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I NTRODUCCI01'! 

Debido a que en las regiones tropicales existe una tre-

menda escacez de alimentos para animales 9 l a necesidad de con 

tar con un f orraje de a lto conteni do de proteínas y nutri entes 

digeribles 9 es ca~sa de cons tante preocupación. En ninguna 

otra parte es tan marcada esta escacez como en l as regiones 

tropicales con temporadas de sequÍa 9 vas t as extensiones de tie 

rra donde l as recurrentes e s taciones secas impiden el crecimien 

t o de pastos forra jeros perennes de raíces cortas y legluninosas 

para forraje. Entre los pastos más productivos de l as regiones 

tropicales están los que ~ntienen L~~C§!:~~ leucoceph~la. ( Leu

caena). La Leucaena promete convertirse en una fuente de fo-.. 
rraje especialmente útil para las regiones tropicales secas. 

Se puede cosechar para que los animales l a consuman fresca o 

Gn harina 9 fermentarla en silos o dejar qu.e los animales la 

ramoneen direct2.ment e de los arbustos en pie~ Ya sea tierno 

o maduro 9 vcrde 9 se co o ensilado, el follaje de la Leucaena 

es un forraje muy apetecido por el ganado y por los animales 

salvaj es , particularmente 9 cuando escasean los pastos. 

Actualmente 9 en varias regiones tropicales se utiliza el su.cu 

lento follaje de l a Leucaena para alimentar ganado 9 carabao y 

cabras ( 19). 

La Leucaena es n.::J. ti va de Centroamérica. Los mayas y za-

pot ecas lª- propagaron por esa región mucho antes de que llega

sen los europeos. Se cree que l a Leucaena 9 como c~ltivo in~ 

termedio y como barrera para controlar la erosión 9 conti~uyó 

una fuente principal de nitrógeno fertilizantB para el m?íz, 

a limento básico de ambas civilizacione s . La Le~caena era · tan 
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important e para la agricultura de aquellos pueblos 9 que incl~ 

so la incluyeron en sus pictografías º El nombre de Oaxaca, 

el quinto estado de Máxico en extensi6n 7 procede de la palabra 

precolorhb na t 1hau.xin", que s i gnifica 71 lugar donde crece la 

Leucaena. 7~ 

La ~eus.§:~ _ com~ f2EE.§.i~: 

C~~~~ ~ forraj~, 1 §?: Le~~~ g~ EE~ido ~ 20 

~!~~ !!!~tri~~ de m!il.teri a ~ E.,2.~ ~ectáre~ '._3.ño. En al

gunas zonas, la alfalfa puede producir más forraje verde que 

la Leucaena, pero el valor nutritivo del forraje verde,seco 

de la Leucaena es igual o slJ.j)erior al de la alfalfa en diges

tibilidad y es, apreciablemente superior a ésta en lo que re~ 

9ecta al porcentaje de proteínas, ya que el contenido protei

co de las hojas verdes de la Leucaena, por lo general, excede 

:lel 25%º E;b contenido 3.§1 .:_:Tata;!: d~ nutrientes di geribJ;e~¡ : 

tTND) es c2m.earable ~fl ~~ S:.~2.~ y_ la Leucaena co ntie.l'._l;~ ~·

si el doble de caroteno (aue suministra la vitamina A) que la ·--- .._ - ----. ...... ___ - - - -- -
alfalfaº La Leucaena seca contiene casi cuatro veces más prot~ 

ína que el pasto nnapier:; ( Pennis~tum pur~reum). Las hojas 

noduladas de la Leucaena tienen gran demanda como aditivo para 

piensos en zonas no tropicales, tales como Japón y Europa..{19). 

En ~~ientes ~~¿erim~to~ .~~ ha demostrado ™ 2.f ~ 
de razas ~j oradas ~ana has~§!: l g e~ E eso .E,Or ~ ~ª.2. .~~ 

aliment~ ~.g ~ !:~Sión de,! 100~ ~ ~ucae~, ~ ~!.! _Qrotei~, 

.~~ .w::i. rJ..PJ:i.odo de tre s mG s es antes de lleva:rio al matadero. 
. -- - ··- .. . -- ----- ----- .......,__ ----~ -- -----

Estas prue bas l as llevó a cabo la i~coinmoni,eal th Scientific and 

Industrial Research Organi7-.:;¡tionª (CSIRO) en Australia. Las 

hoj_~ de varieé!~Q~ ~jor_§;~ Q,~ ]:i_~!!:~ contien~ _9.~ ~ ~ JOfo 
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~ J2_roteínas e_or 12eso ~º El ganado puede consumir gran can ... 

tidad de Leucaena durante cuatro meses s in sufrir ef ectos adver 

sos~ período de tiempo ideal p&ra el engorde de gan~do antes 

de sacrificarlo(12) . 

~daptacij_~: 

La Leucaena es una planta duradera, resistente y que medra 

en las laderas más empinadas y rocosas donde sus raíces pene

tran profundamente en las grietas de las rocasº Aguata prolon 

gados períodos de s equía (22 cm de lluvia al afio) y se da muy 

bi en en regiones donde el índice d e lluvias es tan solo ·de 60 

~ 150 cm por aií-0. En contraste, la alfalfa y otro s pastos fo

rrajeros similares, requieren, generalmente, las mejores tie

rras y las más arables, las qua les se necesitan para cultivos 

de conGLilllO bmoano.(19) 

La Leucaena tie.tie una r aíz primaria vigorosa y ramas lat~ 

rales limit adas que descienden en ánguloº Las raíces alcanzan 

por lo 3eneral, una profundidad equivalente a 2/3 de la altura 

del árbol. Con su sistema de profundas raíces, la Leucaena 

puede obtener agua y nutri entes en estratos a los que no tie

nen . acceso la mayorí~ d e las demás plantas.(6) 

La Leucaena se encuentra en lugares de hasta 1.500 metros 

de elevación. A mayores alturas, por lo general, es más baja 

la temperatura, los días son más cortos (y por lo t anto, hay 

menos luz), los suelos son más ácidosy condiciones éstas que 

no favorecen el crecimiento de la Leucaena. Esta planta, no~ 

malmente, no tolera suelos anegados 9 aún cuando algunas vari~ 

dades que crecen a lo l ar go de canales en Tailandia parecen 

haberse adaptado a esas condiciones.( 8 ) 

La Leucaena es una planta l egumino sa y el Rhi zobium, bac 
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teria fijadora de nitrógeno 9 vt ve en:re+ación simbiótica con los 

•16dulos de la raíz de la planta permitiándole fijar nitrógeno 

--~ aíre. El nitrógeno e s esencial para el crecimiento óptimo 

de la Leucaena a s í como de otras plantas. No todo s lo s suelos 

tienen la variedad precisa ni la cantidad n Gcesaria de ·Rhizobia 

para asegurar la debida inoculación y crecimiento do la Leucae

r a . Por cons iguiente 9 la Leucaena debería ser inoculada antes 

c~ G plantar laº 

Por lo general? La Leucaena crece en suelos neutros o al

- ....,.linos y s e presenta frecLrnntemente aoociada con una variedad 

de Rhizobium (31 A3) que exllda ácido. La Leucaena no se 'desa-

rrolla bi e.n. en suelo s demasiado ácidos ~ no obstante 9 la inves-·--- --- - ___ .__ -~---

t i gaci6n indica que se puede adaptar a suelos más ácidos si 

i nicialmente se establece con un Rhizobium (C381) exudante de 

ef. cido, producido por el CSIRO. El Centro Internacional de 

Agricultura Tropical de At,.cict..ütura Tropical (CIAT)* continúa 

las investigaciones sobre la adaptación de la Leucaena a los 

suelos ácidos. 

*.Artículo de l\Iichael D. Benge 9 Office of Agriculturalll Agro
forest a tion9 Development Support Bureau 9 Agencia para el Desa
rrollo Internacional (AID) 9 Washington 9D.C. 20523 

*El Dr. Mark Hutton 9 ex jefe de la División de Cultivos y Pastos 
tropicales del Cwmningham Laboratory (CSIR0) 9 es el investigador 

principal de la variedad de Rhizobium CB81 y de su uso en la adaE 
tación de la Leucaena a suelos ácidos. Para ponerse en contacto 
con el Dr. Hutton 1 dirijan su correspondencia a c/o Centro InterH 
na cional de Agricultura Tropical 9 Apartado Aéreo 6713 9 Calip 
Cclombiaº 



La Leucaena tiene pocos enemigos, aparte del hombre que la 

corta y los monos que se comen l as vainas tiernas. Otros pro

blemas que l a afectan son los si guiente s~ su0 raíces 9 a veces, 

albergan hongos del suelo y l as plantas jóvenes se pudren en 

suelos húmedos; el gorgojo a t a ca sus s e1~illas, especialmente en 

l a estación de lluvias o cu.ando las semillas son vie jas (e s te 

problema se s oluciona fácilmente mediante el uso de insectici

das ) :; tarnbién se han d<ldo casos aislados de daüos ca usados a l a s 

raíl;:;i.s Je la Leucaena por el gusano barreno. 

Asímisi11o, los animale s r aoonean l ::Ls plan tao jóvenes hasta 

dejarla s a ras de tierra , pero la Leucaena se repone rápidamente 

cud..:.1do se eliminan las presione s que el impone el pastoreo. 

Ca!:acterí stic~ 3:~ 1:§: ,E!§;nt~~ 

En ensayce realizados sobre el terreno por la División de 

pastos de la Univeréidad de Filipinas, en Los Bailos (UPLB), se 

Ll. t iliz8 u.na variedad de Leucaena ;ne jorada ( cv Perú.) y se regis-

tró un. rendimiento de 18 Tm de harina de hojas secas por ha. al 

aao (1 4). En otras plantaciones experimentales se prcyectaron 

rendimientos de hasta 28 Tm~1a (6). 

La L~~~ !22 está totalmente ex~!§: de fallas ~ _elru1-

ta forraj_~~ S!el ~ró.ei~, -~ q~ .~!iene ~~ina, alcaJaide 

tó~~...<22. ( en di s tinta proporción s egún las diferentes ·variedades) 

~st~ p~~~ ~~~~~~ trastornos ~~ la ~iroi~e~ l otro~ ~~tos 

nocivos cuando lo s animales cons umen una cantidad excesiva de 

for~je de Leucaena durante ~ J2.~ríodo Erolongado. Lo s rumian

tes pueden inGerir una ración continua que contenga un 40fo de 

Leucaena 9 por peso seco 7 sin sufrir los efectos tóxicos de la 

r,1i rno si naº 
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Lo s an i ma l es no rumiant es 9 por lo general 9 no toler'.3.n ra

ciones ~ue contengan má s de l 5 a l 10% de Leuca ena ( peso s eco). 

Lou s i n t ona s de l a toxicidad de l a mimo sina desaparecen a l poco 

t iempo y n o dej éill n i nguna s ecuela en los anima les cuando s e l es 

s uprime l a di eta de a lto nivel de Leucaena º El CSIR0 9 en Lua

t r a lia 7 ha tra baj ado en l a producción de un tipo de Leuca ena 

con bajo nivel de mimosina que pronto estará a la disposición 

del a gricultor (7). 

A los cerdos de ceba y engorde se les puede dar racionGs 

qu e contengan hasta un 20fi, d e hoj a s s ecas de Leucaena (peso se 

co ) siempr e y cuando en dicha r a ción se le a gregue un Oo4% de 

S!Ü f nto f erro s o 9 de a cuer do e on la inveBtigación realizada en 

l a UPLB (17). ~las FiliEinas 4 ~ -~~~alimenta a los 

cerdo s .S..<2:!2 -~~ diet a com,euesta ~ 10Q% de Leucaena durante un 

~~ ante~ ~ enviarlos al ma t adero. Este _Qorcent~~ ~ -~ 

él. e Leucaep~ hac~ g_~ ~~ anima l ,.e.ie~ ~;Lo (cerdas)_-c.on lo cu~ 

se alivia la ardua tarea de ~ner que quitárselas . - - - -- - -- - . ·-· 
En exp erimentos similares realizado s en la OPLB 9 gallinas 

pon edoras r ecibieron una r a ción a base del 10¿{, de harina d.e ho-

j a s s ecas de Leucaena (peso seco) y un suplemento del Oo2% de 

sul f a to ferroso . No se a pr eció ninguna disminución notable en 

l a produ.cci ón de huevos d e e s tas gallinas ~ comparado· con la de 

gallina~:; a limentadas con raciones comerciales. No obstante~ al 

aumentar la r a ción al 20ia del c.l::\.ment.o total .ingerido 9 disminu

yó l a pr oducción ~e h~evos (1 8 ). 
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~ ~arin~ ·~ hojas de Leucaena ~~tiene ~ ~to ~!~

~e de caroteno p base de l a vi t amina A de la raciónº Una dieta -- ------· --- - - - - ..._ 

que cont enga del 4 al 6 % de harina de hoj as de LeuQaena res

table ce la salud de cerdos y pollos que sufren deficiencia de 

vi taminq. A. Asímismo 9 el carot eno es un aditivo conveniente 

para l as ra ciones de aves de corral 9 debido a que intensifica 

elcolor amarillo de la yema del huevo y de la manteca de los 

pollos. 

l':Iediante pruebas reali zadas en el i 1Brackishwater Aquacul

ture Centre '' (BAC) de Leganes en Ilo- Ilo, Filipinas, se llegó 

a la conclusión de q~1e el ;~bangu;~ ( sabalote), la lubinap el 

róbalo y los crunaronesp alimentados con harina de hojas de 

Leucaena, crecieron mas rápidamente y alcanzaron más peso que 

los que no reci bieron e s e alimento (13). Debido a que la Leu

caena C)nt i ene gran cantidad de . proteínas, así como un alto 

porcentaje de nitrógeno 9 fósforo 9 potasio (NPK)P sus hojas no 

sólo sirven de alimento _para peces sino también como fertili-

zante para estar1que s donde ha12e crecer las pl antas, ofreciendo 

así wia fuente nat~ral de alimento para los pecesº 

.Agric l/.ltores fili pinos a.e Barrio Naaladp Naga y Cebúp die

ron a sus cabras una di e ta que consistía únicamente en hojas 

de te~caena, plátanos y cocotero. Estas dos ~ltimas tienen 

grart cont€nido de celulosa y fibras y pocos nutrientes. Una 

a..:~ las razones de qu.e 1-e-a agricultores de N~¡al ad o.rÍ.Q.fl cabras P 

es la del recicla;te de las hojas de la Leucaena para producir 

un fe::ctilizante con gran .cnnt-enid..o- -de ni t.rógeno 9 con objeto 

de utilizarlo en µ.n s i s tema de cultivo combinado de tabaco? 

cebolla y maíz. 
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Tar:.1bién a limentan a su.s cerdos y pollos con altos porcen

tajes de Leu.caenaº Las investigaciones realizadas indican que 

hay cierta s razas de animales y a l gunos animales de una misma 

raza 9 · que pu.eden ingerir mayor cantidad de Leucaena qu.e otros(3) 

~ ~~ _investigaci~ realizada E~~~ment~ ~ ~ _Filipi

nas Y Hawaii por el Drº Raymond Jones*P del CSIR0 9 se observó - ----.-.-·- - - - --- --- - -----
g_u~ ~~guna~ ~ras pueden !~~~llar ~cteri~~ ~~ su ~n_qu~ 

descomponen los compuestos qúímicos de la mimosina y de esta for-----·---,-- -- -------- - -- - ·-- --- -----
ma? pueden anular los efectos secundarios de este tóxicoº Si --· ..._.. _ _,___ -·- -- ---- ·----·-----·- - - ------

. ·, 

podrán 1:~ec~~ ~ ~~~ ~i~~ .E~ qu~ pu.eda~ -~~ir ~-

d.i~ta -~~:h J .. 0~% de Leucae~ ~~ sufrir los ·efectos ~~d~E~º~

de l tóxicoº 

Sis~e1~ ~ ~u.ida~~ d~ Eastizale~~ 

~º8. ~st~~~!es ~ ~~9 ~ ~ ~garoso ~ecimiento y_ 

::¡ lto ~ n~~ti~? ~do~ ~~tener sra~ ~~~ de ~~ 

:{i9. r;ana·~~º Han demostra~2 ~ -~ -~ 1~ ._eastos ~~~ E,~~ 

mayor Q~2acidad de sµstentaciónº Los pastizales de Leucaena in

terplantados con pastos de Guinea(~~~ maximw2) 9 con frecuen 

cia pueden sustentar 2º 5 veces por haº ( w1a por acre). 

*Dr. Raymond Jº Jone~ . Científico Investieador Principal de 
Davies La boratory 9 Cor.oo1onwealth Scientific and Industrial 
Research Organization 9 Príva te Mailbag P.O. Rownsville 9 

Queens land 9 Australia. 
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En lugares f avorables, lo s pastos de Leucaena y de hiGrba, 

sobreviven durante l as estaeiones s eca s por más üempo que los 

f orrajes de raíces poco profundas y cuando empiezan las lluvias, 

l a Leucaena se recupera rápidamente y de esta forma se puede 

a celerar la repoblación del ganadoº Los pastizales de Leucaena 

n o requieren mucho más atención que los pastos de hierba y ade-

~~ 9 ª~~16n produciendo afio tras aiio 9 especialmente cuando los 

suelos son buenos (1g). Los sis temas de siembra pueden variar 

para ajustarse a l a s condiciones dGl terreno y a los objetivos 

específicos de conservación. 

~is~~ equilil?,Ead2_ ~ Forraj~ ¡¡_ Pasto~ 

En campos preparados y pastizales plantados, es conv.eniee: 

t e interplantar la Leucaena con algún tipo de pasto de cobert~ 

r a " Se puede establecer un sistema equilibrado . de forraje y 

pasto, plantando hileras alternas de Leucaena, de pastos y de 

legurnino sas, :a:ej oradas con una relación de Leuc_aena a pasto 

el e; 40 g60 por área. El intercultivo mantendrá al mínimo el cre

.._: i :niento de hierba mala, reducirá la erosión, hará subir los ni-

veles del a gua subterr~ea? incrementará la capacidad de sus

t P.nta ción y producirá un forraje más variado y equilibrado. 

Probable:rnente 1 los pastos interplantados recibirán bastantes 

nutriente~ rlo las legwninosas y por lo tanto, no se necesitará 

-erti.lización o se necesitará :en pequeña prop.orci6n. En una 

disposicíó de hilera~ pax~.adas~ Ge plantan dos hileras de Leu-

. ..:: a ena1 separ adas entre sí por un metro~ con una distancia de 

2 metros entre cada par de hileras; y con una separación entre 

planta y pl anta en la hilera de 4cm. La hierba debe plantarse 

a 2ó 3 mese s después de sembrada la Leucaena para permitir el 

cultivo libre de los espacios entre hileras durante la etapa 

j_•ücial de crecimiento y también para dar tiempo a que la planta 
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legwtlinosa 9 de crecimiento más lento 9 se establezca firmemente. 

103 pastos Guinea (Pani~ ~xi~~ ) 9 Bermuda ( Q.lnodon dactilon) 9 

Dallis C.P E! ~alum -ª.il§!:tum) 9 Pangola (Di g_i taria ~~~~) y Carde .

ro de Kenya (Brachi aria decumben~)servirán también para e s tas 

i nterplantaciones. 

Si~_:tem~ de Co.rte de Forra~~ 

Para zonas marginales y de laderas pendicntes 9 así como 

para áreas extremadamente áridas 9 se recomiendan otros s istemas 

de plantío. Se plantan variedades gi gantes de Leucaena (K8 9 K28 

ó K67 ) con una separ á ción de 1m x 1m y se dejan crecer has ta que 

l l eguen a tener 10 cm de diámetro en la bas e 9 lo que reqliere, 

aprcxirnadamente 9 un año y medio 9 antes de volverlas a oortar. 

Lo~ .~~oles ~ cortan d~and9, ~ tocón de .:1. metro de ~2 -~ 

~e~a~ ~~~ q~ ~~lV§!:!! ~ ~~· Entonces el follaje se corta 

cada tres meses. El período de un aüo y medio antes de la poda 

~srmite que s e form e una raíz primaria Jarga. Esta raíz, al 

_p enetrar 8 n el agua 9 permite a la planta ab t:O''.' ber aguas profun

das dur ante la estación seca y obtener valiosos nutriente s del 

substrato , con lo cual se aumenta la producción de forraje. 

La producción es abundante aún en los meses críticos de la es

tación seca CQando otra s fuentes de f orraje se han secado y ya 

no s irven como alimento. Además~ las profundas raíces ayudan a 

afirmar lo s suelos. Pastos mejorados, tales como el Guatemala 

(Tri.e_~~~ l axum) 9 s e pueden plantar en los espacios libres 

que hay entre lo s tocones para 9 así contar con una fuente a~1-

cional del f orraj e. El pasto Gua t emala tolera relativam~nte 

bien l a sombra y pr~spera sin problemas bajo ~ste sis~ma. El 

Frondoso follaje s e puede cortar y llevar a un corrd.l de engor

de 9 ee car para conver t irle en harina de hojas? o aejar en lama 
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ta para que los ani males lo ramoneen. 

El espacio li bre de 1m x 1m es lo sufici ente amplio para que 

pas e el g::.mado que va a pastar. Sin embargo 9 el pasto Gua tema

la no resiste un pastoreo intens o. 

Como legumbre de pa storeo 9 la Leucaena requiere bastante 

ccüdado . Dado que es n U.y ape t ecida por los animales 9 el pasto

r eo excesivo afectará cons iderablemente l a rapidez de recupera

, i .ón y l a productividad posterior (17). babe eeJal ar que si no 

_, -' dar'.. a pastar o se cortan p.Criódicarnente 9 las plantas de Leu--

2a ena~ se convierten en árboles. 

Q.2.~~~:2-! de ~~ Ero sión! 

En áreas donde es común la erosión del suelo, con sistemas 

de pastos de forraje bien disenados 9 se ayudará a reducir fun

darnontalrnente las tasas de erosión. El uso de la Leucaena en 

s i s temas de cultivos destinados a reducir de manera eficaz la 

c: ·:nsión dr: :1- s uelo 9 se demostró mediante un innovativo sistema 

agrícola int roducido en 1953 en el proyecto para la conservación 

c1e suelos de Alabang 9 que se realizó en .Alabang 9 Rizal 9 Filipi

nas . El lugar donde se llevó a cabo el experimento estaba muy 

erosionado y carecía de materia orgánica. Se podían ver piedras 

de adobe a r as del suelo y en ali'.$1) .. nos si ti os del área ex :;ieri

mental había. desaparecido rumpletamente el mantillo. El terreno 

tenía una pendiente del 25'fo (L:i.na caida de 2 9 5 m cada 10m) º Se 

plantaron pares de hileras de Leucaena en el contorno; las hi-

leras S8 hallaban separadas 10cm entre sí~ con w1a separación 

entre las pl anta s de 4 cm . Entre los pares de hileras se man-

tuvo un espacio libre de 1m a lo l ar go del sistema de CQltivo. 

l;a...'1.clo la Leu.caena alcanzó aproximadamente 1m de al tura~ se veil

; 6 a cor0!,ar hasta 35 cm y se eejó que l a s ramas y hojas élescom-

~onersc ent re l as hileras. Las pruebas ind.icaron que p o-r cada 
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tonel ada de mat erial fresco que se incorporaba a l suelo? se 

añadían 12 7 28 kg de nitrógeno (equivalent e a 68?4 kg de sulfa-

to de amonio ). Además 9 la erosión en el terreno sembrado en 

hileras de Leuca ena fue ~enas el 2% de la que se produjo en ei 

t erreno de c ontrol. La capa de mantillo del terreno plantado con 

Leuca ena mejoró física 9 química y biológicamenteº 

La Leucaena no sólo aumenta la fertilidad del suelo en tie-

rra s mar ginales 9 sino que tai.-nbién elimina plantas y maleza inde ·

sea ble cuando se planta con un espaciamiento de 1m x 1m. La 

Leucaena elimina pastos tenaces tales como la Imper a ta C~lindri 

.~ y la Saccharum ~ont~eaum 9 asi como hierbas nocivas? tales 

como la Chromolaena ordorota /_L_/. En mucho s pastizales de Fi

lipinas esta planta reduce de f orma eapectac~lar l a capacidad de 

l a tierra para sustentar el ganado. Es fat a l cuando se ingiere 

en grandes cantidades y con el tiemJJO 9 la Chromolaena deposita 

w1a gran concentra ción de nitra to en el suelo 9 que actúa como 

u11 supresor de las especies de plantas con poca tolerancia a 

a lj:;o s nivel2s de nitrato (4) • Las primeras son hierbas tenaces 

y con fre cuencia 9 se consideran mal ezas. Estas hierbas son 9 . 

r elativarnente pobres en nutrientes y exudan ele.mentas químicos 

nocivos que retardan l a sucesión de pastos y de otra s especies 

de plantas mas convenientes. No obs tante 9 la Imperata es una 

de l as principales fuentes de pastos en muchas partes de Asia. 

Se ne cesita quemar l a Impera ta con frecuencia para incinerar 

las r~~as rudas y para dejar crecer nuevos pastos. Con estos 

f1rngos se quema la materia orgánica del suelo 9 se reduce su fer

tilidad ~ se quiebra su estructura y se crea un medio para la 

erosión y degrada ción aceleradas al exponer el suelo a las 

lixiviant e s lluvias y a l a r adiación solar. 
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Pr ocedimi entos ~~ el est a blecimi ento: 

Antes de es t a blecer pa sto s de Leucaena hay que tomar dos 

de t er mi naciones . Una tiene que ver con la na turaleza del suelo 

y su con t enido mineral y la otra con el método de plantar las 

mat as. Un análisi s del suelo determinará si s e necesita utili

zar f ertilizante para obtener un crecimiento óptimo de las pla~ 

t as . La tierra seleccionado para establecer un pastizal de Le~ 

caena s e deberá pr eparar de acuerdo con el método de cultivo se 

l eccionado. En lo s párrafos s i guientes s e explica l a necesidad 

de tomar es tas desisiones con anticipación. 

FeE._!~nte ~ecesario ~ La Leucaena requiere nivele s .adecua 

do s de fosfa to 9 potas io 9 y azufre. Los suelos que tengan un 

a l t o nivel de magn esio pero poco contenido de calcio en la su

per f icie 9 pueden retardar el crecimiento de la Leucaena. Para 

el rendimiento más eficaz de la bacteria fijadora del nitrógeno 

se necesitan niveles adecuados de los oligoelementos disponibles 

tales como el molibdeno y cobalto (Váase al párrafo Inoculación). 

Por lo t anto 9 es importante que los suelos donde se vaya a cul

tivar la Leucaenar~ contengan sufici entes n:b.reles de estos elemen 

t os. Antes de proceder a plantar 9 se debe realizar una prueba 

del suelo del sitio seleccionado 9 con objeto de determinar el 

fertili zante que se debe usar para lograr un crecimiento máximo. 

Sel ec9_ión de Semillas: lTn kilogramo ~ semillas ~ Leucaena 

s erá suficiente Eara Elantar nueve hectáreas de tierra 9 ~ ~ 

esEaciru~i~~ de 1m x ~9 ~ ~~!'_E!in~ ~! 1QQ% de estas semillas 

z ~~iven todo s los retoños. No obstante 9 bajo condiciones 

n ormales e s casi impo s ible obtener estos resultados. Cuando se 

establezcan cultivos de Leucaena se deberán seguir procecimien

tos científicos a fin de obtener un crecimiento máximo y unifor 

me de las plantas . 
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Por lo tanto 9 l a s semillas de la Leucaena se deberán se

leccionar de a cuerdo al tamaño (grande) y la densidad(pesada)4 

Es to puede lograrse usando un cedazo industrial para separar 

l.as s emillas por gravedad específica. 

Se r e comienda clasificar las semillas en cuatro tarnaños 9 

empleando para ello rejillas de cedazo de tres trunaños diferen 

tes. Si se dispone de cantidades adecuadas de semillas 9 se re 

comienda utilizar ú.{}.icarnente el 50% 9 escogiendo las de mayor 

tamaño. Con esto se obtendrá más uniformidad de germinación, 

tasa de crecimiento y tamaño. El porcentaje de e-erminación 

s erá muy elevado y las semillas más vigorosas, lo que reduci

rá notablemente los costos del cultivo. No obstante 9 el por

centaje de germinación también dependerá de la forma enq¡e se 

manejen las semillas y si éstas han sido escarificadas debid~ 

mente. 

Por lo general 9 las semillas más grandes serán las más 

pesadas 9 a menos que se recolectaran antes de madurar o que 

estuvieran dañadas por alguna enfermedad o por insectos. Por 

consi Guiente 9 la selección de las semillas por gravedad espe

cífica es opcional. Para hacer la selección por gravedad hay 

unq ·variedad de dispositivos mecánicos 9 pero son ba:Jtante cos

tosos. Un método más simple es la separación mediante una solu - - - ...._.... ------
oión salina. Se puede agre~!: ~~ al ~ ~sta que la solu-

ción ~ lo suficientemente d~ Eara obtener _el ~~ de gra

duación ~~· Las semillas má~ livianas flotarán l ~ medi

da ~ ~ ~ya ªfil:egando más sal al ~~ 9 !Eán f~Eando ~ Ero 

porción mayor. De~ués de ~eparar ~ semillas habrá ~ue ~

varlas ~ ~ dul9~!.. 
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Variedades Recomendadas de Leucaena~ ·----- ---- - ·------
El género de l a Leucaena es divers o y con objeto de evi

tar confusiones 9 a las diversas variedades se les ha asignado 

un n.úmero con el prefijo K. En cuanto a las carácterísti cas 

de crecimiento de las distintas variedades 9 con fr ecuencia s e 

l ar.:: denomina ~ ªHawaiana:1 9 : 1Peruana·' 7 1 ~ salvadoreña" y ~'Hawaia-

na gi gante:1 7 s in embargo 9 éotas no s on vari edades y el U80 de 

e:::i to s nómbres solo s irve para aumentar la confus ión. Además 9 

J.as variedades denominadas Perú 9 Peruana 1 CV Perú y Perú (Cun

ningham) 9 s on todas una misma (6) (7). 

De las variedades gigantes 9 las K8 9 K28 y K 67 9 han demos

trado ser l a s más prometedoras on cuanto a la tasa de creci

mi ento y de producción de forraje 9 que se traduce en dos !ines 9 

madera y forraje. No se ha investigado profundamente ninguna 

d e las variedades con el fin de determinar sus diferencias es

r ecífica de crecimiento. La variedad K8 produce semillas es

parcidas y t a l vez ~ un ooco más de madera¡ sin embargo 9 esto 

no se ha verificado todavía. La variedad K-28 produce más se

millas que la K-8 9 pero no t antas como la K-67. Esta última 

es una pr olífica -productora de semilla s y por lo t anto 9 es 

excelente para programas de largo alcance y en los que se nece

sita gr an cantidad de Semillas. La K-67 puede producir mas 

::-amaje que otras variedades, Otra variedad 9 la P.erú (Cunning

ham) 9 se recomienda con frecuencia como buena planta forrajera 9 

pero no prcduce un gran volwnen de madera 9 ya que sus caracte

rísticas de crecimiento s on similares a las de los arbustos. 

En si stemas bi en atendidos 9 l as variedades K-8 9 K-28 y K- 67 9 

pL1eden tener una producción de forraje igual a la Perú (Cun

ning.b.am). Sin embargo 9 si no se atienden debidamente? é s tas 

variedades se convi ert en en ár boles. 
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TRATAf.'lIENTO DE LA S SEl\1ILLAS 

Escari f icación: Antec de plantar l as semilla s de la Leu-..... ... -... -----
caena 9 hay qu e: escarificarlas para obtener una germinaci ón 

máxima y Lmiforme. Lo s métodos comune s s on lo s quíinicosp me

cánico s y el que utiliz2 e l agua calientep que es el más sim

ple (1) (2) (9). El procedimiento más sencillo de escarifica-

rificación por agua caliente es el siguiente~ 

Cal entar agua hasta que llegue a l _punto de ebullición, 

retirarla del fuego y dejar que se enfríe por 1 a 2 minutos 

(la t emperatura par a preparar café instantáneo). Colocar l as 

semilla rJ en un reci piente y echar el agua caliente sobre ellas; 

el volun1en del agua deberá ser el doble al de l a s semillas. 

Hevol ver l as ser:lillas de forma que el tra tarni en to sea unif or-

1;1e 7 Jojar que se enfríe el a gua y dejar las semillas en remo~ 

J o dur éil1. t e la no che . 

~~iento: La semilla de la Leucaena se puede se

car una vez escarificada. Esto se puede hacer al sol o en 

horno. Hasta un 97% de las semillas germinarán hasta despue$ 

de 11 meses de la escarifica ciónp siempre que se hayan secad:> 

bien y se hayan almacenado en contenedores herméticamente c~ 

rrados y en lugares de baja humedad (1). Se recomienda no 

escarificar l as semillas hasta poco antes de p19.ntarlas. 

~ul~cióg: La Rhizobi~p bacteria fijadora del nitrógero 

vive en :relación simbiótica con la Leucaena, fijando ni tróg~ 

no del aire. El nitrógeno es eGencial para el crecimiento 

óptimo ~e la Leucaena así como de otras plantas. No todos 

lo s s uelos oontienen la variedad precisa ni la cantidad nece 

saria de Rhizobia para aseg~rar la inoculación debida y el 

cr ecimiento de la Lellcaena. Por lo tanto P las semillas de :a. 
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Leuca ena deben ser inoculadas antes de plantarlas. Por lo 

general 9 l a Leucaeno. crece en s uelo s neutros o alcalinos y 

bajo estas condiciones 9 se pr esenta frecuentemente asociada 

con una variedad del Rhizobium ( 31A3) 9 que exuda ácido. La 

Commonealth Scientific and Indus trial Organi zation (CSIR0) 9 

.en Australia 9 ha producido una variedad de Rizobium ( cB81) 

que, según se informa'J exuda álcali'J lo que permite que la 

Leucaena pueda crecer en suelos más ácidos. Al pedir varie

dades de Rhi zo;Ji a 9 s erá conveniente especificar 9 tanto la 

planta (Leucaena) como el pH del suelo en el que vaya a cre

cer. 

Se pueden obtener pequeñas cantidades del product.o ino

culador CB81 para fines de investigación 9 solicitándolo a la 

CSIR0 7 Davis Laboratory'J Private Meil Bag P0. 9 Townsville'J 

Queensland 9 Australia. Se pueden obtener cantidades pequeña:; 

o comerciales del 31A3 9 dirigiéndose al Dr.J. Burton'J Nitra

gin Corp. 7 3101 West Custer Avenue 9 Milwaukee'J Wisconsin 9 

53209 9 U.:3.A. Se pueden conseguir pequeñas cantidades de 

muestras experimentales de inoculadores 31A3 y CB81 9 así co

mo información y capacitación relativas a la producción de 

Rhizobium a través del Proyecto NifTAL 9 de la Universidad de 

Hawaii 7 P.O. BOX t1Q ;;'J Paia 7 HA'.Vl~II 96779 U.S.A. Los inocula:i 

tes de Rhizobia son baratos. La Rhizobia se debe almacenar 

a temperat uras que oscilen entre 0° y 7°C, que es aproximad~ 

mente l a temperatura. de un refrigerador" Las semillo.s se i

no culan fácilmente después de la escarificación salpicándola 

cuando es tán mojadas 9 con una ligera capa de incculador. 
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Nodulación~ Si l a Leucaena se va a plantar directa1m:Jnte 9 ----
se recomi enda nodular l as semillas ( recubrirlas ) con los fer

tili zantes a dacuados 9 a fin de superar las deficiencias de nu 

tri ent es durante l a fase de s u est abl ecimi ento (5) (10) (15) 

(16)º Las semillas escari f icadas en lotes de 4 k g 9 deberán 

impregnarse con una solución acuosa al 3% de un producto aglu

tinante a base de celulosa 9 no tóxico (metiletilcelulosa). 

Entonces se aplica un inoculante de gran densidad. Las semi

llas se recubren pasándolas por una mezcla de ·¡ Kg de fosfori 

ta finamente molida y de 400 gr de trióxido de molibdeno. 

Esta cantidad de molibdeno es suficiente para un períódo de 

5 a 7 añosº El molibdeno es importante para fomentar la fij~ 

ción del nitrógeno por lo snódulos del Rhizobium º En .suelos 

á cidos 9 la cal también desempeña un importante papel. La va

riedad de Rhizobium recomendada para suelos ácidos 9 e s el CB81 

( exudador de á lcali) y el 31A3 para suelos álcalinos (exudador 

de ácido)º La operación de recubrimiento se debe realizar i~ 

mediatamentG antes de pl antar l a s semillas 9 l as cuales 9 una 

vez nodulizadas 9 se deben refrigerar antes de usarlas para 

mantener l a viabilidad del Rhizobiun1. 

EfeE~raci~p d eJ: Tsr~~ 

Le, · preparación del carnpo dependerá del terreno ii la exten

sión del área que se vaya a plantar 9 las condiciones del 3uelo, 

el equi po disponible y l as limita ciones en cuanto a l costo del 

establecimi ento. 

1. La quema controlada es el mótodo más s imple y barato pa

ra despe jar el terreno. no obs tant e, este método ti ene s us 

limita ciones 9 ya que hay un peligro inherente de que el fuego 

no se pueda controlar adecuadamente y se causen da?íos en pro

pi edades adyacentes. Además 9 s e puede destruir part e de l a 
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materia orgánica del ma tillo y provo car l a erosión de l suelo. 

Por otro lado 9 el fuego pone cm peli gro a l a fauna que habita 

~ ~ esos para jes. Nos obstant e 9 todo sis tema tiene s us compe~ 

saci.ones. Cuando se hace una quema 9 l a ceniza que cubre la 

tierra a ctQa como fuente de f ertilizantes. En el caso de pa~ 

tos como la impera~ Q;t,lí~drica y l a Saccharum SQontaneum~ se 

recomienda quemar l a hierba vieja cuando la nueva a lcance unos 

22 cm de altura 9 a l comi enzo de la estación de lluvias. Esto 

ayudará a retardar el nueno crecimiento al drenar la energía 

almacenada de l &s raíces del pas to. La s semillas se introducen 

directamente en la ceniza con un plantador. También se han 

usado herbicidas para reducir l a competencia de maleza (hierba) 

en l a preparación del terreno para la siembra*. Ne . obstante, 

esto método solamente mata la hierba y la paja seca y represe~ 

ta un riesgo de incendio para los cultiv os intermedios. 

2. La escarda en círculos es simplemente un método de elimi 

nar o cortar las malezas alrededor del retoño de Leucaena des 

pués de que ha sido trasplantado al ca.rapo. Se limpia de male 

¿a un círculo de 1m de diámetro alrededor de la planta. Es 

necesario ha cer esto 2 ó 3 veces antes de que la L0ucaenaal

cance LL.ri.a a ltura suficiente para que pueda competir con la 

maleza que la rodea. 

*La Oregon State University (bajo un contrato con AID), 
usó un herbicida ( glifosfa to) para eliminar .:hierbas gigantes 
oerennes'' en la preparación de la tierra . El maíz y frijol 
sc:~plantan con el plantador1v en la cubierta protectora 9 la 
cual ~ educe considerablemente el crecimiento anual de maleza 
Y l a er 0sión del SJ..elo 9 con lo que se ahorra tiGmpo y dinero 
en la preparació.n de la tierra. Se considera que este s iste 
rna s e puede utilizar para es t ablecer plantaciones de Leucaena. 
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3. Otro método consiste en arar (con animal o tractor ) 1 e l 
campo Gn s urcos separados entre sí a l a distancia des eada 1 

echar en. ello s l as semillas y recubrirlas ligeramente con tie 

rra o 

4. Un método más intensivo par a preparar la ti er ra es el que 

se hac e cuando se prepar a el terreno para sembrar maíz. La 

semilla se planta con el punzón~ se siembra al voleo o se en

tierra en el semillero . 

PROCEDIMIENTO PARA LA PROPAGACION Y LA SIEMBRA 

La Leuca ena crcce 9 generalmente 9 en bolsas de polietileno 1 

en otro s r ecipi entes (tubos de bambú 1 latas 1 etc.) 9 o en semi

lleros después se trasplanta al c&~pol No obs tante 9 algunas 

veces l a si embra directa puede ser l a tecnología más . convenie~ 

te. Ambos métodos tienen ventajas y desventajas 1 pero la siem 

bra directa es un método mucho mas barato. 

1. Lo s mé todo s convencionales para propagar la Leucaena in

cluyen el uso de: 

a ) Bolsas de polietileno (de 7 ó5 x 15 cru) que se llenan 

de ti erra fértil para macetas. En lugar de esta tierra 9 se r~ 

comienda utilizar una mezcla de cieno de río 1 arena y estiér

col ( a partes ig~ales). Si se utiliza estiércol de aves 1 hay 

que r educir la proporción al 1/6 del total. Las bolsas deben 

estar perforadas en el fondo para impedir que la tierra fértil 

quede empapada. de a gua y se pudra la planta. Después de la e~ 

c~rificación~ se deben plantar las semillas a una profundidad 

de 2?5 cm y recubrirlas de tierra. 

Se deben colocar las bolsas bajo 3/4 de sobra. La som 

tra s e puede proporcionar fácilmente con hierba 9 hojas de pa! 

ma 9 bambú~ con polietileno de color o una pantalla comercial. 

Las § Gmi;!)a§_ c1eberáJ]: germ;hna!: §: ~ 1 ~ 2. ª-ias de _elantadas. 

~os nuevos retoños deben mantenerse ba jo 3/4 de s ombra d~rante 
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u.na semana~ aproximadrunente 9 después a 1/ 2 sombra durante u.na 

semana 9 y luego a plena luz después de tres semanasº Se reco 

· ' -,·~-1 "' -f'.-,r+;:i li_zar lo D retoños cada dos ó tres semanas con u.na 

solución de u.na cucharada c;r ande 9 colmada 9 de fertilizante 

quíniico (15- 15-- 15) en aproximadamente 8 litros de agua. Esto 

s e aplica como s i se tratase de agua ordinaria. Lo~ ~et~~ 

?:_~l~ tr~~rs~ !l.2. r_nás tarde de 40 ~ 45 fil.as despu~§__de 

gab~ ~r.9..tado? 2. al 1le~a[ ?± ~ S'..f~ ~~ 22.a2, s@· AsÍ9 se 

reduce a l mínimo el enrollamiento de l a raíz en l a bolsa. La 

raíz enroll ada deforma la raíz ~rimaria 9 con lo cual se r educe 

la penetración y se limita l a cantidad de agua y minerales que 

puede absor ber la planta. 

La Leucaena debe trasplantarse al comienzo de la estación 

ue l as lluvia s. Los retoños se sacarán de las bolsas plásti-· 

cas cuidando de no daií.ar l a raíz, con obj eto dG reducir el 

impa c t o dol trasplante. El retoño deberá ser colocado en un 

h oyo en el que se echa tierra f~rtil alrededor de la planta 

y se comprime legeramente con ol pie. La planta debe estar 

aproximadamente de 2 9 5 a 5 cm bajo el nivel del suelo para que 

sirva como colector de a gua do lluvia. Se recomi endan apli

caciones adiciona l de fertilizante. Al efectuar el trasplante 9 

se puede colocar en el hoyo 7 un fertilizante de acción diferi --

da , tal como el Mag-Amp. para no t ener que repetir la opcraci6n. 

Aún cuando el uso de fertilizante puede no ser necesario? s iem 

pre favorecerá el crecimiento de la planta. 

b) Cuando se propaga l a Leucaena? el uso de los semille

ro s es práctica común. No obstant e 9 el autor no recomienda 

este método? debido a los daños que pueden sufrir l a s r&íces 

(impac to del trasplante) a l cacar o enterrar el r e toño para 

trasplantarloº Si las circunstancias imponen el uso de semi-
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lloro n 9 s e r e comi enda hac erlos en surco s 9 llenarlo s de a r en a o 

ll.w;ius y h,1ccr l a. cai11a 11a r a y_ lJ_o ha,ya drenaj o adecuado y reducir 

asi e l d~fio qua s e 9 ueda causar en l a r a íz a l sacaf lo s retoffos 

;;:iar ;.l t rar:;:ü antarlos. El semillero debe tener un pH lo más cor·-

·ca a l neutro _¡)osible. La:J s omillar3 se de!Jen enterrar con una 

separación de a prox . 4 cm en l a hilera y de 25 cm entre hileras. 

Serán suf ici ent es 10 gr de fertili :,:;a.nte quínico completo¿Ñ~P-K 
( 15··- 15--15) : ;. El e;Jt i ércol ani mal puede s or un sus ti tu to. 

~~~~ ~ Cuando se trasplanta l a Leucaena se deben podar l as 

r ama s d e l rctofio dej a ndo s ola mente 2 6 3 de las hojas compues~ 

t a s de l a parte superior. Es to reduce l a evapotranspi~ación 

y e l poli c;ro de la planta se seque • Una práctica r,wnos conve-

nient G requiere podar la parte s u LJerior dcü retoño 9 clejG.ndo so--~ 

l ru"wnt e l a ma c1 e:ra marrón y cortar dos tercios do l a raíz prima-

ria antes d el traoplante. Ahora ~ien 1 l a poda de l a part o su-

p erior del r etoüo p rod.Ll.c e W1. ra.maj e ex ces ivo 9 lo que no os con--

venient e s i, al momento de talarlo~ se desea que el árbol tenga 

l a fo r ma de un po~te.. AdeíJáG9 la raíz de muchas l cgwninosas no 

se rogencL:~ una vez cortada y este c;é.uero de podo. produce el 

lla:.md.o i n:_)ac t o del t raspl ant e y retarda e l creci .Güento de l a 

p l an.ta . El autor ha o bserv::.:~do c~ue una vez corta d a l a raíz pr~ 

mnria de la Leucaena 9 no se re~enera. En zonas con una estación 

seca prolont.;a..ia.~ es e sencial que l a Leucacna logre el desarrollo 

má ximo d. 0~ agua y nutrientes del s ubsue lo ¡Jara produci1~ un máxi 

mo de forraje.(2) 

2.La s i embra directa reduce considerablemente los co s to s 

d o pl3.ntación de la Leucacna a.l elin inar 10 ~3 semill eros y l a 

operac::.ón e.le trasplante. Ob0ervaciones empírica s indican c;_ u.e se 

mujor a el crecir,1ilmto al eliminar <:Ü i mpacto del traspl ante en 
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l a fase ue l establ eci mient o de l a planta y por consiguiente 9 

l a planta llega a la madurez en menos ti Gmpo. Sin embar go; l a 

pl ant ación debe coincidir con e l conienzo de la estación de las 

lluvias. Cuando se vaya a plantar directamente la Leucaena~ se 

rocomi enda nodulizar la semilla antes de sembrarla (Véase el 

párrafo Nodulación en la sección Tr~~~~~nt2 ~~ ~il!~). 
· No obst an\~c 9 cuando la semilla se siembra~ se siembra mediante 

el método l lai11ado AUGE.TI HOLE (Véase r:1ás adelante) 9 no es nece

sario la nodulación de las s emillas si el suelo es f~rtil Y si 

se han inoculado con Rhizobia. 

a) La siembra con plantador es un simple método de siem--

1-.r::.i. ,::i .:.~o{;t a en el que se usa un. palo puntiagudo para hacer un 

'.ioyo. .cr:.. la tierra doria~ ¿-:i:- ~n1 c~ca.n de 2 a 3 semillas y después 

se recubre de tierra con el pie. Se recomienda nodulizar las 

3emillas. E::3te puede ser el método más aiecuado para es-table

cer un sistema de Leucaena de 1m x 1m . Su eficiencia puede 

awnentar usando una sembradora de maíz modificada.* 

~~--------------·---·~~~ 

*Lo s planos de esta máquina ( Lma máquina s imple de sembrar 
a voleo >l u_na sembradora de filas) se pueden obtener de Volun
teers i n Tcchnical Assistance (VITA)~ 3706 Rhode Island Ave., 
I'.1t . Rainer, f;ffi 20822. La sembradora ma:mal de mb.Íz puede ser 
modificada para usar las semillas nodulizadas de Lcucaena~ 
agrandando las salidas. 
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El mé todo llamado 1'.\U GEH HOL:C (ori f icio horadado) 9 cons i s 

t e en abrir u horadar un hoyo en l a ti erra (con un barrenador 

común de 1nuestras de tierra ) ante s de 1 comienzo de l a es tación 

de lluvia sº El tamapo del hoyo es de 7?5 x 15 cm ~ el orificio 

s e ll ena de tierra fértil para macetas (descrita previame~te)º 

Preferí bl rnnente 9 s e a e,raga al suelo un fertilizante de efecto 

re t ardado (tal como el Mag Amp) con objeto de que l a planta re

ci ba fertilizante continuamente durante su crecimientoº Des

pués de escarificada e inoculada con Rhi zobiun? la s emilla se 

planta en el hoyo al comienzo de la estación de lluviasº 

b) La s emilla s e puede sembrar con una simple sembradora 

me cánica manual de filas* 9 con un tractor sembraJor de semilla s 

(tal como el que se utili za para plantar gui s antes 9 maíz 9 etcº) 

o simp lemente poni6ndolas en el surcoº 

c) La s iembra al voleo 9 se ~uede hacer con un sembrador 

manual simple* 9 o mediante un dü3positivo mecánico más elabor_§; 

d.o 9 o bien por si embra aérea. La siembra aérea sería el método 

más eficaz de sembrar granJe s extensiones de terreno (19)º 

La Leu.ca ena;1 gi gante 11 9 planta lu.juriante y alimento rico 

en ~roteínas para el ganado que se da en tierras marginales 9 

multiplicará la cap~cidad de sustentación de los pastizales 

tropicales 9 con lo cual se intensificará la producci6n de ga

nado y s e aument B.rán los ingresos del agro. 

*Los planos de esta máquina (u.na máqu.ina simple de sem
brar a voleo y una sembradora de filas) se pueden obtener de 
Volunteers in Techical .Assistance (VITA), 3706 Rhode Island 
aveº? Witº Ranier 9 MD 20822º La sembradora manual de maíz 
puede . ser modificada para usar las semillas nodulizadas de 
Leu.ca ena 9 agrandando las ralidas. 
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Loucaena 9 un árbol que desafía al leñador~ ..... ...,_.. -·--~--

La tarea más urgente a l a que debe hacer frente l a hwna -· 
nidQd en l a actualidad 7 es la de resolver los prc blemas del 

hcE11bre y de la alimentación deficiente mediante métodos que 

no agoten l as reservas de recursos no renova bles, t a l es como 

el petróleo y los minerales y que 7 a la vez 7 no empobrezcan 

el medio ambiGnte. 

La i gnorada especi e de árboles ~E~~!];~ l:~~E.~~~,ehC:.hé.!:? ig.

norada durante l argos años 9 podrá ser un f actor de g~an impor

tancia en la solución de la crisis rl1w1dial de l a leila. Según 

s enala Erick Eckoholm (Natura l History~ octubre de 1975) en su 

oportuno artículo 1vLa crisis de la Loüa:1 9 el problema ecológ_i 

co mas grave del si gl0 XX es la creciente demanda y consiguie~ 

te escasez mµndial de ·leila. Aunque logremos producir suf icieg 

tes a limentos para satisfacer las necesidades de l a pobla ción 

de l mundo 7 no habrá bastante leña para cocerlos. 

De un estudio preparado .Por Denis Hayes 9 Insti tu.to para l a 

Vigilancia mundial (World Watch Institute) 1 se desprende que 

11Hace dos años 9 parec~á que el mu.ndo tenía a su disposición 

tres opciones para satisfacer sus necesidade s energéticas una 

vez que se hubieren agotado los recursos petrolíferos~ el car .... 

bón~ la energía nuclear y l a energía solarº En la actualidaC 9 

tenemos una OjJción claramente definida~ el sol. 11 

El fallecido economista inglés E. Pº Schumacher en su. li-

bro épico '1 811)8 l is beautiful" 9 resumió los actuc.. 2..GG lJro bL::::::is 

de la humanidad diciendo~ 

* . .Artículo de Michael D. Benge 1 Oficina de E?oyo para el 
Desarrollo 9 Agencia para el Desarrollo Internac onal 9 Depar
tamento de Estado 1 Washington 9 D.G. 20523 
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11}3ués to que lo s com;)us ti bl es fó s i l es j .;:i unto de 
apoyo del ' Si s t ema moderno ' 7 han d e j ado de s er 
baratos y pront o podrían de j a r de ~r abundantesp 
s on muchos lo s que han comen za do a i nteresarse 
en la energí a s olarº Están a l a busca d ~; t 0da 
suerte de maravillos os dis pos itivos creados por 
el h ombre para aprovechar l a energía del Solº 
No estoy s eguro d e que tales indi viduos están 
consci ent es en todo momento de que ya exi s t e un 
mar avillo s o recurso tridimensional o increi ble.
mente eficiente 7 más prodi gioso que cua l qui er 
obr a que pudi er a crear el ingenio de l hombre~ 

e l ARBOLº Su a provechami ento agrícola es trid~ 
men sionalº Sin duda 9 r epresenta l a ola del f u
turoº :; 

Las creci ent e s inquietudes generadas por los problemas 

e coló0ico s d e l a denudación 1 de las menguantes exi s tencia s d e 

madera y l a producción d e cultivos ~ han dado lugar a qLw un gru~ ,, 

de ci entíficos t a l es como el Drº J ames Brewbaker 9 de l a Univer

s i dad de ~awaii, emprendieron una bús queda d e pl antas que pudi~ 

ran ofre cer s oluci on esº Tal bú.squeda condujo a l ~•redescubri 

mi ento" d e una es lJGci e leguminosa i gnorada d urante largos años 9 

c~yo nombr e ci entífico es ~~ ~~ceEhª1ª º El Consejo 

Facional de Inves tigaciónes (Na tional Resear ch Council) 7 de 

Washington 9 D. C. 7 no ha ce mucho publicó un i~forme s obre esta 

leguminosa sumamente v ersáti lº* La .12.~~~ es una l ogw'linosa 

arborescente perteneciente a la f amilia de l a s mi mosá ceas . 

Tiene estrecha afinidad con l a Acacia 9 Al bezzia, Mi mosa y Pro-

s o pisº 

--~--..... -------
*b!~-Y--º-ªe.tl9. = V.rgI';lJ. .... filLlJ1,g F.g;rª-E~ ª·n..ª T.r ~ ~ Qr.º1?. . :f.9.:r t .J1g .Tro P.t..º-.G. 

(Leucaena : Prome t edor Arbol Forra jero y Mader ero para l os Tróp~ 
cos) º Es te informe puede obtenerse gratuitamente s olici tándolo 
a l a Comi s ión of International Relations (JH 215) 9 National Re
~3oarch Council 7 2101 1 Cons titution ave . N. \7. \'íashi ngton 9 D.C. 20410 
Se pu eden obtener s eparadas dirigi~ndos e a; Office of I nforma tion 9 

Na tional 1i cademy cfSci enc es, 21:J1 Constituti o~'l t: ·~ ~ . ,1'i .Vl. Washing 
ton 9 D.C. 20518j EE.UU. 
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En los tr6picos 9 l a Leuca ena se usa mucho par a dar s orrubra 9 

controlar l a erosión 9 para combus tible y como cultivo d e ramo -

neo. La s variedades GIGANTES de esta especi e en lo s trópico s , 

f i guran entre los árboles de má s r ápido crecimiento y entre los 

t ransformadores más eficientes de energía solar. 

La ~~~~~~ es oriunda Je Centroamérica. Las civili zacione s 

maya y za_poteca 9 difundieron algunas de sus vari edades por toda 

la región hace miles de años. Se preswne que la Leucaena, como 

s i embra accesoria entre surcos 9 constituyó una fuente principal 

de nitrógeno para a bono del a limento básico de ambas civiliza

cionesg el maí3. Fue tal la importanciacp.e la Leucaena tuvo 

para la a gricultura de estos pueblos 7 que incluso la reproduj~ 

ron en sus pictografías. El nombre de Oaxaca, el quinto estado 

de México por su es tensión, procede de J~ palabra precolombina 

' 1huaxinn, que significa 11 el lugar en el que crece la Leucaena11 º 

Los españoles fueron los _primeros en introducir la Lellcae 

na en a Sudeste de Asia y en región del Pacífico meridional 

durqnte el sielo XIX 9 utilizándola como forraj e para los caba

llos tran sportados en sus galeones. En Hawaii 9 la !!~.~~~ se 

conoce con el nombre de ¡¡KO§: H~'1 9 una versión haole o extran 

jera de su hermoso árbol (Acac~ .~~@). A los fines de identifi 

cación. la Universidad de Hawaii designa las distintas varieda

des con un prefijo con la letra "K:1 ( significando~Koa') seguido 

de un número. 

Los botánicos registraron por primera vez variedades gi_g§!:,Q

tes ª~ 1~~~~~ en Centroamérica en el año 1910 9 designándolas 

Leucaena Salvadorensis. Pero? hasta hace muy poco tiempo 9 esta 

espede vGrsátil de rápido crecimiento 9 fue prácticamente i.gnora

da o su existencia se dió por sentada, desestimándose se valor 

real y l a s posibilidades que ofreca4 
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La variedades GIGANTE de I,~~~aen§; 9 alcarn~an una al tl.lra de 

20 metros y un diámetro de 25 cm en un plazo de 5 años. La 

v~ri edad de Leuc~~ común es de crecimiento más lento que las 

variedades GIG.AHTES 9 pero produce uh volumen el evado d e madera 

ba jo condiciones de crecimiento dens o. Según regi stros existen 

tes9 l a Le~~~ común ha llegado a producir 88 metros cúbicos 

. de madera apilada por hectárea en un (1) año ~ 125 m3 en dos (2) 

afies y 130 m3en tre s (3) años. La Albi zzia f a lcata , que a veces 
~-----~ 

se califica de árbol milagroso 9 produce 39 m3 de madera a l afio. 

La den;3ida·l de la madera de mta especi e es menor que la de la 

Leucaona y se l a planta a interva los mayores para obtener ma-

dera para pulpa. La densidad de la Leucaena se ha registrado 

en 0.75 (una comparación con l a densidad del a gua 9 e sto es 9 un 

raetro cúbico de H2o: 1 metro) 9 en compara ción con una madera 

dura medianamente ligera~ la Albizzin es aproximadamente un 

40~ más ligera. Se ha calculado que lo s rendimientos de la 

Leucae~§. Q:ie;ante exceden de un 100 a w1 200 por ciento a aque -

lloo de l~s variedades comunes 9 si bien a u.na edad temprana 

(3 aiíos) su madera es de una densidad menor (0.55)º 

El valor calorífico de a lgunas especies de 1eucaenappuede 

llegar hasta l a s 16.000 BTU (unidades térmicas británicas) por 

kilogramo 9 o sea 9 aproximadamente un 35/o del valor calorífico 

del gas natural. Los costos de producción (en los países en 

vías de desarrollo) de una cantidad de Leucaena qu_e produ,.ciría 

un valor calorífico equivalente ald;l gas natural sólo serían 

de aproximadamente un 18% de los que este último. Al mismo 

tiempo? es una excelente materia prima para producir carbón 

de leña. 

Si bien la madera de los tipos salvadoreños de Leucaena . ._,, ___ 
es de fibra corta 9 se reduce a pulpa satisfactoriamentey pro

duciendo pulpas desintegrantes y de la calidañ n0.cesaria para 
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la fabricación de papGl 9 El renJimiento de pulpa asimi smo es 

bas t ant e elevado 9 oscilando en t r e e l 50 y el 52%º La pul pa 

;vKraftil obtenida de la Leucaena puede emplearse satisfa ctoria

mente para l a fabric a ción de papel de pr ensa y de escribir y p~ 

dría mezclars e con pulpas de fibra larga . La pulpa desintegr8.f! 

t e también puede us arse para la producción de ravón y de celofán. 

La madera de la ~~~ Q~an!~ 1 curada apropiadamente, es 

una a tractiva madera a bajo co s to para l a fabrica ción de muebles ? 

pi sos parquet ; entramados ; embalajes :de tablas ; pérti gas ; postes ; 

cabrios, siendo asimismo excel ente soporte para bananeros. 

Sirve también para producir cartones de buena calidad 9 rni como 

a tractivas y resi s tentes láminas cuadriculadas 1 l áminas de partf. 

cu.las y láminas prensadas (láminas duras o de fibra ) ·para mate

r iales de construcción de bajo costoº 

Como planta forrajera, la Leu~~~ ha llegado a producir 

ha s ta 20 ton. métricas de materia seca por hectárea/año. La 

alfalfa produce más omenos igual para ambos. El valor nutriti-

vo del :forraje v erde o seco de la Leuca,ena, es i gu.al o superior 

a l de la alfalfa. La Leucaena es equivalente 0 superior a la 

alfalfa en lo que se refiere a digestibilidad y es marcadamente 

superior a la aifalfa en el mntenido proteico (la s hojas verdes 

lo general exceden el 25% de contenido de proteína cruda). El 

contenido del total de elementos nutritivos dige s tibles es com

:)arable y la Leucaena contiene casi el doble de vitamina A y de 

caroteno que la alfalfa. La Lcucaena seca contiene casi cuatro 

veces más proteína que la hierba elefante. 

En Australia 9 el ganado alimentado con w1a di eta del 1 OOfo 

de Leucaena, awnenta de peso a razón de un kilo diario por ani-.____ 

mal. El ganado puede alimentarse a este nivel durante w1os cua 

tro meses. 

1 • • 
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Las ho j a s noduli zadas de l a Le~~ ti en en mucha d emanda 

c omo adi t ivo de pi ensos y se exportan a l Japón y Europaº 

La 1~~~ 9 de elevado contenido p~oteico 1 no s olo cons 

tituye un excelente µienso para animalcs 9 sino t ambien sirve 

de alimento para sere s humanos. En Asia y América Latina , sus 

hojas 9 li geramente amargas 1 se agregan a so_¿as 9 se comen fres

cas en ensaladas o se mezclan con s a lsas como acompanamiento 

del plato principal. Las flores y las vainas jóvenes también 

se preparan en ensaladas y es t a s Lll timas se pueden ingerir cru 

das o hervidas . Las semillas jóvenes tienen un sabor agradable 

y s e comen e omo verdura en forma semejante al frijol de Iilungo 1 

o s e s ecan y pulverizan para hacer tortillas de frij61. Los 

frij oíles maduros de tuestan y s e u.san on sustitución del café. 

En Tailandia 9 los nii1os arrancan l a s hojas tiernas de lo s setos 

y las sa borean como si fueran caramelos. 

A pesar del proclamado éxito de la 1'revolución verde;• 1 las 

modernas técnicas agrícolas sólo · la9 llegan a aplicar de un 

10 a un 15% de los 3 mil millones de aGricultores del mundo. 

Los incrementos registrados en la producción, fueron primordia! 

mente resultado de la industrialización de la agricultura, que 

entraña elevados subsidios para combustibles, refinados métodos 

de control químico y variedades de plantas sumamente domestic§: 

das. La maximización de los rendimientos sin tener en conside 

ración otras consecuencias 1 están causando graves repercusiones 

de índole ambiental y social. El incremento al doble de los 

rendimientos, exige un aumento decuplo de fertilizantes 9 pla

guicidas y fuerza raotriz 9 inswnos éstos que un agricultor de 

subsistencia difícilmente tiene recursos para sufragar. Además 1 

algunos abonos químicos aumentan la acidez de la tierra. Susan 

de lVIarco y Susan Sechler 9 ambas participantes en el Agrobusinc96 
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Accountability Project (Proyecto de Evaluación de Tiesponsabili 

jades de l as Agroindllstrias ) seííal an qlle segú.n ef:itudios rGali

;:.ados por Barry Commoner y sus colaboradores en l a Universidad 

de Washington 9 se determin6 que en el curso de 20 años fue ne

cesario quintuplicar los insw1os de Ebon0s químicos tan solo 

para mantener los niveles de rendimientos previosº 

El\8.lor de la Leuca~~ para mantener la fertilidad de l a t 

tierra 9 ya fue docllffientado en Indonesia en el ée.ño 1900º En 1975, 

Anacleto Guevara 9 estudió en l a Universidad de Hawaii e l equi ··· 

va.lent e real on cbonos químicos de los GIGANTES de Hawaii 1~ 9 apl!_ 

cadas como cultivo de abono verde. Calcllló que el equivalente 

cm fertilizantes de w1a hectárea de .Leucaena GIGANTE cosechada 

durant e un año 9 ascendía en mas de 500 kilogramos de nitrógeno 

(N) 9 200 kg de fosfato (P) y 500 kg de potasio (K). La alfalfa 

no solo agregará unos 300 kg de nitrógeno por hectárea al año 

y el tr~ bol entre 100 y 200 kg de nitrógeno por hectátea. 

En 1976 9 Gllevara realizó experim~ntos plantando Leucaena 

como siembra accesoria entre surcos con el maíz y aplicando 

Leucaena corno abono verde. En aquellos ensayos sobre el terreno, 

obtuvo rendimiento de maíz de 9 tons. métricas cor hectárea de 

ana variedad híbrida de cruzamiento Wiico(H610). Se estable -

cieron hileras individuales de ~~~~~ 91 días antes de sembrar 

el maíz. Inmediatamente antes de sembrar el maíz, .la Leucaena 

se cortó~ desmenuzó e incorporó a la tierra. Subsigui entemente 

ae volvió a cortar a los 41 y 92 días, respecti varn.ent e ~r se 

aplicó como abono lateral. 

El experimento de Gllevara? no fue el único de este género. 

En 1953, durante el Proyecto de Conservación de Suelos de Ala

bang? en .A.labang? Rizal 9 li'ilipinas, una variedad común de Leu-

caena, menos productiva? fue plantada como cultivo intermedio 

de una varieclad local de maíz amarillo denomine.da "Pangasinan:' ~ 
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en condiciones s i r.tilares a l a s que son comunes entre los cose

chadores de maíz en l a s zonas montuosas del territorio Filipi -

no . El terreno en qu8 se llevó a cabo el experimento~ había 

,'>ufrido lo s ef ecto s de una grave rrosión y carecía de toda mate

r ia orgánica . En a l guna s partes del área de experimentación, 

estaban expuestas pi edras de adobe y hwnus .había desaparecido 

totalmente. El área tenía una pendi ente del 21 % (una caída de 

2,5 metros cada 10 metros) . 

En cü contorno d el campo cxpdrimental se plantaron hileras 

apar eadas (bunds ) de Le~~~ con un espaciami ento de 10 cm 

entre hileras. La distancia de w1 )ar de hiler as a l próximo 

p~r ~ fue de 1 metroº Una voz qu.e la .~u.cae~ creció hasta la 

nl tura de un metro 9 se la cortó d.ej ando tocones dt:i 25 cm de al

tura • .3c dejó qu.c el ramaje cortado se descompusiera entre 

las hileras. A veces 9 los recortes ~A enterraron? incorporán

dolos al sueloº Entre los cortes mediaron de 1 1/2 a 2 meses. 

Durante un período de cuatro años se efectuó la entresi embra 

continua de maíz. 

La continua adición a.e Leu.caena como abono verde 7 aumentó ---
el rendimiento de maíz en más de un 380%. La erosión de esta 

parcela experimental bajo esta forma modificada de cultivo fue 

de menos del 2 7 5% de la erosión sufrida por la parcela de 

control. 

En 1976 7 el rendimiento nacional de maíz en Filipinas 7 

fue de un promedio aprox. de 800 kg por hectárea. En la región 

de Vi sayas 7 donde el consumo Eª!: .~Ei ta de maíz es el más ele

vado, el rendimiento fue tan sólo de 650 kg por hectárea • 

Esa gont e ? al igua l que millones de cosecheros marginales de 

maí.zi en américa Latina y otra s partes del mu.ndo 1 que no tienen 

suficientes recursos para comprar fertilizantes químicos 1 podrían 
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C(}c.ñ~r rnó+:ndos agr í col as que incorporan la 1.QucLwna º 

La pobl a ción de Naal ad 7 un pobhi.do de l as I s l as Visa.ya.n.~ 

en Filipinas 9 ha empleado una variedad local de Leuca ena en 

un s ist ema modificado d e bancales para el control de la erosión, 

para abono1 para combustible y forraje desde el año 1896º Los 

ae;ficul ·cores de Naalad fi g uran entre los más pr6speros de la 

regl.ón. 

Gcorge Borgstrom 1 en la edición de julio de 1976 de la 

r evista Smithsonian, escribió~ 

11En el curso ele l a. lu. 1...:.tia del. hombrE; en busca el e 

los alimentos que nccesita 1 más de la mitad de 
la cubierta forestal del mundo ha des aparecido, 
extensas zonas de pastizales han sido some~idas 
a la l a branza e importantes ro:Jerva s de a. guas 
freáticas ~ han sido irreversiblemente agotadas. 
La s ti erras forestal e s y los pastizales han qu~ 
dado reducidos a niveles totalmente inadecuados. 
La erosión, la desertificación, el anegamiento 
·~l la salinización 1 han destruído grandes exten
siones de tierras de labranza y están poniendo 
en peli gro de destrucción mucha más. Los reseE 
vorios de aguas de regadío se están llenando de 
cieno a un ritmo 10 veces superior al previstoº 
Tales problemas son igual!ente graves en numero-
sos otros países que deberían calificarse de 
biológicamente SU.Perdesarrollados en lugar de 
llamarlos subdesarrollados . 

A pesar de los extraordinarios incrementos en 
los rendimientos por acre cultivado regis trados 
después de la guerra, entre 1m 40 y un ·60% del 
aumento en la producción mundial de alimontos 9 

es a tribuible a la expansión de lo s terrenos cul 
tivados. Para satisfacer las necesidades de fu 
turos miles de millones de habitantes, l a mitad 
de los bosques actrn1lmente existentes tendrán 
que ser t a lé:ttlu;:; y mu.ch.os d -G los _pastizalBs aún 
en exist encia t endrán que cedermte el avance 
d el arado. Es tos pronósticos difícilmente son 
reconcilia bles con ambiciosos planes de una ma·
yor producción forestal, muy en particular en 
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l a s regiones pobres 9 donde el 80% de l os recursos 
madereros se usa como leñaº La mayoría de los res 
t antcs bosques accesibles se encuentran en l as zo
na s tropi cales hlli~edas~ en ti erras poco apropiadas 
a una 8xplota ción agrícola intens.::va.ª 

Aur elio Pecc ei 9 de l Club de Roma 9 advierte que l a s selvas 

tro¡;ücales están s iendo destruídas a r a zón de 20 hectáreas por 

.. ünuto. DGsde fines del s i glo XIX 9 la Leucaena ha sido bi en 

c Dnocida en los trópicos como árpol de sobra para lo s cultivos 

do caf é, va inilla, quina 9 cacao y té ; como cultivo de abono ac 

cesorio ~ como prot ección contra la erosión de lo s vientos en 

e· ortos sue lo s y como plantaªnodriza11 para árboles frutales y 

d e bosques . En Indonesia 9 las plantaciones de teca entremez

cl adas con Lcucaen~ crecieron a un ritmo superior en casi un 

·:oo·¡{i a l as planta ci ones sembradar3 exclusivamente con teca. 

En los trópico s 9 la eliminac.i.ón de los bosques disminuye 

l a capacidad de l a tierra para r etener y r ocidar los elementos 

:. ::.•ttri ti vos, dadas las elevad.as temperaturas que prevalecen du~

-0.nte toa o el año y debido a la lixiviación provocada por l a s 

-~Jr ~ ci pi taciono~ l l n ':iosas. 

La mayoría de los mineral. 03 disponibles en los ecosistemas 

tropicales están confinados a sistemas orgánicos muertos o vi --

vos. Los ni veLrn d.e minerales di ~iponi bles en forma li brc en 

los suolos siempre son bajos. Se estima que la micorriza 9 a 

bundante en los dese chos orgánicos de la superficie y en la 

delgada ca pa de humus del suelo forcstal 1 puede di gerir dese

cho s orgánicos muertos y transmitir minerales y sustancias nu

triti7as a l a s c6lulas vivas de raíces por medio de las hifas. 

De e~ta formay poco mineral soluble puede filtrarse en el sue

l o d)nde podría ser lixiviado. Muchao especies de árboles no 

puecen crecer sin los simb iontes funginos micorrizales. 
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La Leuqaena posee una vigorosa r a í z primaria y un número 

limfttado de rami f ica cione s que descienden en f orma angularº 

Por lo general 9 l a profundidad de l a s raíces i gua l a l a altura 

del árbol. Dado que s u s istema de raíces se desarrolla a gra~ 

de s profundid~des 9 l a Leucaena puede obtener element os nutriti

vos de e s tratos a los que no ti enen acceso la mayoría de las 

plantasº Las raíces de la Leu~~~ están rodeadas de micorrizas 

que pueden metabolizar fósforo y otros minerales "inas equiblosªº 

~Gtos minerales son absorbidos por las masas de micorrizas y 

l uego son transferidos lentamente a la plantaº 

Ba ct erias simbióticas fij adora s de nitrógeno asímismo ab

sor ben o ª fijanª nitrógeno de la atmósfera y lo a lmacenan en 

r a cimos d o bact erias en las raíces de la planta. La planta 

l uego transfiere minerales y nitrógeno a sus hojasº La carda 

cons t ant e de hojas proporciona un rico mantillo orgánico 9 lo que 

convi erte a la planta en un ef iciente recirculador de esos ele-

montos nutritivos y de u.na fue.'.1.t"e constante y fácilmente ase

quible d e abono gratuito. Es así que la Leucaena podria com

pararse .con una bomba~ bombea los elementos nutritivos desde los 

es tratos profundos de la tierra hasta el ruelo de superficie. 

Las m.;;. t erias orgánicas 7 el mantillo y los organismos 

quo vi von en el suelo 1 desempeñan una función c::rnncial en la 

conservación de la estructura del suelo y de la fertilidad 

requerida para el cultivo productivoº Las materias orgánicas 

retienen la tierrá contra los efectos de la llu~ia · y del vien

to y redu.cen el antieconómico escurrimi.~nto contaminante de los 

f ertilizantes químicos aplicados 7 lo que incrementan la efi-·· 

caci a de s u empleo. 

La o.xpl.osión demográfica está acelerando la devastación 

de los bosquesº Hasta tanto l a s industrias puedan absorger 
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a lo s de9empleados y s ea posible frenar e l incremento de l a po 

bla ción1 continuarán l as migraciones hacia las a ltiplanicies 

en )Usca de ti err as cultivadas . 

La t ala excesiva e i rresponsable de bosques en combinaci6n 

con l a b~squeda do más tierras agrícolas s on dos de las causas 

principales responsa bles de la denudación e·n muchas part es del 

mundo. En numerosos países menos desarrollados 9 el proceso de 

industrialización y el empleo intensivo de vehículo motorizado 1 

exigen la iE1portación de enormes cantidades de petróleo 1 la 

cua l 7 a su vez 7 motiva un ddsequilibrio en la ba lanza comercial. 

Hwnerosos individuos estiman que ésta si tl;.ación se remedia fá·-· 

cilmente, exportanto lo que parecería ser una fuente inagotable 

de r ecursos naturales 7 tales corno la madera aserrada y cm tro-

zas . Con harta frecuencia los daños causados por estas prác

t icas se perciben cuando ya es demasiado tarde. 

·Otro problema lo representan los agricultores que practi

can la t a la y quema. En muchos países han sido declarados o

CUlJantes ilegales de tierras forestales. A menudo SG hace re-· 

ca Gr sobre ellos la mayor responsabilidad por la denudación de 

l a tierra . Convenientes "cabezas de turco" 1 los agricul toreE: 

que recurren a los métodos de tala y quema pueden dividirse 

en do s grupos 1 a s_aber 7 los sedentarios y los tradicionales. 

El a gricultor sedentario por lo general ha migrado de las tie

rras bajas hacia las serraníai en busca de tierras cultivables, 

o para huir de las presiones sod:ales. Normalmente trata de 

labrar las laderas de las montañas mediante prácticas agríco~-~ ...> 

aplicadas en las tierras bajas 1 cultkvada la tierra año tras 

año sin rotación de cosechas y aporta escasos inswnos orgánicos 

o químico s 1 de aportar al guno . Esto daña l a estructura del 

suelo y causa erosión. Pronto se percata de que necesita más 

tierra 9 para obtener la cual tala 1 más área8 forestales. 
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El tipo ~•tradicional ·' de agricultor que pract ica la tala y 

quema por lo general pertenece a una minoría cultural y lo l ar

go de los años ha llegado a comprender l a relación entre l a re 

geración fores t al y l a fertilidad del suelo. El ciclo de mi 

¡gr'ación do es t e tipo de agricultores .;JOr lo general os de 2 a 

.+ ai1os y vuelven a cultivar parcelas dejadas enbarbecho en las 

que crecieron árboles de segLillda o tercera genera ción después 

de Un número dado de auos. Estudiando minuciosament e s us prác

ticas en a l gLillas regiones, se puede observar que mucho s de ellos 

pra ctican métodos de control na tural do la erosión y de repobl§: 

ción forestal. Por e jemple? ciertos grupos de Nueva Guinea 

practican la repoblación forestal con la Casuarinap árbol no ------
leguminoso, fij aclor de · nitrógeno. En Fili pinasp los "ikalahans" 

plantan mijo de escoba y aplican los residuos de cosechas siguio~ 

do el perfil del terreno como medida para la prevención de la 

erosión. Estas prácticas, inherentes a sus sistemas tradicio

nales9 desaparecen a medida que los agricultores sedentarios 

compiten por sus tierras y se sancionan leyes que impiden sus 

r egímenes na turales de rotación. Poco tiempo después 9 l a s tie-

rras qucdan arruinadas 9 agotadas e invadidas .Por grama y male

zas nocivas~ lo que obliga a los acricultores que practican la 

tala y quema a abandonar sus tierras y les privan de su sostén. 

¿Puede culpárselos a ellos o somos nosotros los tecnócratas 

quienes debemos a sumir la responsabilidad por no ha berles ofre

cido al t erns.ti vas? 1'El hambre no es la tragedia de un estóma

go vacío 9 es la tragedia del ingenio y do las habilidades hu-

Danas desaprovechadas;' º 

El Dr. D~oscoro L, Umali? Director General Adjunto de la 

Oficina Regional de la FAO en el Lejano Oriente~ con sedo on 

Bankog 9 reSLunió el problema al a u.q deben hacer frente los paí-
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ses en vías de desarrollo cuando criticó severamente el _papel 

de:rnmpcñado p·or intelectuales y técnicos de países ricos en 

sus esfuerzos por combatir el hambre y la pobreza mundiales 

haciendo hincapi6 en l a siembra de cultivos de exportación y 

1.a venta de tecnologías modernas. · En efc;cto 9 dijo: ªAyúdennos 

a cr·ear sist emas de producción que no sean idénticos a los que 

los paí s es industrializados. Nc~cesi tamos modelo sencillos 9 basa 

dos en recurf;os y tócnicas autóctonos.ª 

J. Sho lto Dougl as y Robert A. de Jhart en su libro ª Forest 

Farming•: (1\gri cultura l'.i'orestal) expresaron que: 

:'Extensas zonas del mundo que; en la actualidad no son 
productivas o cuyo nivel de productividad es margi1 
nal 9 sabanas _pastizales vírgenes 9 sel va s y pan t an os 9 

altiplanicies áridas y dehesas .escabrosas 9 desiertos 
y tierras cgrícolas a bandonadas <Ebido a la eros.ión, 
~odrían revitalizarse y convertirse en lugares mas 
acogedores para la colonización por el hombre. 
Existen los conocimientos teóricos y prácticos que 
permiten hacer importantes contribuciones para sa
tisfacer l as necesidades de alimentos del hombre 
por medio de métodos que combinen las invcstigaci_2, 
nes científicas y técnicas con las prácticas ae-;ro-
pc:cuarias tradicionales. El AHBOL es el instrumen 
to que mayores posibilidades ofrece para alimentar 
a hrnnbrcs y animales 9 regenerar el suelo? restau
r ar recursos hidrológicos 9 controlar inundaciones 
y sequías 9 - crear mi croclimas más benévolos y con
diciones de vida más c6modas y estimLllantes para 
la humeini dad:; • 

El aci cate de hallar soluciones, ha fomentado 81 desarro

llo de progra~as nu0vos en todos los rincones del mundo. Los 

s i s t cn'pq de cultivo basados en el cultivo de árboles perennc=s 9 

cultivos de co bertura y la aplicación de aprop~ados procedi·

mi cntos administra tivos ofrecc=n máxima protección ambiental 

así como tamb~~n una alternativa rentable para el agricultor 

E1argina l (redundante;ncnte llamado ¡'el más pobre de los pobres"), 
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que actual monte cul t i va l o que ha bían sido altiplanicies bosco 

sas . En ~tno do tales s istemas, la Leucaena 12.~<?_E.epha±l! se 

pl anta on bandas de con t or no de 5 me t ros de anchura y se siem

bra entre su.reos en banda s a l ter-nada s de 10 metros. La ~~

ona s~ corta y aplica a lo s cultivos anua l es cntresembrado s 

como abono orgánico 9 proporcionando así a l agricultor mar ginal, 

elcm~nt o s fertili zant os qu.e de otro modo no podría s ufragar . 

:3cme j ante f uente continua de f c;rtili zan t eG eliminar ía l a ne ce

s i Cl_ad de W1.a perman ent e acricu.l tura de rotación 9 puesto que los 

árboles qu.e el aGricctl tor mar gina l pr eviamente t a l ó y 4.Uernó 

.!Jar a obt ener f ertilizantes serían s usti tuídos por l a Leucae . .r:_a; 

y ya no se requerirían. 

En Filipinas so e stá ensayando una ver s ión modi f icada de 

este proc edimi ento entre lo s 11mangyans 19 , un grupo minoritario 

qu.c ha bi ta en L rn montañas de Iv1indoro , i s l a cercana a Luzón 

mer i di onal. Su a limento bás ico es t 1nami 11 , Di~.~~ g~~ill§:, 

u.na espe ci e do ba tá.ta silves tre qud crece a l a sombra de la 

bóveda -_fores t a l • En l a Univers idad de Filipinas on Lo s Ba

:íos (UPLB ) 9 s e cultivó la _Disc0:s~ ba jo una bóveda fore s tal 

normal. Las parc elas de ensayo en l a s que sa ha bía s erabrado 
-

e s ta ba t ata 9 di eron como rendi mi ento l as proy ectadas 30 tons. 

métticas de tubérculos por hectár ea. Dado el valor de La Leu

caena como fertilizante , l a Q~~ ,oodría t ener r endimicrntos 

aún má s elevado s si se l a cultivar a ba jo una bóveda de Le~~~

na . La mandioca Ma.t2iho! esculenta 7 es un. tubérculo que se cul 

tiva extensa.mente en todos los países en vías de desarrollo. 

La mandioca r equi ere nivel es elevado s de elementos nutritivos 

y su cultivo contínuo agota rápidament e l a s r eservas de los 

elementos del ruelo que nutren a las planta s. En terreno s mon-

tL1osos 9 1a mandioca cultivada sin cobertura de s us t ancias or---
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gánicas a celera el procese de erosiónº En muchas regioncs 9 la 

manclioca se s i embra para producir almidón para aprcstos 9 almi~ 

Jón para ro pa~ pa s t as y para hacer tapiocaº El almidón de la 

DiscorGa posiblemente podría s ustituir parte ~el a lrnid6n de la 

mandion usado para fines indu::;triales. De esta forma 9 w1a zona 

bo ::3cosa l;odría s ometerse al dotlA cultivo de árboles y de un 

tu~)érculo, lo que reduciría la superficie sem '.Jrada con la man 

dioca que 9 como se ha dicho 9 r equiere ele vados nivel es de ele 

raentos nutritivos a la voz que induce la erosión. 

E.F. Schumachcr fue el primero en usar el t ér mino ªtccno-

logía intermedia1' para describir los típos de enfoques y de 

indus tria s que requieren los países en\Ías de desarrollo. Ex 

pre.só que ¡1 la he calificado de tecnología intcrm8dia para seña 

l ar de que es cons iderablemente s uperior a las técnicas primi

tivas del pasado pero, a l a vez 9 mucho más sencilla 9 económica 

y Ji bre que la supertecnología de los ricos". Defini ti vamen te -g. 

la ~~~~ reúne l as condiciones para formar part e dl e una tec 

nologí a intermedia. 

A pesar de sus numerosas y prometedoras características~ 

la Leucaen2. no es una panaceaº Un alcaloide tóxico? la mimo

sina, puede ~ausar problemas de l a tiroides u otros efectos 

nocivos cuando, durante un período prolongado, constituye más 

de un 5 a un 10 por ciento de la dieta total de animales no 

rumia·~,t es y un 50 por ciento de la dieta de rumiantes. Estos 

síntomas desaparecen rápidamente cuando 

porcionus en la dieta de los animalesº 

se modifi¿an las pro

La Leucaena es muy de 
--....:--~ -

se~ble como aditivo del alimento para pollos. Su contenido 

de ca.rot eno intensifica el color amarillo de las yemas de los 

huevos. 
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L~ Leucaena s e encuentra on elevaciones de hasta 1~500 filo 

Las a ltitudes mayores por lo general significan temperaturas 

más ba j a s 9 días más cortos (por ende menos luz) y suelos ácido s 9 

todo lo c~al no favorece el crGcimiGnto de la Leucaena º Esta es-
. ------ ---

pecie .norma lmente no tolera suelos anegados 9 s i bien algunrn va 

ri cdadc b que crecen a lo largo de canales en Tailandia parecen 

haberse adaptado a estas condiciones. 

Caract erísticamente 7 la Leucaena no se desarrolla bien en 

suolo s 6.cidos º Con la Leucaena se asocia normalmente un rizobio 

qu.o produce ácidoº Ensayos llevados a cabo en Filipinas y en 

Hawaii ~ indican que la Le~~~g§. puede adaptarse a suelos más 

4cido s si se e s tablece iniciaL~ente con CB81, un rizobio pro -

ductor de álcaliy desarrollado hace poco por la Commoriwealth 

~.~icntific and Indus trial Research Organization de .Austral.lk:a. 

;l crecimiento de la Leucaena puede retardarse si se planta en 

·uolos de bajo contenido de molibdeno y cobalto (elementos nec~ 

:a rica para el crecimiento de bacterias), escaso en potasa, fó~ 

-" or u J r:,z.iu.f'ro,. do ~~1.ovad.o cen teniclo dG magnesio pero de poco cu_! 

cioº Estas deficiencias se contrarrestan fácilmente encapsulan

do l as semillas con los elGmcntos nutritivos necesarios o median 

te aplics.ciones · po-steriores de fertilizantes. 

La alfalfa y otras plantas s imilarcs 9 por lo general re-

quieren para su crecimionto 9 las tierras mejores y más cultiva

bles, tierras 6stas que se requieren para cultivar alimentos más 

básicos en los países en vías de desarrollo. Pero la Leucaena 

es una especie más perseverante y más resistGnte? que _puede de

sarrollarse en las laderas más empinadas y rocosas donde sus 

raícGs pene tran profunda.mente en l as grietas de las rocas. 

La Leucaena resiste sequías prolongadas (22 cm de lluvia 

a l año) y medra en condiciones de 60 a 150 cms de lluvia al año º 
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La Lc ucaena ticno pocos enemigos a parte del hombre que la 

t a l a y lo s monos quo se a limentan de las vainas j 6vcne a. Loo 

8JlJ_ma l cs qu.e pas tan se comen la~¡ plant as hast a ras de tierra . 
.r r a.ic os a veces a lbergan h ongos del s ue lo y l as p l entas j6v~ 

: .2 :3 su 1;uclran por el pie on Sl1elo s hú.moclos. Los gorgojo s atacan 

a l s serüll as ? espocia l ment o dur ante l a t emporada de l~s lluvias 

n c u.ando l a s semilla s son viejas . Esto se contrarrest a fácilmen-

t e medi ant e el empleo de insecticidas para plantas, 

Lo s problemas de l a denudaci 6n y del desequilibr i o en lo s 

c co c.üst cmas ~ s on comune i:.i en 1 2 ma yori a d e loD paí s c :.:: en v:{as do 

desarrollo. Haití en la actualidad se enfrenta con problemas 

qu.0 J a;1 ;1or r c;:;u.l tado l a. dermd.2.cj_ c)n, uc4uí a s y hambre . Colinas 

yermas son tG s timonio de l a denuda ción producida !lOr 12t búcqucde.. 

de madera como fu~nte de combustibl e (TihlBS 9 julio do 1975). 

1::1 Ncpal 1 pre s iones d emot:sráficas han obligado a lo a a¿:;ricu!_ 

tares a mi t:;rs,r hacia r egione s montafíosas meno s fértiles en btrnca 

de tie~ras más a rable sº 

~::i.nmltárw1-:i,ii1 cnt G ~ los aldeanos para procurarse lefü:.-1. han cau 

:·;aclo :.:!xtensas defor es t a ciones. Erik Eckholm, dc;l Ins tituto de 

Vigi .anci c:t I~1undial 1 con s ede en Washington~ D. C. 1 cle s cri be los 

cs tr~ios ecol6gico s d i ciendo: 

:;El 111antillo que so escurre por las laderas de las mon--
t a~as y de~de lo ~ altiplanos ha cia la India y Bangl a desh 

conutituye actua lmente la exportación más valiosa de Ne
pal 9 exc epto qu.e Ne pal no rcci be ninguna com1)onsa ción 
por ella . A medida que lo s suelos f6rtiles d e saparecen 1 

l a capacidad productiva de las colinas clisminuye 9 a la 
ve z. qu2 l a demanda de alimentos incremente inexorable-· 
monte. La población exi s t ent e tiene gr aves dificulta
d es ~n hallar combustible pa ra cocinar y proporciona r 
cal efacción a sus hogar es. A modida quo desaparecen 
lar:3 f u entes ce rea.nas do mader a 9 los a lá.eanos tienen 
q u G cmninar horas en busca de leña o se ven obligaclos a 
~~emar bosta . Dado que la bo s ta s e ne cesita para re sta~ 
rar l a fertilidad del suclo 9 quemándola s olo se a grava 



ol dilema de l a población~1 • 

Una do las principales cau.sas de l a denu.dación en Filipinas, 

es l a tala de los bosqu.es con el f in de obtener l eña para alime~ 

tar l as ca lderas de los hu.meros qu2 cu.ran el tabaco. En la re

gi ón do Ilocos 9 en Luzón septentrional 9 los agricultores talan 

anualill8n t e alrededor de 8 9000 hectár~as o más 9 de árboles para 

.este pro pósito. Esto 9 a su voz 9 a celera l a crosión 9 acrava l as 

ir1w1.da.ciones y perjudica severamente los cultivos de l as tierras 

bu. j ¿¡. s. El Cl1ltivo de a:'roz en la región U.e Ilocos se riega únic~ 

mente con l a s preci pitaciones lluviosasv de manera que sólo se 

Jispone de ai.ficionte agua para una cosecha anu.al de arroz 9 lo 

cual no os suficiente ni siquiera para alimentar al agricu.ltor 

y su. f amilia. Es te 9 para tener un c1.,ütivo comercial c~m_plemen

tario, uo dodica a l a s iembra de tabaco. Aunque el tabaco es 

de importancia económica, tanto para el agricultor como para 

í~ilipi.nas 9 l a tala de bosques par a este cultivo no .~~S~ y_ 

~2 ~~~~~~constituye un uso lamentable de buenos árboles. 

Actualmc~to s e in~ta los cosecheros de tabaco a que planten las 

variedades gigantes de Leucaena para repoblar de árboles l as n 

altiplanicies yermas 9 así como para contar con una fuente de 

energía r enovable y de fácil a cceso. 

El Instituto De Vigilancia Mundial ha calculado que se han 

destruido más de 6 millones de hectáreas de bosques filiPirios. 

Todos los años varios tifones azotan a Filipinas y a otras regi~ 

ncs d e AGia 9 causan la muerto de centenares de personas y dejan 

sm hoe;ar a innumerables f[ amilias. Año tras aifo 1 importantes vías 

de transporte y :mentes desaparecen arrastrados por las éguas y 

barrios enteros qued&n cubiertos por l as aguas de inundaciones. 

En l as montañas desprovistas de árbolos 9 donde se cultivan hor

talizas para las poblaciones de las ciudades 1 lluvias torrcncia-
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l a s arrasun terrapl enes deficicn tcmcntc cons t r uídos y ~uc tamp~ 

co ti enen á rboles para frenar l a eros ión. Efr cscur riini Gnto se 

a b,:,,lanza por l as l a(J.eras el e l a s íi1ontañas 9 cortando a tra v és de 

lo s a r rozal es a lo l a r flO d e loe r íos ? v a lle s y delta s , de j ando 

¡;;r o . 1 2. ci encia modorna aún n •J hél h a ll.::.do solución par a. el prQ 

~lu~a d e los tifones~ pero puedo )Oncrse coto al ultraje de los 

bN3quc s ,1/ J> UGdon repoblarse d·J árbole s las c.olino.s yermas para 

!'educir ol e s currir.li ento. Son n ilc s d e millones de dólares de 

i ngres os que s o derrochan en concepto de infra estructura dcstru

íia ~ cultivos d evas tados y trabajos de rehabilitación. Las inun 

rlacia~s ciue c a us an e s tos ostr:._,, ,i;o~ son rosul t a do de l a denudación 

d t:: l as mon t a.fía s • 

.A medida qu.e aumentan los precios del petróleo, awnenta tam 

bi 3.n l a J eiila.nda de l oña. La ~1 crisis de la leñar; es real y cons

t ituye u.ria parte :i_rnportante de la cri sis cnorgéticaº Segt.in ex

pr esó LUl f u .. n.cionario d e la India cu.anclo lo pregun taron acerca 

d~ l a merma d o bosques y la creciente c~isis d e l efia: 

:ºDe h e cho 1 de no invertirse rápi d.amont o l a s tendencias 
prova l Gci entes y la India se encon trará con una pobla 
ción de mil millones de ha bitantes a la que ticno que 
mantener y un pa-Ís cuyo modio ::u-nbicnte es poco más 
c.j_ue un paisaje lun2r. Pc~1-:o los políticos, tanto en la 
Índia como en otro s país e s pobrcs 1 pronto advortirán 9 

puéis llegarén a comprender quu si l s. gente no l) !,Wtle 
cio.cont r ú.r laña~ de s eguro h a lla rá otra s cosas pa ra 
quemar '1 • 

Es de lament~r que no se apliquen las enseñanzas de Buda. 

En la India ense5ó que todo buon 0udista clcbcría plantar y cui

dar u...vi ,fr;Jol por lo monqs .c a.da 5 a iios. De ha berse s eguido el 

e:spir: tu ck esa ennoñap.za en 1 2. ;:1ctua lidad y ca da indio física 

nen\~ $ 2.no plantase y cuida s e un á rbol al aú o durante 5 años, 

h2.btía 200 millones de árbole s u1ás repoblando la cai-npii:ía de la 
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India . En Filipinas? a pesar de l a circunutancia de que l a ma

yoría de s us 44 millones de habitantes son cat6licos 9 el ?resi 

dGnte Marcos apar entemente está promovi endo las enseñanzas de 

Buda . En junio de 1977? por i 1Dccroto Presidencialª promulgado 

de conformidad con los poderes que l e confi ere l a ley marcial, 

ordenó quo todo :filipino de má::~ de 10 años de edad pl ant a s e un 

árbol· 9or mes durant G los próximo s 10 años. Si l a loy warc±~l 

puede aliviar las consecuencias del desastre ecológico que se ha 

producido en Filipinas 9 l a denudación do 6 millones de h ectáreas, 

o ~~de una quinta parte de l a superficie terrestre total del 

país 1 ontoncos habrá hecho una contribución positiva a la humani 

dad. 

La falta de material de plantío a veces cons tituyo una for 

midable limitación para los esfuerzos de repoblación forestal. 

El omnipr esente leñador? a menudo también corta árboles recien

t Gme:nte _¡ü antado s . En zonas ap t as para su crecimi ento 9 l a Le!;!:: 

caGna podría constituir una s olución para este problema. Un 

árbol de un_e. de l a!.3 variGdades de ~~a8n~ Gigan~ puede produ

cir cerca de 20 9 000 semillas vi a bles por afio. Una vez estable

cida 9 la Le.ucaena se regenera rápidamente con un frondoso ramaje 

después de ser cortada. Es a sí que la"~~~~~ virtualmente de

safía al leñador1;. 

Sin lugar a dudas 7 l a ti erra constituye el más importante 

de los recursos rn13.t eriales del hombre. El estudio de la forma 

en q ue una sociedad utiliza su tierra indica el futuro de esa 

sociedad. 

Una cita del libro "'ropsoil and Civilizatíoh" (El mantillo 

Y la C~vilización) publicado on 1955 por T. Dale y V.Gº Carter 1 

Sirv-e para .r~l..car la necesidad de una repoblación forestal~ 
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" El hombri ~ civili zado 0 salva j e , eG criatura de la na tu
r a l eza , no es e l amo de la naturalezaº Debe conformar s u 
dominio sobro ::;u medi o ambionte. Cuando trata de circun
venir l as l eyes do la na~urulo za, por lo benoral destruye 
ol ambi ente natural que lo sostiene. Y cuando su ambi ente 
cae en estad.o de rápido :iatcrioro, su civilización también 
declina . ¿Cómo pu.do el hombre civilizado devastar este am-. 
bi cmtc f avorable'? Lo logró~ en esencia 1 agotando o dos tru 
yendo los recu.rsos naturales. Taló o q_uemó l a mayor parte 
da los árboles u.sables que crecían en colinas y va lles bo~ 
co sos . Permitid que se pastoreasen en exceso lo s pa stiza
l es que a limentaban su ganados dcj ándolo 8 yermos. Mató l a 
mayor parte; do l a f auna :silvostre y gran i_)art c 1.e los peces 
y otras forma s de vida acu.ática. . Perm.:;_tió que l a oro s ion 
d.ospojase a su tierra. de 12bra_'1za del productivo mantillo. 
Per mitió que la tierra erosion~da taJonase lo s cursos de 
a gu.a y llenaée de limo sus r csarvorios, canal es de riego y 
puertos. En muchos casos 9 us6 y derrochó l a mayoría de los 
me t a l es de fácil explotación, así como también otros miner§_ 
l es necesarios. Luceo su civilización declinó en medio de 
os-Ce expolio 9 obra do su.s pro¡üas manos, o tuvo que migrar 
hacia nuevas tierrasº Entra 10 y 30 civilizaciones dife
rentes han seguido asta ::rmda a la ruina"º 

Qu.izá podamos aprender a l go de LAwis Carrol 9 quien en su 

obra clásica Thro~h tho Looking Glass (Alicia ,.,n el país de las 
=== - ._....... ~ --------- ~ 

Maravillas)? s scribi6: 

: 11\hchino? comenzó a balbucear tiuic1arac:mte ••• ¿quisieras tú 
decirme por f avor, por qué camino debo ir desde aquí?" 

~ 1 Eso d eponde en gran parto de d5nde es que quisieras irª 9 

r espondió el Gato. 

En Fili.:;:iinas, a fin do formular y conservar la ética y elimi 

nar pasadas connotac ___ ones noguti vas de l a variedad local de Lcu-

c_c~e~ ~c~cocophala, algunos habi tantos han dado un nuevo nombre 

a. l s variedades gicz:i.ntes de la Loucaena, denominándolas 11Bayaniª, 

qLw significa "salvador¡¡ o ºhéroen º Otros las han denominado 

:;Pamana': 9 que significa ªpatrimonioª. Si los dc-~tos empíricos 

son correctos 9 para muchos filipinos así como también en otras 

part es, l a Leu.cacna bien puede llegar a ser un ;:salvador o 
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ªhéroe11 y convertirse verdaderamente en parte re suc1patrimonio:1 , 

como lo fue para las antieuus civilizacioneG maya y zapotcca en 

México . 
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