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PRESEN1"ACION 

Los sistemas tradieionales de producd6n agropecuaria en Colombia han 

sido aplicados indistintamente a lo largo y ancho del país, sin consul

tar las condiciones sociales, económicas y ambtentale$ paTticu'are~ regi~ 

nales o locales. Las consecuencias de este proceso son ampl lamente cono

cidas y especialmente criticas cuando hay limitaciones físicas y saei a

les para la producción económica agropecuaria: degradaci6n del medio y 

una proyeccl6n creciente de pobreza o desmejoramiento de las condiciones 

de vida en la regt6n afectada. 

CONIF. especialmente a travc!!s de su Convenio con el Gobierno de los 

Pafses Bajos y las Corporaciones Regionales, ha entendido esa -s I tuac j ón 

prevl8lllente dlagnostl-cada y, en consecuencia, estableció y actualmente 

evalúa IIIOdelo~de producción econóMica alterna-tlva (agrofores.teTÍa. plan

tación), con ~I fin de su.inistrar tecnologías apnopiadas a esas condicl~ 

nes limltantes y estabilizar los medios de prooducción y la calidad de vida 

de las comunidades vinculadas. 

E$ta publicaci6n es la primera de una serie de documentos que evalúan, 

en fonna preliminar, esas alternativas de enfoque específico,uso y manejo 

del suelo, que seguramente" si. pocos ai'los, ser' una teenologfa social, eco

nómica y ambientalmente viable para las COlllurddades y regiones actualmente 

deprimidas. COIIIO cons~uencia de fuerzas eco!l6micas y ecológica$ desfavo

rables. 

jii 



DOOA.N, J. van., EiJK-BOS, 61ara van, LEGUIZAHO S., Alberto '1 MORENO, Luis t>Jfredo 
Técnícas agroforestales cono alternatill<ll al uso de' la 'tuetle p.ra ~J cultivo 
de fI'IiiIiz en Urabá-Colori:lla; editor: Luis Enrique Vega G. Sogod: Convenio 
CONlf-HOLANDA/CORPOUFlABA. Oct. 1986. 57p. (CQtllf. SERIE TECMICA n.i 20). 

El cultivo de ~íz en las-tierras de laljera en UrabA. Ant¡~I ... Colombla. se 
pr~tica sobre suelos pobres; caracterizándose por el !,ISO de la ~ en la pr!, 
paraciÓft del terrl!l!'JO, por una producei&! relativaMente baj.¡ durante periodos 
cortos (con tendencia a disminuir o1¡ÚII mis c:uandD se repite el cultiVO), la uti
Iizaci6n de ciclos cortos de rastrojo, alt!)s costO$ por IilllPias '1 ~rdjda contl 
nua. tanto de la prOducci6n, COlllO del recurso suelo, por 1. erosión '1 la inya • 
si6" de _Iezas. 

Con el propósito de introducir lH1 sis.teJllil alterno de cultl...o, con menos in" 
cOI)venientes, el presente estudjo recopila los reslI-Lt.dos, 1000,_llsls, l.as 
conclusiones y reCOlllendaclones de l8'1a serie de eMiJ'jOS que !te ejecutan en la r. 
9 i 6r!: -

1. lJrT enuyo q~ consistió en ",roba-,. cuatro dHe,...ntes __ tom. de preparaci6n 
del suelo: la quema tradicional, la qlJellla controlada, la limpia manual y 
la apl icación de nerblc:idél,. 

él tratamiento a~"'canoC/o herlJlr:idas arf'oJd la-...as alt.. procWccJén da IWIfz; 
en contraste. en el tréltamlento 11~ia manwal se reglstrn l. fIIItItOr Y iiI la 
vez la IU'fOr infeuacl6n de 11181ezas. 

2. P .. ra COfItrarre,tar la invasi6n de Jll;tlezas, generar nicr6gefto. reclc/,Jr 
otros nutrientes Ih:!yiado" IIItIjorar le estNCtur .. del suelo '1 COPlrOI'H la 
erosión se estableel6 un estudio de enrlqueclaiel'lto \Jlo-l6gice del rut:rojo 
con cuatro, variedades de Leucaena leucoceDttfla (Leta) de Vlt, ,,"rada- a 
!,IRa dlstanda de 2 x2 1II.~riedaJéSTrolJedIt, fuel'Ol' 'd'. JC_I~ 
mta'. 'PerÍl' y 'Glauea-'. El aJl.perlrr.nto 5. candUjo en dDtI si ti_os dlft!.ren-= 
tes con ~Oll y tres re~t'clone. respeet;Yi!flWJftte. 

3. Un tercer ensayo fue 1 .. siembra de l. h:l:tCocepflale (yar. 'd' y 'Cunnlnc¡ha
!!Iia') en (;urvaS de nivel cada 3 rt y .. 1.5111" distanc.la atre árboles. 
Al lIIi!ollW:l tlelllpO como la Leucaena se sQlbr6mafz. en fo",. tr..aIc.1CJrjal. 

En el 6;n5ayo Ni 2 Y dos años despui" de la pJantK llin ., 1.- l.eucaena se ,e. 
br6 naíz y al lIIiSIllQ tieMpO se podaron los árboles;. El -.t,erlal p.oduc:to de la po. se utlllz6. COIIIO abono yerde. 

En los eMayos- NI 2 y ,.lI 3 se cultivó _tz dwante dM aAo5. Para esto!; mi,.,.. fUllron establecidas p.,.c\!las testigo donde se CQltiv6 fI&,z sirt ~Iar
ti Leucaena. 

Se reg¡str6 la producción de m-ateria orgánica a partir de la leuc:aen-a¡ asi
mismo, se anallz6 el conterlÍdo de nutrientes e)ttrafdos por el _h y el INtterT ... 1 
podado. la mayor proctUCciÓll de I!Iilrerla orgánica y de rnah: lit! registró en la as,2 
ciaelón- oCon .!:..Ieuc:ocephala 'KB'. 

Lno; valoreo; de la cOfIIpo,ic:i6n Química de hoj_ ., vairtas del _teda' pQdado 
die LelU:olemt /IIO,;lr/!rnn djf~nonc;a!>; "in ell!bargo. en cuant" al ccMnfo"ldó, ."tM 
fueron ¡guaJe' ~r .. las cuatro \fa,.iedade~. LA dlstr-lbucilr. del pliso sec., de 
hojas, raRla" y yalnas dell105tró diferencia, entre v .. rieÑde"'. -

Se encontró una re 1ac.16n !in"' entre la cantfdad de bfOlllft& podada., fa 
productividad dell'llilh; C;;OI'I el t1elllpO esta relación tiende a establllzars. 
c~o se aplIca una _yor cantidad de materia orgltnicil" 4e Leucaetla. Se tue. 
que otros factor •• --han iniciado una Influencia neCJatlva, CQIIIO la COIfIPIItel1C-ia 
entre el ll!aiz y ha Leuc.aena, la ¡nvas-ión de gr";ne<i!S y/o el agp.taMientp de 
105 nutrientes extraTdos durante las cosechas .. ntedores. 

Un analisis del balance de los nutrientes y de la eficiencia del nitróge
no, a partir de la Leucael'la, confirmó un posib-Ie sebreoonsUllO de fl5sforo. 

Se rec:omienda incentlyar a mayor escala el estableeimien.to de niler," 
de leucaena en lo!; terTenO& de ladera donde el act ..... 1 cultiyo de _rz K.lo! 
ra el proc:eso.-de erosl6n. 
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JJDnIlM. J.\I8FI., EI.J(-SOS. Clara vall, LEGUIZp¡.!{) 8.. A!berto y J'IORENO. Luis Alfredo 
Ag,oforestry Tec:hni ques as Sil ",1 ternative for the use of fi re ill O)m CI'OoIill(] 
on ste~ hnl slopes of lIraba-ColombIOl; editor: l_is Enrique Vega G. 80-
gota: Convenio CON!F-HOLANDA/CORPOU!IA8A, OCt. t'3U. 51p. (tOtiIF-SER1E 
TECNlcA ni 20) 

SU""AIY 

' .... tional c:om g-nlwill9 on steep "ill slopes in tirabA, AntlOQula, tt.-IOIIIbia 
_" ,l-.e on poor 1101 Is and is eharacteri;red by the lIystem of slash and buril, 
• relatiwly·-loiw pP'Oductlon leve! - teoding ta diminish eve-n more wtten t·"" "ar.es~ 
,ue ~ted-shaft fal\ow perloos. hlgh costs of land preparatlon and continCU5 
lonsaf com produc:t1on and land resources by invading graues and eroslon. 

In Qrder to introduce an altemative tillage syuem \oIhieh has les!;. lr\CQn'le -
nlences, the present study compiles the results, the analyses, the conclusions 
and the ~~tions or the followlng series of 3 trials: 

1. A trial whidl cOMis.ted {Il test1ng four different lana preparation IIII!!thods: 
tradltiona! slash and burning. siashing fclla.""d by contrdled burning, 
unuaAy cleanlng and appl ¡cation of a herblcide, 

lhe plot tlUltetÍ with herbkldes s.ha.tetl 1t'oe nig\1est O)fl PIU1ction. h m.:nua11y 
c:.leaned p'ot gave the least production of all <NId -s most ¡nfested by weeds 
and gr •• ses. 

-2.. ItI order 'to cO\lftter the invaslon of weeds, to generate nltrogelland-rec:yc!e 
other washed out nutrlents, to impro",e the 50i! structure and ro control 
erosion, a fall""" enrlchlJlent tri .. 1 was est;abllshE"d .Itll four va· 
rie-ties of (l..,.) de Wit, planted ati!lclistance of 
2. '" 2-.. ",.rletles _re 'K8'. 'Cunnlngh_ia', 
'Perú', and 'IHauClJ', was c.,arrled out on two di fferent Jites 
",ith Noand three repetltions. ~ 

3. A tM-n:J; trial ~shted In the planting of l.leucacepha1a, (val' '1.8' ana 
'Cunnll."-¡.') in al levs. 3 m. apart, tlle dTstance between rile tree1; belng 
t •. 5-•• torn w.H SClWn tradltlonil1ly at tite same ..,...nt.as the rrfts_re 
pfanted, 

In the tr-ial MI 2, 001'1'1 w.as sC*ln and the tree! were p1'uned two yea 1'5 
after tfIe Leueaer.a planting, The p!"Uned material NaS used as green _"Iff'e, 

In tne trlai -tII.t·2 and N.t 3 corll was 91'0l0I'I'I during two years, GIl the 5'" 
slte.s;. contrOl ,Iots were •. stabl ished where l'IoII-asSl)Ciated corn ",as 9f'OW11. 

The prod«t1on of o1'9an1c _tter by tM leucHne was registered, 11150 the 
"Utdent cont_nts of e;octracted corll cobs and prontd materl.I _re analyzed. Ha 
~¡ .. 01',. .. ,1(: _uter and COM1 Production wa,. observed in thtt .usociation with-
1.le~la var ·,,8", 

The cheMlcal ~sitlons of leaves a!'ld pods of the prUMe! leucaena ,"te· 
da! Mire dlfferent; ~r tt1ese v.tlues were tbe sa_ for the four varletles. 
The -dry weight dlltrlbutlon between lea'les, twlgs and pods s~d d!fferenees 
between tfte varJetie$, 

~ di rect relatlon was found betweell the prüned biom.ass weight of Leucaena 
8nd the posterior cor" produetlon.. wtlea, with tlrre, a gt'eater auount of or9<l~ 
nle leuCHna .. Uer..as generate"d,thls relation got les5 prol'lounced. It"SeeMeld 
tftat other factors h&d inltiated .. ltegatlve Influenee, sucn as the e~titlcn 
HttMen the ,.ize and the leuc,aena, thB Invasion by gramineas and/or tlle eJ{h¡ws 
tlOll of "utrieM$whick...e~ elfitfatteo Ó\lrin-g the earl1er crops. -

AA ~alysis of the nutrient balance and of the leucaena nitrogen effielen
cy confll'llled a potentlal o·.'erconsumption of phosphorus. 

I t I s rettlmlllended to encourage a ¡ley e roppi ng of corn·w I th !.' 1 eucocepha I a 
"",1'. ·Ka' .. t a bigger sc&le on steep hill slopes,where fraditiooal corn 9rOlolin9 
lead~- ta eros Ion. 



I • T • o o u e e ION 

En IllUchas· regiones tropicales, la t"-a y la quema son pr&ctlcas eomu
nes de produeei6n. Mientras las densidades de población permane~can a un 

bajo nivel y las tierras tengan un perTodo largo dl deseanso. en la fase 

posterior a los cultivos, será suficiente la recuperaci6n de la fertilidad 

del suelo, por el proceso de recicl&Je de ~utrientes, la acumulación de roa 

teria orgáni~ y la aireaci6~ del suelo, por el barbecho. Sinembargo, 

cuando la frecuencia de los cultivos es demasiado alta, se presentan cam

bias en el suelo ylo en la eomposlci6n del barbecho. 10 cual causa la dis

min~c'6n de la producción por hectárea y la pérdida del suelo bajo el cul

tivo, acarreando UAa merma en Ja pnoducc;ón total .gricola; para compensar 

la y para aprovechar eventuales mejoras en el mercadeo y la infraestruct~ 

ra, el productor se inclina a ensanchar. aún más. la superficie de cultivo 

y él acortar el período de descanso de la tierra. 

El cuadro anteriot:" es apl ¡cable también a UralSa; parte de las tierras 

de ladera (con pendIentes mayores del 60%) no. son de vocación agrícola y 

deberían tener una c~rtura forestal permanente; pero. en real idad. se 

ha establecido una fuerte eolonlzaci6no'.agropecuarla. Un caRlbio en el uso 

actual de la tierra tendría repercusiones inaceptables; en fama de un-a 

reduccl6n de la productivjdad en la zona y consecuentemente un prob l-ema, 

social. 

Examinando, en otros paises. los éxitos de las asociaciones penmanen~ 

tes de leguminosas arb6reas o arbustivas con cultivos agrícolas, en cu~ 

to a la neadecuaci6n de tierras para cultivos, se t0m6 la decisrón, en 

1982. de realizar estudios sobre estos sistemas en Urabá." El concepto se 

amp116, posteriormente, con la inclusión-del sistema de siembra según las 

curvas de nivel, con el propósito de disminuir el peligro de erosión. 

Varias especies a~reas se han utilizado para estos estudios. como 

por ejell1)lo: LWCtleM ie.uc.oceplutta.. G.U.M.c.i.diA. ~ep.i.um e- lnga ',*,0' adi 

cionAndolas a cultivos de maíz y yuca. la presente publicaci6n infonma 

sobre los resultados de la asociación leucaena-Haiz.~ 

J U S T 1 F I e A e 10. y OBJETIVOS 

No se discutirá, en este documento, la inconveniencia de los cultivos 

agrícolas establecidos en pendientes fuertes ni tampoco la necesidad de dejar 
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deScansar la tierra durante ~ ~r período de tiempo, porq~ ésto implicaría 

.-la reduceloo poco aceptable cen la producción agropecuaria de la reglón. Se .. 

propone emplear t'cnieas agnoforestales, que garanticen un mejor uso del re -

CU~~ y causen menos da~ que los sistemas actualmente utilizados. 

las consecuencias del sistema. tradicional del c:urtiyo de maíz en las tie

rr.s de ladera, en'·Ur~á. se manifiestan en las tres formas siguientes: 

Pérdida del suelo por la eresi6" 

Invasf6n de grarnrneas en las fincas 

O¡smlnuci6n de la producción cen el tiempo 

la serie de investigaciones sobre la asoc¡~i6n de leguminosas arbustivas 

con marz en urabá pretenden estudiar el efecto de unas técnicas 8groforestales 

sobre-estas'·.anffestaclones. Se investiga, especialmente, la posibilidad de 

reemp\aur 'a quema como M1'UG'I\enta principal en .'a preparación tradic.ional 

de los t.rrenos· a cultivar. por el del ~Ieo de leguminosas y el cOMplemento 

de ~tas con 'rboles de valor comercial. 

DE 

EL 51511* DE TUllBA Y QUE* 

E~isten dos tlpqs de agricultura migratoria. El primero, o tradicion41. 

es benigno en cuanto a la conservación de los recursos naturales; los usua

rios basan sus actos en h'bitos que datan desde épocas Inmemorables y sus 

"'tocios y Uienicas estan institucionalizadas en tradición, familia, tribu, 

creencias y prActicas religiosas. Se aplican criterios prec1sos y se ejerce 

control sobre el barbecho ,''S,. 
El segundo tipo, que mas bien deberra llamarse agricultura semipermanen

te, se impone por esCUez de tierras; 10 .. pI ican los colonos de 1;as, nueva'5 

tierras (48). como en Uraba, que prpvienen principalmente de la Costo¡¡ Atlán

tica y del Interior de Antloquia. 

Baquero (3), caracteriza tres fases de la colonización: 

, 
a) Fundación de las fincas: Esta consiste en la tumba del bosque odglnal 

y el establecimiento de cultiyos1civilizadoresll{maíz y arf';lz)¡ los colc

nos establecen control sobre sus terrenoS. Coma el factor limitante es 



el trabajo,y las técnicas usadas son rudimentarias, solamente pueden 

llegar a establecerse alrededor de 3.5 ha por año por calono. Los prl-' 

meros rendimientos son altos por la gran ea~tidad de ceniza incorpora

da al s~lo. 

b) Consolidaci6n de la finca: es el proceso que InTela la conexi6n con el 

~rcado. Los sitios cultivados Que pierden su productiyldad agrícola 

son convertidos en pastizales. 

Para financiar I~ actividad ganadera y mantener los pastizales, el cof~ 

no debe tumbar mis .trea de bosque y producir maí maíz. 

Puesto que el colono no tiene acceso al a-édJto oficiaJ,debe hacerlo por 

otros canales, emp·ieza,entonces,la tendencia a la cont:entrac.ión, de tl~ 

rras. Esta es la fase vigente en Urabá. 

3 

e) Economía mercantil: En la cual se consolida la finea. Existe una infra

estructura, pero est¡ limitada la disponibilidad de tterres. La pnGduc

tividad es baJa;_ generalmente crece la failia, 1-0 que illlplica la- necesldaf 

de intentific~ el uso de la tierra. En algunos casos se llega al nivel 

de stbsistencia. La erosf6n es severa (l}. 

t¡rdenas (7). demostró el decaimiento de la coloniza~¡6n en ~rab4 Con el 

cálculo de los benef¡~i05 netos del cultivador de maFz; que actUalmente no_'_ 
bast.~n para proveerle un sueldJ mrnimo. Los bajos niveles de produc:tivl_dad. 

lo conyertlrán. finalmente, de productor en trabajador agrjcola~ (7). 

LA INFLUENCIA DEL SISTEIIA DE TUMBA Y QUEMA SOBRE. EL SUiLO 

En las últimas semanas del verano, los cultivadores tumban y queman la ~ 

getaci6n del terreno escogido para el c~ltiyo. Hernández {16}. indica que 

c.on la quema, ellos pretenden quitar el producto elel desmon-te.~ aflOjar el s,-,:! 

ro y destruir insectos, hongos y roedores. 51n embargo. Riu. citado por Ve

lasco (46), opina que la temperatura que se desarrolla en e1 suelo, no es $~ 

ficiente para matar a todos los insectos y muchos emigran para regresar una

vez que haya pasado el peLigro. Esta opi,,16n parece parciah.nte "\XlYada Por 

VoUémer (47), quien indicó que la~ temperaturas desarrollad •• arriba y adel'-!. 

te del f~go son altas, pero a 10 cm de profundidad del suelo son casi normr 

les. 

Para la recuperación de la productividad de la finca se considera esencial 

la pr<?porciooode" tiempo durante ta cual el terre~o'se encuentra en descanso (34). 



.------ -----------------------------~ 

En Altcmira-Calder.:s. Venezuela, se encontró que un período de barbecho de 

cinco ai\o!i, de,..,. de un ,ño de cultivo, constituía el período mínimo para 

re~Uiurar la fertlHdad del suelo (~8). Un ej~rciCio de Nye y Greenland ¡ndi.. 

có que esta proporción depende de la vegetaci6n original; para mantener el 

coq.tenicto de materia org6nica del suelo en un 7st del ni'tet de: equi\ibdo or..!.. 

.glnal en el bosque húmedo tropical, se encontró una proporción de 1:3 hasta 

1:6, considerada bo1ja si $e cOPlpE:lra con el ciclo real de 2-3 ai'tos de cul

tt~. seguido por 1S-20.hos de barbecho, que mantendría una fertilIdad esta

ble (25). "'ooog 0976J. encontr6 en sabana hClneda una proporci6n de 1:9 hasta 

1:21 (St). 

'fectas trs j c;OS 

los principales efectos fisicos de la .gricult .... ra mlgr'toria, son los si· 

gul.ntes: 

él. la t~ratura di~rna en las capas superiores del suelo y en 18 atmósfera 

t,.f.".lo" a_nta después del deSlllJnte y por ende tadJlén la e'l.'spotran¡

pi r.el6ft (!9l. 

b. Las lluvias, des,. de la quelllA, pueden destruír los 6gretl1uk'$ del ¡ue}o(1. 

17. 10). 

c. El .. terlel or9,"I:oo, queMlldo y asociado a ll1s cenizas. produce una serie 

Oe subs, .. cl.$ hld",l'obas que obstaculizan los poros, c.ausando (apas de 

.. _I.e/ón (17. lol. 

d. la densidad del suelo aumenta y, con ella, disminuye la tasa de inflltra

ci6n (19, 8, 20.42). 

e. Al oxIdarse los agentes unen 10$ agregados del suelo¡ éSte pierde su es

tabilidad (11). 

La consecuencia principal de éstos efectos físicos, en terrazas pendien

tes, es una fuerte eseorrentra superficial ¡ espeCialmente cuando nO ·,ha,! un 

dosel que cubra el suelo (29, 11,lt,u,corno ocurre después de las quemas. 

Efectos qur.ieos 

a. fnmedi"aflillMente-.spuM. de la quema,. e~ pH es superio-r_.I-an.terior (214, 28. 

48. 32. 10). 

b. AlRenta la cantidad de cationes provenientes _de la ceniza. principalmenr 

te de Calcio, Magnesio y Potasio (28,36). aunque Popenoe (1959), reporta 
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superiores del suelo durante el cultivo (29). Sánchez (1980, informa '0-
bre una reducci6n gradual de todos los cationes (36). 

c. En general la c.l.e. aunellta D2, 47. 29); Nye y Greenland (26), indicaron 

que este aumento es de carácter temporal y se convierte en una dismlnu -

cl6n cr6nlca en terrenos que son usados frecuentemente por agricultura mi 
gratoria con menores periodoS de barbecho. 

d. la disponibilidad de fosfato aumenta considerablemente por la quema (26). 

Perry et al. (28) indican cambios de 3 kg a 20 kg/ha. la quema tiene un 

doble efecto en la disponibilidad de f6Sforo y de la liberación de fOsfa

to por la desc:omposlci6n de blomilsa en forma de ceniza, se presenta fO$f.!; 

to disponible eo forma bleálelco·ac:onsecueneia de un cambio favorable del 

pH. SIn embargo, es lógIco suponer que tambiEn la Ijxivlaclón de esta 

for'nla es, mas factible (43. 48). 

Otra razón para la p~rdida de los fosfatos liberados por (a quema, puede 

ser la fijación por las cosechas de cultivos o por las plantas pioneras de 

l. sucesión temprana (6). 

e. En cuanto a Potasio. el aumento en un suelo en Campeche-MéxIco, después 

de una quema, fue de 480 a 870 Kg/ha (28). Por ser un elemento muy so

luble, se lixivia fácilmente. 

f. El Nitrógeno en el suelo existe en diferentes fonmas. la mayor parte for

ma compuestos orginicos, incorporados en la materia orginiea del suelo; 

s6'0 iO-lst se encuentra en fonna inorglnica: amonio, nitrato y nitrito. 
Casi todo el nitrato y el nitrito se encuentra en soluci6n, mientras', que el 

amonio es intercambiable o-fijado en ciertos minerales (21). la forma 

asimilable para las piantas es generalmente el nitrato, pero $e reportan 

casos de asimilación de amonio por plantas en condiciones neutras o poco 

alea} inas OS}. 

Los dos procesos que regulan el equí 1 ¡brío entJ"e el ni tr6geno orgánico y 

el inorg~nico son~la inmobilizaci6n y la minerallzaci6n dei nitrógeno orgáni

co. Hunevar (21), sei'iara,como factores que benefician la mineralización,a: 

8. Un bajo cociente C:N del residuo vegetal en el suelo. Th0mp5on y Troeh 

(44), indican que los dos procesos se mantiene~ en equillbrio cuando el 

cociente es de 32:1, mienf'ras Que Young (1976)" opina que un cociente ~ 

yor de 12:1 ya es una se~al de inhibici6n de la nitrlficaclón (51). 

b. Una temperatura elevada, pero dentro de los limites para activ¡dad bioló

gica. 
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C. Un pH de 7, porql;le a ese valor se inicia la volatilización dt>¡ 'gas amonio 

(21) • 

d. la apltcacián de fosfatos en suelos con alta capacidad de fijación d~ ese 

nutriente y eierUls formas coloidales de las arcillas del suelo (21l, 

e. El uso de fertilizantes puede acelerar la mineralización y la parálisis del 

proceso mas alL& del punto de marchitamiento.q.¡e c:x;wrt.inada con 'los S-Íntcmas de 

deficiencia de nitrógeno en periodos prolongados de sequía, indica la rel! 

ci6n entre la presenda de hUTIedad y nitrógeno a51mi Jable en el suelo (44. 

Sil. 

El producto trIiJS fa"'ciltMnte identificable de la m-ineraliz8ción es el NH,,+; 

si Se fo~ en condiciones .naer6bicas, su única utilización posible e~ por 

bacterias anae~icas. que. nuevamente, lo inmovilicen como nitrógeno orgánico. 

En el calo de quehaya.sufleiente aireaci6n, el p.roceso continúa: f).acterias ni

tri fican~s especffi~' COnvierten el """it+ en R02- (N..itM060m.6 hpp. r¡ NLtlttJ.60 -

·CDCeu¡ ',~Y pO:sterIOf.Mente~ F't~j-(~bdc.tv.. 4ppJ. Esta última con...ersi6n 

es mucho·~. rapida que 1. prll'llera. así Qwe eJ<lste escaso peligro de toxicidad 

de N02-~ En condiciones ."';alinas', bacterias denitrificantes pueden converti r 

los nitratos y 10$ nitritos en los gases NO. "20 Y N2 05, 36,.. 21,27.44). 

las ~rdides de este sistema por lixiviación, denitr~f¡caci6n, volatiliza

ción, acumulac:i6n '1 extreu:.ciÓO¡,son reco""ensadas por la producción de nitro9!. 

no asimilable de H2 etmosf'rico, por descargas eléctricas y el pn>OeSo de ni-
2-

trofijac.t6r1. por ciertas bacterias que produce., NO} y HH3 (35). 

El efecto directo de la quema· en la cantidad total de nitrógeno en el sue

\0 es pequei'lo. Reyes tat'11lOna ('32), reporta una pequei\a disminucloo; Perry et 

al. (28), indican un aUhento -en el contenido del suebde 0,68% a 0,69%. 

Ibai'iez et al. (1983), deducen que los efectos del fuego en los ecos f stemas 

edáficOS se refieren principalmente a una drástica reorganizaci6n de la dlstr1 

buc.f6n de las formas de nitr6geno en el suelo, de I000o que: La combustión de 

la ""ateda orgánlq p.roduce, en gran parte, nitr6geno or~ánico.a la descomposi. 

sl6n biol6glca. una parte del nitr6geno inestable sale del si~tema (como gas o 

lixiviado) o llega.8 fonaar parte del nitr6geno,orgánico resistente,anterior -

mente·mencl°o.do; uns intensa miner'alizaci6n aumenta los niveles de hit(1)geno 

inp~nlco, EspeciahJtl!!nte de NH j¡ +, hasta niveles superiores a los anterlbres 

(17) . 

El efecto a mayor plazo. de la agricultura migratoria sobre el conten.Jdo 

de nitrógeno en el suelo Se hallamuy relaclonado con el contenido de materia 



I 

I 
1 

f 
I 
I 

7 

orgánica, la cual dismi~uye de 10~6% a 9,8% durante la quema (28~32). Esta re

ducej6n corresponderra a las pdrdldas de COZ1 CO, ~enizas y carb6n (41). S&"

chez (1.9]6) op;na, al contrario, que. la Quema no es la resJ)Msable por la re 

duccjón de la materia orgánica, porQ-ue la telJ¡peratura en el suel.o no alftenta $..!:!: 

fJeiel'ltemente para eso, sino _5 bien la e.xposic:J6n del 5ue'10 durante el culti

vo, especialmente cuando se trata de suelos ricos en meteria orgánica (M.O,). 

Para suelos pobres. en este aspecto, no h.y mayor cambio de M.O. y esto implI

ca que siendo estos suelos tambl'n a menudo pobres en nitrógeno orgánico. el 

cociente C:Nsigue igua' y, consecuentemente la ~ineraJizaci6n no acelerará esen

cialmente (6). 

Después de abandonar,el CQltj~f tanto e' contenido de materia orgánica co

rno el de nitroge-no,aunentan paulatinamente, sin que- se pierda la proporción-'"re

ci¡Jroca. Varios autores conf-if"ftSlt que el nue'lO equ111bdo resultante se establ! 

ce en niveles I igerallll!nte- inferiores de~uet los del bpsque primario, a condici6n 

de que el ~iente cultivo/barbecho no sea de.asi.do grande (48, 36). 

LA IlEOUCCIOIC DI!: LA '1tOOUCTIVIMO EN EL SISTEHA DI TUIIIA Y QU!14A 

Aunque la primera cosecha despuéS de la quema del rastrojo arroja una pr~ 

ducci6n alta~ aprovechando la gran cantidad de cenlzas t un suelo aflojado Y. por, 

lo menos Inicialmente con menos plagas o roedores. los siguientes cultivos no e.!!. 
cuentran tantos beneficios. FEDERACAFE (1982), intorma que el sistema c.ausa má$ 

. esc:orrenÚa, erosi6n y, consec:.uetlt.enente. pérdida dé nutrientes. los efec.tos so-

lamente son notab les en suelos pobres (10). 

Analizando el deterioro del rendimiento en el tiernpc" Sáru:hez (1980, cita las 

siguientes potenciales razones: 

a) Agotamiento del suelo. Popenoe (1957). tambl'n opina que por las cosechas 

y la lixiviacl6n pueden e~traerse grandes cantidades de nutrientes al s¡s~ 

te .. (36, 29). 

b) Mayor infestaci6n de malas hierbas. Aumentan los COStos de la~ limpiar en 

términos de mano ·deobra. Esta seda la principal razón para el abandono 

de las tierras con niveles ahos de bases (3~. , 

e) Deterioro de las propiedades frsicas del suelo. por ejemplo, por erosión 

(36, 26, 48). 

.... ; 
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,) Ataques de Insectos y enfennedades. Básicamente sOn un prob lema co

~ el de las m8las hierba6. ya que ambos Sbn organismos pione~. lo q~~ 

Odum (1971) llana de selecci6n r (36,27). 

e} Las costumbres sociale~ como el cuidado y el ~hlerbe que se hace.al cul

tivo (36). 

la importancia de los fertilizantes org4nioos y el abono verde en la agri

c:ulturs trOCtical ha sido reconocida des.de hace ba$tant~ tiempo. A partir 

de la dacada del llet'enta se M obse,,'II'.aodo una (uerte tendencia a usar ferti 1 i· 

.unte.s i1'lOrgltnicos f pe'l"Ot útthnamente. ha welto el interes. por-les téc.nic.as 

tradieiOfta1es y t. fund6n de 10$ árboles y \0'30 arbustos del rastrojo· en 1a 

recuperactón de la ferttltdad del suelo (23, 18), El uso de he~itidas ha 

sido euestianadÓ por sus efectos. sobre e' suelo. 

Sylvester arad1ey (1981l, anota que es posIble evit$r la degradación 

c.&usada por e' s'Olueuso del suelo, utilizando plantas que fijen nitr6geno, 

que es ~u.ulado en el suelo en fo~ orgánica, recuperando así su fertili

dad (1,0). 

Algunos ~lnos de Filipinas, 1ndbnesia y Nueva Guinea establecen legu

minosas en sus parcelas de agricultura nómada, al final del c~Jtl~ evitando 

de estil.aner. tener que esperar más de dos ."os para regresar a cultivar la 

mhma parcel •• Hay indicaclones de que los Mayas, en Yuc:at'n. ut ¡ 1 i ta:ron es te 

sistema hace unos 1.500 afios (24). 

Otros efectos benéficos en el mantenimiento y RleJor_iento de la5 condicl2 

nes del suelo, que no solamente los ofrece" las leptnosas sino tBmbl6n otras f,! 

mllias,son! La eompeticl6n contra gramTneas¡ el reciclaje de nutrientes lixl 

viadbs; 13 penetración de bancos COMPactados y aireaci6n del suelo; el enriq~ 

cimiento del suelo con materia or9in1ca; la p~tecci6n de los 5uelos contra la 

enD$ión (24, 31,50,9). 

Ralntree y Warner (1985), describen las posibles aplicaciones de las técnl 

Cás agroforestales a las cuatro fases de IntenSificación del uso agropecuario 

del bosque. hasta la permanencia de cultivos. Estas fases se caracterizan 

principalmente por la duraci6n del descanso de la tierra entre las periodos de 

cultivo: barbecho forestal. barbecho arbustivo. barbecho de corta duractón y 

culti~s ~nuale$. 



las tecnologras mas aptas ¡;Jara los barbechos .rbust;"'O$ y para los barbe" 

chos de corta duración. serran el enriquecimiento.biol6gico y eoon6mloo del 

barbecho y el cultivo entre hileras, respectivamente. Los autores describen_ 

ademis, cómo puede evolucionarse la tecnologta agroforestal (31). 

LA FIJAtIIM DEl MnROGEllll POR LAS LlGIIII_ 

Gran parte de' nitrógeno en e'a.elo tIene forma de g.s y no es dlr-et;tantell

te disponible por las plantas. Aunque- a'gunas plantas pueden abso-rber aftOnio 

del aire, en la mayorra dependen de la cOl'tYel"$16n del nitrógeno atfIDSférico 

en compuestos org'nico~ por· microorganismos como: Las bacterias libres cto6-
.tJLi.di.uJrt, AzobaettJt, RhD-dobpW1..t.wrt, Buj~ IJ 1)eJU(.Úl, las algas cianaf,iceas 

Aftabaena., N0.6.toe y wc..iUa.toJt.ia. y bacterias simbióticas del género ~hitob.ituR, 

que viven en nódUlos radiculares, principalmente en las leguminosas pero 

ta.,i'", en otros géneros como A.lHU6, 1Jy1ti.c4, SltrphtlUÜ.4, ~ Hi.ppqpku, 

C.Vlo.tlw.l, Eltag ..... ~ ootiiU<Úlfl (35, 51). 

Aunque la presencia de n6dulos en una planta es '"" IndiCIIUvo de la posible 

fijac:itSn de nltr6geno, esta no es una prueba suficiente y hay que confirmar la 

existencia de n¡.trogenase (37). Cuando las bacterl-as fijan I\Itrogeno 7 los nó

dulos en su interior tienen- un color rojo o rosado (21), ·u-usado pc:rr leghemoglo-

bina. que contiene hierro (35). 

La bacteria Rh-lzob;um usa compuestos orglniros de la planta '1 ni tr6geno 

libre del aireya.su vez, excreta cat~one!l de amonio en el citoplasma de 1a

planta, los cuales asimila en forma de- aminokldos. Posee bacilos aeróbicos 

Gram ni!gatlvos. que fuera de los n6dulos pueden nov¡ I Izarse: po_r medio de un 

flagelo. 

Después de h-aber reconocido la especi~. in'Vaden los pelos radiculares 

o las drulas epidlnnicas 'l. una vez adettro. son enuetejido$ por una parte 

del pla.5l1titlema de la dlula invadida. que se llama "hilo,de- Infección". y se 

trtultiplica.n. El tlhilo" se extiende posteriormente hasta la co-rteza donde 

son depos·itados los bacilos, induciendo una divisl6n celular. a _nudo de ca" 

rácter tetraploide. de la corteza ~ del periciclo. Dent~ de cada célula ~ 

den estar hospedadas ·cientos de bacterias; despufs de varias divisiones se 

~ti~ne la multiplicación de las bacterias. Se ~UMenta su volumen y su :ont! 

nido de lHJA. Se inicia le fijtcidn de nltr¿}qenO, mi entra. que se reduce- la 

autoasillli Ia(;ldn de rtltr-ógel't(l-. ~ b.al;;ter;as s:e eonv.ierten en bacteroides, f,! 

se que parece estar relac:icnadaO!W1su capac;;tdad de fijar nitrógeno (2,35). l.iI 

presencia de nit~ógeno orgSnice en los nódulos podrfa reducir la simbf6sis, 
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pero la fijación puede continuar normalmente debido a que existe una excrecl6n 

ac:tlva.1 nit-r6geoo de las células involucradas (12, 37). 

L:a cap.te:idad del Rhizobit.m -pare ,c;aU$8r nodulaclón y posteriormente fijar 

nitl6geno. depende de factores asociados con el suelo, la planta, el' microor

ganismo, el elhna·y 'h interacción entre estos factores (21). Así. se reporta 

que la nodulaci6n sólo se inicia cuando el pH es -superior a ~.5 (12); temper~ 

turas bajas {37} y a'tas (21) pueden .fecte~ l. infeccl6n y el desa~nGllo de 

los n6dulO$ y la nltrogenase. 

Denwts.iada egua en- el suelo puede perturbar la difusión libre de gases 

respiratorios, de IIIOdo que reduce el número de bacterias y causa ni,veles su

periores de -kidos orgánicos; mientroilS que el ~eca40 hasta-.nlveles ,inferiores 

-iI un 2$%. puede' causar un colapw ineverslble de 1.u dlulas. I'tOdulares y ~ 

tu'. de Jos pl4t6RDdennata. En es,te marco, es interesante observar culiÍles leg~ 

mi ftO$as , QGn un sistema radicular profundo snn ~ resiltefttes contra la se -

qura y cmdvc.en talllbifn, 10$ nódulos .a mayor profundidad. Por otro lado, es

pecies que. radican superficialmente son mas resistentes .a lu inundBetones .Y 

también llevan sus ndd~los superficialmente (37). 

los n6dulos de plantas perennes también pueden ser peret'lne5.~ pero en el c,!. 

so de que ~.ab'-ten ecosistemas con grandes c.ambios estacionales. a menuqo mue -

ren y se fo.,..n nue..,~nte ("1). 

Las L~umlnos.s fijan nltn6geno estrictamente para sr .ismas. Sin embargo, 

la mineral iueleSn de partes muertas signi ficarra que el nltr6geno se,halla dis

ponible para cualquier planta, inclusive para las leguminosas (38). Halliday 

(15). dedujo que la sineralizaci6n de residuos vegetales de leguminoSas recí -

cl8rra de 10-1'" del nitr6geno fijado, es decir, 5-20 kg de nltr6gen~/ha/año. 

Si se podan las leguminosas para usarlas oomo abono verde los beneflelO$ son 

superiores. 

LA ASOCIAC1OH UUCAEtIA-HA1Z 

L~ leuco~ (Laro) ~e Wit, especie original de Centro Anérica, es 

uns de las especies' reconocidas por, St,lS efectos bondadosos ¡::era el suelo; inc:r,! 

Menta el contenido de nutrientes en el suelo, recon~truye la estruct~ra del 

suelo por -medio del ht.lTlUS. p_enetra bancas compactadas. protege el.sue:lo contra 

el sol y ). lluvia, reduciendo _asi. el.peligro de la erosi6n., contrQla mate ... 

zas y prodLICe lei'la y forraje (24, 19). 
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En su -Irea natural de distrlbuci& la especie se presenta en dos formas: 

Arbustiva en la mayor parte de ambas costas de HEdeo, todo Guatemala y Hondu

ras; arbórea en Oaxaca-Mfxico y Guatemala hasta la f~ter. con El Salvador. 

!speeía/mente esta última fonfta, ha sido utlllzada para obtener Yarledades de 

.Jra producción (2~). 

Leucaena crece en áreas sin heladas, hasta de una altitud de 500 m y una 

preCipitación de 1.000 a 3.000 mnVaño; puede sobrevivir en áreas con un perf2 

do seco hasta de 11 meses (en períodos de sequfa redobla sus hojas). No tie

ne preferencia por algún tipo de suelo. excepto que sea ácido, tenga toxic! 

dad de aluminio y no conte"nga suficiente calcio, feSs fo ro , azufre,. potasio y 

magnesio (24). 

La p~pagaci6n de la especie $e logra comúnmente por semillas, escarific~ 

das O tratadas durante cuatro minutos en agua a una temperatura de 80°C (5)~ 

las ¡;;uales, enterradas a no mas de 2 a 3 cm, germinan despuEs de 6 u 8 dras (24) .. 

Según 8rewb'aker (976). Takahasni y Ripperton, obtuvieron buenos resultados 

de prendimiento con estacas de mes de J cm de d14metro (S). 

l.eucaena en los primeros dos ai'ios~ tiene lento crecimiento·;. en esta fase, 

puede sufrir mucho por la competencia de malezas, por IQ Gual, necesita 11m -

pias frecuentes. Oespuis del tercer aRo initia un crecimiento rápido y vence 

a s~ competidores (24}. 

Cuando joven, la leueaena forma una rah pivotante (21t) )r hasta cuando 

llega a la edad adulta, sus escasas rafces laterales crecen en- ¡ngulo agudo 

por abajo (9). A una distancia mayor a 1 m de la planta, casi no se encuen

tran raíces (}4); aquellas localizadas cerca a la superficie tienen n6dulos 

de 2 a 15 nm de 

do claro (19). 

diámetro. muchas veces lobulados, con un color fnterior rosa

Según Domingo (J9B3). Jos bacllOlRJo¡i,oblll'/J de Leucaena son e,! 

pecificos (9), en contra5t~ la Hatiana) Aeademy of 5clences (1984) opina que 

no 10 son (24). 

la producción de bfomasa puede ser alta; Brewbake'r (1976~ informa sobre 

una prOducción de 108 tonela;:f.H de peso vérde/ha/arlo para la variedad 'K_aian 

Giant' (6} mientras que el incremento promedio 6nuaJ de'madera puede ser de 

~O a SO m3/ha/ano (24). 

Parece qtJe la product¡v~dad de )a biO/Usa está directalOOnte relacionad,¡¡ 

con la cantídad de luz. si' la hURedad. la teq,eratura y los nutrientes son ad!!, 

cuados (2J.¡). B-rewbaker (1976}. índica que para lograr una máxi!M produec,ítSndit 
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biOMása,es necesario aplicar un régimen de poda tal,que no llegue e ini~i~r el 

proceso de fructificación (S); el rebrote es rápido y sin p~blemes (24) . 

• La l,eucae~ es atacada~ a veces t por ho1"«I\gas arrieras V Uf'I bah'enador' de 

la yema. -El hongo Co,"p~omeJ¡..i..6 ¿~eJuU!.puede causar defoliación; un tipo 

de roya bacterial ocasiona daño a las vainas y las semillas (24). 

El contenido de nutrientes de la Leucaena depende del tipo de material ve~ 

get.' analizado y de \a feTtilidad del suelo en que crece. Brewbaker (1976) 

encontró _una producción anual de broman de IHawalan Giant ' de 560 Kg de nltr:2 

geno, 224 Kg de f6sforo y 560 Kg de potasio (6), Igualmente, en otros estu

dios, sobre suelos voldniccs de Hawai. se encontró una producción de forraje 

podado de 9 a 24 toneladas de peso verde/ha/afto, que constituye de 60 a 80% del 

peso venle de produc:cl6n de biomasa total y un contenido de 500 kg de nitróge· 

no, -44 K.g de fósforo y 187 Kg"de potasio (13. 14). La Hatlonal Academy of 

Sciences (198J1). Indica Uf1 rango de peso verde de forraje de 20 a- 80 toneladas/ 

ha/ai'lo (24), .ientras que Kang et. al. (1,84),obtuvleron en cultl\lOS interca)!. 

dos, bajo un rdgi.en de poda frecuente. una producci6n de 15 a 20 toneladas de 

peso verde/ha/afta. con un contenido de 160 kg de ·nltrógeno, 15 kg de f65foro, 

150 kg de potasio, 40 kg de calcio y 15 kg de magnesio (t9j '.~ 

Torres (45.), cita J05 resultados de varios autores y concluye q_ un ~,14% 

del peso seco del follaje de le"Ucaena corresponde a nitr6geno y un ():,Z7% a f6.!. 

foro. 

No todos estos nutrientes vienen nuevamente di.ponibles al cu1tivo. Gue~! 

rra(13), indIca que cuando el residuo podado se incorpora en el suelo, 65% del 

nitnSgeno viene disponible para asimilación, mientras que Torres (45) opina 

que esto no puede ser mas de un 50%. 

La velocidad con que se descompone el material es yariable: Kang et al. 

(19) citando a Reed, Indican que el 40% del material se descompone en 20 dias. 

si es depositado encitl'lél del suelo, mientras que a partl r de material: enterra· 

do se Cesc.otllpQlIe mas ,del 10% en el mismo periodo. Weararatna (1979)", inves

tigando la ~scCGlPOSici6rr de abonos verdes, concluye que la ""'xima cantidad 

de 811011io se presenta cuatro semanas desp1J6s de haber enterrado el mat! 

rlal y que la nitrificaci6n se realiza paralelaMente con la descompPsiclón 

(~~) . 
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El sistema de hiler~s de leucaen& asociado con el cultivo de maíz, seria 

una alternativa al uso de fertilizantes nitrogenados. La producción de la 

asociación puede mantenerse a un nivel constante sin aporte externo de nttr6~ 

no (19). Nair (22),opina que los aportes de nitrógeno por fijación en un sis

tema de cultivo intercalado con hIleras de l~ucaena. no pue~n ser mas de 100 

kg/ha/año. aunque cita resultados encontrados por HoAgberg. Kvarnstroen y ~e~ 

gara. que indican un rango de 70 a 500 kg/ha/año. Torres (45), analizando 
los resultados de varios autores. llega a construir un modelo de aportes de n1 
tr6geno al cultivo. en el cual se anula el efecto positivo de la ftjaci6n 

contra el efecto negativo de la competencia que sufre.el -.íz por la Leucaene, 

quedando el efecto del abono verde dependiendo del distanciamiento; este se 

cuantifica en 45 ~g de nitr6geno/ha/a~ cuando: el distanciamiento entre 1.5 

ITneas de la Leucaena es de 1.50 m •• el nltr6geno en el suelo es una Irmita~te 

y la producción normal cie maíz no supera los 1500 kg/ha/afto. De este Il'Ddo. la 

Leucaena puede reeiclar suficiente f6sforo para la producei6n de 1770 kg de 

maíz/ha/año. En el caso de un distanciamiento entre las Irneas de 2.25 m, la 

cantidad de fósforo reciclada serTa suficiente para 878 kg de marz/ha/a~ (45). 

De la Rosa et al. (33),encontranon que la apllcaei6n de este sistema acel~ 

ra la madurac.iÓn de- las plantas de maíz, awnenta la ,longitud y el d14metro de 

la espiga y el re~dimientQ del grano por planta. Sin emo.rgot no tendría efe~ 

to en el rendimiento, total. lo que está de aeu.erdo con lo estipulado por Torres. 

porque el rendimIento en la parcela testigo de eses Investigadores fué de 2170 
kg/ha/año. 

Compu"ncb el efecto de- la aplicación del nitrógeno IncT'g'nico y el nitr6-

geno a part ¡ r de la Leuc.aena. Nai r (1984). el tando .' Kang et al. (1980. indica 

que 10 toneladas de mulch de Leu.caena tienen el mlsnwo rendimiento como 100 kg 

de nitrógeno inorgánico (22). mientras que Kaog et al. (19).encontraron que el 

nitr6geno inorgánico causa mas acíde~ en el suelo~ retiene menos la humedad. 

forma menos protecci~n contra las temperaturas altas y caUSa menos actividad 

biolcSglca. especialmente de lombrice$. 

MATERIALES r METO DOS 

GENERAL/MDES OE LA ZONA 

la zona de Urabá se ubica en el extremo noroccidental de Colombia en los 
Depanamentos de AntioquJa y Choc6; colinda al Oeste con la RepúbJiea de-'Pa

namá y con el Golfo de Urabá. 

? 
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.Su ell_. en general. eS'Caliente con t.nlturas sU¡lel"lores a 2-" 9ra~s 
Celdus, una preciphaci6n de 6000 l'Nn/año en la parte Suroccldental y h.1sta "!. 
nos de 2000 amlafio en el sector Nororlental. dando lugar a las zonas de vida 

bosque fllUy hllmedo tropical (bntI-T) V bos-que húmedo troplc.al (bh-T} y la tnns.i 

ci6n .1 ~que seco tropical (bs-T), (Ver el mapa de ecologfa veg~tal). 

Su relieve está determinado principalmente ~r dos sefranias que corren p~ 

ralelemente de Sur a Norte, denominadas SerranT. del Oarlén y Serranr. de Abi

be. la última con dos estribaciones: la-Serranra de los Burros y la SerranTa 

de las Palona5. lo que forma el Jrmite deparUmental entre Antioquia y 

C6rdOOa. ParaJetanente a estas serranías se encuentran colinas y terrazas ln

tere.ladas por valles aluviales y verdaderos 'planos aluviales de los ríos San 

Juan, Mulatos. Le6n, Tumaradó y Atrato. (Ver el mapa geográfIco). 

Las .ctividades del p~ecto COHIF-HOWANDA. mencionadas en el presente in

fo"" se realizan en las subregiones de Apar-tad6, San JasE de Apartad6. San 

Ped~ de Urab. y 8aJlr¡. de las cuales, las caracterfsticas mas importantes y 

su posicIón geogrlfica se detallan respectivamente en el Cuadro N~ 1 Y en el 

aapa geogr'fico. 

LA POILACION 

La colonización en Urabá es relativamente joven. Se Inlcl6 en la década 

de 1950-1960 por escasez de tierras, expansi6n de la ganaderfa y problemas re 

lacionados con el orden pGblico en la Costa Atlántica (princIpalmente C6rdoba) 

y en el interior de Antldquia. Los colonos provenientes de la primera región 

se establecieron en las colinas alrededor de San Pedro de Ur,bá y en el Urab' 

Choeoano. mientras que los Antioque~os se establecienon principalmente en el 

eje Medel1 in-Turbo. Cuando alli se presentó concentraci6n de tierfas en manos 

de los ganaderos y bananeros. una gran parte de los colonos se reestablecl6 en 

tienas de colinas t'P.ej: San José de Apartadó). 

Actual~te Quedan pocos coJonos fundadores. pero la segunda generación es 

numerosa 'f -existen ~s fuentes de trabajo fuera del sector agropecuarlo, 

por lo cual el dese~leo es alto: 10,4% en el municipio de Apartadó y 18.1% 

en San Pedro de Urabá (3)., Los únicos insumos que se usan en la producción 

tt'adic.'ional agrícola 5-0\'1 \a _mano de 'Obn y las semillas. Hay incipiente gan! 

deria de engorde. 
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La escasez de tierras cultivables se refleja en la tenencia de fincas pe -

quei\as o COfIIPartidas entre familiares, la casi inexistencia de baldTos y de 

extensiones de bosque nativo q~e no han sido incorporados a la producción 

agropecuaria, la utllizaci60 de barbechos cada vez mas jóvenes yerosión.fre 

cuente. Según CArdenas {7}, un cultivador de maTz tendría que cu'tivar srete 

hectáreas de maiz para obtener beneficios equivalentes al salario mínimo. 

Esto serra físicamente imposible, porque exige demasiada mano de obra (33 jor· 

na les/ha) • Lo más adecuado sel"'Ía que sembrara tres o cuatro hectáreas y com

binara Su actívídad con la producción de yuea y plátano. 

En 1986 la red vial en la zona sigue siendo deficiente, aunque el mercadeo 

ha mejorado en forma sustancial, principalmente para el maíz. por la función de 

los centros de acopio establecidos en San José de Apartadó y en San Pedro de 

Urabá. los cuales garantizan un buen precio para el producto. Este est(mulo. 

junto con la necesidad de alimentar más PClblaci6n gue antes y la dis -

ponlbllldad de ~s mano de obra familiar, son las tres principales razones por 

las que lbs productores Incremen·tan la superficie en el cultivo del maíz y 

acortan el período del barbecho en las trerras. 

EL CULTIVO DE OfI'l" EN URABA 

Dependiendo de, momento en qUe se inicia el primer cu'ti~ y del tipo de ~ 

getaclón que se debe tumbar. es posible disting~ir dos métodos de preparación 

del terreno. 

a. Cuando el terreno es cultivado por primera vez o cuando está cubierto por 

un matorral alto. 

Este proceso, en las últimas semanas de marzo,se Inicia con la "socola ll 

(corta del bosque o rastrojo mis delgado), seguido después con la "tumba 

de los palos" y ....... quema de poca intensidad. Cuando caen las primeras 

lluvias, se siembran tres granos de maíz por sitio, Hal chu~o". en cuadrado 

a 1,2 x 1.2m -5 lIal paso pe"rdldo". es decir. en tresboltl1Qs a 1.3xl.5 m de 

distancia; se realizan- generalmente unas dos limpias y se cosecha en los 

meses de- .agos.to/septiembre~ Esta cosecha "principal" arroja entre 800 y. 

1200 kg/ha de peso seco de maíz desgranado (7). tnmediatamente después 

!le siembra el segundo cultivo de maíz. llamado ,I.a ·'traviesa", que a men~do 

'tiene que soportar irregularidad de lluvias, no tiene tantos nutrientes· a. 

su disposicH5n COIlD la cosecha "~rincjpaJ", sufre mayor competencia de las 

malezas y por 10 tanto, es menos productiva. Después de la "traviesa" se 

deja el terreno en descanso durante un periOdO de tiempo~ cuya duraci6n de 

pende del tipo de rastrojo que se desarrolla y ge la escasez de tierras. 
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b. Cuan"do el matorral es más delgado el sistema emt"eado consiste en la sacole 

~ tumba de" los palos en f71 mes de septiembre y la cosecha, por primera vez, 

en febrero. En marzo, al final de la estaci6n seca, se roza nuevamente y 

se quema el material para proseguir con la siembra de otiO cultivo de ~rz. 

que es cosechado en agosto/septiembre. 

lAS COIISECUENtlAS DEL CULTIVO TRADICIONAL DE MIZ EN UllABA 

El fuego pone mochos nutrientes a disposici6n del cultivo y de aquellos or

ganismos que sobreviven a la quema o que invaden después. En Urabá, las gramí

neas estolonHeras VendeaguJa (lmpvra..ta. ~n.tJr.aeta Belt)y Colegal1o f'.ndlt.cpogon 

sp.) son las especies aptas, por excelencia. pára ap~vechar esta disponibili -

dad. 

La proliferaci6n de tales especies causa una mena de las ~5ec:has Y. cuan

do ya_no pueden ser eliminadas, o es demasiado costosO su control en términos 

Be trabajo, ~e abandonan las tlerr~s cultivadas. Huchas veces, los períodos de 

descanso entre los cultIvos no son suficIentemente largos y ~e desarrolla una 

vegetacl6n que no permite una recuperaci6n oportuna de la fertilidad natural. 

Esta consecuencia de la sobre-explotación, hasta ahora s610, pudo ser remediada 

por un descanso de .. yor plazo', a menudo forzando a los productores a abando -

nar el predio definitivamente. 

El cambio de la estructura de los suelos cultivados de esta m.nera, 
disminución de la materia orgánica y reducida aireaciñn., c.aUsaft c.w
bias en l~ capacidad de almacenamiento de agua. saturación de las capas superi~ 

res, seguida pOr una erosión en fonma de surCOS (Apartadó y San JosE de Aparta -

dé), hasta cSreavas y golpes de cucha,ra (San Pedro de Uraboli). Esta erosi6n ~ 

de ser acelerada. aún más, cuando el dueño del terreno decide convertirlo en 

pastizal. 

DEseRIP'Io. DE L O S E. S A Y O S Y • E S U lT A D O S 

A continuación, se describe paso a paso la metodología de los ensayos. según 

su objetiyo espedfico. el dlseoo, la instalación, manejo '1 las vari,ables regí,! 

tradas, seguida de la presentaci6n de los resultados particulares. En 105 cua

dros Ni 2 Y Ni 3 se presentan, en forma resumióa,1.as detaltesdd diseño y )as c,! 

racteristlcas biofisicas de los sitios en estudio, 



Cuadro N.Il.~ Descripción resumida de los enuyos sobre el estudio de productividad del mah a:>ocl"do ,,~Ieucocephala UraW-
Colombia 

Ensayo ObjetivOs especfflcos TratamT entos/aspecl es Dr,efto Muestreo producción marz Vadabies 

Ensalo N!iI 1 
COmparadon de cuatro Cuantl fl COIr la produc· Cultivo de marz Sobre 15 HneH,perpen 10 parcela' circulares de I¡ Peso ...erde (Kg) del 
tipo5 de preparación clón Inicial del tult! ¡;Ilcularal a 'as curv.s m2 cada una ' mah: con tusa 
del suelo para el &ul- ve de marz sin trata -= de nlyel se ubicaron 
tlvo de maíz, mi ento de preparac 16n al azar 10 parce!!s 
San Pedro de Urab¡ del suelo el rtulares de ,. 

I'~ves~!gar 1)$ _di 1 eren 
, das de la produccl6n-

C~!!IVO de ma z d.s~ 
pu6s de: 

l¿um~a~~:!a~~If'CUlareS oe t"e50 vero~ ~~gl oe 
marz con tusa 

del marz bajo dlferen- •• Qu_ tradlclon.1 
tes s I nemas de prepa b. Que.. eora t ra lade 
rac:l6n del 5uelo - c. LIQlPla del terre-

no con ""'che te • 
sin qUI!IMr 

d. FUI'IIIlgacl6n con Ge-
,aorlm 500 

Ensa;i2 NI: 2 
Enrique:clmlento blol,2, Estudiar la productlvl- Cultivo ~ marz alO- Bloques COIRpletos al I parcela de 9' x 9' m Peso verde (Kg) de 
911:0 del rastr'oJo con dad del ,,,,arz en el uo- claOO con: azar: .. repeticiones mazorcás con tu-sas 
leuc<len", I eucoce~ha I a clo con 4 variedades de o LoI. ""r. 'glauca' (Apartad6hJ ropetl-
varlodlldes 'd', tu - Leucaena leu%.2ceehala o LoI. varo 'Perú' clones (San Pedro de 
nnlnghamid', tParCi'. o l.!. varo 'Cunln- UrabA)¡parcelas de 

. ,'IH'..uca'., ghatRI.' 36 ~rbole.; Jd /fI. 

~J-fc.;, Ni 1: Apartad6 
o L.1 .. yar. I K8' 

Mpllca H!i 2: San Pe-
o SIn L.!. (te,Ugo) 

dro de 
ijrab¡ 

tu~o N.\l 3 
It parcela5 de 3 'JI¡ 27 m rz aSQclado entrf" E~tl,idhrr la producthd CultivO de .. h a$o';' Unen de leucilena SDtrrevlvencja 

hUeras de Leucaena da~ de I fIB r z. a50ci adO ciado con: 11 travis de la pen- Peso verde (Kg) de 
leoucoceehala varo 'Ka'; sllll\lltáneamente con o L.I. varo 'Ka' diente cillda 3 111 Y a maZOrcas con tU-S8 
"Cunn 1 ngharnl <1' dos verledadés de w- o l.\. yar. ' Cunnln- 1,5 m entre 'rboles 

~ liy",,¡ghiJiI ghOlfllla' 
o SI~_~.I. (t"t~90) 

,OOIGO ARCHIVO ·tONIF 1.5.: Ensayo NI: 1: SPU-ER-OI-8" 
Ensayo Ni Z: Réplica Apartado AP-AS-02-82 

Ripllcll' San Pedro de Urab,§ SPU-AS-Q.J.-&a. 
Ensayo NI! 3: SPu-AS.03-8J 
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Cuadro N_ :J Aspectos generales sobre '" condicIones de los sitios de los ensayos tJrahA- ~olonf)la 
1 

• • • ",o 
Ensay~ Propleotarlo Altitud Flslog .. a PendIente Exposl-

oH PI.",I' 
.... , mI de 's "nterior n. cl6n Textura tII.O • 

Ens:¡o H" 1 Campes lno 300 msnlll ColInas 30-110% ,., Arcillo 6,7- 1,6- '_,!fi- - .. tY5 ,:a:.. 10.S- O.!~ 'ó,t- 21.56 Rastrojo 
b.Jas Arenoto 6.' 1.0 6.% 12.3 _ '.0 CL"l .0." 22._13 bajo de 

1 año 

Ens:zo 11*-:2 
flépllca- N' ., Corpourab' sa ." .. Colinas 10-"0% Su< Franco 6,7 - - - - - - - - RastroJo 

Apartad15 bajas arcilla 
de ]-4 
año,; 

arenoso rastrojo 
de 5-6 _. 

Ens:: .... 2 
Répli c.e .... 2 
San Pedro de 
Urabf Rastrojo 
Repetlcl6n 1 CIIq)eS lno 

300 .. _ 
C. baj •• sa-6Ol S., Arcilloso 6,8 2,7 1,' - 11.9 10~g 0,17 0,5 25.67 f anos 

11 ta...,.,loo 
300 .. _ 

C. baja. 40-,.,' Este ArcIlloso 7,6 2,5 a,61 - 28.] 8,8 1.2" .,2 18,54 Harz-ñame 
111 CMpeslno 300 .. _ t. baJ •• "0-90' Noreste Arcilloso 6,2 - - - - - - - - - - -
'V Campesino 300 IllAn .. C. baj •• "O-go, Eue Arcilloso 7,2 2,3 ',65 - 28,3 8,8 .,> .,> ]7,9 R ... troJo 

2 años 

Ens=:;o N! 3 
San Pedro de C~.lno 300 IIIS"", C. baj.' 3O-60t Norte ArcIlloso 7ll t >,1 6,810 - 26.7 10.3 O."" .,3 37,71t Rastrojo 
Urabá alto de 

3 al'lo!; 
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Gene ra·l r dades 

Comparación de cuatro tipos de preparaci6n del suelo para el 

cu'ti~ de maf2. 
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TuYO oamo objetivo especfflco estudiar la influencia de varios tipos de p~ 

paraci6n del suelo sobre el rendimiento en el cultivo de marz y el efecto sobre 

la erosi6n, a largo plazo. 

El ensayo se llevó a cabo enla finca de Uf. cél/fl)eslno, perteneciente al gro

por comunal de la Vereda Tacanal. Municipio de San Pedro de Urab¡. a quien se le 

habra adjudicado un crédito para el cultivo de marzo 

En el 're. del ensayo, Inicialmente se eultlv6 mafz sin quemer el rastrojo. 

Se mfdl6 l'a p~ei6n,con el objeto de averiguar posibles dlferenelas en la 

productividad del ter-reno. Luego de. ésta fase,se aplicaron los 'siguientes tr!. 

tamlentos 

a. quema tradicional del rastrojo, dirigiendo el fuego desde la parte baja de 

la pendiente hacia arriba. 

b. quema contrpJada, pendiente abajo, en fajas de dos metros de ancho. 

c. I ¡mpia manual. 

d. apl icaci6n de herbicidas (pre .. emergente Gesapr,fm-500). 

La evaluac:l6n de la produetlvtdad del marz en cada uno de los tratamientos 

del presente ensayo se efectuc$ 'a parti r de un mueStreo- slst_ti~o proporcio .. 

nal. Para ello y sobre senderos orientados perpendicularmente a las curvas de. 

nivel se establecieron 10 parcelas ci rculares de ,. m2 cada un •• en donde se re 

gistraron el número de mazorcas y el peso verde total (kg) de las mazorcas con 

tusa. 

En dos oportunidade,~ la aplicación del herbicida Gesapri~500fen la dosis 

recomendada. en el tratamiento d no dio buen r8$ultaclo. Debido a l.it- il!lta in-v.! 
si6n de la maleza en el 'rea del ensayo. fue nec.esar,Jo aplicar Tordon indiscd

,minadamente en todo e l terreno', tra-tando de -,aivar el -Yat~_,;- rect-hido a -par:ti r 

d~T cr'dho. Este inconvenl.enté. Obliga a abAIfM:lotte-r el ene •• 
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A continuacl6n se relacionan las actividade$ emprendidas hasta cuando se 

.,......ntaron las Inconsistenchlls de manejo. 

Fecha 

IX 

111 
IV 
VII , 
IX 

flesul tados 

83 

84 
84 
8. 
84 

Actividad 

- siembra de maíz (culti~ de hcmogt.neiz&dón 
del área). 

~ la. cosecha de miz 
- preparación del terreno y siembn de mafz 
• dai\oS por hurac.in 
- 28. cosecha de marzo 

Aunque .. largo plazo el ensayo no produjO,los resultados esperados ante 

I~ i.,osibilidad de ejercer un control efecti~ sobre el sitio, él corto plazo, 

a. pueden destacar los .sIguientes (Ver anexo tfRO: Cuando el residuo de la 

.1~la no se q~. e1 nivel de productividad del sitio baja durante el seg~ 

.. cultivo hesta un 22%, con respecto al priMere. la queae tradicIonal. pre 

.ta a un segundo cultlvo,aumenta la p~ductlvldad hasta ~n nivel del 141% con 

respecto al priMero y la quema controlada la mantiene en el mismo nivel, 

igual que COIR) con una limpia q-ufmica. 

En el presente caso, no hubo quema previa al primer cultivo, lo cual no 

es neeesaria.ente representativo para I.s condiciones de la regi6n. Los su~ 

riores resultados de,1 tratamiento utilizando el herbicida Gesaprlm-SOO, en 

comparacl6n con oIq'uellos del tratamIento "Itllpla ..anual", sugieren ~_ las ~r! 
.rneas y otras malezas fueron el principal pnobleme del sitio, lo que fue c~ 

probado tambl'n visuah.ente. Sin embargo, hay que tener en cuent~ que la apl.!.. 

cacl6n de un herbicida en pequenas dosis repetidas, equivale a un t~atam¡ento 

oon hor.onas de crecimiento. 

EN-SAYO NS 2 Enriquecimiento biol6gico del rastrojo con LeueaeJV1ltucou· 

phata. (lam) de Wlt varo IK8 1 - ICunninghamial ... 'Perú' 

IGlauca'~ 

El ob-jetivo princ¡~1 del estudio f. "aluar la reeuperaci6n ~ecfual -de 

la productividad del sue10, rnedlante el .ne ~ ,nitrógeno proveni.ente' de la 
poda peri6<Uc.a de r .. s de cuatrQ vaf'iedade-s de UuC4fl14 ttuCDC.~ planta

das entre el ra'StroJo. 
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La. le~caena se plant6 en Ifneas orientadas a t~aYés de la pendiente, em

pleando un distanciamiento de 1,5 m entre árboles y 3 m entre líneas. la pla~ 

taci6n de la Leucaena,a manera de barreras vivas, tiene como propósito contra

rrestar la escorrentfa superficial y la erosl6n consecuente. 

En los Cuadros N.a 2 y Ni 3 se indican otros aspectos particulares de 'as 

condiciones biofrslcas del sitio del ensayo. 

Se plantaron las variedades de Leucaena te.ue.oetphala tI¿ 8' y 'Cwmin
ghamia' en pseudoestacas. El maTz se sembró en forma tradicional. Los árboles 

de Leueaena y el maíz se sembraron al mismo tiempo para dlsminurr, en parte, 

los elevados costos por limpias. 

Los rendimientos del maíz y la sobrevi.vencla de los ¡¡rboles de Leucaena se 

registraron en una subparc:ela de 3 )C 27 m por cada tratamIento. Se anotaron 

el número de mazorcas y el pe&O verde total de las mazorcas con tusa. 

A los dos meses de edad se efectuó una limpia sn fajas a los árboles y un 

conteo de la sob~ivencia. 

Durante el primer cultivo de m.rz.este sufrió volcamlento por vientos; de 

otra parte.)a producci6n de mazorcas fue severamente afectada por los animales 

(zorro). Los ¡rboles de Leueaena tenran la mi,sma altura como la vegetaci6n 

adyacente, por 10 cual 1. competencia fue severa. 

Se cultivó m.rz en otras dos oportunidades, sin apliear limpias especiales 

a 1 a Leucaena. 

Dos semanas después de la tercera sie.mra del marz (febrero 1985', los ár

boles de Leueaena fueron podados, entonces tenran una altura promedio de 3 m. 

Luego de la ter~era cosecha de maíz. el terreno se dejó enrastrojar te~ 

ralmente, ya que los arboles presentaban una lenta recuperaci6n por efecto de 

la poda anterior. 

En octubre de 1985 se se~ró marz poreuarta vez; tamó¡'", se podaron 105 

irboles de' Leucaena. Un' mes después' de la siembra del maíz. ,el dueño del t! 

r~~ efectuó una aplicación a tqdo el ensayo con Esteron 47 (e,~ter 2,4 O),.en 

una concentrac.ión de 1.3 mili.; el marz se cosedtó en febrero/M- y _~n abri 1I 

86 nuev~nte se sembró (quinto cultivo). 
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Siguiendo la prActica utilizada en otros paTses, se opt6 por el uso de es

peéles de legum~nosas. considerando sus cualidades para crecer bien en suelos 

,.,bres'. producir ablSldante cantidad de abono Ye~de, fijar nitr6geno y descOll1P.2 

fterse flei lmente el !Mterial residual. Entre estas, Le.u.c.ae.na te.u.c.oc.epha.ta. y' 

GLi.Jticidiit 4epWm se cDnsiderafl promisórlas; el el ime y los suelos de Urabt 

son apropl~ para tos requerimientos particulares de estas especies. Adem6s, 

tienen hojas finas,. producen gran cantidad de materia ·orgánica,crecen ripldo. 

permiten podas frecuentes, dada su fácil capacidad de rebrote. tienen un siste

ma radicular profundo, no poseen espinas y se dejan manejar sin problemas. 

le.u.c4V1d. Le.u.c.oce.phala. '<IIBr. k8 es una de las _jores productoras en el "I.mdo, 

siendo IGlauca l
, 'Perú' y ·Cunnlnghamia ' buenas alternativas. 

El presente sistema se establecl6 en dos sttios diferentes: APartad6 y 

San Pedro de UraW (Antloquia-ColonDta). En aRos, el dlui\o estadfstieo em

p�eado fue el de -bloques CQI'IPlecos al azar, en parcelas de 36 'rDo'e" {a3x3m : 

,en J5eudoestacas r t de los cuales, los 16 centrales se conslder.ron en- el .náll

siso En cada, tratamiento se cuantlflc6 la p~ucción de .. rz en una subparc~ 

la de 9~t registrandose el número de mazorcas y el peso verde total con tusa 

Los 'rboles de leucaena se podaron a una altura entre 70 y 100 cm con el 

fin de que los tallos PUd~eran,brotar arriba del nivel de l. altur. de creel -

miento del pasto Vendeaguja (~ contracta) y otras ma.ezas v. edem6s, pe 

ra f.cil~tar ,1 trabajo. 

A continuación se describen los aspectos sobre el manejo y los resultados 

obtenidos ~ cada uno de los ensayos establecidos en Apartad6 y Sen.Pedro de 

Urabi. 

a. Rlpll ca en Apertad6 

Se establecIó en 1. Finca Choromendó, yereda Aguas Frras, Apal'!ud6 (Ant12 

quie-tolOllllitt.). Tres replIcaciones fueron IIIDnltorea4as-. Dos-mesH-des

.,.,-s. de ta plantaei6n de los .rboJes de Leucaena le. efectu6 un control de 

la- sobr-evlvencia. Por la cornpetenei a de malezas el terreno s. 1 hlpló f1'! 

cuentemente. 

Dos ellos despu¡". de la phnucl6n, los Arboles de Le~. se poda

ron .. una ,ltura de 70 cm del suelo y slmuhw-nte se sembr6 IJIIIr; según el 

_todo tradicional. Se establecl6-tamblfn una pareel. testigo pQl': cada repe" 

tlclón en un rastrojo aledal\o. Luego de ()bserYClr la primera- c:osedta ~e 

-sell'br6 nuevamente mafz; catorce dras después de· ésta s iembra se -podiIron los 



árboles. En septierrbre 1985 (38 meses) se realizó una segunda cosecha 

y se estableció un tercer cultivo. Los árboles se podaron como en 

ocasiones anteriore-s, excepto para parcela con la var-.'Glauca' 

de la réplica # 1 en donde los árboles se podaron a 20 cm de altura del 

suelo. En esta parcela, se present6 posteriormente una inva$i6n de gra· 

mineas. El cultivo de la traviesa se realizó en febrero 1986 (lt3 meses) 

y en abril 1986 (45 meses) se sembró por cuarta vez marz y se podaron 

los árboles. 

'\ 

Para una mayor comprensi6n~ en la Fig. 1 se esquematIzan las diferen

tes actividades emprendidas en el manejo. En el Anexo N2 2 se presentan los 

registros de la producción de majz por cosecha, ¡fipljea y variedad de leu· 

caena. 

Resul tados 

OUiante la cosecha de traviesa. en febrero de 1985. la parcela testigo 

produjo una regular cantidad de maíz~ esta situaci6n se explica como cons! 

cuencia de los dos factores siguientes: 

La cosecha de traviesa siempre ttende a ser menos productiva que la c~ 

secha principal. Sin embargo, se debe mencionar que el rastrojo, en el cual 

fueron ubicadas las parcelas testigo, tenra cuatro años de edad en el momen

to de la tumba y la siembra de marz, 10 que produjo una considerable cant~dad 

de materia orgánica. Esta ventaja, probablemente, fue una de las razones por 

la cual las diferencias entre las productividades de las d¡f~rentes asociaci2 

nes y de los testigos no resultaron significativas, tal como se había antici

pado en consideración a la 9ra~ cantidad de materia orgánica producida duran

te la primera poda de la Leucaena (Ver Anexo N~ 2). la otra. razón, fue la 

presencia de abundante grama en la composición de la vegetac_ión entre los ár

boles de leucaena, virtualmente a consecuencia de las limrias necesarias; es

to pudo constituir un efecto adverso en la productividad del sitio. 

A pesar de la ausencia de diferencias significativas. se destaca la 

mayor producción observada en las asociaciones con las variedades 'ka' y 

'Cunnlnghamia' (Anexo Ni 2). 

El nivel de la producci6n de maíz en las parcelas tes.tigo. durante 

la cosecha principal de septiembre 1985, fue un poco inferior a aquella de 

la traviesa anterior. probablemente porque la cal idad de la semilla fue 

mal.=t y no hubo una germinación totAl. El cultivo no .=tprovechó la~ condi 

cione~ climática~ en la, cual~, crpció. 



JI. ".1klIi62.: .ruuo 
~;o., \AUCa8IICI. 

8. lJio 194: OCTUBfitE 

-'
........ ......,. Maiz 

A. ÑiOII8I:.~ 

..... _/00 ..... "'"'

tlpal~ 

8. AltO 1M&. 0C1"UIU 
"'*~.T __ 
.. ~ .... ÍII. 

A. AAo ~:,PRE.AO 
-rafOlt1l_NIIlOIt'"rtWWl!! 

"' 
8 AÑO Igefi:AIM1L 

Padp L_ml· Cuarta $I..,¡ 

\:I1'Q M"i~ 

F¡guro I Esquema grdfk:o del proceso de moneío de lo osotiociOn Leucoel'lO-Maiz Urobd,Cc!omi;)1CI 

, 
1 



27 

La-disminución de la productivrdad también se presentó en las parcelas 

asociadas: la segunda poda de la Leucaena se realizó en mayo 1985: esta 

contribuyó con poco material orgánico al suelo. como con!'oecuencia d",l fuprte 

verano y el trauma fisio16gico ocasionado co~ la primera POC3, 

Comparando las producciones entre los tratamientos, se encontraron di

ferencias significativas únicamente entre la asociación con la var.'K8' y 

aquella con la var.'Glauca' Anexo N2 2. Pespect hemente , las parcelas testi90 

presentaban condiciones favorables; la sequía, durante el cultivo anterior, 

pudo haber evitado la lixiviac~ón de nutrientes y la invasión de malezas. 

la 'traviesa' de febrero 1986 fue de un nivel ligeramente inferior al 

de la cosecha de septiembre 1985. Igualmente, durante las cosecha~ an

teriores, las asociaciones, excepto aquella con la varo 'Glauca ' I demostr~ 

ron un nivel de producci6n sUp'rior a la del testigo, aunque eso no fue 

¡¡te..,st'rado significativamente Anexo NS! 2. Parece que el bajo nivel de pr9. 

ducci6n en la asoCiación con la varo 'Glauca ' se debe a la_competencia por 

gramrneas, sin que esto necesariamente tenga que ver con la altura de poda 

de la Leucaena¡ por la competencia de la maleza el tallo del maíz creció me 

nos I se formaron menos mazorcas y como consec~enc:1 a. menos peso de granos. 

Existe una correlación positiva entre el peso verde del material podado 

en mayo 1985 YI el correspondiente al maíz cosechado en septiembre 1985. E~ 

ta relacl6n se detect6 t también, durante la 3a. cosecha de febrero 1986,~ a 

continuac16n se discute~ al analizar el cociente entre el peso del maíz 

desgranado y el peso del maíz con tusa (peso verde), se observ6 que durante 

la primera cosecha esta relación fue mas alta y con menos dispersión 

(O,851-0.89S) que durante ia traviesa (0,618-0,73~); esta relación se recu

peró durante la traviesa de febrero 1986, tanto en el nivel como en la 

dispersi6n original (0,833-0,903). Durante la serie de cultivos, el maíz 

asociado con la varo 'k8 1 tuvo uno de los cocIentes más bajos. 

b. R'pllca en San Pedro de Urabá 

En octubre ~ 1982 se instalaron dos repeticiones en fincas de campesino~ 

en San Pedro de Urabá. Otras dos repeticiones fueron establecidas en octubre 

de 19831 pero no se consideraron en el presente in/drme. 

También, en este caso. fue necesario limpiar varias vece~ la~ malezas an

tes que los árboles de leucaena pudieran defenderse por sí mismos. Se reali

zó el anál ¡sis de la sobrevivencia después de dos rnf'ses. En junio 1983 
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."Do ,n desli¡alf,ientoque afectó principalmente a las parcelas con las va

r"ie(!ades rk 8' y 'Perú'. 

En abril de 1984 (18 meses) se podaron los árboles de leucaena a 70 cm 

de altura del suelo y seguidamente se sembró mafz según la tradición. 

Se estableció,ademá~ una parcela testigo por cada repetición en un rastro

jo aledaño, Se cosech6 el maíz y se repiti6 la siembra en septiembre de 1984. 

El cul tivo de traviesa, en febrero de 1985, tuvo que ser resembrado, d"ebl

do a la mala calidad de las semillas; en esta oportunidad ofreció"buen resul

tado pero se observó invasi6n de gramíneas, por lo cual el sitio se dej6 

enrastrojar temporalmente, 

Durante el periOdO de quemas en abri I de 1~S5 accldenta~nte sé quem6 la 

replicaci6n N.i 2 y,debido a ello,únlcamente en la reptlcael6n N.2 1:fue posible 

establecer el tercer cultivo de maíz y podar la Leucaena. AsimismO, esta rE -

plica experiment6 otros inconvenientes, ya que, el due~ del terre~ acosado 

por la invasión de malezas y sIn contar con suficiente mano de obra se vió for 

zadO a fum¡gar apl ¡cando Esteran 47 (ester de 2,4 O) e"n una concentraei6n de 

1,3 ml/litro. Se fumigó todo el, ensayo, menos la parcela con la var 'Cunningh! 

miar. La cosecha del maíz se realizó en febrero de 1986 y en abril del mismo 

año se sernl'l r6 nuevamente. 

En la figura N2 2 se presenta en forma e,quematizada cada una de las pri!!. 

cipaJes actividades de manejo emprendidas en esta r'pllca. 

Res ul tados 

Durante la cosecha de septiermre de 1984 (la. recolección) se produjo una 

cantidad ryormal de maíz en la parcela testigo,\la cual había aprovechado la 

descomposición del material orgánico de un rastrojo bien desarrollado de dos 

años de edad (Anexo N2 3), 

Sin embargo, la poda de la leucaena en las otras parcelas,en abril de 

1984, tuvo que haber dejado una buena cantidad extra de nitr6~eno al cultivo, 

toda vez que era la primera po~a en dos a~os. De este abono verde se apro

vechó el maíz, lo que se demuestra bien en el nivel superior de producción 

en las asociaciones si lo comparamos con el del testigo. 

la trav~sa de febrero de 1985 (22 cultivo) presentó una reducción drásti· 

ca de la product'vidad del sitio, llegando a bajar en la parcela testigo hasta 
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un 37% del nivel anterior. Normalmente la cosecha de travies~ experimen· 

ta consecuencias por efecto del verano, pero el de los años 84/85 fue excep -

cionalmente severo. 

La producción de marz en la5 parcelas asociadas disminuyó más de lo que 

se anticiparía considerando únicamente el efecto del verano~ pare,e q~, esta 

merma est' vinculada con la menor cantidad de materia orgánica que produjo 

la segunda poda, como consecuencia del trauma fisiológico experi~ntado de! 

pué, de la primera poda. 

A pesar de la reducción general del nivel de pnoducción del ~iz. son ma 

asoel adas. yores las diferencias entre las parcelas 

especialmente con la varo 'K8' (Anexo Na 

testigo y las parcelas 

J) • Los 'rboles de leucaena repu -

sieron gran parte de los nut-rientes que fueron eJttraTdos. eyitando que se de 

sarrollara demasiada maleza. 

La tercera ree~lecdóh (febrero de 1986) fue .otra cosecha de traviesa; 

debido a la quema de la segunda repHcáth~" no fue posible efectuar un anl

lisis estadrstlc:o. En la primera ~j)-Hcac'i6n la producción de la parcela 

testigo 'se habTa recuperado llegando al nivel tradieional de la región. los 

ni .... eles de productl6n en las ,asociaciones fueron l'igeramente superiores al 

nivel del testigo, menos en la asociación con la varo 'K8'. El número de ma-" 

tas por hectáreas fue generalmente regular; este número fue mis bajo en la 

asoeiacilín con la varo 'Perú'. probablemente porque muchas de las semillas se 

las comieron los roedores. Esto explica tambi'n la baja producciÓn en peso' 

de mazorcas con tusas en este tratamiento (Anexo -3). 

La producción no correspondió a las expectativas: La blomasa podada fue 

grande •. porque era el producto de todo-el año de crecimiento, pero la época 

de crecimiento en esta traviesa y_ la Invasi6n de gr,amineas mantu .... ¡·eron la 

producción en un ni .... el regular. No existe iQdicaclón de que la. apl ¡cación 

del herbici~ influyera positivamente en el creci.iento del maíz. tal como 

era el caso en el ensayo N! 1. 

En$ayo > -------
General ¡dades 

Maíz asociado entre hileras de teucaU4 leu.coc.e.phala. var~ 'Ka' 
y var-. 'Cunni ngham-ia , 

El ensayo tuyo como objetIvo evaluar el rendimiento del maíz cuando se 

cultiva simult~neamente. entre lineas de leucaena. 

, 

i\ 
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En la ~rayiesa de febrero de 1,986, el cultivo de maíz asociado con la varo 

'k 8', sufrt6 muchos dai\os por ratones, especialmente después de la siembra, 

pOr esto, el número de matas desarrolladas fue signifiCativamente inferior a 

la otra asociación. Igual fen6meno se presentó en el número de mazorcas por 

hectárea; sin embargo, no hubo diferencias significativas entre los pesos re

gulares de mazorcas con tusas ni entre los peSQS de 105 granos. 

En la figura N.i 3 se relacionan a través del tiempo. las Bcti,vidades de ma· 

nejo del ensayo. En el Anexo N~ 4 se indican los valores de la producción de 
marz con el asocio de leucaena var~ 'K8' y t·Cunni nghamla , • 

Resultados 

Los 'rboles de Leucaena y el mafz fueron establecidos al mismo tiempo. 

Por uso, los priMeros resultados de la producci6n del mafz durante la travie

sa de tnarzo de 1984, todavra no pueden tener una rtlacl6n c;.ausal por la fiJ! 

~16n de nitrógeno o de la fertilizaci6n por la teucaena. Has bien, las even -

tuales diferencias deben explrcarse por condic{ones de' terreno, invasiones 12 

Jales de grarnTneas, dafio$ locales por vientos V, lo que es mas probable aún, el 

,1~ de rastrojo. porque las diferencias-tienden a desaparecer oon el tiempo. 

El nivel general de la productividad de esta traviesa fue bajo, porque el 

.-fz creció durante el verano. Comparando esta con la "cosecha de septiembr~ de 

1984, se Observ6 un aumento en la p~uetlvidad en todos los tratamientos, cau

JIlIdo por la mayor disponibilidad de lluvia (Anexo NJ! 4). 

El nivel de la producción del marz de las parcelas testigo en la traviesa 

de febrero de 1985, fue inferior a la cosecna anterior a septiembre de 1984 

COmo cons~cuencia de la menor disponibilidad de agua durante el verano fuerte 

del perfocto 1984/1985. Esta d¡'smlnuci6n también se manifestó en las parcela$. 

con asociación (Anexo Ni! 4). 

Los árboles de Leucaena luego de la primera pod¡a efettuada en uptiembre 

de 1984 ap roveeharon para su recuperacl6n los meses 11 uvlO$OS; 5 i n e.nbargo, 

debido a su corta edad (un año) no pudienon prOducir ~cha materia orgánica •. 

por 10 cual no ofrecieron gran Influencia en la produccl6n de marzo 
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SI.T'ESIS ~y DIiSCU;SfO. 

En la figura'NS 4 se presentan, de in:(jfrrdo ~::~ _t~lXJ ____ ~ en,¡~y"y IrfpQcacJe. 

cosecha I los resu I tados de 1 tend i mi en ta de·¡ -má-i';z'" ·cii"gltiii-asmo-trtóltóeiiú:t'W;· ~..J. 
~ 

asociado con cuatro IUIriedades de leu.C4flJ'W tCULCoc.ephala. En el cuadro Ni 4, <. 

Igualmente,se indica la sobrevivencia y la altura total (m) de los árboles de 

Leucaena, el peso verde (kglha) del maíz coo tusa~ desgranado y el del mate -

rial producto ele la poda. Asiml.¡smo, con nive'es de, slgniflcancia d~o.n5 y 0,0\ 

Sé compara la productividad del marz entre los t~atamJentos,según las djfere~ 

tes 4pocas dt cosecha, calculadas con base en la consideración de que las 

muestras eran independientes y podrran tener varianzas desiguales (39). 

PREPARACIOH DEL TERRENO 

los principales factores 

_Jos de ladera en Urabá son: 

1 ¡mI tan tes para la producción del mafz en los sue

la falta de nutrientes y la Invasi6n gradual de 

gramrneas en los predios cultivados. 

Para obtener un ni ver de producción que varia entre 500 y .'800 kg/ha. los 

productores tradicionales de mar~ en Urabá~ aplican mitodes de preparación del 
terreno que no contrarrestan la tendencia de produccl6n descendente yasi paulati~ 

namente destruyen su recurso tierra. El nIvel se~alado de producci6n se consi

dera que cumple una de las condteiones presentadas por Torres (1983) para la 
aplicación exitosa del cultivo de mafz intercalado con leucaena (~5). la otra 

condición, )3 escasez de nitr6geno en el suelo no se comprobó directamente,pe

ro los bajos niveles en el contenido d.e materla org'" i ca (cuadro nlil: 3) sU9ie~ 

ren que d~be existir. 

COHl'ORTAHIENTO OE LA LEUCAENA BAJO UN REGIMEN OE POOAS SEMESTRALES 

Los porcentajes de sObrevlvencia de las variedades utilizadas de Lellcaena 

teu.c.oc.epha.ta. tienen b&sicamente el mismo nivel! las únicas diferencias signí~ 

flcativas encontradas se atribuyen al efecto ocasionado por un deslizamiento 

Inicial. Hubo u na ligera I90rtalidad general en las cUatro variedades. causa

da principalmente por pudrición de las heridas ocasionadas por podas incorr~ 

talllente nechas. 

La producción de bioma$s aérea de los árboles de Leucaena se registró únic! 

mente en el ensayo n~ 2 (r!plicB de Apartadó); no se incluy6 la producción de 

biomasa de la primera poda. Sin embargo. todas las variedades de Leucaena 
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te.w:.o~ mostraron un aUMento en la prodttc::tivldad entre la segunda y la te! 

cera po~, aunque la edad del material fue aproximadamente la misma.; es posi -

ble que la producci6n de la biomasa de los Srtoles de (eucaena haya sido afecta

da por el tra\IINI flsial6gico despu4!s de la primera poda y por el verano excepcio -

nalmente fuerte antes de la segunda poda. Esto expl ¡cada. posiblemente .. el aune,!!. 

to en la producción de blanasa mencionada anterionnente t pero también es proba

ble que los árboles a esa edad se encuentren en una fase natu~al de aceleracl6n 

y que su sis •• toclavfa no se haya equi I ¡brada. 

En 010t0nwt~ las varJedade' de Leuea.e.na. leaeoc.epha.ta. con mejo'r produc:ci6n de 

biomasa aérea son en orct.n descendente: 'K 8 1
; 'Cu"nlnghamla'; 'erú 1 ; 'Glauca'-. 

Para las con-dlctates de San Pedr-O de Urabá no s.e dispone de datos exactos. 

Aparentemente, un 'rbol JOYen de leuesena di freí lmente se recupera de las 

consecuencias de una poda a"terfor durante una extrema sequra, tal COIJIIO resul

t6 en los ensayos de San Pedro de Urabá en el verano 1981¡,/198S; por el lento 

rebrote fue necesario dejar ef\r.s.trojar la parcela. 

ASOCIACION HAIZ-LEUCAENA 

las bondades de la asociación quedan bien establecidas: El maíz asociado 

con Leueaena produce mis que cuando no está asociado, especialmente con la varo 

'K 8 1
; ademis., el nÚ1lero de cosechas continuas es mayor. El Cuadro na 5 IndI

ca los niveles promedio de la producción de matz (peso verde kglha. total y 

por cosecha) obtenido en cada·sitio y tratamiento. 

Esencialmente" el nivel de produccf6n del maíz en una asociaci6n con Lt.uc.a.e.na. 

letLC.Oc.epka.ta., como el ensayado en Urabá, est' determinado por la interacción 
de t res factores: 

a) La época del cultivo 

La cosecha principal de rnetrZ (perrodo abri l-a9Olto) se produce durante el" pe
ri,odQ mas. lluvioso y es mas productiva que la traviesa (período septlembre-f!. 

bnro), la.cua. tiene mayores problemas de obtención de' agua {Cuadro n2 It re

$oul tactos de 18$ parce}'as- t.sUgo)". 

Aunque los árboles de Leucaena forman un Impedimento para el desarrollo de 

grami,neas. los 'rboles mismos retiran <l9ua, nutrientes y luz. de los cuales 

pudiera -haberse benefici'aclo el marz; el grado de 'esta competencia no se 

i 
1 
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Cuadro WI 5 Nivel de productividad del marz asociado a Leu.e.a.vaa le.uco 
c.eph.a.l4 en tres tipos de e=nsayos. tJrabAi-Colombla -

Número de L.leueoeephala Total pe5o·Peso, por co- Produc-
cosechas verde con~ secha, peso e1óo 

Ensayo .. tusas verde . con relati -
(kg/ha) tusas ya% 

(kg/ha) !:/ 
Enriqueci mi ento ~Glaucal ·5635 1838 181 % 
bio16gico del 'Perú' 5707 1302 181 % 
rastrojo (San 3 'Cunnlnghamia' 5233 1744 166 % 
Pedro de Urabá) 'K 8' 6482 2161 206 % 

Testigo 3146 1043 100 % 
, 

Enriquecimiento 'Gla,uca' 3724 1241 88 % 
bio1tSgTco del 'Pera' 4686 1562 110% 
rastrojo 3 I 0Jnri "ghami al 5146 1715 121 % 
(Apartad6) 'K fl- 6257 2086 147 % 

Testigo 4255 1418 100 % 

. Asad acl6n de 'K 8! 5315 1}29 107 % 
leucaena en cur- 4 I Cunni nghami a I 6037 1509 121 % 
ya, de nivel Testigo 4373 1243 100 % 

!:.I P-oicentaJe de producc'16n con respecto al testigo. 

ha investigado a fondo. Torres (~5)t estud16 la influencia del distan

ciamiento entre hi leras de Leucaen.:a. con la producci6n de maíz, 'Pero hi

zo referencia al efecto combinado de la apl icación de abono verde, la 

competencia y la sustracción de espacio físico por )05 árboles al rna\z. 

Una adecuada evaluaci6n del efecto de la competencia durante las fases 

de crecimIento del marz, debe basarse principaltrente en una ampl ¡ación de 

las consideraciones efectuadas por Barnett (19B.O) acerca de los fac:tores 

llmltantes en la producción de maíz. Bajo tales aspectos, al -inclurr un 

factor arbóreo se podrra obtener el slgufente gul6n: 

Desde la siembra hasta la germinaci6n del marz, este depende del funcio

namiento de Su radícula y de sus rarces seminales. La competencIa por ma'e

zas o por alta densidad de siembra puede causar, eventualmente, una demora 

en la floración femenina, 10 que conlleva a una producel6n inferior. En es

ta fase, los árboles de Leucaena tienen las ramas y el sistema radicular 

bien desarrollados; estos pueden causar los mismos 1!fectos, como ot-ros com

petidores. 

Desde el período de emergencia hasta que la planta de marz haya alcanza

do 50 C~ de altura. las raíces permanentes empiezan a funcionar, iniciándose 

un período de rápido crecimiento, donde la planta consume mucho nitr6Qeno~ 
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fosfate) ... pota_s lo y ag,u.. Durante este periodo se poda la leucaena; el ma'" 

terlal podedo- y- las -,..hes que mueren. quedan a dlS905lci6n~ tanto de los árbo

les COIIIO de 'es plantas de maíz, así que no habrra ~tencla por -nutrientes 

hasta un tielApO mas' tarde"': B-ajo estas condldones. l. cantidad de. luz será 

abundante y ea.o nonaalmente durante esta fase siempre hay suficiente lluvi •• 

no se presentar' competencia por agua. 

A partir de un. altura de 50 cm hasta el momento de la floraci;n. l. planta 

de lDBíz necesIta formar un bUen tall(), puesto qua en esta fase Já gl'an NtJtldlld 

de nutrientes absorbidos son almacenados. los Irbo .. ;s de Le~na'fno presentan 

\'MICha ~teftC.i •• est'" formando ramas y 'Uf' nuevo sistema radicu};!.r. En este 

periodo puede oc.!'r,.i,. una invasi6n de gramíneas, que causarTan eom¡¡,e~c'a por 

nutrientes y agua. 

~Durante la flor~¡6n, la polinización y la f.rtllitacl6n. la deficiencia 

de agua o nutrret'ltes freAaria el desarrollo de la mazorca. COA el creci.¡etlto 

de los árboles de Leueaena, es posible experimentar 'etltas defic~~las Y. ade

más, un efecto ne,-tlYO en 1. produccl~n del marzo 

Huta la _durez del .rz, fas hojas superiores tienen COMO- -fuf')et-&" C!1lY'"r , 
los productos de la fotosíntesis a los granos. En estar fue, la COIIIpCttencla 

por luz eavsada por I'OS arboles puede dlsminuír la acumulae16n de asilllil.ados 

en las fllil.zorc:as. En este perfodo, la forma de les dtt._rentes variedades de 

leucaENJ es importante; la .... riedad 'K 8' tiene el ruyor pMte; comO consacuen" 

cla, caun -ver COlllPe~ia la variedad que IiM'IterlGrmef1te aport6 ~r materia 

orgánica al sistena. 

e) la cantlde4 __ autrfent .. a- ~rtlr de 1. ~ Y otro. Euprnentel da, 
rastrojo 

\ 
La e.ntid&~''--'aportada -al sist •• por e.tos elementOS, depende de: La can-

tidad de materia orgánica prod~ida en el periodo_anterior a la poda, a la ... ez 

detenniMda por las condieiones etlÑtfcas durante este periodo. 

la figura' Nt"-S- ... -.-tr. es. relaei6n_. En el tral'lO de curva estudiado no 

al~an~ c:larament. un,deSarrollo peru,.xlst. la tendencia a estabilizarse. Se 

deduce que. con -mayom I:8ntldades de Leuc.ella, ocurrirá una disRllnuci6n- de la 

.p:roduc:ci6n de! _fz, posi.blenw:nte atriburda a. ,la competencia entre los arboles 

de Le~a ., marz o al paulatino agotamiento del s.üE!lo PO'" cosechas ante-rlores. 

la periodIcidad de las podas es básicamente de dos por año. lo que implica 

¡. 

l. 



"NO "tlHcI Maíz- 1ft ...... 
PIlO _Iz ... ... ... 

••• ... 
240 

220 

200 

, .. 
, .. .. 
100 .. .. .. 
•• 
o 

2 

-'" 
-40 

.... , 

.... ,P2 

• -lOO 

-140 

-... 
• 110 

_200 

-M. 

, • 7 • • 10 " 

FlgurQ No. 5: Urabci. EnsaJO AP- A$-02-82 I la Nklción entre .1 
~IO verde di lo tÑOtMIO ,.. , lo producciÓft de 
moa dulaft" dos (2) 0CIIIICh0I. ' .. 01_ ....... 



40 

que el·material cortado en abril/mayo tiene menO$ peso que el obtenido en 

octubre; una excepc.i6n a esta regla la fonna el material producido en la 

segunda poda. El pese verde es muy bajo comparado con e l de las otras po

das, p~ablemente por el trauma flsio16gico causado por la primer poda. , 

La figura 5 también demuestra la importancia de la cantidad y la cali

dad de la materia orgánica producida a partir del rastrojo original, es 

ded r, puede causar una produc:ci6n superior de maíz a la requerida por la 

asoclaei6n ¡Glauca ' - marzo De ello, se deduce que la producción de materia 

orgánica de un rastrojo enriquecido con Leucaena ser' aún mayor, d_spués 

que se haya dejado enrastrojar durante un lapso mas largo de tiempo. En ~ 

te caso. tamblln ser. menor ta cantidad del material diferente a Leucaena~ 

que contiene diferentes porcentajes de nutrientes (véase la parte referente 

a la edad del material). 

'El tratamiento ~ter~ort Cuando se Incorpora al suelo el material de 

la poda, la -desr.omposici6n es mis rápida. Por 10 t~nto. ocurre _,",os pér

didas al aire (~9). Sinembargo. esto puede causar mayor erosión e" las ti! 

rras de ladera ef! Ursb'., en este caso.no serra recomendable. 

Extremadas temperaturas y s~uras frenar'n la mineralización, porque es 

un proceso biológico. Aunque, generalmente, las oondlclones climáticas en 

abri l/mayo (al momento de podar la Leucaena) son comparables con aquellas 

de octubre. es 16gico suponer que cuando se inIcia un verano fuerte y tem 

prano en octubre/novie.bre. una parte del material no se convertIr.' en nu -

trientes disponibles para el cultivo de maíz. 

la edad del material: influye en la proporción del peso de hojas, fr~ 

tos, corteza, yema y material Ilgnifl~ado. Torres. citando datos de Osman. 

indica una reducción en el peso seco del follaje de ·Leucaena de solamente 

60% a 52% del peso seco tOt8'~ euando la frecuerela de las podas se reduce 

de uno a seis meses (45). En el ~uadro Ni 6 se observa la distribución por 
centual de~ peso seco V el contenido de nutrientes (ramas. hojas y frutos) 

del material de seis meses de edad producto de la poda de cuatro variedades 

de l.leucocepnala correspondiente a un ensayo en San José del Guaviare (GU! 
viare-Colombia). Esta distribución corresponde con las observaciones vis~ 

les en UrabiS; las varledades· 'Cunnlnghamia l y 'Pera' florecen más r~pidame~ 

te !lue las otras .• 

En el cuadro NR 6 se desmuestra que no e~isten diferencias en cuanto al 

contenido de nutrientes entre las váriedades de Leucaena. pero si entre las 

f~iones/frutos y hojas. El contenido de nitrógeno de estas muestras fue 

inferior al aquel indicado por Torres (45). 

, 
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Cuadro N.!! 6 Di stribución porc..entual del peso seco (70°C) y el contenido de nu
trient~s del material podado de cuatro variedades de Leucaen.a leu
co<.ephala. San José del Guaviare-Colombia. 1983. ------

Djstribuci6n porcentual 

Leucaena leucocephala Ramas HOjas Frutos 

'K 8' 59% JO% 11% 
'Perú' ~9% 27% 25% 
'ClJnninghamia' 55% lS% 27% 
'Glauca' 55, 31, 14~ 

Cvnt~nido d~ nulrientes 
Hojas Frutos 

l.leucoct:phal a N P , K Ca N P K Ca 
'K 8' 3.S 0.22 3.0 1.7 3.0 0.40 1.8 0.5 
, Perú' 3.5 0.21 2.7 1.9 4.2 0.40 1.8 1.9 
'Cunninghamia 3.0 0.26 3.0 1.8 4.0 0.40 1.6 0.5 
'Glauca' 2.6 0.28 3.0 1.5 4.0 0.44 2.2 0.6 

A continuación se evaluara la eficiencia de los aportes de nutrientes por 

la Leucaena asociada con marz en Urabá. 

Para obtener el peso de nutrientes genera~s y reciclados por la leucaena" 

los valores del contenido de nutrientes en la proporcl6n de h~jas y frutos ob-

tenidos en el estudio de San José del Guaviare, se multiplicaron por el peso 

seco de la bton~sa (31% del" peso verde) obtenido en el ensayo de Urabá. Estos 

valores se Indican en el Cuadro N~ 7. Como se observa, no es Igual la cantl -

dad de nutrientes incorporados porque hay una redueci6n por lixiviación, esco

rrentfa y volat i 1 i zaclón. 

En términos de cantidad de nltn5geno producido por metro lineal se obtie-

nen los resultados que se observan en el Cuadro N2 8. Estas cantidades son 

inferiores a aquellas reportadas por Torres (45). La distancia de siembra de 

los árboles de Le-ucaena es mayor que en el estudio de Torres. De otra parte 

el crecimiento de los árboles no culml na aOn. 

El peso de los nutrientes extrardos del sistema en fonme de tusas y granos 

de maíz, se estimó multIplicando el contenido por el peso seco del material. 

( 
~j 
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Cuadro 'Ni. ,7 Aporte de nutrientes de 4 variedades de Ltucaena teucoeephala y la extracción por granos y 
tlAas de,marz durante las tres primeras cosechas. Urab'-Colombia 

arieda:--d ~~ t ono • 6S"TOro U~ 7Ji.} Potasio (K ho. 
Cosecha Leu.ca.e.na leW!oc.t.pItttltt aporte utraccl6n aporte extr4'ecl# 

Primera IK 81 31.8 
cosecha 'Perú' 2a.~ . 

'Cunninghamla' 2~.6 
'Glauca' I~.' 
Test I E 

Segunda 'K 8' 2~.S 21.0 2.5 
cosecha 'Perú' 21.0 12.7 1.6 

'Cunnlnghamla 21.1 I~.' 2.0 
'G'auca' 5.1 10.2 ~0.6 

TestlE 0.0 12.6 0.0 
Tercera 'K S' 55.~ 18.~. ~. 7 
cosecha 'Perú' 33.1 13.0 2.5 

'Cunnlngh.mla' 38.6 15.7 P 
'Glau~' 6.8 7.8 0.8 
Testioo 0.0 11.0 0.0 

Cuadro N.i' 8 Cantidad de nltr6ge~o generado por metro lineal de 4 variedades de 
Leueaena teucocephaLa (g/m). Urabá-Colombla 

Variedad 
ltuea.e.nd ttu.coc.~ 

2a. cos~cha 3a. cose~"''' 

'1(8' 8.85 16.62 
'Perú' 6.30 9.9:3 
'Cunnlnghamla' 6.33 H.SS 
'Glauca' 1.53 2.04 

7.1 
5.1 
6.1 
3.~ 

~.8 
3.1 
3.7 
2.3 
3.3 
~.2 
3.3 
3.8 
1.8 
2.' 

• orte extract;' 

7.8 
5.3 
6.2 
3.5 , 

25.2 6.~ 
12.~ 5.0 
12.6 ~.3 
4.6 3.0 
0.0 ~.6 

~7.3 5.6 
19.6 3.6 
23.0 ~.O 
6.1 2.0 
0,0 3,2 

, ..., -, cr_;,'" _ •• _._";~,, ',:;,~~',;""'-~'W" -.Jrr'é"~r-· - ......... 't "'t",<- ',,- W 
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Purseglove (1912) indica que el contenido ~e nitrógeno en los granos de 

marz está positivamente relacionado con la cantidad de nitrógeno aplicado; 

esto se comprobó en el presente estudio. Sinembargot~solo se dtillzó un va

lor por elemento y por variedad. Los resultados del aporte y la extracción 

se indican en el Cuadro N$ 7. 

De estos datos se deduce que eon el aporte de nitrógeno y potasiQ, es su· 

ficiente para una Producción sostenida de maíz, con excepci6n en la aSOcia -

ción con la varo 'Glauca'. El reciclaje de fO$f~to. sin elllbargc, no es suf.,!. 

ciente para resti tui r la cantidad extrarda •• El suelo es pobre en fosfato, , 
asr que, la deficiencia de este e,lemento causará una merma en la producción 

de la asociación, acentuándose aú" más cuando una InvasT6n.de gramíneas ae,! 

para los pocos nutrimentos que hay d;sponibJes. Un periodo de rastrojo serra 

necesario para liberar mas nutrientes en el suelo. 

Otra indlcacl6n para esta teoría la constituye la dismlnuci6n de la.efi

ciencia del nltrogeno ~I Jrtulcn de leucaena. En la figura ~ 6se muestran 

los cocientes del peso seco de los. granos de maíz, corregidos po, el nivel 

de la producción en la. parcelas testigo y el aporte de nitrógeno po, la le,!! 

caena durante la segunda y tercera cosecha. la eficiencia de la segunda cE. 

secha fue superior a aquella de la" tercera. Se observa que la curva de la 

tercera cosecha culmina" en un nivel de.7. cuando los aportes de la materia 

orgAnica son de 10 toneladas/ha, 10 que corresponde con cifras encontradas 

por Kang et al. (1981). 

e o N e L u S 10. E S y • E e o " E • o A e 10. E S 

De la presente serie de investigaciones se concluye que: 

El uso tradicional de la quema para limpiar económicamente los terrenos 

de ladera en Urabá, causa un aumento de la erosi6rl y no perm; te usar las ti.! 

rras continuamente durante perrodas mas extensos. 

Aunque otros métodos de preparación de la tierra cauSan menos erosión. 

ellos ofrecen nutrIentes a disposlci6n del maíz y dan lugar, mucho antes, a 

invas;Ol7e5 de gramíneas. El tratamiento con herbicl~as retarda esta inva 

s16n y Dermite cosechas "mayores a corto plazo, pero. según la literatura? la 

aplicaci6n continua de herbicidas causaría erosión severA. 

Comparando la prOducción de maíz mediante el cultivo tradicional. con la 

obtenida mediante la asociación leucaena-maíz. esta ultima arroja una 



.. 

• 
• 
T 

• 
• 
• 
• 
• 

......... .,.,.....,..-. 
-Ir--r-r--I-1..-.... -.,........,--r-,...-""T-.-.. -r-f .... __ o 

4'8'.'1011.1114 

.. 
'~""1t __ 

• ...,.·6 .... · 

• · 1111'; '"",' 

e _'K8' 

• · _""21 -· · - ,,-

,..,. ..... : Urobcf. E..-,o AP-A$-02-82 ,Id 
................ fliffÓ98,. di '-
........ "'(2)~. .-.F __ 

1 
i 

I 
.\ 
I 

¡ 

·1: 

, 

• 
, 
• 



, 
\ 

producci6n superior, permite cultivos no interrumpidos durante un período 

mas extenso, con menos costos po~ 'impias y, aunque no fue comprobado, meno·r 

pérdida del necurso suelo por efe~to de ia erosión en tierras de ladera. 

La sobrevivencia de las cuatro variedades de Leucaena ieucaoephala ensa-

yadas son igualmente altas cuando se usan plántulas en bolsa. Todas 

temprana 

sopor -

del \lera tan bien el r'gimen de podas semestrales, aunque una sequía 

no puede Influir negativamente en la vitalidad, el número y 

rebrotes. 

el peso de los 

Entre las variedades de L~caena la var: I K8' fue la mejor productora de 

biomasa, Su producci6n foé de 13,9 toneladas de peso verde/ha/medio año. a 

los 3.5 años de edad. Esta cantidad de blomasa corresponde a 55,4 kg de ni

trógeno, 4,7 kg de f6sforo y 47.3 de potasio por hectáreQ por medio a~. 

Después de tres ~ cuatro cosechas la productividad del maíz disminuye 

en la a5ociacf6n y se reduce el rendimiento del abono verde, por competencia 

entre el maíz y los á !"bol es de leueaena, la Invasi6n de granfneas ylo el 

agotamiento de nutrientes por las cosechas anteriores. 

Consí derando tos resul tados encontrados en estos estudios se 

recomienda: 

A escala de oomprobaci6n y fomento inicial, en los terrenos de ladera 

en la Regi6n de Urabá, el .establecimlento de barreras vIvas de Lwctlena iw.

C1J~ varo 'K8' paralelas a las curvas de nlveJ,princ¡paltnente,en aque

llas zonas donde actualmente el cultivo tradicional de maíz está causando~ 
problemas de erosi6n. Para el manejo de estas barreras se sugiere utilizar 

como gura el esquema expresado en la Figura Ni 7. 

Dentro del programa de fomento inicial con la asociad6n leuc;aena-maíz: 

establecer varios ensayos de fertilizacl6n con peque~as cantidades de f6sf~ 

ro, enriquecimiento de las hileras de leucsena con especies maderables de 

valor comercial, rotaci'6n de cultivos. preferiblemente con leguminosas ras

treras que cubran rlipidamente el suelo y Que tengan requerimientos nutricio
nales diferentes al IIIItfz. 

Investigar el papel del rastrojo entre las hller.as de leucaena y en las 

parcelas testigo. 

Investigar el comportamIento entre hileras de Leucaena de la variedad 

de maíz ICA V.157, recién introducida por el ICA (Instituto Colombiano Agro

pecuario) en la regi6n de Urabá. 

--.~ 
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Anexo N! 1 

A primera COSecha: 

Tratamiento lineas 

Quema trad. 4 
QueMa trad. 2 
limpia manual 5 
Limpia Herb, 4 

B. segunda cosecha: 

Tratamiento I fneas 

QUeMa trad. 4 
Quema contr. 2 
limpia manual 5 
limpia herbjc . 4 

• 

Ensayo N' 1. - Producci6n de Hefz. San Pedro de 
Urabá - Colombia, 

marzo 19~ (antes de los tratamientos) 

.. # mazorcas/ha Peso '!terete con tusa (Kglh, 

9438 687.5 
9875 812.5 

15200 1250.0 
13688 1250.0 

septient»re 1984 (después de los .t:ratamlentos) 

I IIIi'Izorcas/ha Peso ve r-de con tusa ("g/ha) 

10'50 967.8 
8625 814.0 

3100 
10 ·13 

274.5 
·'227.0 

ttfW 
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ANEXO NI Z 

A, JIWieM 

hrlq~f",.nu, blol6tfco _, ,auroJo c;cHI ~ ~ .... (4 ~,I""") "'110,'" .'""'. 
bgl.trol .. l. p~l&t ..... h .... rMU l'i'iiTJi11_ iiiiiedHI. Ur ..... co ... l. -.,. 

.... - I • , • , • 
b !t en 1'- - - ;:: 1'- -1 ::t""'" "'" .. ...... ...... ..... .... - ", ... ..... ..... ... .. .. .. .. .. 
"Cuanl~lo' ',- 71 .. ''''' .;- ..... .... '975 0.01' ..... ,- .... · ... ..... , ... 'f'I' . .... ..... .... .... O .... ..... 13210 .... 
.\> ...... , ..... .... 1111 . ..,. ..... .... -0.074 . .... "' .. '225 ...... -- "51 ,,,. O .... . "" .... , .... . ..,. ..... 11m , ... 
''''''' 

...., 
71" , ... .. .,. ..... .... '975 ..... , .... 7178 'm , , 

1, c..cho, s-pt ..... 19B5 .. . 

• K8" ;; := ~ ::: ::: ::: .m; 1::= ;- ;; ;;; 
• GIou.· 2Il617 - 1M ..... , .... .... , ... o .... , .... ,- '407 
• '.ni • ::: - ': 0.065 . ,.." - , ... 0.116 m .. :: 'm 
T""QD "". . ..., ,- "'" " .. o .... ,>07, "ID 

. 
e, ,'",111_' Ft6nto 1986 

;~n:ng"Cln"a- ~;:J ~ :~ I g:o;; ~ .,;; ;:; ~::;;; ;;;; :;; ;;; 
'GJa"oca • - ,." .... 0.051 ""'" "'" , .... ..070 ,,. .. .... '.7<1 
• Perú' 21389 8'" "" 0,0,", "" .... "" 0.116 23333 .... ,,.. 
1 .. ,. 17569 736' " .. 0.074 t~~ L-_9q91_ , ... 0.U3 16~ - lOCO __ 

- Trn .. lanc~ (!Oh la mi, .. ·Iet,.. ~ P"'tlnt ... dlferthcl .. ,lgnlfTcetlyfl e un nh .. f _ ,robRlllded _19ft. 

'-~ A-'-' ..... 

1''' •• • -.. -... -. ..... ... .. ,..M ... -. . ... 148\'51- ,..." -" 0.(8111. . .... 312761. ..... ..... 0.080 A . .... ...... ,...,. , .... 0.066 A ..... ...... ..... 1'" A. 0.010 A . .... 2161710 8J01A , .... ..07" I 
. 

:. :'j'!'~ ~ ;;:1. =- ::=~ 
• •• ,,..... lotu A 11541 0.011 A 

~:: 1707 A , ..... , ..... 0.083 A 

•• , ..... , ..... , ..... 0.077 A 

~:o;;. ~~A ~. ;~A ~:;;;:.. 
o .... ,,..., .,.. . .... 0.066 A 
o .... 181481. "'" . 1418A 0.078 A 
~.~ . .... , ..... I.~- 0.0931. 

._,c-t-,.'o'- . ~"-,,,-- "'7"",';: .,.,,-' n_·· -- ,~.~.;..." •• __ -r";~'''''''";'''~'#'_ . - ." 



Anexo N2 3. EnriqUecimiento biológico del raÚrojo cOl'! Leucartea leucocephala (~ var.) 

Réplica en San Pedro de Urabá. Registros de la producción de maíz durante 
tres períodos de cosecha. Urabá-ootombia • 

...;A~.c...,..!:C", •• ",.!:!ct!!!. .. ~ • .,.,Seat;=~·.emb~",~I984~~_~~_ .. ______ .c,, _____ . __ . _____ ._~~--__, 
Variecbcl de R.pI¡",cI6n No.l Repliood6n No.2 Pro m e dio 1 

~ motas -... m""lC. matas r-=-= ~~s G19 mqps. i 
... ciodo ",n , /ña kg/llo , kg/ , /ña k¡¡lhco kg/ , lha kg/ha: kg/ : 

el mafz I i mota mata. mata l' 
~~--4~---+--~-'~~-~---~·~4----L'--------~ 
'Gmnl"g-io', 8025 ¡ 2222 0.277 ó420: 2840 l' 0.442 7223 A ! 2531 AS , 0.3SO A I 
'K 8 ' ¡ 6296 I 3210 i 0.510 4938 i 2963 0.600 5617 A I 3086 A , 0.549 A 
'Glauco' ! ó420 12654 ¡ 0.413 5309 ¡ 2531 ! 0.0466 5865 A i 2593 A ! 0.442 A 
'Perú' : 4568 12160 i 0.473 5926 12778 : 0.469 5247 A ! 2469 AS ! 0.471 A 
restigo ! -4321 . 1543 i 0.3~_,-«I~~J1235 I O_.303_..L4_1_98_A_L:1 _138_9_8-,1'_0_._33_1_A.....J 

B. Travi.IO.~ 1985 
rvOriedcid-(j,,' ~/I_i6í'-r;ro:Y- -1I_16ñ NO. -,. r o m o d ¡ o 

Il:='!~ ~j§-~~, i~ i~~T~~~ ~-:Tk: ·'::"~-g/-m-:-·---j 
el mo1'z" j" ~ ¡ .... 

------ -- ...... - ., __ 1._ ... _, ___ ---.----i-' -,...,.:-~_+_-~-----+-----l 
'Gmninsf-io' 1«174 . 741 ¡ '0.053 6049 l' 1358 : 0.0s4 15062 Aa: lOSO ob 0.069 AS 
'K 8' ' 28148 2469' 0.088 «174 1'975 i 0.082 26111 A. 2222 o 0.085 AS 
"Glauco 127160 1481 i 0.055 11111 'O.~ 24629 AS 1296 ob 0.053 S 
'Perol' 25926 2346: 0.090 ó420 1481! 0.090 121173 Aa 1914 oh 0.090 A 

,r .. 'igo ___ _ 1_~I]I_ 679 1 O.06.!..J.!".!i:!.,_! 494 I 0.051 l!0432 81 .!JJ::7-=b:....L.:.0:::.0::::56~.::JS 
C. Tn:wiesa. 
Variedad de 
leuCQ,na 

'lUcgsets1a 
ciada con 

1 maTz 

'G,mninghamia' 
'K 8' 
'Glauca' 
'Perú' 
estigo 

"'el 

matas ' maDJC" 
'---"-~T . 

I lha kglhO""'k~ 

---+------J 
!JJOO i 1652 '0.120 
!JJOO i 1174 ' 0.104 
6042 ¡ 1806 : 0.109 
3426 i 1324 : 0.121 
_5694..112so ¡ 0.084 

al Tratamientos de un ensayo oon la misma letra minGscula ~ tienen diferencias significa· 
tivas a un nivel de probabilidad de195%. 

~I Tr~tamientos de un ensayo con la misma letra !BaYuscula no t"ienen diferencias signific ..... 
tivas a un nivel de probabi I ¡dad del 90%. 



r 
ANEXO Na 4. ~h a$cdadc. entre h\leri01; d>l leu¡:aena h,uw"li!1)hi!l\ao "<:Ir ' .. 6' y 't\lrm¡n9haml~'. t'laluac:\6n 

de la cQ$t!cha agrfcolll (mahl. ~ro de Oiiba·úrall¡·Colombia. 

A TrdvietQ Marzo 198/¡ 

MQr:¡:osodadoco." ... l..:. 
vor. 'K8' 

I lI'mozor<:'l' 
/ha 

Peso ~;¡Qreat 
k ... 

11'·~ma<t. 
k. 

~~ ~~~ 
0.12' 
0.105 

51115 5$4 0.101 
me ... 0.119 

• ¡ 

",,",ha ; Septlemb,. 1984 

TKI·:McGl eso mozorCOl 
ho lho 

12593 2037 0.162 
11111 ,." 0.167 

17 O.ln 
i 

~ TravilnCl Febrera 1985 

rnozorcal IKO mQlorCOl H ..... 
k ho • 

21852 18" 0.085 ,., .. '48' 0.056 
o .... 

• 
O Tro ... il!KI Febrero 1?86 

1-, 

f-
I 

---...... Pe·;
flI
7 eGs '-I-:/l. 

.Lho k ho ., ... , 1037 0.117 
9630 .'5 0.0&5 
8518 "' 0.130 

,'" '630 0.176 

~ .!Y~. x 
, 

ji Prom<!diD. 

,. -t .... .. 

MIl Z atQc:!odo can 1..: 
VOl. 'Cunni~ I 

¡:cos I ..... k~ ... ~ ..... '0 
::; ,:;: ~:~Z 
1111 10481 g:'33 7410 ,~, •. 100 

¡ i iÓ19 • 
eso mazoroaJ 

_. 
k ho k , O. , .... 2037 0.144 

12593 ",)7 0.191 

'407' 2593 0.181 
¡ ¡ ¡ 

_M ... -h. k , , 
25556 '." "". 14' 
13704 74' 

¡¡ , 
" 

I fflCti.:co• .... ..:-.. "tmH
• 

~~~; :: O."", 
0.085 

14815 '333 O .... , .... 
"" 0.108 , , • • 

Mo r% 
_,,""ha 
:z ... , 
2m 

• 

, 'mQzonlll 

---mo 
14074 
11111 

lO" • 

----

$1 " 'Asoc:iac:i6n 

PelO m:norcal ,1IWhg. t'esojmowrco ki 

• 

~f, 

"" '85 

'8" 2037 

- • 

.. O'~}5 

0.111 
0.083 
0.083 

0.132 
0.183 

~zon:OM 

0.083 
0.051 

--

--, 

, __ ~-ho P.to mcnorCOl ka/ho Petq!_DTccn: k,,. 

:~ 14" .. 
0.103 

2074 0,119 - 704 0.079 
11UI ,- 0.127 

~ . 
.1 ·r-::~.¡07_A ___ 

-;:-.,' ...... ~-- r_~\o;';" -"~"-~~'~-'- ·''''1'"' 
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