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Resumen 

Este trabajo se realizó en la Depresión Central de Chiapas con el objetivo de conocer la 
producción de fitomasa aérea comestible de ocho especies arbóreas forrajeras. Para 
realizar esta evaluación se seleccionaron en campo cinco plantas al azar de cada 
especie en crecimiento vegetativo. Se consideraron como variables número de ramas 
primarias, diámetro de tallo principal, diámetro de ramas primarias, altura de plantas, 
producción de forraje por planta (total) y por ramas primarias. Los resultados demuestran 
que E. goldmanii y  G. americana fueron superior a las demás  especies en diámetro de 
tallo principal y de ramas primarias. En cuanto a producción de fitomasa comestible por 
planta y por ramas primarias G. sepium fue la especie que produjo mayor cantidad de 
forraje(2.6 kg MS planta-1 y 1.1 kg MS rama-1 respectivamente); mientras que en altura 
de planta y número de rama no existieron diferencias significativas entre las especies 
evaluadas. 

Introducción 

            En México existe una gran diversidad de recursos naturales que son de uso para 
los animales, entre los que figuran gran número de árboles forrajeros, que constituyen 
una fuente importante de forraje para el sustento de los animales, sin embargo, es 
necesario considerar el potencial con que cuenta cada una de las especies, ya que el 
escaso uso por productores radica en el desconocimiento de las cualidades que 
presentan dichas plantas. En nuestro país es necesario rescatar plantas forrajeras con 
alto potencial en producción de fitomasa comestible. 

Objetivos 

Conocer la producción de fitomasa comestible de ocho especies arbóreas con 

características forrajeras en el valle central de Chiapas.  

Materiales y métodos 

El área de estudio esta ubicada en la Valle Central de Chiapas, conocida también como 
Depresión Central de Chiapas, Mesochiapas o Cuenca Superior del río Grijalva 
(Muelnch, 1982). La región presenta un rango precipitación promedio de entre 700 y 
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1500 mm anuales, que aunado a la condición altitudinal de 400 a 900 m.s.n.m. da como 
distinción fidiografica a toda la depresión, un clima del tipo cálido subhúmedo (Aw), y de 
acuerdo a la variación en los montos de precipitación en los diversos ámbitos internos se 
presentan subtipos Aw0, Aw1 y Aw2 (García, 1989). Las especies estudiadas fueron: 
Guazuma ulmifolia, Gliricidia sepium, Enterolobium cyclocarpum, Leucaena 
leucocephala, Diphysa robinioides, Acacia melleriana, Genipa americana, Bauhinia 
ungulata y Erytrina goldmanii. La producción de fitomasa comestible fue evaluada 
considerando cinco árboles de cada especie seleccionadas al azar en campo. Todas las 
plantas evaluadas de las especies bajo estudio se encontraban en la etapa de 
crecimiento vegetativo. 

El follaje producido por rama fue considerado como la suma de hojas encontradas por 
cada rama primaria y la suma de estas últimas constituyó la variable producción total por 
planta. Así mismo, a altura de pecho (1.30 m) se midió el diámetro del tallo principal y en 
la base de cada rama primaria fue medido su respectivo diámetro. Se evaluó además, 
altura de planta y número de ramas. Las mediciones anteriores fueron realizadas 
durante los meses de mayo y junio del 2002. 

Resultados y discusión 

Los resultados encontrados en el presente estudio demuestran que el diámetro de tallo 
de las plantas resultó ser superior en E. goldmanii (21.7cm) y G, americana (20cm) 
aunque no resultó diferente estadísticamente (p>0.05) con lo encontrado en G. sepium 
(18.2cm), seguido de G. ulmifolia (16.2cm), D. robinioides (15.5cm), A. milleriana 
(15.2cm) y L. leucocephala (13cm).  En el caso de diámetro de ramas primarias la 
especie E. Goldmanii, G. americana, G. sepium y A. milleriana  fueron las que 
presentaron el mayor grosor con 17.8, 14.7, 12.5 y 9.6 cm respectivamente, siendo 
diferentes estadísticamente (p>0.05) a todas las demás especies. En relación a la 
producción de fitomasa comestible total por planta, se encontró que las especies que 
presentaron mayor cantidad en el componente hojas fue G. sepium (2.6 kg MS planta-1) 
comportándose de manera similar en la producción L. leucocephala, D. robinoides, A. 
milleriana y B. ungulata, mientras las especies G. ulmifolia, E. goldmanii y G. americana 
fueron las que presentaron producciones mas bajas (p<0.05).  En el caso de producción 
de fitomasa comestible por ramas primarias, G, sepium ( 1.10 kg MS rama-1)  fue la 
especie que superó a todas las demás (p<0.05).  En la variables altura de planta y 
número de ramas, no se registraron diferencias estadísticas entre las especies (p>0.05).  

Por otro lado, relacionando las variables diámetro de tallo principal  con la producción de 
forraje por planta para todas las especies, resultó una relación lineal positiva  Ŷi = 0 + 
98.4(Xi), donde el intercepto se ajustó a cero debido a que no resultó ser significativo en 
el modelo, con r2 = 0.86, sin autocorrelación, sin multicolinealidad y con un valor Durbin 
Watson = 1.3, lo cual explica que es altamente predecible la producción de fitomasa total 
por planta a partir del diámetro de tallo principal. Esto concuerda con los planteamientos 
de Ruiz y Ruiz, (1990), quienes consideran que la estimación de fitomasa puede ser 
posible a través de mediciones diamétricas de los tallos, asímismo, concuerda con Monsi 
y Murata, (1970) quienes demuestran que la distribución de fitomasa presenta una 
relacionabilidad entre los componentes de la planta.  Este modelo es de gran 
importancia, ya que genera una técnica no destructiva que ayuda a hacer estimaciones 
rápidas y sin causar disminución de forraje por los muestreos. 

Cuadro 1. Producción de fitomasa comestible de ocho especies arbóreas de uso 
forrajera del valle central de Chiapas. 

Especie No. 
Ramas 
Primarias 

Altura 
de 
planta 

Diámetro Fitomasa 
Comestible (forraje)

  Tallo 
           Ramas 

Principal     
primarias

Total             Ramas

                   Primaria 

L. leucocephala 4.0a 2.9a 13.0abc      7.7ab 1.50ab        0.55ª
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Dentro de cada columna literales diferentes, representan diferencia estadística 
significativa (p>0.05). 
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G. sepium 3.2a 4.4a 18.2bc      12.5bc 2.60b          1.10b
D. robinoides 4.2a 2.9a 15.5abc      8.7ab 1.50ab        0.19ª
G. ulmifolia 4.5a 3.9a 16.2abc      8.2ab 1.30a          0.19ª
A. milleriana 4.0a 3.2a 15.2abc      9.6abc 1.55ab        0. 33ª
E. 
cyclocarpumn 

3.0a 2.8a 10.2ab        6.0a 1.11a          0.25ª

B. ungulata 3.0a 2.6a 9.2a            5.7ª 1.60ab        0.43ª
E. goldmanii 6.0a 3.7a 21.7c        17.8c 1.07a          0.35ª
G. americana 2.0a 4.2a 20.0c        14.7c 1.10a          0.36ª
E.E.M. 0.76 0.47  1.84          1.11 0.26            0.10 
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