
r .:,. -

~ABLAS DE RENDIMIENTO DE REBROTES (LENA y FORRAJE) EN .CERCOS VIVOS DE 

GLIRICIDI~ SEPIUM¡ EN LA ZONA DI;: SIQUIRRES, COSTA RICA . , , . : "~," ~ . , - " 

." " ./ Cárm1l1 Beliard* 

1, !ntroduccion 

",' ·En t09:a..' la21on;;l-d>aj:a. y, mediana de Costa Mca así corno. em .m'1~P:?s oti;'cis 
pa1sesdel " trE5pJQoc< a'rn~icano. espEicialmente al norte del.cp;iua¡lóiJ;.: una ·delas¡ , 
esp!"cie;~; de . ¡na,ypr · -popularidad ' en . los ' cerc6E;

c
v'i ves, es el iirtia'4~t'o ' negro n ' . .. '. , . 

(G¡irici4ia " S@P;L:UIJl):-..una'legwrinosa " (papílidhácea) fijadora dé'ii,i trogeno. Una 
revisi§n Jíl3s,.,gol]lpleta- , de las practicas dé ' l!¡anejo, para Glirilddi.a:: f""n Costa .' 
Rica ;fue fecna ,poI" Baggio (1 ) ,~ ' Actualment~ ",xisten tablas,:'<iüe ' d~¡1 un estima
do c!\l.: J.a prollucÜvidad,.potencial de leñá ' ~m bosques' naturales de Nicaragua, 
pa!,a. esta. !lspeeie (7) ,opero. para : cercos vivos de,Gliricidia:r~no ' existe aun 
llIl9" gul.¡¡. p¡wae;>til!lar'(jel·:Tendirniento. La. poda de las ramas 'a~tuna cerca viva 
arroja, diversoS 'productos ::(leña, forraje ··y otros postes) y por 10 tanto resul
ta_muY'utilpara sli.propietáriósaber cuál es el rendimiento que pueda deri
varse .:de iupa :· poda··sisternatiea del árbol. Actualmente no es posible pronos
ticar.·cuántas toneladas . por ·. kilómetp(Y":se puedeI) prodUcir en un cérco vivo de 
Gliricidia :sepiurn en cuanto 'aleña "ahojas aunque esta cuantificacien se 
hizo recientemente sobre ,100 'metí'Os lineales para otra especie leguminosa, 
Erythrina berteroana, en una ceréa\''viva :de la finca del CATIE, en Turrialba, 
Costa Rica (3) y para cercas de Eüdalyptus en Colombia (6). 

. , 

. Las presentes tablas pretenden subsanar esta deficiencia, usando una do
ble entrada para parámetros qUe se consideran fáciles de medir, a saber el 
largo en metros y el diámetro basal en centirnetros de las ramas, . Las d.os ta"
bIas indican respectivamente el peso . de las ramas en su componeI)te leña y.eJ " 
peso de follaj e, ambos . como peso v,,'rde ~ " . .. ... .. 

:t ::- :rJ.' '~~ .~ . , 

Es de esperar que esta contribución resulte 
una forma u otra estan ligados al manejo de esta 
do en forma de cerca viva. 

util para aqui1illos que en 
especiecui3.ndo. est11_.p!;a,I1~aÍ-' "e 

;:~~. ~.~ _ _ ~:...:~:~:-'..:_~:::' .J.. . ) q ... ~::~:... 

Descripci<Sndj:ll . '.ár_eay notas sobrela' pY'e"sencia ' d~ 'G'l.-iricidia allí 
_1' " C ' . " ~ . :;':" ! : .. ~. , ' . -' ·1.... "'~t. :. ,.'"'" ... 

I,a finca "La Fpanq~a'" se ' encuentra a unos 6lCmal NoH~ d"ii:'¡ Siqtll,tI\~~. :~n, .. ; 
la nueva carretera a Gu11piles. La elevación es de unos 100 a 15:0' ni.s ';n.m·. y .. ' : : . 

1'11'- _, ~ . _ .,F: 

E¡¡t\Jd;iante graduado debD,etlártamento de Recursos Natúrales Renovables, 
CA.tiE;, TUITiaiba, Cost¡¡¡;:¡1.,iéa. El autor agradece la 'cooperación dé! IJJ;, 
Gerardo Budowski, Jefe del Departamento quien le insinuó la construcc~ón 
de las tablas y reviso cuidadosamente el wanuscrito. Tarnbi~n agradece a 
la Ing. For. Elia Mora, quien participl) en las mediciones ... de-· campo··.y--ayu-· 
d6 . en la,qon:fecciouAe tablas. Una pruEiba . práctica, de las . tablas ya ' se 

,:ñHéFÉ!l . éi.'ia' "29 \ üi Itbril cuando 2B participantes deil IV Curso ,In,ternacio
nal sobre T~cnicas Agroforestales en los Trepicos Humedos midieron 5 
lotes de 5 metros lineales cada uno de estacas de Gliricidia sepium en 
la finca "La Francia", Siquirres, Costa Rica. 
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una precipitaciéjn cercana a 4000 mm. Las suelas 'san aluviales,relativamente 
bien drenadas y aparentemente f~rtiles. Es de notar sin embarga que Gliricidia 
sepium tiene una distribuciéjn muy amplia tanta en su ámbito geográfica cama 
ecoléjgico. Es casi segura que la especie, aanque<nativa <;te Casta Rica, na es 
nativa de una área can tan alta pluviosidad coma la Zona inventarIada. 

Procedimientos "-,.', ' , 

._~_ .. ".-- -'-

Se escogiéj para la elabora(!ion d,e estas tablas, las extensas" cercas'vi
vas de Gliricidia sepium de ;La finca ¡'La Francia" y alrededores, :cerca'!de ' 
Siquirres. Se' selecc.ionarori ramas de diferentes cercas dentro de la>finca y> 
fincas vecin¡ls, para obtener 1.!h, amplia ranga de tamaña de diámetros, y .il.ali\g9,de 
ramas a' fin de cubrir una gran cantidad de ramas para conformaruná"poblaGiión 
deseada, de '100 ramas • ,Las po::;tes de cercas medidas tenian 5 años de edad"y::" "; 
las r8brotes, de 5 a 8 mese~. "f;l distanciamiento prom<;>dio era de 1.3 m entre 
las estacas. Se podaron c~idadosamente todas las ramas seleccionadas. Se mi
diéj el' larga en metros, y etc:diámetro basal en centimetro para cada rama.' Lue
gopara cada rama se separaran las partes leñosas de las hojas (incluyendo 
hojuelas, raquis, peciolos y peciolulos y la punta de las tallas tiernas) pa
ra Galcular rendimientos de Lefia y de forraj e. Se peséj cada fracciéjn (lefia y 
forraje) separadamente en kg;. Para pesa seca, se estima que san válidós las 
datas de coeficiente de conversión disponibles derivadas de un trabajoante~ 
rior en condiciones similares en la zona de San Carlas, Casta Rica (2). ' Es-', 
tos coeficientes san de 0.22 para forraj e y 0.30 para lefia. En otras palabr:as 
un kg dé hOJas frescas para forraje da 0.22 kg de pesa seca y un kg de lefia 
da' 0.3 kg de pesa seda. En total se midieran cien ramas. Se estiméj que esta 
cantidad era suficiente para desarrollar tablas suficientemente exactas basán
dose eIl'otras investigaciones anteriores (6, 7, 8). 

Posteriormente las datas fueran procesadas en la Unidad de Procesamiento 
de Datas 'del' CATrE donde se hicieran análisis de regresiéjn can las modelas que 
resultaran can mejor ajuste, utilizando el programa TWOWARS*. 

, Descripci<5n'de las tablas 

Las tablas san de dable entrada y se usaran procedimientos standard 
(4, 5, 8). La. entrada veJ:'tical de la izquierda corresponde al diámetrO basi'llé 
de la rama. en cm.'-' La entrada 'horizontalesellaíigodéra"ram"a:;en metros. 
Los pesos buscados en kg, se encuentran en,la intersecciéjn de,las'entradas.co
rrespondientes.' , 

Se establecieron intervalos de 0.5 cm para el diámetro basal y 0.5 m pa
ra el largo. Esto permite medir fácilmente las ramas--(!en una-vara---marcada----· .. 
cada 50 cm. Lo::; rangos son,de .1 -,5".(!m para ,el diámetro ,basal y + .. 'Bm para. 
el largo. 'S", cOllsiqeiP,9:_(lU,,;uo;¡ vale ia,pena medir b;r:otes de l1letiOs.;de:0.5 'lÍm ' 

:,' .. r ,' .. ; ,_ . L,' ~ 
0'0' '''-
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Pf'og;r:ama' desarrollado " en el Centro de' Cómputo'dél CATIE' por la Biométrista 
Heath,,;r: • J • ,Palmer .. '" 
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de diametro y menos de 0.5 m de largo. Para medir cómodamente las ramas sin 
necesidad de cortarlas, se aconseja una pequeña escalera o tabureti:>d.,>aproxi_ 
madamente 1m de alto. Si una rama grande esta ramificada, se acori~e§~1im .. di~"'¡.' ¡. 

,cada ramificación como rama aparte. . 1

I 
·)'.~II ";!;¡ 

Uso de las tablas 

Las presentes tablas deben aplicarse esencialmente para la finca "iJa", ,.", 
Francia" y alrededores o con mat.erial vegetal comprobado como relativamente 
idéntico al del estudio. Antes de extrapolarlas a otras areas u otros cercos 
vivos de Gliricidia sepium, que crecen en otras zonas climaticas (por ejemplo 
en regiones más secas) es necesario hacer pruebas comparativas y según los ca
sos, los ajustes o factores de corrección correspondientes. Se ha observado 
que existen genotipos que difieren en cuanto a forma de crecimiento, relación 
hojas/leña (que a su vez varía con la edad de la rama y otros factores). Ade
mas de los factores ambientales (clima, suelo) los factores fenológicos tienen 
sin duda influencias notables. 
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Tabla 1. Ramas de Gl iricidla sepium, peso verde del forraje (en kg). 

DIAM 
(cm) 

f,O 

1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
4.5 
5.0 

1. O 

0.0496 
0.0904 
0.1475 
0.2209 
0.3107 
0.4167 

0.5391 
0.6778 
0.8328 

105 2.0 

0.1128 0.1761 
0.1491 0.2078 

0.1999 O.25í3 
0.2652 0.3095 
0.3450 0.3794 
0.4393 0.4620 
0.5482 0.5573 
0.6715 0.6653 
0.8094 0.7860 

Largo \en metro,) 

2.5 3.0 3.5 

0.2393 0.3026 0.U58 
0.2620 0.3253 0.3840 

0.3047 0.3572 0.4095. 

0.3538 0.4080 0.4423 

0.4137 0.4481 0.4824 
0.4846 0.5072 0.5298 
0.5663 0.5755 0.5845 
0.6590 0.6528 0.6465 , 
0.7626 0.7392 0.7158 

4.0 

0.4291 
0.4427 
0.4620 

0.4866 
0.5169 
0.5525 

" 0.5937 
0.6402 
0.6924 

trj 

1¡1-O 
I'J 
\e 
\~ 

4.5 

6.4923 
0.5015 
0.5144 

0.5309 
0.5512 
0.5751 
0,6027 
0.6340 
0.6690 

-... 'w , . 
.:1 .~ 

ij i.. .• os 
ill1§ -.,¡¡ ',,= O 

~" -;~~ 
'J;¡;j () 

.~ ~ 
.! j.¡ -;( . 
'&.r¿ (.~ 

.~.,¡- :-., .,J /1 
.. ~2 ... ' l. 

5.0 5.5 6.0 

0.5556 0.6187 0.6820 

0.5602 0.6189 0.6776 

0.5668 0.6192 0.6716 

0.5752 0.6195 0.6638 
0.5856 0.6199 0.6543 

0.5977 0.6204 0.6430 
0.6119 0.6209 0.6300 
0.6277 0.6215 0.6152 
0.6456 0.6185 0.5988 



,Tabla 2. Ramas de Gl iric:idia seplum, pesc:l~rde de la leña len kg). 

Largo (en metros) . " 

OIAM 1,0' :" 1,5 2,0 2.5 3.0 3.5 4.0 4,5 5,0 5.5 , 6,0 

(anl -- ------ -----

1.0 0,4924 0.5061 0.5199 0.5336 0.5473 0,5610 0.5748 0.5885 0,6022 o,6i59 " 0,697 

1.5 0,5267 0.'5576 ,0.5'885 0.6193 0.6502 0,6811 • 0,7120 0.7429 0,7737 0,8046, 0.8355 

2.0 0.5747 0,6296 0,6846: 0.7394 0.7943 0.8492 0.9041 0.9590 1.0139 1.0688 1.1237 
, ' :j 

2.5 0.6365 , 0.7229 0.8081 '0.8938 0.9796 1.0654 1.1512 1.2379 1. 3227 1.4082 1.4943 

3:0 0.7120 ' 0,8355 " 0,,9590 1.082§ 1.2061 1.3296 1,4531 1.5766 1.7001 1.8236 1.9472 

3.5 0.8012 -,0,9693 1.1374 1.305!i 1.4738 1.6418 1.8099 1.9780 2.1471 2.3143 2,4824 

4.0 0.9041 1,1237 1.3433 1.5629 1.7825 2.0C~0 2.2217 2.4412 2.6608 2,8804 3.1000 

4.5 1.0208 1.2987 1.5766 1.8545 2.1324 2.4103 2.6882 2.9661 3.2441 3.5220 3,7998 
,-

5.0 1.1512 ,1.4943 1.8374 2.1805 2,5236 2.8667 3.2094 3.5529 3.8960 4.2391 4,5822 

>',;; '¡'c-




