco tropical, cuya tem-
peratura promedio es de 29°C, s e
ubica a una altitud de 100 msnm; con
una precipitación promedio anual de
1 100 mm. La época seca va de di-
ciembre a abril.

El suelo está clasificado taxonómi-
camente como Typic Haplustult. El
pH varía entre 4,5 y 5,5 (suelos mode-
rados a fuertemente ácidos);la CIC, la
saturación de bases y el contenido de
materia orgánica (0,5%) son bajos;los
niveles de aluminio intercambiable
son moderados.

Las semillas fueron escarificadas
(imbibición durante 10 minutos en
agua a 50°C) e inoculadas con la ce-
pa 2(1)3:1 (nomenclatura de la Uni-

versidad de los A n d e s,Venezuela) de
R h i zo b i u m para Leucaena leucocephala.
La siembra se realizó en condiciones
de vivero en macetas con capacidad de
2 kg de suelo. Cuando las plantas al-
canzaron 10 semanas de sembradas se
aplicó un fungicida con 80% de azufre
para el control de O i d i u m s p. , en dosis
de 3g/l de agua (Pérez et al. 1 9 9 6 ) , y a
que dicha enfermedad es común en es-
ta especie en condiciones de vivero
(Mzoma 1998).

El trasplante al campo se realizó
en junio de 1994. El área experimen-
tal abarcó tres bloques divididos en
nueve parcelas de 10 m2 (2x5) con
cuatro plantas de cada una. La distan-
cia de siembra fue de 2 m entre hile-
ras y 1 m entre plantas.

Las evaluaciones comenzaron con
un corte de uniformidad en noviem-
bre de 1994 cuando las plantas alcan-
zaron siete meses de edad, y
finalizaron en julio de 1995. El perio-
do de evaluación fue en la época de
menor precipitación.

Los factores en estudio fueron:
tres frecuencias de poda (42, 63 y 84
días) y tres alturas de poda (50, 75 y
100 cm).La combinación de los facto-
res originó nueve tratamientos.

Para el análisis estadístico se utili-
zó un diseño experimental de bloques
al azar con arreglo de parcelas dividi-
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das y tres repeticiones. Se asignó a la
parcela principal el efecto de altura y
a la parcela secundaria el efecto de la
frecuencia de poda.

Variables evaluadas
• Rendimiento de materia seca por

p l a n t a . Se determinó cosechando
dos plantas por parcela, el material
cosechado fue separado en sus frac-
ciones: fracción fina (hojas y tallos
con diámetro menor a 5 mm) y frac-
ción gruesa (tallos mayores a 5
mm).Las muestras fueron secadas y
pesadas para determinar el rendi-
miento de materia seca total

(RMST) de fracción fina (RMSFF)
y gruesa (RMSFG).

• Tasas de crecimiento. Se determinó
relacionando el rendimiento de ma-
teria seca total (TCT) y de las frac-
ciones de planta (TCFF y TCFG)
con el periodo total de evaluación
(252 días).

Los datos obtenidos fueron ana-
lizados mediante el paquete estadís-
tico SAS (Statiscal Analysis System
1 9 8 5 ) , utilizando los procedimien-
tos GLM para el análisis de varian-
za y mínima diferencia significativa
(LSMEANS) para la separación de
m e d i a s.

Resultados y discusión

El rendimiento de materia seca pro-
medio de A. mangium para todas las
frecuencias y alturas de poda durante
el periodo de evaluación fue de 229,4
g/planta.

La interacción frecuencia y altura de
poda afectó significativamente (P< 0,05)
el RMSFG y la TCFG (Cuadro 1).

Los valores observados evidencian
que esta planta aumenta el rendi-
miento de tallos a medida que aumen-
ta el intervalo entre podas y la altura
a que se realizan. De esta forma, los
valores más altos para RMSFG (82,70
g/planta) y TCFG (0,33 g/planta/día)
se obtuvieron cuando la planta se po-
dó cada 84 días a una altura de 100 cm
(Cuadro 1). Esta acumulación de ma-
terial grueso en plantas forrajeras ar-
bóreas desfavorece su uso por los
animales. Dávila y Urbano (1996) se-
ñalan que cuando la altura a la que re-
brotan las plantas de L.leucocephala
aumenta,disminuye su utilización por
animales de pastoreo y aumenta el re-
siduo como consecuencia de una ma-
yor altura y menor flexibilidad en los
tallos, lo cual dificulta el pastoreo.

La frecuencia de poda afectó signi-
ficativamente (P< 0,01) el RMST,
RMSFF, TCT y TCFF. Los mayores
valores para estas variables se logra-
ron cuando la planta fue podada cada
84 días, obteniéndose 367,51 – 294,16
g/planta para RMST y RMSFF.Por su
parte TCT obtuvo 1,46 y TCFF 1,17
g/planta/día (Cuadro 2).

Tendencias similares indicó Ella et
a l . (1991b) quienes obtuvieron los
mayores rendimientos de materia se-
ca de L. leucocephala y G. sepium
cuando fueron cortadas a intervalos
de 12 semanas (84 días) a una densi-
dad de siembra de 5 000 plantas/ha.
Este crecimiento en el rendimiento y
la acumulación de materia seca de las
plantas podadas con menos frecuencia
puede ser atribuido a que éstas logran
una mayor edad fisiológica, lo que es-
tá relacionado con una alta acumula-
ción de materia seca (Ella et al. 1 9 9 1 a ) .

La altura de poda no afectó signifi-
cativamente el rendimiento de materia
seca y las tasas de crecimiento.Sin em-
b a r g o, estas variables tienden a incre-
mentar cuando la planta es podada a
alturas superiores a 75 cm.Algunos au-
tores como Razz et al. (1992) y Carre-

Acacia mangium mejora la calidad y oferta de los pastizales para la fijación de
nitrógeno atmosférico.
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te et al. ( 1 9 9 3 ) , trabajando con otras le-
guminosas forrajeras arbóreas, s e ñ a l a n
una respuesta significativa a la altura
de poda,respuesta que puede atribuir-
se a periodos de evaluación más exten-
sos y a las condiciones en que se
desarrollaron dichas investigaciones.

Conclusiones

Acacia mangium es una leguminosa
forrajera promisoria que se adapta a
condiciones de bosque seco tropical y
puede ser una alternativa en suelos
con problemas de acidez.

Los mayores valores para rendi-
miento de materia seca total y de las
fracciones fina y gruesa, y para las ta-
sas de crecimiento, se obtuvieron
cuando la planta fue podada a una
frecuencia de 84 días.

Durante el periodo de evaluación
la altura de poda no afectó el compor-
tamiento de esta especie. No obstante,
bajo las condiciones de este experi-
mento se observaron mayores rendi-
mientos y mejores tasas de
crecimiento cuando las plantas fueron
podadas a una altura de 75 cm.

La interacción de frecuencia y al-
tura de poda mostró los mejores ren-
dimientos de materia seca al cortar la
planta cada 84 días con una altura de
100 cm, afectándose significativamen-
te el rendimiento de materia seca to-
tal y de la fracción gruesa.

Angel Rodríguez,Docente, Investigador

Universidad Nacional Experimental Sur

del Lago,Venezuela

Correo elctrónico:arodrigu@luz.ve

Cuadro 1. Efecto de la interacción frecuencia y altura de poda en el rendimiento de
materia seca (RMSFG) y tasa de crecimiento de la fracción gruesa
(TCFG) de A. mangium. Municipio Rosario de Parijá, Venezuela.

Frecuencia Altura RMSFG TCFG
(días) (cm) (g/planta) (g/planta/día)

42 50 28,81c 0,11 c

42 75 48,25b 0,19 b

42 100 30,78c 0,12 c

63 50 46,54 b 0,18 b

63 75 48,77 b 0,19 b

63 100 45,51 b 0,18 b

84 50 70,95ª 0,28ª
84 75 66,43ª 0,26ª
84 100 82,70ª 0,33ª

Letras diferentes en cada columna indican valores significativamente diferentes (P< 0,05) según la prueba
de MDS.

Cuadro 2. Rendimiento de materia seca y tasas de crecimiento de total y de la
fracción fina de A. mangium sometida a diferentes frecuencias de poda
en Venezuela.

Frecuencia RMST RMSFF TCT TCFF
(días) (g/planta) (g/planta/día)

42 175,67b 139,72 b 0,70 b 0,55 b
63 206,42 b 159,48 b 0,82 b 0,63 b
84 367,51a 294,16 a 1,46 a 1,17 a

Letras diferentes en cada columna indican valores significativamente diferentes (P< 0,01) según la prueba
de MDS.
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