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Fotografias
Portada
Arbol de mediano tamafio de Leucaena esculenta, el guaje rojo 0 guaje colorado, cultivado por sus semillas y
vainas comestibles verdes, en la aldea de San Pablo Etla, en el Valle de Oaxaca a 1650m en el centro-sur de
Mexico. En noviembre el arbol tiene una pesada masa de lustrosas vainas inmaduras rojizo-cafe. L. esculenta
es una de las especies mas importantes y ampliamente cultivadas de Leucaena en Mexico.

Contraportada
Las especies Leucaena en sus areas nativas en Mexico y Centroamerica, generalmente forman arboles de pequeno
y mediano tamano. A. Leucaena diversifolia, Yajalon, Chiapas, Mexico, cerca dellimite sur de su distribuci6n
natural; B. L. salvadorensis, San Juan de Limay, Esteli, Nicaragua - en marzo, en el tope de la estaci6n seca, el
arbol casi no tiene hojas y esta en plena floracion; C. L. greggii, Iturbide Nuevo Leon, Mexico, arbol en plena
floracion en mayo; D. L. esculenta, Etla, Oaxaca, Mexico, arbol en plena floracion a principios de noviembre. E.
L. matudae, Mezcala, Guerrero, Mexico, mostrando su pequefio porte ramoso y habitat seco de bosque chaparro
de espinas, aqui en noviembre al principio de una estaci6n seca de siete meses.
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1.1 Leucaena

=Leucaena leucocephala?

La mayorfa de los forestales y agr6nomos que trabajan en
el tr6pico, en alguna ocasi6n, habnin puesto sus ojos en un
arbol de Leucaena. En la mayoria de los casos, habran
observado un arbol de una de un pufiado de variedades
geneticamente uniformes de una sola especie, la Leucaena
leucocephala. Es un arbo] omnipresente, pequefio,
semilloso que crece en la mayor parte de Ios pafses
tropicales. Ya sea que ese arbol sea visto como un valioso
activo que ofrece productos basicos a los pequefios
agricultores, como una salvacion para las tierras inclinadas,
como la "alfalfa de 10s tr6picos" para los ganaderos
comercia1es, 0 maldito como una maleza ajena indeseable,
depende de la perspectiva del observador. Leucaena
significa cosas diferentes para los forestales, los
agr6nomos, 10s cientfficos productores de pastos, los
veterinarios, 10s botanicos, los ecologistas y bi610gos de
conservacion. Sin embargo, para casi todos ellos,
Leucaena significa Leucaena leucocephala. Aparte de los
que viven en el lugar de nacimiento de Leucaena en
Mexico y Centroamerica, y de un pequefio numero de
especialistas, pocos otros son 105 que estan conscientes de
la diversidad de especies que existe dentro de la Leucaena.
Hay 22 especies reconocidas. Estas abarcan 40 grados de
latitud y 2500m en altitud y crecen bajo variadas
condiciones de clima y suelo. Tienen diversos tamafios,
formas de los arboles, tasas de crecimiento,
adaptabilidades de sitio, fenologias, calidades de madera
y hojas y atributos de maleza. Son altamente cruzables y
forman hfbridos facilmente. Varias muestran significativa
diversidad dentro de la especie. Toda esta diversidad ha
permanecido poco conocida y, hasta hace poco tiempo,
grandemente intocada. El objetivo de este Manual es
documentar 10 que se conoce sobre la diversidad dentro de
la Leucaena y presentarlo como un todo a un mayor
publico.
El agobiante primer enfoque sobre L. leucocephala talvez
no fue sorprendente - en muchos aspectos es un arbol
extremadamente util y adaptable. Puede ofrecer una
multiplicidad de productos y servicios basicos, incluyendo
lefia y postes, forraje para ganado y abono verde, alimento
de las hojas, vainas y semillas, asf como sombra y
conservaci6n del suelo. Puede producir excepcionales
rendimientos de madera y forraje en algunos sitios y puede
cultivarse y manejarse en diversos sistemas agrfcolas,
agroforestales y forestales. Sus multiples usos, rapido
crecimiento, facilidad de propagaci6n y manejo, y calidad
excepcional de forraje, han sido factores clave para
promover su adopci6n. Estas caracterlsticas, combinadas
con semilla abundantemente disponible, condujeron a la
promocion de L. leucocephala por agencias nacionales e
internacionales de desarrollo y su uso ampliamente
extendido en la reforestaci6n tropical. En el punto maximo
de su popularidad, a finales de los afios 70 y principios de

los 80, fue declarado por algunos como un 'arbol
milagroso ~ y fue el enfoque de varios libros, revistas, una
amplia bibliograffa, talleres nacionales e internacionales
videos y un peri6dico especializado - Leucaena Research
Reports.
El mito del 'arbol milagroso ~ se trajo a enfoque brusca y
fuertemente con la diseminaci6n del sflido defoliador
Heteropsylla cubana, a traves de Asia entre 1984 y 1989,
Y dentro de Africa en 1992. En muchas partes de Asia la
destrucci6n de L. leucocephala por el sflido fue un desastre
para la producci6n ganadera y perjudic6 el progreso en
programas mas amplios de conservaci6n de suelos y
rehabilitaci6n de tierra. Ningun otro factor ha detenido la
promoci6n y uso de L. leucocephala y exigido la busqueda
de nueva diversidad y alternativas con tanta urgencia como
el sflido. Con prolongado usa, varias otras limitaciones de
L. leucocephala han sido descubiertas, incluyendo la falta
de tolerancia del frio y la sequia y un mal crecimiento en
suelos acidos, tendencia de convertirse en maleza, poca
durabilidad de la madera y poco vigor de las plantillas que
impide su establecimiento.
Desafortunadamente, la gran diversidad de usuarios y usos
de Leucaena no ha sido igualada por la diversidad del
material sembrado. Las limitaciones, asociadas con
siembra pareja de L. leucocephala, pueden en parte ser
atribuidos a la base genetica excepcionalmente estrecha del
material usado en su cultivo. La producci6n temprana y
abundante de semilla mediante auto-polinizaci6n, dando
material de casta legitima, fue vital para la divulgaci6n y
adopci6n universal de L. leucocephala. Sin embargo,
tambien signific6 que la semilla fue diseminada muy
facilmente de un pais a otro, de regi6n a region, de
organisaci6n a organisaci6n, y de campesino a campesino,
resultando en el amplio uso de, y dependencia en, una base
genetica extremadamente estrecha. En tres decadas, desde
la diseminaci6n y promoci6n de las variedades 'Gigante ~
o 'Salvador de L. leucocephaLa de Hawaii, una 0 unas
pocas variedades autopolinizadas se han vuelto dominantes
a traves del tr6pico, a pesar de los repetidos recordatorios
de su vulnerabilidad genetica. La variedad cultivada mas
ampliamente, K8, representa la progenie grandemente
autopolinizada de material originalmente recogido de uno
o unos pocos arboles cultivados en el estado central
mexicano de Zacatecas.
J

La introducci6n inicial, frecuentemente casual, de material
genetico de base angosta de especies de plantaciones
forestales, no es rara. El mejoramiento subsiguiente se
logra generalmente buscando, recogiendo, evaluando,
seleccionando y usando diversidad genetica dentro de las
especies a traves de estudios tradicionales de procedencia
y posteriores programas de selecci6n y reproduccion. La
investigaci6n en especies fntimamente relacionadas en
general ha sido de menor prioridad. Tal enfoque ha sido la
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norma durante todo el programa del OFI sobre los recursos
forestales geneticos centroamericanos de especies tales
como Pinus caribaea, Cordia alliodora y Gliricidia
sepium, y se han obtenido mejoramientos geneticos
considerables de esta manera. El mejoramiento de
Leucaena ha seguido un enfoque similar. Tres subespecies,
cada una con canicteristicas muy distintas, han sido
reconocidas dentro de L. leucocephala dando una base
para mejoramiento genetico significativo. Variaci6n
genetica limitada tambien ha sido detectada dentro de L.
leucocephala subsp. glabrata y ahora es el enfoque para el
desarollo de hfbridos entre variedades. Sin embargo es
bien claro que existe aun mayor posibilidades para el
mejoramiento genetico de Leucaena aprovechando otras
especies que L. leucocephala, especialmente por medio de
hibridaci6n entre especies. Sin duda, estas especies menos
conocidas son la fuente mas importante de nueva
diversidad.
Aunque el cultivo y uso pantropical y uso de L.
leucocephala para productos de madera y hojas es bien
conocido y ampliamente documentado, el uso indigena de
Leucaena como una planta alimenticia secundaria en
Mexico y Centroamerica, aunque documentado en muchos
estudios etnobotanicos, ha sido menos estudiado y
apreciado. En su lugar de origen, el uso de Leucaena se ha
concentrado no en los productos familiares de hojas y
madera, sinG en las vainas no maduras y semillas que son
usadas como alimento secundario para c9nsumo humano
(Capftulo 4). En agudo contraste con la falta de diversidad
usada en siembras ex6ticas rutinarias comerciales, el uso
indigena ha dependido de, capturado e indudablemente
fomentado la diversidad, a traves de un proceso complejo
de incipiente domesticaci6n que ha comprendido por 10
menos 13 especies. No es raro encontrar dos, tres y hasta
cuatro especies de Leucaena cultivados en un solo huerto
(guajal) en Mexico centro-sur. La diversidad es valorada
para promover la producci6n durante todo el ano de vainas
y mejorar el acceso a una mas amplia variedad de tipos de
vaina. Hasta hace poco, todo el alcance, importancia e
.implicaciones de la domesticaci6n indigena, no han sido
comprendidos, particularmente por los cultivadores y
productores de Leucaena en otras partes. La domesticaci6n
indfgena ha provocado una abundancia de hfbridos
espontaneos. La hibridaci6n espontanea en un huerto
precolombiano de Leucaena en Mexico, ofrece la
explicaci6n mas probable para el origen de L.
leucocephala y posiblemente de otras especies tetraploides.
El uso indfgena tambien ha sido vital para la conservaci6n
de los recursos geneticos de Leucaena. A pesar del
desbroce en gran escala de la mayoria de las poblaciones
naturales de Leucaena, muchas especies siguen siendo
abundantes como resultado del uso indigena. A falta de
adecuadas medidas en 0 ex situ, la conservaci6n ha
dependido de las comunidades campesinas en Mexico y
Centroamerica, quienes han sido y continuan siendo los
principales guardianes de los recursos geneticos de
Leucaena. Un importante objetivo de este Manual es
senalar y describir en detalle la manera como el uso
indfgena y la domesticaci6n han influenciado de manera
importante la reciente evoluci6n de Leucaena (Capitulo 4

Y 5) Y en gran parte asegurado la conservaci6n de sus
recursos geneticos (Capitulo 8) y el por que ello es
importante para los cultivadores y productores de
Leucaena en otras partes del mundo.

1.2 Construyendo fundamentos: taxonomia y
recursos geneticos
La sistematica ofrece los fundamentos para todos los
esfuerzos por conservar, utilizar y mejorar los recursos
geneticos econ6micamente importantes de plantas. En un
mundo ideal la investigaci6n taxon6mica para descubrir,
delimitar y describir especies, comprender sus relaciones
y preparar mapas de sus distribuciones, debe anteceder a
los esfuerzos por organizar la recogida de semillas. En la
pnictica esto nunca es el caso. Los dos van de la mano. La
exploraci6n de campo y la recogida de semillas ofrecen
conocimientos dentro de la taxonomia y material para la
investigaci6n taxon6mica, que subsiguientemente sugiere
c6mo las estrategias de recolecci6n pueden ser refinadas,
o cuales colecciones nuevas de especies previamente
desconocidas 0 poco conocidas son necesarias. Este ha
sido bastante el caso para Leucaena.
La exploraci6n y colecta sistematica de los recursos
geneticos de Leucaena comenzo en 1961. Para los
principios de los anos 80, dos grandes colecciones de
semillas de Leucaena ya habian sido reunidas por la
Universidad de Hawaii y CSIRO en Australia, y nuevas
colecciones de semillas fueron contempladas. Al mismo
tiempo un programa sustancial de investigaci6n aplicada
estaba en marcha para investigar la agronomfa,
silvicultura, cruzabilidad artificial, afinidades a Rhizobium,
citologia, calidad de forraje y adaptabilidad de sitio de
especies de Leucaena. A pesar de esta intensa actividad de
investigaci6n aplicada y de la promoci6n siempre creciente
de la siembra de Leucaena, el conocimiento taxon6mico
basico segufa inexistente. No habia ninguna revisi6n
taxon6mica actualizada del genero, nuevas especies
estaban siendo descubiertas, viejas especies olvidadas eran
redescubiertas, y el origen de L. leucocephala, la especie
mas ampliamente cultivada, segufa siendo desconocida. En
resumen, estaba claro que la utilizaci6n, cultivo y
conservaci6n de recursos geneticos de Leucaena
descansaban en cimientos debiles.
La ultima decada ha sido un periodo de intensa actividad
de investigaci6n para investigar la diversidad de Leucaena.
Intensa exploraci6n de campo, recolecci6n de semilla y
especimenes botanicos, asf como estudios etnobotanicos,
han sido llevados a cabo en las poblaciones naturales de
Leucaena en todo su rango natural en 11 pafses en
Latinoamerica. Tecnicas moleculares han sido aplicadas
por primera vez para examinar las relaciones de especies,
los origenes de especies tetraploides e hfbridos, y los
patrones de diversidad genetica dentro de especies. Una
base de datos botanicos de Leucaena conteniendo datos
sobre 2800 especfmenes de herbario, ha sido preparada. La
investigaci6n taxon6mica para delimitar especies, analizar
sus relaciones y resolver su sinonimia ha sido terminada
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como una nueva monografia taxonomica del genero.
Hibridos espontaneos han sido analizados e identificados
y nuevas especies y subespecies descubiertas, descritas y
han recibido nombres. Se ha progresado en comprender los
origenes de tres de las cuatro especies tetraploides
econ6micamente importantes. El estado de conservacion
de especies de Leucaena ha sido evaluado
sistematicamente por primera vez. Amplias colecciones
nuevas de semillas (comprendiendo mas de 1000 lotes de
semillas), incluyendo todos los taxa, y colecciones de
procedencias en masa y por familias individuales, han sido
reunidas. En resumen, nuestro conocimiento del genero, su
sistematica y sus recursos geneticos, ha sido transformado;
las fundaciones debiles han sido reforzadas y es oportuno
juntar toda esta acumulacion de nuevos descubrimientos.

1.3 Alcance y objetivos del Manual
Este Manual fue originalmente concebido como medio
para comunicar y divulgar mas amplia y efectivamente los
resultados del programa sustancial de investigacion sobre
la sistematica y recursos geneticos de Leucaena, llevados
a cabo por el OFI en la ultima decada. Una version interina
en borrador fue circulada como informe inedito llamado
Recursos geneticos de Leucaena: las colecciones de
semillas de OFl y una sinopsis de caracteristicas de
especies en 1993. Ese precursor ha sido ahora
sustancialmente ampliado y mejorado en toda su extension
para producir el presente Manual. En particular, el
borrador de 1993 ha sido actualizado para ajustarlo a la
taxonomfa revisada presentada en la nueva monograffa
taxonomica (Hughes, en imprenta - se espera en 1998). Al
mismo tiempo que simplemente presentando resultados del
trabajo del OFI, el Manual pretende reunir, sintetizar y
presentar otros datos de investigacion previa en todos los
aspectos de los recursos geneticos de Leucaena dentro de
un solo libro de referencia, facilmente accesible, para todos
aquellos interesados en su cultivo, utilizacion,
mejoramiento y conservacion.
El titulo - Manual de Recursos Geneticos - puede sugerir
a muchos que se trata de un libro involucrado
primordialmente con el cultivo y domesticacion de
especies de Leucaena usadas como exoticas. Este no es el
caso. Esta enfocado tanto hacia agencias de silvicultura,
conservaci6n y desarrollo rural mas amplio, bancos de
semillas y otros en Centroamerica y Mexico, buscando
promover el uso sostenible y conservacion de Leucaena in
situ, como aquellas que estan sembrando, mejorando e
hibridizando especies de Leucaena en otras partes. Todos
los esfuerzos por conservar, utilizar y domesticar especies
de plantas, ya sea como nativas 0 exoticas, dependen de la
habilidad para identificar especies, y la clase de
conocimiento basico de taxonomfa, distribuciones de
especies, hibridacion, y patrones de diversidad genetica,
que es el enfoque de este Manual. Los capftulos sobre
etnobotanica, domesticacion indfgena y conservacion, se
enfocan especfficamente en Mexico y Centroamerica. Esta
publicado tanto en espafiol como en ingles, en
reconocimiento de este doble papel.
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Mucha de la justificacion original para investigacion sobre
los recursos geneticos de Leucaena se baso en la necesidad
sentida de nuevo material genetico para superar las
conocidas limitaciones asociadas con el cultivo
ampliamente extendido de L. leucocephala. El
razonamiento ha sido que otras especies 0 hibridos podrfan
encontrarse e introducirse para reemplazar 0 complementar
L. leucocephala 0 extender el uso de Leucaena a un rango
mas completo de sitios. Han habido repetidas llamadas
durante los ultimos afios para el uso de una mayor
diversidad genetica en siembras de Leucaena, para reducir
los riesgos. Mucho se ha logrado hacia esta meta. Este
Manual describe esa diversidad y apoya ese punto de vista.
Sin embargo, esta investigacion ha sido emprendida en un
momento de perspectivas cambiantes en el papel de las
especies exoticas, particularmente en silvicultura no
industrial y agroforesterfa, de crecientes preocupaciones
sobre los riesgos asociados con introducciones de nuevas
especies, y creciente enfasis en el uso de especies nativas.
No es la intencion de este Manual promover
introducciones indiscriminadas de nuevas especies 0
hibridos. El arbustivo tipo 'Comun~ de L. leucocephala
subespecie leucocephala, se ha convertido en una maleza
bien conocida de habitats abiertas en mas de 20 paises
diseminados a traves de todos los continentes, excepto
Europa y la Antartica (Seccion 3.9). Varias otras especies
de Leucaena tambien muestran atributos de maleza y la
mayor parte deben considerarse 'especies conflictivas~ y
tratarse con precaucion en cuanto su introduccion a una
nueva area. La introduccion de cualquier especie extrafia
a una nueva area requiere una cuidadosa consideracion de
los beneficios y riesgos potenciales en relacion con las
condiciones locales. La evaluacion de beneficios y riesgos
depende del conocimiento exacto de las caracterfsticas de
las especies. Este Manual ofrece un instrumento a quienes
intenten reducir las introducciones mal consideradas e
innecesarias mediante una evaluacion mas cuidadosa de
sus meritos y posibles peligros.
Tambien es importante en este momento aclarar 10 que
esta publicacion no es. Primero, el objetivo de este
manual no es dar una revision completa de datos sobre la
agronomfa, silvicultura, manejo, caracterfsticas de uso final
o utilizacion de especies de Leucaena. Solamente se ofrece
un resumen preliminar de informacion sobre las
caracteristicas de especies (Capitulo 3). Una revision
completa y detallada de estos topicos esta fuera del alcance
de este Manual. De todas maneras serfa prematuro debido
a que el resumen presentado no es mas que un aperitivo
para el rico festin de datos, hasta ahora en su mayoria
ineditos, que resultara pronto de la investigacion
actualmente siendo emprendida para evaluar y caracterizar
especies en pruebas de campo y analisis de laboratorio. Por
ejemplo, muchos datos nuevos sobre la adaptabilidad,
calidad de forraje y produccion animal estan presentados
en los procedimientos esperados de un taller sobre
investigacion y desarollo de Leucaena realizado en Hanoi,
Vietnam en febrero 1998. Por eso es inevitable que este
Manual comprende datos durables y confiables tanto como
datos que van a cambiar cada ano con la salida de nuevos
resultados. Y 0 espero que un volumen complementario
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sobre la evaluacion, mejora genetica y utilizacion de
recursos geneticos de Leucaena pueda ser recopilado por
los que trabajan dentro de LEUCNET (La Red
Internacional de Investigacion y Desarollo de Leucaena)
al ser clasificados y analizados los datos mas completos y
exactos. Este Manual ofrece las bases esenciales para tales
esfuerzos.
En segundo lugar, este Manual no es un Manual de
procedimientos de como cultivar Leucaena, como
establecer un ensayo, 0 como seleccionar una especie 0
procedencias para sembrar. Existen muchos de tales
manuales, tanto generales como especificos de Leucaena,
cubriendo procedimientos de viveros, silvicultura y
agronomia, tanto para produccion de madera como para
forraje, y para el establecimiento y analisis de ensayos. Las
unicas partes que se parecen a un Manual de
procedimientos practicos, son aquellas de inmediata
relevancia para recursos geneticos, sobre la identificacion
de especies y el manejo de semillas. El Capitulo 10 ofrece
un juego de herramientas para permitir a los lectores
identificar con exactitud las especies de Leucaena. En el
Capitulo 7 se presenta informacion basica sobre la
recoleccion, predacion, manejo, almacenaje, germinacion
e inoculacion de semillas.
Finalmente, este Manual no es una monografia
taxonomica. Una nueva monografia taxonomica de
Leucaena ha sido terminada recientemente (Hughes, en
imprenta - se espera en 1998). La taxonomia usada aqui
sigue a esa monograffa. Ademas, una base de datos
botanicos - la Monograf{a de Leucaena de BRAHMS tambien ha sido recopilada. Esta es una base de datos de
especimenes botanicos que incluye datos sobre mas de
2800 especimenes comprendidos en 26 herbarios. Notas de
campo detallados, nombres comunes, fenologia y codigos
silvestres/cultivados, y registros duplicados, estan
incluidos, y la mayoria de especimenes (2393) tienen datos
geognificos exactos (Lat/Long). Datos completos de
nomenclatura incluyendo estado de nombre (aceptado,
basi6nimo, sinonimo heterotipico, excluido, etc.),
sinonimos y protologos estan incluidos en la base de datos.
Las colecciones de Tipo estan conectadas a los nombres.
Material asociado de investigacion (nodulos, madera,
fotos, bruquidos, semillas, hojas secadas, etc.) es
mencionada. Copias de esta base de datos estan disponibles
solicitandolas al autor.
Como ya se indico, hay muchos usuarios diferentes de
recursos geneticos de Leucaena. Con frecuencia ocupan
mundos diferentes y en muchas maneras, muy separados
y usan su propia jerga tecnica. Por ejemplo, los
investigadores agricolas trabajando en la mejora de forraje,
se refieren a accesiones, lfneas, compuestos y variedades
mejoradas de cultivares, mientras que los cultivadores de
arboles hablan de procedencias, familias, lotes de semilla
a granel, y pruebas de progenie. Mi experiencia es en
silvicultura y botanica, pero he intentado hacer este
Manual relevante y comprensible para todos los
interesados en Leucaena.

Hay dos maneras para tener acceso a la informacion del
Manual.
Las cuentas de especies arregladas
alfabeticamente ofrecen resumenes de datos y
caracteristicas de especies, junto con dibujos botanicos y
mapas de distribucion (Capitulo 11). Los restantes
capitulos son genericos por topico - sistematica,
etnobotanica, hfbridos, conservacion, etc. Cada capitulo es
unico para quienes desean usarlo de esta manera. Para
quienes desean una penetracion aun mas superficial,
cajillas de resumen de puntos sobresalientes estan incluidas
en cada capitulo. Para quienes exploran el Manual mas
cabalmente, espero que disculpen la inevitable duplicacion
que implica este intento por mejorar la accesibilidad. Datos
menos digestibles de inmediato sobre nombres de especies,
datos de pasaporte de colecciones de semillas del OFI y la
distribucion de semillas, estan consignados en los
Apendices para referencia. Tambien se presenta un indice
de nombres cientificos.

1.4 Prioridades futuras
Los recursos geneticos de especies de Leucaena ahora han
sido explorados, recolectados y documentados cabalmente,
al igual que para cualquier genero maderero tropical. El
trabajo aplicado actualmente en marcha para evaluar y
caracterizar la diversidad entre y dentro de especies, en
pruebas de campo y analisis de laboratorio, mucho de 10
cual bajo la sombra de la red de investigacion de
LEUCNET, contribuira a y consolidara mas esta base de
conocimiento. Aunque nuestro entendimiento en la
diversidad de especies de Leucaena es ahora mas
completo, sigue existiendo una gran escasez de datos sobre
patrones y niveles de diversidad y flujo de genes dentro y
entre poblaciones dentro de las especies (Seccion 6.3).
Nueva investigacion para evaluar los efectos de la
fragmentacion de habitats y domesticacion, en patrones de
diversidad y flujo de genes, es necesaria para apoyar
efectivas estrategias de conservacion y mejoramiento. Sin
embargo, el principal reto ahora es desarrollar maneras
para usar esta diversidad. Varios aspectos, hasta ahora algo
descuidados por los cultivadores y mejoradores de
Leucaena, pero que probablemente decidiran la agenda
para uso y mejora futuros, son brevemente resaltados aqui.
El uso optimo de recursos geneticos de Leucaena en
sistemas forestales y agricolas, dependera tanto del
entendimiento claro y reconocimiento de los contextos
socioeconomicos y ambientales, como de los avances
tecnicos y biologicos. Como se dijo antes, Leucaena es
usada para diferentes productos, en diferentes sistemas
agroforestales
y
agricolas,
bajo
condiciones
socioeconomicas ampliamente variables. Los imperativos
socioecon6micos para agricultores de produccion ganadera
comercial en gran escala en el norte de Australia son muy
diferentes de las de agricultores pequefios de subsistencia
en pequeiia escala en los cerros centrales de Nepal. El
contexto socioecon6mico indica cuales productos son
usados, cuales calidades de producto son deseadas, cuales
sistemas agrfcolas y por consiguiente combinaciones de
cultivo y ganaderia y por 10 tanto 'rasgos asociativos~ de

Introduccion

arboles estan comprendidos, cuales objetivos de
mejoramiento son apropiados, cuales caminos de
diseminaci6n existen para la captaci6n de nuevo
germoplasma, cuales niveles de diversidad son apropiados
y aceptables para ofrecer seguridad adecuada, y, en gran
parte, si Leucaena es considerada como maleza 0 como
una ventaja activa.
Los hibridos, tanto espontaneos como artificiales, son
extremadamente importantes en Leucaena (Capitulo 5).
Investigaci6n adicional es necesaria para perfeccionar
tecnologias para disefiar y producir hfbridos Leucaena de
alto rendimiento, de alta calidad y resistentes a sflidos. Sin
embargo, el potencial para hacerlo esta a nuestro alcance
dada una modesta inversi6n en investigaci6n. Alta
cruzabilidad interespecifica, diversidad de caracteristicas
utiles entre las especies, y facilidad relativa de hibridaci6n
artificial, significan que nuevos hfbridos pueden ser
disefiados y creados virtualmente a" voluntad, para cumplir
con criterios especfficos. Sin embargo, no sera suficiente
producir variedades 0 hfbridos de alto rendimiento y
resistentes a sflidos, que producen productos de alta
calidad. Mecanismos efectivos para su multiplicaci6n,
diseminaci6n, mantenimiento, desarrollo 0 control, puede
que no existan. Por ejemplo, los hfbridos triploides
esteriles 0 casi esteriles, ofrecen un potencial particular,
por ser altamente productivos y benignos al ambiente, pero
podrfan ser de poco interes para pequefios agricultores,
creando simplemente dependencias injustas e insostenibles
en suplidores externos de semillas, a falta de tecnologfas
localmente disponibles y apropiadas de propagaci6n. Todo
nuevo germoplasma que es sacado tambien debe
demostrarse que es benigno al ambiente y disefiado para
ofrecer seguridad a largo plazo a los agricultores y
cultivadores. Los riesgos de convertirse en maleza y la
necesidad de seguridad en relaci6n con plagas y
enfermedades son consideraciones claves. La estrecha base
genetica de las variedades extensamente plantadas de L.
leucocephala es un tema recurrente en todo este Manual.
No puede haber ningunajustificaci6n para nuevas entregas
que perpetuen este enfoque err6neo y geneticamente
riesgoso. El mantenimiento de la diversidad (de especies
y dentro de especies) es parte esencial de la estrategia
adaptiva de agricultores de pocos recursos para lidiar con
ambientes socioecon6micos y ecol6gicos heterogeneos e
inciertos. La domesticaci6n se trata en el Capftulo 9.
Otra meta del Manual es tratar de asegurar que las
interdependencias crfticas entre la domesticaci6n de
Leucaena, como ex6tica y su uso, domesticaci6n y
conservaci6n indfgena, discutidos en detalle en capftulos
siguientes, son mejor apreciadas y reconocidas. El papel
vital que juegan los agricultores y las comunidades rurales
en Mexico y Centroamerica, quienes han sido y continuan
siendo, no solamente los principales guardianes de los
recursos geneticos de Leucaena, sino tambien arquitectos
importantes de la diversidad de Leucaena, mediante
domesticaci6n indfgena, es raramente apreciado 0
reconocido por la mayorfa de los cultivadores y
mejoradores de Leucaena en los tr6picos. El material
genetico de las poblaciones naturales en Latinoamerica,
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hasta ahora, ha estado libremente a disposici6n de todos,
en todo el tr6pico. Los receptores de semillas han podido
obtener material sin tener que preocuparse por la
inconveniencia polftica, financiera y administrativa de
buscar el acceso a recursos geneticos de las poblaciones
naturales. Tampoco han tenido que considerar la
posibilidad de compartir los beneficios, por muy modestos
que sean, derivados de esos recursos geneticos con los que
los proporcionaron, domesticaron y conservaron. Es
probable que el exito futuro de mantener el intercambio no
restringido de recursos geneticos de Leucaena dependa de
la formaci6n de asociaciones entre proveedores
(campesinos, comunidades rurales, agencias de
conservaci6n, agencias de desarrollo rural y gobiernos en
los pafses de origen) y usuarios (sembradores, productores
y mejoradores de semillas), que reconocen claramente el
principio de distribuci6n equitativa y justa de los
beneficios. HComo en general con Los recursos geneticos
de plantas, y como es reconocido por la Convencion sobre
Diversidad Biologica, un reconocimiento mas sustantivo
de Los derechos de aquellos cuyos esfuerzos han ayudado
a mantener y crear diversidad genetica de bosques, puede
ser un requisito previo para mantenerla" (Kanowski y
Boshier, 1997: 218).
Algunos han cuestionado si el interes y confianza en
Leucaena se recuperara de la destrucci6n de L.
leucocephala por el sflido. No hay duda de que existe una
amplia diversidad dentro de Leucaena, y tecnologfas estan
disponibles, 0 estan siendo desarrolladas, para capturar y
manejar esa diversidad, particularmente mediante la
hibridaci6n, para restaurar a Leucaena como uno de los
arboles agroforestales mas utiles y populares. Tambien es
tecnicamente factible asegurar que el material genetico
mejorado ofrece mayor seguridad al agricultor y es
ambientalmente seguro. Sin embargo, la baja inversion
hist6ricamente concedida a este cultivo no (en su mayoria)
alimentario, de primordial interes para los pobres rurales
del tr6pico, significa que mucha de la responsabilidad para
la investigaci6n y el desarrollo de Leucaena ha recafdo, y
continua recayendo, en un pufiado de cientfficos
individuales de instituciones muchas veces mal
financiadas. La formaci6n de LEUCNET en 1994 es
bienvenida y ofrece excelentes perspectivas de beneficios
para la restauraci6n exitosa de Leucaena. Sin embargo,
este resultado sigue siendo esquivo. Exactamente cUcln
efectiva sera LEUCNET en la recopilaci6n de recursos, la
coordinaci6n de estrategias y el sostenimiento de esfuerzos
de investigaci6n y desarrollo, esta todavfa por verse. Sin
duda alguna, el reto para LEUCNET sera abarcar toda la
diversidad de intereses en recursos geneticos de Leucaena,
para crear programas verdaderamente cooperativos e
integrados, de mutuo beneficio. Tambien necesitara
enfrentar toda la complejidad de problemas,
particularmente socioecon6micos y ambientales, que
limitaran el desarrollo y mejoramiento genetico de
Leucaena en el futuro.

SistemAtica
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Sistematica

2.1 El alcance de estudios sistematicos?
Los terminos sistematica y taxonomfa con frecuencia son
intercambiados para referirse a la ciencia de
descubrimiento, descripci6n, biologia comparativa y
clasificaci6n de especies. Todo estudio sistematico
comprende varios componentes. Primero, comprende la
delimitaci6n y descripci6n de especies, en respuesta a la
pregunta basica - lcuales especies estan en el grupo de
estudio? La descripci6n de especies precede al estudio
comparativo de variaci6n morfol6gica y molecular para
analizar relaciones de especies. Un esquema de relaciones,
presentado como un diagrama de ramificaci6n jerarquica,
es usado para construir una clasificaci6n. La mayoria de
los analisis de relaciones entre taxa dependen de metodos
cladisticos, algunas veces llamados sistematica
filogenetica. La cladfstica es un procedimiento de
descubrimiento sistematico, objetivo y altamente
informativo, que revela el orden jerarquico en datos de
caracteres. Esto permite que los grupos naturales (0
monofileticos), respaldados por el maximo numero de
caracteres compartidos (sinapomorfios) sean identificados
y reconocidos en clasificaciones. El producto de un estudio
sistematico es una clasificacion presentada en forma
eficientemente recuperable, como una revision
taxon6mica, monograffa 0 base de datos de biodiversidad.
Una revision taxon6mica nos habla de la organizaci6n e
historia de la diversidad, ofreciendo datos sobre cuales
especies hay, donde se presentan estas especies, cuales
caracteristicas y propiedades tienen y c6mo estan
relacionadas. Para grupos economicamente importantes de
plantas, tales como Leucaena, el conocimiento claro y
documentacion de la diversidad de especies, dirigen tanto
la busqueda de parientes cercanos de especies
extensamente plantadas, que son la fuente de nueva
diversidad genetica, como el establecimiento de
prioridades para conservaci6n. En un nivel mas prosaico,
las clasificaciones ofrecen los nombres cientfficos que son
ellenguaje universal para comunicaci6n entre agr6nomos,
forestales, agroforestales, mejoradores de cultivos y
arboles, administradores de recursos naturales, biologos de
conservacion y ecologistas, asi como la base para
desarrollar instrumentos de identificaci6n. La sistematica,
por 10 tanto, ofrece importantes bases para todos los
esfuerzos por conservar, utilizar y mejorar Ios recursos
geneticos de plantas.
El reciente estudio sistematico de Leucaena ha
comprendido: (i) investigacion de relaciones genericas
para establecer si la Leucaena forma un grupo natural
(Luckow, 1997; Hughes, en imprenta); (ii) delimitaci6n de
especies y su descripci6n para determinar cuales especies
existen en el genero (Brewbaker, 1987a; Zarate, 1984a;
1987a; 1987b; 1994; Hughes, 1986; 1988; 1991; 1997a;
Hughes y Harris 1994; en imprenta); (iii) anaIisis de
variaci6n morfol6gica (Hughes, en imprenta) y molecular

(Harris et al., 1994a; 1994b), observada entre las especies,
usando metodos cladisticos, para proporcionar una
hip6tesis de relaciones de especies; (iv) la compilaci6n de
una nueva monografia taxon6mica (Hughes, en imprenta),
que sintetiza (i)-(iii) y presenta una revisi6n taxon6mica
incluyendo descripciones, claves, mapas y dibujos.
Una de las metas principales de este Manual es aclarar la
taxonomia de Leucaena. Para facilitarlo, incluye: este
Capitulo que discute los resultados de reciente
investigaci6n taxon6mica; el Capitulo 10 sobre como
identificar especies e hfbridos de Leucaena, incluyendo
claves, caracteres e ilustraciones; el Capitulo 11 que
incluye descripciones y dibujos botanicos de todos los taxa
y notas adicionales sobre taxonomia; y el Apendice 2 que
indica las identificaciones actualizadas de todos los lotes
de semillas de Leucaena de OFI.

2.2 El genero Leucaena y sus parientes
cercanos
Un entendimiento claro de las relaciones genencas es
importante para determinar si el genero Leucaena, como se
entiende actualmente, forma un grupo natural
(monofiletico). Si es asi, cuales son los atributos
compartidos que caracterizan ese grupo y por 10 tanto
permiten que la Leucaena sea distinguida de generos
cercanamente relacionados? Sabiendo donde se ajusta
Leucaena dentro del arbol mas grande de vida, y por 10
tanto cuales son sus parientes cercanos, puede tambien
indicar otros generos con atributos similares a la Leucaena.
En otras palabras, tienen usos potenciales similares las
especies de generos cercanamente relacionados? Son
tambien arboles de rapido crecimiento? Sus hojas tambien
contienen mimosina? Son tambien atacados por sflidos? El
analisis de relaciones genericas puede por 10 tanto ofrecer
indicadores para nueva exploraci6n y pruebas de especies
de Gagnebina 0 Atlantsilodendron en Madagascar,
Dichrostachys en Africa 0 Schleinitzia en el Pacifico, que
pudieran usarse localmente de manera igual a la Leucaena.
Finalmente, un entendimiento mas claro de cuales son los
generos cercanamente relacionados, se hace necesario a fin
de comprender las relaciones de especies dentro de la
Leucaena, ofreciendo el panorama mas amplio, de nivel
mas alto, de la variaci6n de caracteres que indicara la rafz
para la red de relaciones de especies (Fig 3).
La Leucaena esta colocada en la tribu Mimoseae de la
subfamilia Mimosoideae de la familia Leguminosae. Al
momento de tratamiento de Bentham en 1846 incIufa otro
genero Schleinitzia, un genero cuyas especies han sido en
diferentes momentos atribuidas a Leucaena, Piptadenia y
Prosopis, pero que fue considerado que tenia afinidades
mas cercanas a la Leucaena (Verdcourt, 1977; 1979;
Nevling y Niezgoda, 1978; Lewis y Elias, 1981).
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Cajilla 1 Sistematica
..

Leucaena establecida primero por Bentham en 1842

..

Familia: Leguminosae
Subfamilia: Mimosoideae
Tribu: Mimoseae
Generos cercamente relacionados son: Desmanthus, Schleinitzia, Calliandropsis, Alantsilodendron,
Gagnebina, Dichrostachys, Neptunia y Kanaloa
22 especies
6 taxa infraespecificos
2 hfbridos espontaneos ampliamente distribuidos

=

Mayoria de especies son diploides, 2n 52 or 2n = 56
Cuatro especies tetraploides conocidas: L. leucocephala, L. diversifolia, L. pallida, 2n
L. confertiflora, 2n = 112

Dentro de las Mimoseae, Lewis y Elias (1981), colocaron
a la Leucaena con Schleinitzia en el 'Grupo Leucaena)
informal. Dentro de los confines de este grupo Schleinitzia
es facilmente distinguida de la Leucaena por la presencia
de pequefias glandulas estipitadas en las anteras, y sus
vainas no dehiscentes (abriendo solo a 10 largo de los
margenes), frecuentemente con alas. Sin embargo, estudios
mas recientes por Luckow (1993; 1995a; 1997) y Hughes
(en imprenta), indican que la Schleinitzia esta mas
cercanamente relacionada con Desmanthus que con
Leucaena. Desmanthus fue colocada por Lewis y Elias
(1981) en el 'Grupo Dichrostachys) afin, comprendiendo
los generos Dichrostachys, Desmanthus, Neptunia y
Gagnebina. Esto hace surgir dudas sobre agrupaciones
informales hechas por Lewis y Elias (1981) Y sugiere que
tal vez la Schleinitzia no es, despues de todo, el pariente
mas cercano de la Leucaena.
Aun en el corto tiempo desde el estudio de Lewis y Elias,
tres nuevos generos, Calliandropsis (Hernandez y Guinet,
1990), Alantsilodendron (Villiers, 1994) y Kanaloa
(Lorence y Wood, 1994) (Tabla 1), afines con los grupos
Leucaena y Dichrostachys, han sido descubiertos y
bautizados, indicando cuan rudimentario sigue siendo
nuestro conocimiento de estos grupos.
Lo que esta claro es que los parientes cercanos de la
Leucaena se encuentran por 10 menos entre los generos
indicados en la Tabla 1. Un nuevo analisis cladistico de
datos morfologicos (Hughes, en imprenta), reduce los
posibles esquemas de relaciones entre estos generos a dos
hipotesis (Fig 1) que ofrecen explicaciones iguales de
informativas (parsimoniosas) de los datos morfologicos
actualmente disponibles. Cuando se considera este mas
amplio rango de generos, el analisis confirma el status de
Leucaena como genero distinto respaldado por dos
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atributos compartidos, superficie de polen suave,
finamente perforada, sin ornamentacion y anteras velludas
(Fig 1) (Hughes, en imprenta). Dado que ningtin atro
genero de leguminosas Mimosoides tiene flores con
anteras velludas, este segundo caracter puede ser util para
distinguir la Leucaena de otros generos (Capitulo 10). Las
anteras velludas pueden observarse en cabezas de flores
abiertas a simple vista 0 con una simple lupa manual x 10.
Suponiendo que la planta en cuestion pertenece a la
subfamilia Mimosoideae, si sus anteras son velludas,
entonces definitivamente es una Leucaena. Sin embargo,
tres especies de Leucaena, L. pulverulenta, L. retusa y L.
greggii, no tienen vella en sus anteras.
Los lfmites genericos de Leucaena tambien fueron
cuestionados por Britton y Rose (1928), quienes
describieron dos generos segregados Ryncholeucaena y
Caudoleucaena, cada uno con una especie tinica, basado
en las especies raras L. greggii y L. retusa. La
Ryncholeucaena fue distinguida por sus vainas lineales
angostas y alineamiento longitudinal de semillas, y la
Caudoleucaena, por sus largas bracteas florales
puntiaguadas, vainas lineales angostas y alineamiento
oblicuo de semillas. Estas dos especies tambien comparten
varios otros caracteres raros, incluyendo largos tallos de
inflorecencia y flores amarillas. Aunque todos los autores
subsiguientes han tratado estos generos segregadas coma
si caen dentro de Leucaena (Brewbaker, 1987a; Harris et
ai, 1994a; Zarate, 1994), algunos han reconocido sus
caracteristicas raras y enfatizado su posible relacion
cercana unas con otras. Analisis recientes de datos
morfol6gicos (Hughes, en imprenta) y moleculares (Harris,
et al., 1994a), respaldan la inclusion de L. retusa y L.
greggii, como especies cercanamente relacionadas dentro
de Leucaena.

Sistematica

Relaciones Genericas de Leucaena

Figura 1 Dos soluciones representando esquemas alternativos de relaciones genericas
(de Hughes, en imprenta)
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Tabla 1 Generos de
Grupo informal
(Lewis y Elias,
1981)

Alantsilodenclron

108

grupos informales de Leucaena y Dichrostachys.

Genero

Numero de especies y distribuci6n

Gagnebina

4-5 esp. Madagascar, Islas Mascarenes y Comoros

Dichrostachys

Aprox. 12 esp. Madagascar, Africa NE, 1 esp.
pantropical, 1 esp. Australia

Desmanthus

Unas 24 esp_ Nuevo Mundo, E.D.A. hasta Argentina
(Luckow (1993)

Neptunia

11 esp. Pantropical, principalmente America tropical y
Australia

Leucaena

22 esp. Nuevo Mundo de Texas hasta Peru

Schleinitzia

3-4 esp. cuenca Pacifico occidental (Nueva Guinea,
Melanesia, Micronesia y Polynesia)

Calliandropsis

1 especie, endemica de centra de Mexico

Alantsilodendron

8 esp., endemicas de Madagascar

Kanaloa

1 especie, endemica de la Isla de Kaho'olawe, Hawaii,
E.D.A.
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2.3 Delimitaci6n de especies
El genero Leucaena fue establecido por Bentham (1842)
con cuatro especies: L. glauca, L. pulverulenta, L.
diversifolia y L. trichodes, todas previamente colocadas en
Acacia. Despues del siguiente reconocimiento de Bentham
de seis (1846), despues nueve (1875) especies, cuatro
botanicos, cada uno con un enfoque diferente a la
delimitacion de especies, Nathaniel Britton y Joseph Rose,
James Brewbaker y Sergio Zarate, han figurado
prominentemente en la clasificacion de la Leucaena. El
numero de especies reconocidas ha variado de lOa 39.
Despues de la revision de Bentham (1875), la exploracion
de campo durante los siguientes 50 afios, principalmente
por los prolfficos coleccionistas de plantas Edward Palmer,
Cyrus Pringle, Joseph Rose y Kar! Purpus, condujo a la
descripcion de muchas supuestas nuevas especies y
culmino en las revisiones de Standley (1922), quien
reconocio 15 especies y Britton y Rose (1928), quienes
ellos solos agregaron 24 especies, lIevando el total a 39.
Britton y Rose (1928), basaron su delimitacion de especies
en caracteres que son ahora vistos como indignos de
confianza, ya sea porque presentan sus actuales patrones
continuos de variacion a traves de especies (por ejemplo,
dimensiones de hoja, folfolo y vaina), y por 10 tanto no son
sujetos a nada excepto division arbitraria, 0 porque varian
dentro de las poblaciones que de otra manera son
constantes (por ejemplo, pelusa de hoja y vainas). A falta
de un muestreo a todo 10 ancho del rango, no detectaron
las continuidades y variaciones en poblaciones que ahora
son obvias. El resultado fue una proliferacion de especies
supuestamente nuevas.
lames Brewbaker y sus colegas de la Universidad de
Hawaii, hicieron el primer intento para racionalizar esta
proliferacion de especies. Su conocimiento de la Leucaena
fue obtenido de varias expediciones de recoleccion de
semillas y de su trabajo sobre mejora genetica de especies
Leucaena mediante hibridacion de 1960 en adelante. Ellos
adoptaron un enfoque a la delimitacion de especies basado
en observacion de material cultivado en Hawaii, y en
cruzabilidad, y redujeron el numero de especies
reconocidas inicialmente a diez (Brewbaker e Ito, 1980)
con reaceptacion gradual de especies adicionales a 16 en
cuanto fueron agregadas a la coleccion de Hawaii
(Brewbaker 1987a; 1987b; Brewbaker y Sorensson, 1994).
Los criterios usados por Brewbaker y sus colegas para
delimitar las especies (Brewbaker et al., 1972; Brewbaker
e Ito, 1980; Brewbaker, 1987a; Brewbaker y Sorensson,
1994) nunca fueron explicitamente manifestados, y no se
produjo ninguna revision taxonomica formal. Lo que esta
claro, sin embargo, es que Brewbaker mantuvo un punto
de vista esceptico de la validez de toda especie hasta que
el mismo habfa coleccionado material de la misma y
observado su progenie en cultivo en el arboreto de
Waimanalo en Hawaii. Especies adicionales fueron
reconocidas solamente con alguna renuencia durante los 20
anos despues de su aceptacion inicial de 10.
Sergio Zarate de la Universidad Nacional Autonoma de
Mexico trabajo en Leucaena inicialmente para la Flora de
Oaxaca, recolectando despues mas ampliamente con el

coleccionista australiano de germoplasma de forraje, Bob
Reid. Desde 1970 en adelante ha continuado investigando
la taxonomia, etnobotanica y domesticacion indfgena de
las especies mexicanas de Leucaena como alimenticias
secundarias (Zarate, 1982; 1984a; 1984b; 1987a; 1997),
trabajo que culmino en la publicacion de una revision de
las especies mexicanas (Zarate, 1994). Esta revisi6n
incluyo dos nuevas especies, cuatro nuevas subespecies y
cinco nuevas combinaciones, cuatro de ellas basadas en
especies reconocidas por Britton y Rose. El enfoque de
Zarate a la delimitacion de especies dependfa del uso
extensivo de subespecies. Zarate (1994) 10 justifico por la
frecuente aparici6n de hibridacion interespecffica en
Leucaena, y la rara ''frecuencia de casos de especiaci6n
incipiente de tipo alopatrica y la hibridaci6n entre taxa"
(Zarate, 1994: 88), que el atribuyo a la compleja historia
biogeognifica de la regi6n. Las subespecies fueron vistas
como una solucion a estas dificultades percibidas. Zarate
tambien aparentemente vio alas subespecies como un
mecanismo para indicar relaciones reflejadas en su
creencia de que "una clasificaci6n exclusivamente de
especies independientes no beneficia ni al cientifico
interesado, ni a la comunicaci6n de ese conocimiento alas
comunidades que [as utilizan" (Zarate, 1994: 88). Zarate
tambien menciono la facilidad de identificacion (al nivel
de especies), con exactitud, como mas que compensadora
por la inconveniencia causada por un sistema mayormente
compuesto de subespecies.
Aunque esta marcada variaci6n de numeros de especies
reconocidas y de la importancia dada a clasificaciones
subespecfficas por diferentes autores, puede ser atribuida
en parte a la historia de recoleccion y descubrimiento de
especies, tambien es una funcion de puntos de vista
divergentes sobre 10 que constituye buena evidencia de
canicter para especies 0 taxa infraespecificos.Una nueva
monograffa taxonomica de Leucaena ha sido
recientemente completada por Hughes (en imprenta),
ofreciendo la primera revision taxonomica completa del
genero, desde la de Britton y Rose (1928). Esta revision
reconoce 22 especies con seis taxa infraespecfficos y dos
hibridos nombrados. La meta (Hughes, 1997a; en
imprenta), ha sido nombrar, como especies, todas las
entidades diagnosticables basadas en toda la evidencia de
caracter disponible. Tal objetivo debera enfatizar
distinciones, en vez de similaridades, como 10 pretende
Zarate (1994). La delimitacion de especies Leucaena por
Hughes (1997a; en imprenta) esta basada en el concepto
filogenetico de especies usando caracteres y estados de
caracter definidos en la variacion morfologica cualitativa.
Este es un concepto explfcito de especies basado en
patrones (Rosen, 1979; Eldredge y Cracraft, 1980; Nelson
y Platnick, 1981; Cracraft, 1983; Nixon y Wheeler, 1990)
que reconoce especies que poseen estados de caracter
unicos y constantes, 0 combinaciones unicas de estados de
canicter. El resultado es que muchas de las especies
descritas por Britton y Rose no son reconocidas como
distintas por Hughes (en imprenta), y sus nombres son
ahora tratados como sinonimos (Tabla 2). En contraste,
algunas de las subespecies reconocidas por Zarate (1994)
califican como especies distintas.

Sistematica
Como se observa en el Capitulo 5, hay amplia evidencia
para hibridaci6n dentro de la Leucaena; taxa
infraespecificos no ofrecen soluci6n al problema de
nombrar a los hfbridos. El segundo argumento de Zarate de
que las subespecies son una manera efectiva de indicar
grupos de taxa cercanamente relacionados, es de nuevo
poco util coma sustituto para un analisis informado de
relaciones de especies y una presentaci6n de una hip6tesis
explfcita de relaciones en forma de un diagrama jenlrquico
de ramificaci6n (ver mas adelante). Varios grupos de
especies dentro de la Leucaena, tales como las alianzas de
la L. shannonii y L. esculenta presentaron inicialmente
dificultades en la delimitaci6n de especies. A la medida en
que se han descubierto caracteres adicionales y
particularmente se han agregado caracteres 'de campo ~ ,
muchos de estos problemas han sido solucionados.
Hughes (en imprenta) us6 variaci6n en varios rasgos
cuantitativos de hojas y vainas que fueron rechazados
coma caracteres de especies ya que varfan continuamente
a traves de las especies y muestran variaci6n traslapada
cuando se yen a traves de un genero coma un todo, para
reconocer un numero de subespecies y variedades.
Subespecies fueron usadas para entidades que son
distinguidas por varios rasgos cuantitativos y que estan
claramente correlacionados con la geografia (por ejemplo,
L. collinsii; Fig. 24 Y25). Variedades fueron usadas para
entidades que difieren en varios rasgos cuantitativos pero
que no estan correlacionadas con la geografia (por
ejemplo, L. lanceolata; Fig. 38 y 39) 0 para las cuales los
limites geograficos de las variantes son poco conocidos.
Una excepci6n a la estricta aplicaci6n del concepto de
especies filogeneticas fue la retenci6n de L. trichodes y L.
macrophylla coma especies distintas, a falta de claras
diferencias de estado de caracter, pendiente de examen
mas detallado de variaci6n dentro de este grupo
ampliamente distribuido (ver la Secci6n 11.11 para una
discusi6n completa).
Se ha encontrado que la evidencia molecular, cuando esta
disponible, respalda la delimitaci6n de especies y
subespecies. El analisis cpADN de Harris et al. (1994a)
y los analisis de isoenzimas de Chamberlain et al. (1996)
fueron directamente aplicables de esta manera. Evidencia
adicional de isoenzimas de L. leucocephala (Harris et al,
1994b), asf como el analisis de variaci6n en proteinas de
almacenaje de semillas (Chamberlain 1993), ofrecieron
alguna evidencia circunstancial. Ningun t.axon basado solo
en variaci6n molecular ha sido retenido.
Nombres y sin6nimos aceptados de especies de Leucaena
son presentados en la Tabla 2. Esto incluye varios taxa
nuevos y combinaciones publicados por Hughes (1997a)
y sigue a la monografia taxon6mica de Hughes (en
imprenta). Una lista completa de chequeo de nombres
aceptados, sin6nimos, nombres dudosos y excluidos, su
lugar de publicaci6n y especfmenes de tipo, se incluye
como Apendice 1.

2.4 Reciente confusion taxonomica
No es raro encontrar confusi6n sobre nombres de especies
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entre los investigadores y cultivadores de Leucaena. Las
mismas especies pueden ser mencionadas usando
diferentes nombres en diferentes paises, por diferentes
investigadores y en diferentes colecciones de semillas. Al
ser probada, cultivada y usada en hibridaci6n una mas
amplia variedad de especies, este problema se ha agravado.
Esta confusi6n es un inconveniente muy grande para el
tranquilo progreso de investigaci6n y comunicaci6n
internacional de Leucaena. Aunque la confusi6n puede ser
atribuida en parte a dificultades de identificaci6n, con
frecuencia debido a hibridaci6n (Capitulo 5), tambien
refleja los diferenciantes enfoques a la delimitaci6n de
especies y, por tanto, numeros de especies reconocidas por
Britton y Rose, Brewbaker, Zarate y Hughes. Esto ha
resultado en el uso de nombres que ahora se considera que
son sin6nimos y la distribuci6n de lotes de semillas
incorrectamente nombrados para ensayos. Las fuentes mas
comunes de confusi6n taxon6mica se discuten y se
clarifican a continuaci6n. Todos los cambios taxon6micos
se discuten en detalle en las cuentas individuales de
especies (Capitulo 11) y en Hughes (1997a; en imprenta).

L. diversifolia: Los conocidos taxa tetraploides y
diploides, tratados en el pasado como subespecies de L.
diversifolia (Brewbaker, 1987a; Pan y Brewbaker, 1988;
Zarate, 1994), son ahora reconocidos como especies
distintas, L. diversifolia (tetraploide) y L. trichandra
(diploide) (Hughes y Harris, 1995; Hughes, en imprenta).
El nombre L. diversifolia subespecie diversifolia,
previamente usado por Brewbaker (1987a), Pan y
Brewbaker (1988), Zarate (1994), y Harris et al (1994a),
y en la primera distribuci6n de lotes de semillas de OFI
(Hughes, 1993), esta ahora reemplazado simplemente por
L. diversifolia. Previamente el taxon diploide fue
reconocido coma L. diversifolia subespecie stenocarpa
(Zarate, 1984a; 1994). Este nombre fue usado por Hughes
(1993), Harris et al. (1994a) y aplicado a la semilla
Leucaena de OFI distribuida hasta 1996. Sin embargo, Pan
(1985), Pan y Brewbaker (1988) y Brewbaker y Sorensson
(1994) usaron el nombre L. diversifolia subespecie
trichandra. El nombre correcto para el taxon diploide, que
ahora se reconoce coma especie distinta, es L. trichandra
(Hughes, en imprenta).
L. pallida: Aunque Brewbaker (1985a; 1987a), Zarate
(1994) y Hughes (1993) todos acordaron que todas las
cuatro especies descritas por Britton y Rose (1928), L.
dugesiana, L. oaxacana, L. pallida y L. paniculata, se
refieren a la misma especie, ha habido desacuerdo sobre el
nombre aceptado y si debe tratarse como especie separada,
o subespecie de L. esculenta. Fue originalmente designada
coma L. paniculata en la colecci6n de semillas de
Leucaena de CSIRO (Bray, corn. pers.), como L. esculenta
subespecie paniculata por Zarate (1984a; 1994) y como L.
pallida por Brewbaker y sus colegas en Hawaii. Hughes
(1993) originalmente sigui6 a Zarate (1984a) y us6 el
nombre L. esculenta subespecie paniculata en la
distribuci6n de semillas de OFI. El nombre correcto para
este taxon ahora ha sido aclarado y justificado como L.
pallida por Hughes (en imprenta), de acuerdo con la
mayoria de reciente literatura agron6mica (Brewbaker,
1987b; Brewbaker y Sorensson, 1994).
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Tabla 2 Sinopsis de especies Leucaena, taxa infraespecificos y sus sinonimos reconocidos por Hughes (en imprenta).
Una Iista completa de chequeo de todos los nombres aceptados, sinonimos, su lugar de publicacion y especimenes de
tipo, se presenta en el Apendice 1

Especies reconocidas y
Autoridades

Taxa infrespecificos reconocidos

Sin6nimos (excluyendo basi6nimos)

L. collinsii Britton & Rose

subesp. collinsii

L. esculenta (Sesse & Moc. ex DC.) Benth.
subesp. collinsii (Britton & Rose) S. Zarate

subesp. zacapana C.E. Hughes
L. confertiflora S. Zarate

var. confertiflora
var. adenotheloidea (S. Zarate)
C.E. Hughes

L. confertiflora S. Zarate subesp.
adenotheloidea S. Zarate

L. cuspidata Standley

L. cuspidata Standley subesp. jacalensis S.
Zarate

L. diversifolia (Schltdl.) Benth.

L. diversifolia (Schltdl.) Benth. subesp.
diversifolia sensu Pan (1988)
L. brachycarpa Urban
L. laxifolia Urban

L. esculenta (Sesse & Moc. ex
DC.) Benth.

L. confusa Britton & Rose
L. doylei Britton & Rose

L. greggii S. Watson
L. involucrata S. Zarate
L. lanceolata S. Watson

var. lanceolata

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

microcarpa Rose
brandegeei Britton & Rose
cruziana Britton & Rose
palmeri Britton & Rose
pubescens Britton & Rose
purpusii Britton & Rose
sinaloensis Britton & Rose
sonorensis Britton & Rose
nitens M.E. Jones

var. sousae (S. Zarate) C.E.
Hughes

L. lanceolata S. Watson subesp. sousae S.
Zarate

subesp. leucocephala

L. glauca (Willd.) Benth.
L. latisiliqua sensu Gillis & Steam

L. lempirana C.E. Hughes

L. leucocephala (Lam.) de Wit

subesp. glabrata (Rose) S. Zarate
subesp. ixtahuacana C.E. Hughes

Sistematica

Especies reconocidos y
autoridades

Taxa infraespecfficos reconocidos

Sin6nimos (excluyendo basi6nimos)

L. macrophylla Benth.

subesp. macrophylla

L. macrocarpa Rose
L. houghii Britton & Rose
L. nelsonii Britton & Rose
L. macrophylla Benth. subesp. nelsonii
(Britton & Rose) S. Zarate
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subesp. istmensis C.E. Hughes

L. magnijica (C.E. Hughes) C.E.
Hughes

L. shannonii J.D. Smith subesp. magnifica
C.E. Hughes

L. matudae (S. Zarate) C.E.
Hughes

L. esculenta (Sesse & Moc. ex DC.) Benth.
subesp. matudae S. Zarate

L. multicapitula Schery
L. pallida Britton & Rose

L. dugesiana Britton & Rose
L. oaxacana Britton & Rose
L. paniculata Britton & Rose
L. esculenta (Sesse & Moc. ex DC.) Benth.
subesp. paniculata (Britton & Rose) S.
Zarate

L. pueblana Britton & Rose
L. pulverulenta (Schltdl.) Benth.
L. retusa Benth.

Acacia sabeana Buckley

L. salvadorensis Standley ex
Britton & Rose
L. shannonii lD. Smith
L. trichandra (Zucc.) Urban

L. stenocarpa Urban
L. diversifolia (Schltdl.) Benth. subesp.
stenocarpa (Urban) S. Zarate
L. guatemalensis Britton & Rose
L. revoluta Britton & Rose
L. standleyi Britton & Rose
Acacia albanensis Britton & Rose

L. trichodes (Jacq.) Benth.

L. canescens Benth.
L. pseudotrichodes (DC.) Britton & Rose
L. colombiana Britton & Killip
L. bolivarensis Britton & Killip
L. trichodes (Jacq.) Benth. var. acutifolia
Macbride
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L. magnifica y L. matudae: Ambas especies fueron
originalmente descritas como subespecies (L. shannonii
subespecie magnifica y L. esculenta subespecie matudae
respecti vamente) y la semilla de OFI fue distribuida con
estos nombres hasta 1996. La adopci6n de un concepto de
especie uniforme, basado en patrones, a traves de todo el
genero, ha significado que estas dos subespecies ahora
califican como especies distintas, basadas en caracteres
morfol6gicos unicos, 0 combinaciones de caracteres
(Hughes, 1997a; en imprenta).
L leucocephala: La variaci6n dentro de la L. leucocephala
fue primero reconocida por agr6nomos evaluando
diferentes accesiones para producci6n de forraje (por
ejemplo Hutton y Gray 1959; Brewbaker et al., 1972). Dos
variantes importantes, basadas primeramente en porte,
ramificaci6n y vigor, fueron reconocidas: primero, una
variante en forma de arbusto, de crecimiento bajo, muy
ramificada, semillosa y casi siempre con tendencia de
maleza designada como el 'tipo Comun~; segundo, una
variante erguida, arborescente, ligeramente ramificada,
menos semillosa, designada el 'tipo Salvador~ 0 'Gigante
(Hutton y Gray, 1959; Gray, 1967; Brewbaker et al., 1972;
Brewbaker, 1980; Brewbaker 1987b). Estas variantes
fueron formalmente reconocidas como subespecies
distintas por Zarate (1987a). Las dos subespecies
reconocidas por Zarate (1987a), corresponden
directamente a los tipos agron6micos viz: subespecie
leucocephala ='tipo Comun~; subespecie glabrata =tipo
'Gigante o 'Salvador~. Una tercera variante agron6mica,
la llamada 'tipo Peru~ tambien pertenece a la subespecie
glabrata. Durante una reciente exploraci6n por Hughes y
sus colaboradores en el norte de Guatenlala, una variante
adicional, que diferfa de ambas subespecies, leucocephala
y glabrata, fue encontrada y descrita como una tercera
subespecie llamada ixtahuacana por Hughes (1997a).

J

J

L. collinsii subespecie zacapana: antes de 1991, este
taxon, nativo del Valle Motagua en el Sudeste de
Guatemala, fue mal-identificado como L. diversifolia.
Semillas de L. collinsii subespecie zacapana distribuida de
OFI (Numeros de identidades 15/83 y 18/84) durante los
aiios 1980s fueron mal-identificadas como L. diversifolia.
Tambien usaron este nombre en los trabajos de
investigaci6n con este taxon del Proyecto Madeleiia del
CATIE. Estos erores fueron coregidos cuando Hughes
(1991) nombr6 la nueva subespecie zacapana de L.
collinsii.

2.5 Relaciones de especies
El entendimiento de las relaciones de especies, basado en
un analisis de datos morfol6gicos y moleculares
comparativos, ofrece la base para la clasificaci6n. Hay tres
analisis publicados de relaciones de especies dentro de la
Leucaena - la divisi6n de Zarate (1984a; 1994) del genero
en dos secciones, un analisis de variaci6n de ADN de
cloroplastos por Harris et al. (1994a) y un analisis
cladlstico de 29 caracteres morfol6gicos por Hughes (en
imprenta).

Zarate (1984a) sugiri6 dividir el genero en dos secciones,
basado en tres caracteres conspicuos de hojas - tamafio del
follolo, numero de hojas pinadas, y forma de ghindula de
pecfolo. Esta divisi6n informal fue reclamada por Zarate
(1984a: 27) coma "algo natural", aunque fue reconocida
la posici6n problematica de L. shannonii con sus folfolos
polim6rficos que son intermedios entre las dos secciones.
Las dos secciones fueron formalmente designadas por
Zarate (1994) como secci6n Macrophylla, tipificada por L.
macrophylla, comprendiendo L. macrophylla, L.
lanceolata, L. shannonii, L. retusa y L. trichodes, y la
secci6n Leucaena, tipificada por L. leucocephala,
comprendiendo las especies restantes.
Harris et al. (1994a) produjeron la primera hip6tesis
expHcita de relaciones dentro de Leucaena, basado en
variaci6n de ADN de cloroplastos. Este esquema de
relaciones muestra tres grupos principales (Fig 2) y no
respalda la clasificaci6n seccional de Zarate (1994). Las
filogenies de ADN citophismico pueden diferir de
filogenies de especies, particularmente cuando ha habido
hibridaci6n e introgresi6n (Doyle, 1992). Dado que hay
considerable evidencia de que la hibridaci6n ha sido
importante en Leucaena (Capltulo 5), el arbol cpADN (Fig
2), debe tratarse como un 'arbol de genes~ y no 'arbol de
especies ~. Esto tambien significa que es diffcil comparar
directamente el arbol morfol6gico con el eirbol cpADN, 0
combinar ambos como esquema integrado de relaciones.
Sin embargo, la herencia materna conocida (Harris,
inedito), aunque limita la utilidad de cpADN para estimar
relaciones de especies, 10 hace particularmente util para
detectar casos de hibridaci6n y para determinar el origen
materno de especies tetraploides originandose como
hfbridos entre dos especies diploides (alotetraploides) (ver
mas adelante).
El tercer esquema de relaciones de especies (Fig 3),
derivado del analisis cladfstico de 29 caracteres
morfol6gicos (Hughes, en imprenta) tampoco muestra
respaldo para las dos secciones designadas por Zarate
(1994). Muestra un acuerdo amplio, pero no completo, con
el arbol de genes derivado de cpADN. Dadas las
dificultades asociadas con el tratamiento del arbol cpADN,
como arbol de especies, el analisis morfol6gico fue usado
por Hughes (en imprenta), como base para clasificar
especies dentro del genero. Este esquema es preferido a la
clasificaci6n seccional de Zeirate (1994), ya que esta
basado en un mayor numero de caracteres: 29 en vez de
tres. Hughes (en imprenta) tambien mostr6 que los
caracteres usados por Zarate no estan satisfactoriamente
partidos en dos estados. El tamafio del foHolo y el numero
de hojas pinadas muestran una continua variaci6n a traves
de las especies (Figs 17 y 18) y no estan sujetas a nada que
no sea una divisi6n arbitraria. Tambien, la variaci6n en la
forma de la glandula de pecfolo esta dividida en tres tipos
basicos y no en dos (Tabla 14, Fig 19). El esquema de
relaciones adoptado por Hughes (en imprenta) identifica
un numero de gropos 0 'alianzas ~ de especies cercanamente
relacionadas dentro del genero (Fig 3, que incluye:

Sistematica

Figura 2 Analisis de cloroplasta ADN y origenes de especies tetraploides

- - - - - collinsii collinsii
~---- trichandra
magnifica
shannonii
~---- collinsii zacapana
~---- uichandra
confertiflora •
lanceolata
trichandra
' - - - - - - - - - 52187
macrophylla macrophylla
macrophylla istmensis
- - - - - multicapitula
salvadorensis
lempirana
uichodes

1-------J-------J--------

L...-_-

r------------

esculenta
pallida 121192 •
pallida 78/92 •
pallida 79/92 •
pueblana 125/92
pueblana 34/89
matudae
32/89
leucocephala •
pulverulenta
diversifolia 1190 •

diversifolia 45/87 •
diversifolia 118/92 •
diversifolia 126/92.
diversifolia 82/92 •
diversifolia 146192 •
diversifolia 81/92 •
diversifolia 83/92 •
greggii
retusa
cuspidata
involucrata
Desmanthus
Schleinitzia
Microlobius

Esquema de relaciones derivadas de anaIisis de variaci6n de ADN de cloroplastos. Las accessiones
tetraploides son marcados •. Los numeros se refieren a numeros de accessiones de semillas de OFI - ver
Apendice 2 para detalles (modificado de Harris et al., 1994a).
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~
La alianza L. escuLenta comprendiendo L.
escuLenta, L puebLana, L. invoLucrata y L. matudae.
~
El grupo L. Lanceolata comprendiendo L.
lanceolata, L. multicapitu La, L. trichodes, L.
macrophylla y un subgrupo dentro del mismo:
~
La alianza L. shannonii de L. shannonii, L.
magnifica, L. lempirana y L. salvadorensis.
~
Las cuatro especies, L. retusa, L. greggii, L.
cuspidata y L. pulverulenta, aunque no formando un
grupo, son colocadas consistentem{;nte en la base del
arbol y son hipotetizadas para estar mas
cercanamente relacionadas. Hay evidencia para
respaldar una cercana relacion entre L. retusa y L.
greggii.

Las relaciones de L. collinsii y L. trichandra estan sin
resolver en este analisis. Una discusion adicional de las
relaciones de especies se incluye en las cuentas
individuales de especies (Capftulo 11).
Todavfa queda por verse cual sera el valor profetico de esta
clasificacion (Fig 3), en terminos ya sea de nuevos datos
de caracteres 0 caracterfsticas de especies mas
ampliamente. Dos observaciones son de notar en esta
etapa. Primero, se sabe que el contenido condensado de
tanino de las hojas, importante determinante de valor
nutritivo de forraje de ganado, varla significativamente a
traves de las especies (Stewart y Dunsc1on, en imprenta;
Seccion 3.7). Es de notar que niveles cqndensados muy
bajos (a~gunas veces de cero) de tanino, se encuentran en
todas las especies de la alianza L. lanceolata y para
ninguna otra especie excepto la L. collinsii no resuelta.
Segundo, todas las especies de la alianza L. lanceolata
tambien son moderamente 0 altamente susceptibles a los
sflidos mientras que las restantes especies, con la notable
excepcion de L. pulverulenta, son moderamente 0
altamente resistentes (Seccion 3.4). Estos dos rasgos
aplicados son por 10 tanto ampliamente congruentes con
este esquema de relaciones.

2.6 Numeros de cromosomas y especies
tetraploides
El numero de cromosomas (nivel ploidal), ofrece un tipo
especial de datos en que algunas especies dentro de un
genero tienen multiples grupos de cromosomas
(poliploides). El aparecimiento de poliploides dentro de la
Leucaena ha sido conocido por mucho tiempo despues de
los primeros conteos de cromosomas (2n = 104) para L.
leucocephaLa (Tjio, 1948; Frahm-Leliveld, 1957; Shibata,
1962; Gonzalez et aI., 1967). Estudios subsiguientes
mostraron que tanto 10s diploides como los tetraploides
ocurren y que dentro de cada nivel ploideo, hay dos
numeros de cromosomas (2n = 2x =52; 2n =2x =56; 2n
=4x = 104; 2n =4x = 112; Tabla 3). Aunque la mayorfa
de las especies son diploides, hay cuatro tetraploides
conocidas en Leucaena, L. confertiflora (2n = 112), L.
diversifolia, L. leucocephala y L. pallida (todas 2n = 104).
Las especies tetraploides pueden originarse ya sea como
autotetraploides - donde la duplicacion de cromosomas

ocurre cuando la division cromosomica mit6tica no esta
acompafiada de la division de celulas, AA -. AAAA - 0
como alotetraploides donde ocurre la duplicaci6n de
cromosomas como resultado de la hibridaci6n entre
especies de distintos genomes, AB -. AABB. Los
alotetraploides son mas comunes que los autotetraploides
en plantas. La evidencia sugiere que tres de los cuatro
tetraploides conocidos de Leucaena son alotetraploides
derivados de la hibridaci6n entre dos especies diploides.
La evidencia sobre los orfgenes de las especies tetraploides
de Leucaena continua estando incompleta. Como se
observo antes, el analisis del ADN de cloroplastos
heredado maternalmente ofrece la mejor fuente de
evidencia relacionada con las probables especies
maternales. En el arbol de cpADN es probable que
especies tetraploides aparezcan como especies hermanas
(contiguas) de sus progenitores maternales (Fig 2). En un
analisis cladfstico de datos morfol6gicos, los hfbridos, con
sus historias evolucionarias reticulantes, violan la
suposici6n fundamental de que la jerarqufa de la
Naturaleza puede ser efectivamente representada por un
diagrama de ramificacion dicotoma. Por esta raz6n las
cuatro especies tetraploides de Leucaena fueron omitidas
del analisis inicial de datos morfol6gicos que fue llevado
a cabo incluyendo solamente las especies diploides (Fig 3)
(Hughes, en imprenta). Sin embargo, el analisis
morfologico puede todavfa ofrecer algunos datos
adicionales sobre orfgenes hfbridos (tetraploides), al incluir
las especies tetraploides una por una en el analisis
(Hughes, en imprenta).
La evidencia actualmente disponible sobre el origen de las
especies tetraploides conocidas de Leucaena se resume a
continuaci6n. Investigaci6n molecular adicional que puede
proyectar luz sobre estos orfgenes esta en progreso (Harris,
inedito; Hartmann y Cocking, 1996).
,. L. leucocephala: los datos de cpADN sugieren
que L. leucocephala tenfa L. puLverulenta, 0 una
especie con el tipo cpADN de L. pulverulenta, como
su progenitor materno. El analisis morfologico
sugirio que L. leucocephala es un hfbrido entre dos
especies lejanamente relacionadas, una con foliolos
grandes y una (L. pulverulenta) con foliolos
pequenos. Dada la distribucion de L. pulverulenta en
el noreste y este de Mexico, una de las dos especies
de foHolos grandes de esa area, la L. lanceolata 0 L.
macrophylla, es probablemente el progenitor
masculino. Poca cruzabilidad de L. macrophylla
(Secci6n 5.2) sugiere aL. Lanceolata como la mas
probable segunda especie progenitora. La
posibilidad de que L. leucocephaLa surgi6 en
cultivo, fue sugerida y discutida por Hughes y
Harris (1995) y Harris et al (1996). Un tal origen es
compatible con evidencia etnobotanica (Capftulos 4
y 5). Dada la existencia de tres subespecies
reconocidas de L. leucocephala, orfgenes multiples
con paternidad ligeramente divergente, son
probables.

Sistematica

.. L. diversifolia: aunque Pan (1985) Y Pan y
Brewbaker (1988) hipotetizaron que L. diversifolia
era un autotetraploide derivado de L. trichandra, los
datos de cpADN de Harris et al. (1994a)
demostraron que no es as!. L. trichandra y L.
diversifolia tienen genomes clorophisticos muy
distintivos y fueron colocadas como lejanamente
relacionadas en el arbol cpADN. Los datos de
cpADN (Fig 2) por el contrario sugieren que L.
diversifolia tambien tenia L. pulverulenta como su
progenitor materno (Harris et al., 1994a). L.
pulverulenta, L. leucocephala y L. diversifolia
tienen genomes clorophisticos muy similares
(Hughes y Harris, en imprenta). El analisis
morfol6gico coloc6 a L. diversifolia como especie
hermana de L. trichandra, indicando esa especie
como posible progenitor paterno.

.. L. pallida: Pan (1985) hipotetiz6 que L. pallida
era un alotetraploide derivado de hibridaci6n entre
L. esculenta y L. trichandra, basado en morfologia
intermedia y geografia. El analisis de cpADN
(Harris et al., 1994a) fue compatible con esa
hip6tesis hasta que L pueblana fue resucitada como
especie distinta de L. pallida por Hughes (en
imprenta). Cuando L. pueblana es reconocida, esta
especie se convierte en el probable progenitor
materno (Fig 2). Esto es compatible con el analisis
morfol6gico que coloc6 a estas dos especies como
hermanas.
.. L. confertiflora: el origen de L. confertiflora
sigue siendo desconocido.

Tabla 3 Numero de Cromosomas para especies de Leucaena
Especie

Numero de
cromosomas

Autor

2n
L. collinsii
L. confertiflora
L. cuspidata
L. diversifolia
L. esculenta

L. greggii

52 (756)
112

Pan y Brewbaker (1988); Sorensson (1988; 1989a)
Sorensson (1988); Sorensson y Brewbaker (1994); Palomino et al. (1992; 1995)

7
104
52 (756)
(7112)
56

L. involucrata

7

L. lanceolata

52

L. lempirana

7

Pan y Brewbaker (1988); Sorensson (1989a)
Hutton (1981); Pan y Brewbaker (1988); Sorensson (1989a); Palomino et al. (1995)
Sorensson (1988; 1989a)

Gonzeilez et al. (1967); Pan y Brewbaker (1988); Sorensson (1989a)

L. leucocephala

104

Tjio (1948); Frahm-Leliveld (1957); Shibata (1962); Gonzeilez et al. (1967); Hutton
(1981); Pan y Brewbaker (1988); De Freitas et al. (1991); Sorensson (1989a)

L. macrophylla

752

Sorensson (1989a)

L. magnifica

752

Sorensson (1989a)

L. matudae

752

Sorensson (1989a)

L. multicapitula

752

Sorensson (1989a)

L. pallida
L. pueblana

104 (7110, 112)

17

Pan y Brewbaker (1988); Sorensson (1989a); Palomino et al. (1992)

7

L. pulverulenta

56

Turner y Fearing (1960); GonzaIez et al. (1967); Hutton (1981); Pan y Brewbaker
(1988); Sorensson (1989a)

L. retusa

56

Pan y Brewbaker (1988); Sorensson (1989a)

L. salvadorensis

756

Sorensson (1988; 1989a)

L. shannonii

52

Hutton (1981); Pan y Brewbaker (1988); Sorensson (1989a)

L. trichandra

52 (?56)

L. trichodes

52

Hutton (1981); Pan y Brewbaker (1988); Sorensson (1989a); Palomino et al. (1992)
Gonzalez et al. (1967); Hutton (1981); Pan y Brewbaker (1988)
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Relaciones de especies en Leucaena

~~~~~~~~~~~~~~~~-Calliandropsisnervosus

_ - - - - - - - - - - - - - Schleinitzia novoguineensis
, . _ - - - - - - - - - - - Desmanthus balsensis
' - - - - - - - - - - - - - Desmanthus fruticosus
- - - - - - - - - - - - - L. greggii

1-------------- L.
-----------L.

retusa
cuspidata

, . . - - - - - - - - - L. pulverulenta
- - - - - - - L. collinsii

1-------- L.

trichandra

, . - - - - - L. esculenta
..---- L. pueblana
L. involucrata

alianza L. esculenta

L. matudae
, . . - - - - - L. lanceolata

t------ L.

multicapitula

L. macrophylla

alianza L. lanceolata

L. trichodes
- - - - L. shannonii
L. lempirana

alianza L. shannonii
~+-- L.

magnifica

L. salvadorensis

Figura 3 Esquema de relaciones de especies diploides hipotizada por analisis cladistico de 29
caracteres morfol6gicos mostrando tres grupos de especies dentro de Leucaena (modificado de Hughes,
en imprenta).
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Caracteristicas de especies

3.1 Leucaena leucocephala
El tamafio y forma del arbol, la adaptabiIidad a diferentes
sitios (incluyendo tolerancia del frio y la sequia y
preferencias del suelo), fenolog{a, calidad de productos
(hojas y madera), resistencia al sflido, tasa de crecimiento
y tendencia a convertirse en maleza, son algunas de las
caracteristicas que determinan el potencial de las especies
de Leucaena. Como se observ6 en el Capitulo 1, la L.
leucocephala ha sido extensamente sembrada en todo el
tr6pico. En 10 maximo de su popularidad, a fines de los 70
y principios de los 80, se pregon6 por algunos como un
'arbol milagroso ~, y fue el tema de varios libros, revistas,
una amplia bibliografia, talleres nacionales e
internacionales, videos y una revista especializada Leucaena Research Reports. Las caracteristicas de L.
leucocephala por 10 tanto son muy bien conocidas y
ampliamente documentadas (Oakes, 1968; Gray, 1968;
Pound y Martfnez-Cairo, 1983; National Academy of
Sciences, 1984; Brewbaker, 1987b; Hocking, 1993; Jones
et aI., 1992; 1997). L. leucocephala ofrece un punto de
referencia para comparaci6n en todos los ensayos y
experimentos que evaluan las caracteristicas de otras
especies de Leucaena.
En muchos aspectos L. leucocephala es un arbol
extremadamente util, versatil y adaptable. Puede ofrecer
una multitud de productos y servicios basicos, incluyendo
lefia y postes, forraje para ganado y abono verde, alimentos
para consumo humane de las hojas, vainas y semillas, asi
como sombra y beneficios de conservaci6n del suelo (Fig
7). Puede producir altos rendimientos de madera y forraje
en algunos sitios y puede ser cultivado y manejado en
diversos sistemas agrfcolas, agroforestales y forestales.
Usos multiples, rapido crecimiento, faciIidad de
propagaci6n y manejo, y calidad excepcional de forraje
(Jones, 1979; 1994b; Shelton y Brewbaker, 1994; Norton
et al., 1995), han sido factores clave para promover su
adopci6n. Es uno de los primeros arboles tropicales de
forraje, a veces descrito como la 'alfalfa de los tr6picos~ y
fue una de las primeras especies usadas intensivamente
para la producci6n de abono verde en sistemas de cultivo
en callejones y estabilizaci6n de taludes con barreras vivas.
Por otro lado L. leucocephala carece de tolerancia al frio
y crece mal en suelos acidos, limitaciones importantes que
restringen su uso en tierras tropicales altas y areas
tropicales humedas bajas. Produce cantidades prodigiosas
de semilla pura mediante la autopoIinizaci6n desde una
temprana edad. Aunque esto significa que la semilla de L.
leucocephala fue diseminada muy facilmente de
campesino a campesino, de una area a otra, y de pais a
pais, tambien trajo consigo el problema de la tendencias de
convertirse en maleza (Secci6n 3.9) y la desviaci6n de
fotosintatos fuera de la producci6n de madera y hojas. Por
10 tanto las cantidades prodigiosas de vainas producidas

por L. leucocephala son una ventaja y tambien una
limitaci6n. Otras limitaciones de L. leucocephala son la
poca durabilidad de su madera, limitando el uso para
postes para construcci6n 0 postes para cercos (Timyan,
1996) y poco vigor de las plantulas, obstaculizando el
establecimiento (Bray, 1986; Jones y Bray, 1983;
Lesleighter y Shelton, 1986; Bashir et al., 1986; Castillo et
ai., 1994; Sorensson et al., 1994). Sin embargo, la mas
seria limitaci6n de L. leucocephala es la susceptibilidad a
la defoliaci6n por el silido Heteropsylla cubana (Figs 7FG) (Secci6n 3.4). Aunque el silido rara vez causa
mortalidad del arbo!, la severa y ciclica defoliaci6n
significa que los campesinos y las comunidades que habian
llegado a depender de L. leucocephala para productos de
hojas, tales como forraje para ganado en la estaci6n seca,
se enfrentaron repentinamente con escasez (por ejemplo
Djogo, 1994). Ningun otro factor unico habia detenido la
promoci6n y uso y demandado la busqueda de nueva
diversidad y alternativas con tanta urgencia como el
advenimiento del sflido (por ejemplo Geiger et aI., 1995).
La utilizaci6n de la diversidad genetica dentro de las
especies es el punto normal de arranque en todo programa
de mejora de cultivos 0 de arboles. La variaci6n dentro de
L. leucocephala fue notada primero por agr6nomos al
evaluar diferentes accesiones para producci6n de forraje
(por ejemplo Hutton y Gray, 1959; Brewbaker et al.,
1972). Dos variantes principales, basados primeramente en
porte, tendencia a ramificaci6n y vigor,· fueron
reconocidas: primero, una variante en forma de arbusto, de
bajo crecimiento, muy ramificada, semillosa y con
frecuencia con tendencia de conVertirse en maleza
designada el 'tipo Comunl~; despues, una variante erguida:
arborescente, ligeramente ramificada, con menos semilla,
designada el tipo 'Gigante~ 0 'Salvador~ (Hutton y Gray,
1959; Gray, 1967; Brewbaker et ai., 1972; Brewbaker,
1980; Brewbaker, 1987b). Estas variantes fueron
formalmente reconocidas como subespecies distintas por
Zarate (1987a). Las dos subespecies corresponden
directamente a los 'tipos~ agron6micos: subespecie
leucocephala = 'tipo Comun~; subespecie glabrata 'tipo
Salvador~ 0 'Gigante ~ Una tercera variante agron6mica, la
llamada 'tipo Peru~ fue reconocida (Gray, 1968;
Brewbaker y Hutton, 1979; Brewbaker, 1980) basado en
material introducido a Australia desde Argentina, pero de
supuesto origen peruano, y caracterizada por el porte
erguido del 'tipo Gigante~, pero con la mayor ramificaci6n
del 'tipo Comun~. Sin embargo, el 'tipo Peru~ tambien
pertenece a la subespecie glabrata. La linea criada
'Cunningham: diseminada y ampliamente sembrada en
Australia (Gray, 1967), es un cruce entre los tipos
'Salvador~ y 'Peru~.

I anteriormente la L. leucocephala en forma de arbusto ha sido
mencionada inadecuadamente como "tipo Hawaiiano"
(Brewbaker,1997; Bray, 1997).
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Cajilla 2 Diversidad y Caracteristicas de Especies
.. Usos multiples, nlpido crecimiento, facilidad de propagaci6n y manejo y calidad de forraje, han sido factores
claves impulsando la promoci6n y adopci6n de L. leucocephala en la agroforesteria tropical. Con el uso extendido,
importantes limitaciones asociadas con demasiada dependencia en L. leucocephala han llegado a ser aparentes.
Estos incluyen: falta de tolerancia al frfo; mal crecimiento en suelos con bajo pH, P bajo, Ca bajo, aIta salinidad,
alta saturaci6n de Al 0 saturaci6n hfdrica; pronta y abundante producci6n de semillas y tendencia de ser maleza;
poca durabilidad de la madera; alta susceptibilidad al desfoliador silido, Heteropsylla cubana.
.. Tres subespecies, cada una con canlcteristicas muy distintas, han sido reconocidas dentro de L. leucocephala
dando una base para mejoramiento genetico significativo. Variaci6n genetica limitada tambien ha sido detectada
dentro de L. leucocephala subsp. glabrata y ahora es el enfoque para el desarollo de hfbridos entre variedades. Sin
embargo es bien claro que existe aun mayor posibilidades para el mejoramiento genetico de Leucaena
aprovechando otras especies que L. leucocephala, especialmente por media de hibridaci6n entre especies. Sin duda,
estas especies menos conocidas son la fuente mas importante de nueva diversidad.
~ Hay una tremenda diversidad en tamafio y forma de arbol, tolerancia at frfo y sequfa, preferencias de suelo,
calidad de madera y hojas, resistencia al sllido, y riesgo de convertirse en maleza entre las especies de Leucaena.
Algunas especies muestran potencial para uso directo. La explotaci6n de hibridaci6n promete campo casi ilimitado
para usar esta diversidad de especies para mejora de Leucaena. Mucho trabajo falta por hacer para caracterizar
completamente esta diversidad. Gran cantidad de datos de pruebas de campo y analisis de laboratario esta siendo
ahora recopilada.

.. Especies como L. diversifolia y L. pallida e sus hfbridos de Leucaena tolerantes a la frescura adecuados para
crecer en areas montafiosas tropicales libres de heladas, han sido identificados. Es probable que la tolerancia
genuina a la helada sea mas evasiva, aunque puede hacerse progreso a traves de hfbridos con L. retusa y L. greggii.
El potencial para incorporar otras especies tolerantes a la frescura tales como L. confertiflora (un tetraploide
encontrado a mayores elevaciones (hasta 255Om) que cualquier atra especie en el centro de Mexico) en hibridos,
queda por investigarse.
.. Hay un rango amplio de resistencia de sfiido de altamente resistente a altamente susceptible, a traves de especies
dentro de la Leucaena.
.. Hay una considerable variaci6n en densidad de madera y formaci6n de coraz6n. Varias especies tienen una
densidad de madera mucho mas alta que L. leucocephala y ofrecen campo para calidad mejorada de lefia y
mejorada durabilidad de madera para postes.
.. Aunque las hojas de todas las especies de Leucaena tienen altos cont~nidos de protefna cruda, hay considerable
variaci6n en taninos, digestibilidad y palatibilidad. Mucho trabajo se esta ejecutando en la actualidad para evaluar
el valor nutritivo de especies menos conocidas. Todavfa tiene que verse si algunas (y si es asf, cuales) de las
especies 0 hfuridos menos conocidos senin comparables en valor nutritivo a la muy alta calidad de pienso de L.
leucocephala.
.. L. trichandra es la especie mas variable en el genero en terminos de rendimiento, tolerancia a sllidos y
composici6n qufmica de hojas. La variaci6n entre procedencias es crftica en toda evaluaci6n de L. trichandra. Las
procedencias del SE de Guatemala muestran una promesa particular.
.. L. leucocephala subespecie leucocephala es una maleza invasora en ffias de 20 pafses. Es probable que varias
otras especies e hfbridos sean de tanta maleza como L. leucocephala. La mayona de otras especies muestran rasgos
y tendencias de maleza, mientras que solamente cinco pueden juzgarse que tienen menores riesgos de maleza.

Caracteristicas de Especies

A pesar de la diversidad conspicua de los tipos con forma
de arbustos y los arborescentes dentro de L. leucocephala,
el gran esfuerzo que se ha hecho en pruebas de campo de
grandes cantidades de ambas accesiones 'Comun~ y
'Gigante', ha revelado solo limitada variaci6n genetica utH.
Todo el material del tipo 'Comun~ (subespecie
leucocephala) probado hasta ahora se ha encontrado que
es de un solo genotipo (Brewbaker y Sun, 1996). La
mayoria de las accesiones del tipo 'Gigante~ (subespecie
glabrata), tambien ha encontrado que son identicas
(Brewbaker et aI., 1972; Wheeler et ai., 1987; Arora,
1981). Una accesion, K636, de Coahuila, Mexico, se
encontro que era mas tolerante a los sflidos y menos
semillosa que las variedades ampliamentc usadas K8, K28,
K67 y K72 (Wheeler et ai., 1987; Bray, 1987; Glover,
1988; Wheeler 1988; Castillo y Shelton, 1994). Dado el
gran numero de accesiones examinadas hasta la fecha, no
es probable que se encuentre nueva diversidad significativa
dentro de L. leucocephala. Aunque se ha detectado y
usado variacion entre las tres subespecies de L.
leucocephala, y variacion limitada dentro de subespecie
glabrata en el mejoramiento genetico de Leucaena, es
claro que hay aun mas potencial para mejorarla
aprovechando otras especies del genero.
La diversidad de especies dentro de la Leucaena puede
usarse ya sea cultivando directamente especies menos
conocidas, 0 a traves de hibridaci6n artificial. La alta
cruzabilidad encontrada entre especies dentro de la
Leucaena (Sorensson y Brewbaker, 1994; Secci6n 5.2), el
desarrollo exitoso de tecnicas de hibridacion artificial
(Sorensson, 1995), y la diversidad de caracteristicas utiles
encontradas entre especies (este Capitulo), llevaron a
Brewbaker y Sorensson (1990; 1994) a considerar todo el
genero como el conjunto genetico disponible para uso y
mejora genetica. Como 10 dice Brewbaker, (1995; 76)
"explotar la hibridaci6n promete una diversidad genetica
casi ilimitada para mejora de Leucaena en sistemas
agroforestales". Los hfbridos son discutidos en detalle en
el Capitulo 5. Especies menos conocidas han sido el foco
de investigacion, particularmente para producir hfbridos,
por 10 menos durante tres decadas. Sin embargo, es
solamente durante la ultima decada que se han hecho
intentos serios para caracterizar y usar mas cabalmente esta
diversidad. Tambien se han descubierto varias nuevas
especies, y especies viejas olvidadas han sido
redescubiertas en este tiempo, y es solamente ahora que la
columna vertebral taxonomica esta mejor definida
(Capitulo 2), y que la evaluacion de caracteristicas de
especies pueden proceder con paso firme.
A pesar del creciente interes en un mas amplio espectro de
especies, las caracteristicas de la mayoria de especies
siguen siendo poco conocidas. En este capitulo se presenta,
discute y resume en la Tabla 4, una sinopsis de
caracteristicas de especies. Una revision completa y
detallada de la voluminosa literatura en muchos de estos
topicos esta fuera del alcance de este Capitulo. Sin
embargo, mucha de esta literatura se relaciona solamente
con una especie, L. leucocephala, y aqui mi prop6sito es
ofrecer un panorama preliminar de caracterfsticas de
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especies a traves de todo el genero. Esta sinopsis de todos
modos no se debe considerar como mas que un preludio a
la muy gran cantidad de datos, hasta ahora en gran parte
inedita, que saldra pronto (por ejemplo en los
procedimientos del Taller de Leucaena de Hanoi, Vietnam
en febrero 1998) de la investigaci6n actual para evaluar y
caracterizar especies en ensayos de campo y analisis de
laboratorio.

3.2 Tamafio y forma del arbol
Todas las especies Leucaena forman arboles de pequefio a
mediano tamafio variando de 3-5m de altura (por ejemplo
L. greggii, L. retusa, L. confertiflora, y L. cuspidata) a 2025m (por ejemplo L. multicapitula, L. salvadorensis, L.·
esculenta, L. macrophylla y L. magnifica) (Tabla 4)
(Contraportada A-E). Varias especies menos conocidas
forman arboles a 20m de altura y 40-60cm dap (diametro
a la altura del pecho), rivalizando con los arboles mas
grandes de L. leucocephala subespecie glabrata. La forma
del arbol varia de taUo consistentemente unico (por
ejemplo L. macrophylla subespecie istmensis, L.
magnifica, y L. multicapitula, bajo libre crecimiento),
hasta taUos fuertemente multiples (por ejemplo L.
confertiflora, L. cuspidata y L. matudae). Como se dijo
antes, L. leucocephala es distinguida por rara diversidad
intraespecifica hereditaria, en el tamafio y forma del arbol
con sus bien conocidos tipos 'Comun ~, en forma de
arbusto, (subespecie leucocephala) y 'Gigante~
arborescente (subespecie glabrata) (Brewbaker, 1987b).
Brewbaker (1987b) y Brewbaker y Sorensson (1994) han
interpretado esto como un fenomeno general dentro del
genero, con L. magnifica una forma arboresceilte de L.
shannonii, L. diversifolia de L. trichandra y L.
multicapitula de L. trichodes. Sin embargo, en cuanto
variaci6n en otros caracteres ha sirlo ensamblada, se ha
hecho aparente que no todos estos 'pares~ de tipos de
arbustos y arborescentes estan en realidad cercanamente
relacionados (ver por ejemplo Hughes, 1997b para L.
multicapitula; Hughes, en imprenta, mas generalmente).
La mayoria son ahora reconocidas como especies distintas
que simplemente varian en forma y estatura.
Las especies tambien varian en su tendencia a ramificacion
y arquitectura de copa, pero esto requerira una evaluacion
mas de cerca en pruebas de campo. El porte pIano de
ramificacion de dos dimensiones de algunas procedencias
de L. trichandra es raro dentro del genero. Se sabe que
todas las especies rebrotan despues del corte y son faciles
a manejar bajo desrrame regular, pero los detalles en
terminos de vigor en rebrote, numero de rebrotes y posible
frecuencia e intensidad de desrrame han sido estudiados
solamente para L. leucocephala (revisado por Robinson y
Thompson, 1988; Brewbaker, 1987b), y, en menor grado,
L. diversifolia y L. pallida.
El potencial de una amplia variedad de especies Leucaena
para usarse en combinaciones agroforestales, en maneras
similares aL. leucocephala, esta demostrado por su amplia
incorporaci6n en sistemas agroforestales indigenas
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tradicionales en Centroamerica y Mexico (Capitulo 4; Figs
9F-G, lOB-D). Varias especies son mantenidas por encima
de cultivos agricolas, por ejemplo L. esculenta, L.
magnifica, L. pallida, L. trichodes, y, en menor grado L.
salvadorensis. Otras especies, tales como L. lanceolata y
L. collinsii subespecie zacapana, son promovidas y
mantenidas en barbechos, y L. divesifolia es
frecuentemente usada como sombra para el cafe. Un factor
importante que influye la incorporacion de especies de
arboles dentro de combinaciones agroforestales es su
facilidad de manejo. Todas las especies Leucaena son
aparentemente manejadas facilmente por los agricultores
por medio del desrrame.

3.3 Ecogeografia
Las especies Leucaena esbin distribuidas en sus zonas
nati vas a traves de unos 40 grados de latitud y 2500m de
altitud, indicando una diversidad de climas, y
particularmente los regimenes
de
temperatura
experimentados por diferentes especies (Fig lOA). Esta
distribuci6n tambien comprende significativa variaci6n en
cantidad de lluvia, duraci6n e intensidad de la estaci6n
seca y tipo de suelo. Aunque las declaraciones definitivas
sobre las tolerancias de sitio de las especies deben basarse
en pruebas de campo a traves de un rango de ambientes,
las condiciones dentro del rango nativo ofrecen una
primera indicaci6n de probables limites de clima y
preferencias de suelo, y una base pnictica para evaluar su
potencial. Tecnicas de comparaci6n de sitios han sido
usadas para predecir donde la L. leucocephala puede
crecer con exito en los Neotr6picos (Lascano et al., 1995).
Sin embargo, para otras especies de Leucaena, los datos
sobre las preferencias de sitios obtenidos en ensayos son
demasiado escasos (ver mas adelante) para sacar
conclusiones todavia, y la variaci6n localizada de clima
dentro de Mexico y Centroamerica puede limitar la
exactitud de interpolaciones climaticas en las que se basan
las predicciones. La discusi6n aqui esta basada en la
limitada literatura publicada y en una cruda evaluaci6n de
amplias condiciones ecogeograficas dentro de los rangos
nativos de diferentes especies, que aparecen en mapas en
el Capitulo 11. Lo que esta bastante claro es que hay
oportunidades considerables para ampliar el rango de sitios
en que Leucaena puede ser sembrada, mas alla de las areas
en que L. leucocephala funciona bien, mediante el uso de
otras especies, ya sea directamente 0 mediante la
hibridaci6n.
L. leucocephala es esencialmente una especie tropical que
requiere temperaturas altas (25-30°C) para optimo
crecimiento, con mala tolerancia al frio y crecimiento
significativamente reducido durante los frios meses de
invierno en areas subtropicales (Brewbaker y Sorensson,
1987a; Williams, 1987). Por 10 tanto esta Iimitada a areas
abajo de alrededor de 1500m de altitud y 15-25° al norte 0
sur del ecuador. L. leucocephala se desprende de sus hojas
aun con heladas ligeras y las heladas fuertes matan todo
crecimiento arriba de la tierra, aunque los arboles
frecuentemente rebrotan el siguiente verano. Igualmente L.

leucocephala crece bien solamente en climas subhumedos
o humedos (650-3000mm), con estaciones moderadamente
secas hasta de 6-7 meses.

Tolerancia al frio. En toda discusi6n de la tolerancia al
frio es importante distinguir entre la tolerancia al frio y la
tolerancia alas heladas. Algunas regiones subtropicales y
muchas regiones tropicales altas experimentan climas
frescos, con frecuencia con reducida luz del sol, debido a
la persistente cubierta de nubes, pero sin heladas. Es mas,
la tolerancia alas heladas debe distinguirse entre tolerancia
de ocasionales heladas ligeras (una vez al ano 0 una vez
cada pocos anos) (como en grandes areas del subtr6pico
seco), y regulares (cada ano durante uno 0 varios meses).
Varias de las especies nortenas de Leucaena de mayor
altitud experimentan heladas en sus rangos naturales. En
particular, L. retusa y L. greggii toleran heladas regulares,
frecuentes y muchas veces pronunciadas, con niveles
mfnimos de temperatura tan bajos como de -15°C. Estas
especies son verdaderamente tolerantes alas heladas, pero
se sabe que son de lento crecimiento aun en sitios libres de
heladas (Glumac et aI., 1987; Stewart et al., 1991; 1993)
y tienen poco potencial directo aunque su uso a traves de
la hibridacion, particularmente involucrando una especie
'puente~ como ser L. pulverulenta (Sorensson, 1995), esta
siendo investigado en Hawaii (Capitulo 5). Varias otras
especies incluyendo L. pulverulenta, L. pallida, L.
esculenta, L. involucrata, L. cuspidata y L. confertiflora
experimentan heladas moderadas e infrecuentes, en sus
rangos nativos, y pueden mostrar limitada tolerancia alas
heladas. L. diversifolia es otra especie de las montanas que
crece en condiciones mas frias, pero no experimenta
heladas. Las restantes especies crecen, en sus rangos
nativos, en condiciones verdaderamente tropicales, Iibres
de heladas.
La tolerancia al frio de la Leucaena cultivada solamente ha
sido estudiada para un limitado rango de especies, pero
ello ha confirmado la excepcional tolerancia alas heladas
de L. retusa, y mas limitada tolerancia al frio de L.
pulverulenta (Glumac et al., 1987; Long, 1989). La
habilidad -de L. diversifolia y su hfbrido con L.
leucocephala para superar a L. leucocephala en climas
frios estables, con bajos promedios de temperatura pero sin
helada, fue sugerida por Brewbaker (1982) y desde
entonces ha sido demostrada por Brewbaker et at. (1988),
Khajuria y Singh (1991), y Maasdorp (1992). La
incapacidad de L. diversifolia para soportar la helada ha
sido confirmada por Williams (1987). Sorprendentemente,
el hibrido entre L. leucocephala y L. diversifolia (KX3), se
encontro que era excepcionalmente tolerante a la helada en
el sudeste de Queensland, Australia (Gutteridge y
Sorensson, 1992), y sobrevivia alas heladas con
temperaturas mfnimas tan bajas como -12°C. En areas
subtropicales que experimentan ocasionales heladas suaves
(par ejemplo partes del Sur de Africa, grandes areas de
Suramerica, el norte de Mexico y el sur de los Estados
Unidos), las especies Leucaena sensibles a la helada,
pueden sobrevivir y rebrotar despues de la muerte de sus
extremidades y pueden manejarse de esta manera con
cortes anuales (Foroughbakhch y Hauad, 1990); Austin et
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al. (1997) demostraron que L. pallida, el hfbrido L.
leucocephala x L. pal/iOO (KX2) y L. trichandra tambien
muestran buena tolerancia de condiciones frescas pero
libres de heladas en tierras altas de Hawaii. El nivel de
tolerancia al frfo de L. esculenta, L. cuspidata y L.
confertiflora queda por ser investigado en pruebas, pero las
indicaciones son que L. pallida y L. esculenta son matadas
por heladas moderadas 0 severas. Por ejemplo, los
habitantes de la localidad reportaron que una helada
demasiado fuerte destruy6 todas las partes arriba de tierra
de L. pallida y L. esculenta en San Pedro Chapulco,
Puebla, Mexico en 1972.

En resumen, las especies e hfbridos Leucaena adecuados
para crecer en areas tropicales montaiiosas y frescas pero
libres de heladas incluyen la L. diversifolia y L. pal/iOO y
sus hfbridos con L. leucocephala. Es probable que la
verdadera tolerancia alas heladas sea mas evasiva, aunque
algun proceso puede hacerse a traves de hfbridos con L.
retusa y L. greggii. El potencial para usar L. confertiflora
en hfbridos con L. leucocephala queda por ser investigado.
L. confertiflora es un tetraploide, abriendo asf las
oportunidades para la hibridaci6n, y se encuentra a
mayores elevaciones (a 2550m) que cualquiera otra
especie en el centro de Mexico.

Tolerancia a la sequia. La mayorfa de las especies de
Leucaena crecen en sus rangos nativos en areas de bosque
tropical estacionalmente seco (Fig 10A) La precipitaci6n
anual promedia y la duraci6n de la estaci6n seca varfan
segun la especie de 550-700mm con una estaci6n seca de
7 meses para L. collinsii subespecie zacapana, L. matuOOe,
algunas L. palliOO y L. pueblana, hasta 1500-3500mm con
una estaci6n seca de 2 6 3 meses para L. diversifolia y L.
multicapitula. La mayorfa de las especies se encuentran en
medio con lluvias anuales de 750-1500mm y una estaci6n
seca de 4-5 meses. L. palliOO ha superado consistentemente
a otras especies bajo condiciones frfas secas en Botswana
(Karachi y Lefofe, 1997). L. leucocephala no funciona
bien en ambientes mas secos, con menos de 650mm de
lluvia anual, y una estaci6n seca de mas de 4-6 meses.
Pruebas adicionales seran necesarias para evaluar la
tolerancia a la sequfa de otras especies, particularmente en
relaci6n con la retenci6n de hojas en la estaci6n seca para
la producci6n de forraje para ganado. Sin embargo no es
probable que alguna especie de Leucaena funcione tan
bien coma especies de otros generos, tales coma Acacia 0
Prosopis, con lluvias de menos de 500mm. Estas no deben
ser probadas en esas areas.
Suelos. Se sabe que la L. leucocephala es intolerante a
suelos con baja pH, bajo P, bajo Ca, alta salinidad, alta
saturaci6n de aluminio y saturaci6n hfdrica (Brewbaker,
1987b) Y con frecuencia ha fracasado bajo tales
condiciones (Hutton, 1981; 1982; Oakes y Foy, 1984;
Brewbaker, 1987b; Shelton, 1994; Blarney y Hutton,
1995). Los posibles enfoques al uso de Leucaena en suelos
acidos fueron revisados por Hutton (1995) y Blarney y
Hutton (1995), quienes concluyeron que la alta producci6n
no es posible sin una significativa selecci6n y
mejoramiento. Recientes pruebas de un mas amplio rango
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de especies y fuentes de semilla ha confirmado la poca
sobrevivencia y baja tolerancia de suelo acido de especies
Leucaena en varios sitios de Asia (Khoa et al., 1997;
Castillo et al., 1997). Por eso, parece probable que la
soluci6n de la siembra de arboles en suelos acidos
depende, no de los programas de mejoramiento caros y de
mucho tiempo para mejorar la Leucaena, sino mas bien de
la explotaci6n de otros generos de leguminosas, tales como
Erythrina, Calliandra, Flemingia e lnga, que son
naturalmente bien adaptados a suelos acidos. Mucho exito
se ha reportado con especies de estos generos en anos
recientes (Kass, 1995; Lawrence et al., 1995; Chamberlain
y Pottinger, 1995; Shelton, 1994). Sin embargo, se ha
prestado alguna atenci6n a buscar especies 0 hfbridos de
Leucaena tolerantes al suelo acido. La investigaci6n por
Hutton y otros, principalmente en Suramerica, demostr6
que L. diversifolia, L. trichandra, y, en menor grado, L.
shannonii y L. macrophyl/a, exhiben alguna tolerancia al
suelo acido (Hutton, 1981; 1984; 1990; 1995; Oakes y
Foy, 1984; Holden et al., 1988). Los hfbridos entre L.
leucocephala y ya sea L. trichandra 0 L. diversifolia, se
encontr6 que crecen mejor en suelos acidos que la variedad
'Cunningham de L. leucocephala (Hutton, 1990; 1995).
La tolerancia a suelos acidos de L. diversifolia y
particularmente de L. trichandra no es sorprendente, dado
que estas especies frecuentemente se encuentran coma
arboles de sub-docel en bosques de pinG en Centroamerica,
con frecuencia en litosoles muy delgados, fuertemente
lixiviados, de pocos nutrientes, desarrollados de toba
volcanica. Dado que L. trichandra tiene la mas amplia
distribuci6n y es la especie mas variable en el genero (Figs
66 y 65; Secci6n 11.22) con conocidas variantes
morfol6gicas (Hughes, en imprenta), considerable
diversidad genetica como es evaluada por isoenzimas y
RAPDs (Harris, inedito) y variaci6n conocida de
crecimiento, la resistencia a sflidos y contenido de tanina
de las hojas (Stewart y Dunsdon, en imprenta), tambien es
probable que demuestre variaci6n en tolerancia de suelo
acido. Si la tolerancia de suelo acido esta disponible dentro
de la Leucaena, es mas probable que se encuentre en L.
trichandra y en cualquier nueva prueba de material 0
producci6n de hfbridos para tolerancia a suelos acidos, sera
particularmente importante incluir un amplio rango de
procedencias. La ocurrencia de L. multicapitula en bosque
humedo de zonas bajas en Panama hizo sospechar a los
investigadores que tambien podrfa haber mas tolerancia al
acido que la L. leucocephala. Esto requiere mayor
investigaci6n, pero se ha demostrado por Alvarez et al.
(1987), que un pH bajo de suelo en el rango nativo en
Panama es compensado por Ca y Mg relativamente
abundantes en la zona de las rafces.
J

3.4 Resistencia a los sllidos
La limitaci6n mas seria de L. leucocephala es la
susceptibilidad al defoliador sflido Heteropsylla cubana
(Fig 7F-G). Los sflidos son pequeiios piojo saltarines de
plantas, chupadores de savia, parecidos a los alfidos, que
daiian los arboles de Leucaena alimentcindose del floma de
brotes en desarrollo y follaje joven, de manera que el dano
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es concentrado en puntas en crecimiento y follaje joven
(Figs 7F-G). Aunque el sflido solamente causa mortalidad
limitada del arbol, la severa y ciclica defoliaci6n,
deformaci6n, restricci6n de crecimiento y muerte de
extremidades significan que, en cuanto al silido se ha
extendido a traves de Asia y Africa, los campesinos y
comunidades que habian llegado a depender de L.
leucocephala para productos de hoja, tales como forraje
para ganado en la estaci6n seca 0 abono verde, se
enfrentaron repentinamente con escasez y perdida de
ingreso. Por ejemplo, Djogo (1994; 376), dice que "la
destrucci6n de la Leucaena por Los silidos fue un desastre
para Los sistemas ganaderos en casi todas partes de Timor
lel Oeste" en Indonesia. Impactos mas amplios han sido la
perdida de la confianza del campesino en recomendaciones
'~~xternas, sospecha eonsecuente de nuevas especies
dtemativas promovidas por extranjeros, y obstaculizaci6n
lel progreso en programas mas amplios de conservaci6n
~y rehabilitaci6n de tierras (por ejemplo Mella et al., 1989;
Geiger et al., 1995). En Tailandia, aunque L. leucocephala
ha sido cultivado en todo el pais por mucho tiempo,
Sampet et al. (1995: 201) consideraron que "es dudoso que
el interes en Leucaena se recuperarti sin mucho esfuerzo
y jinanciamiento". El silido es un ejemplo elasico de una
plaga, alcanzando a una ex6tica despues de muchos afios
de existencia libre de pestes, a traves de su traslado
accidental a una area nueva (Beardsley, 1987).
Desde que el silido primero se empez6 a extenderse en
1984, mucho esfuerzo de investigaci6n ha sido movilizado
para examinar el problema y ofrecer opciones para su
control y manejo. Es mas, el silido ha sido el foeo de
lalleres internaeionales en Hawaii en 1987 (Withington y
Brewbaker, 1987), Indonesia en 1989 (Napompeth y
MaeDieken, 1989) y Tanzania en 1994 (Ciesla y
Nshubemuki, 1995). En el contexto de recursos geneticos,
s610 un aspeeto de este amplio programa de investigaci6n
- la busqueda de resistencia al silido dentro de la Leucaena
- es relevante y discutido en detalle en esta secci6n.
Panoramas generales del problema del silido fueron
proporcionados por MacDicken (1987), Napompeth
(1989), Bray (1994) y Geiger et al. (1995), y de la biologia
de Heteropsylla cubana por Beardsley (1987), Waterhouse
y Norris (1987), Hodkinson (1989) y Muddiman et al.
e1992). La dramatica diseminaci6n del silido hacia el oeste
desde Centroamerica en 1985, casi abarcando el globo en
una decada, esta documentada en detalle por Muddiman et
al. (1992) y Bray (1994). Intentos para documentar y
cuantificar el impacto del dafio del silido han sido hechos
por Mella et al. (1989), Oka (1989), Heydon y Affonso
(1991), Darma et al. (1992), Intari et al. (1992) y Room et
al. (1993).
La severidad y escala del dafio causado por el silido es
extremadamente variable. En Latinoamerica, donde el
silido es originario, su distribuci6n es extremadamente
deshilvanada. En algunas areas, tales como la Peninsula de
Yucatan, en Mexico, aunque L. leucocephala es muy
abundante, los sfiidos aparentemente son raros 0 no existen
(McClay, 1989; Waage, 1989) y aun donde ocurren, rara
vez causan mucho dafio (ver mas adelante). La presi6n del

silido por tanto no ha sido una consideraci6n importante
hasta abora en las pruebas de nuevas especies de Leucaena
en el campo en Latinoamerica (por ejemplo McClay, 1989;
Stewart et ai., 1991). Se supone que el silido es controlado
por presi6n de depredadores y parasitos en estas areas
(McClay, 1989). El dafio mucho mas severn causado en
otros lugares, por 10 menos en los dos primeros afios
despues de la introducci6n del silido, puede deberse a falta
de agentes de control. Al adaptarse y ajustar los agentes
nativos y locales de control, hay evidencia de que en
algunas areas las poblaciones de silidos disminuyen y el
dafio se reduce con el tiempo. Sin embargo, severn dafio en
Asia tambien ha sido atribuido, par la Inenos en parte, a la
base genetica demasiado estrecha del material
ampliamente culti vado. comprendiendo esencialmente un
pufiado de variedades autopolinizadas de una especie, L.
leucocephala (por ejemplo Brewbaker, 1985; Bray, 1994;
Geiger et ai., 1995) (Secciones 6.3 y 9.3).
La posibilidad de identificar y usar material genetico
resistente a los sflidos dentro de la Leucaena, rue propuesta
por Sorensson y Brewbaker (1987a) y Bray (1987; 1994),
como una opci6n para tratar el problema del silido, junto
con otras medidas tales como el biocontrol (revisado por
Mitchell, 1987; Nakahara et al., 1987; McClay, 1989;
Waage, 1989 y otros). Como se discute en Bray et al.
(1989) y Bray (1987; 1994), existen tres opciones para la
selecci6n y reproducci6n de Leucaena resistente al silido:
(i) selecci6n dentro de la L. leucocephala; (ii) uso
directamente de especies resistentes al silido; (iii)
desarrollo de hibridos interespecificos resistentes al silido.
Las tres opciones dependen de la habilidad confiable para
detectar y evaluar la resistencia. Esto no es necesariamente
facil. La prueba final de resistencia es establecer la
reducci6n en el rendimiento de un determinado genotipo
debido a la presencia del sflido, pero claro esta que eso es
muy dificil y toma mucho tiempo. La mayoria de las
evaluaciones de resistencia al silido han dependido de
observaciones ya sea de nUlneros de silidos adultos y
ninfas, 0 niveles de dafio contados, usando esquemas de
clasificaci6n simples (Othman y Prine, 1984; Bray, 1987;
Sorensson y Brewbaker, 1987a; Bray y Woodroffe, 1988;
Wheeler, 1988). Aunque estos esquemas de clasificaci6n
son cualitativos y por tanto subjetivos, y no dan indicaci6n
de perdida real debido a infestaci6n de silido, han sido
bastante efectivos en evaluaciones comparativas generales.
El esquema de clasificaci6n de dafio de Wheeler (1988), en
una escala de 1 (sin dafio) - 9 (tallos negros con perdida
total de hojas), ha sido ampliamente adoptado. Algunos
autores han agrupado subsiguientemente los conteos dentro
de amplias categorias de resistencia (por ejemplo 1-3 =
altamente resistente, 4-6 = intermedio, 7-9 = susceptible,
Sorensson y Brewbaker, 1987a, 6 1-2 = altamente
resistente, 3-4 = moderadamente resistente, 4-5 =
moderadamente susceptible, 5-9 = altamente susceptible,
Mullen et al., 1996; 1997). La evaluaci6n del dafio es
ademas complicada por el hecho de que las poblaciones de
silido varian con el tiempo en relaci6n con las estaciones
y fluctuaciones climaticas, y de una area a otra, y el dafio
tambien puede ser afectado por la edad del arbol y
desrrame. Lo que esta claro es que una efectiva evaluaci6n
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de resistencia depende de suficiente duplicaci6n de cada
entrada, de controles susceptibles y de un ambiente
'saturado ~ de sflidos (como el creado por rodales de
variedades susceptibles) (Bray, 1994).
A pesar de estas dificultades, las numerosas evaluaciones
llevadas a cabo durante la ultima decada, con unas pocas
notables excepciones (ver mas adelante) muestran un
acuerdo amplio y ahora parecen ofrecer un panorama
coherente y bastante completo de la resistencia del sflido
dentro del genero. La falta general de diversidad genetica
y variaci6n util dentro de L. leucocephala, es bien
conocida (Secci6n 6.3). Con pocas excepciones, las
evaluaciones muestran que L. leucocephala es altamente
susceptible. Es mas, en la mayorfa de las pruebas estaba
entre las especies mas susceptibles. Dentro de L.
leucocephala algunas accesiones del Noreste de Mexico,
y mas notablemente K636, mostraron alguna tolerancia al
sflido (Wheeler et al., 1987). Esto ha sido atribuido no a
resistencia per se, sino mas bien a mas rapida recuperaci6n
despues de defoliaci6n y retenci6n de algunas hojas
maduras durante la defoliaci6n, que significa que K636 es
mas tolerante a fuertes infestaciones de sflidos que otras
variedades de L. leucocephala (Wheeler et al., 1987; Bray,
1987; Pan, 1987; Glover, 1988; Wheeler, 1988; Castillo y
Shelton, 1994). Sin embargo, aunque algunos han
promovido a K636 basandose en su superior tolerancia al
sflido y crecimiento comparado con otras variedades
(Uniquest, 1997), Pan (1987) report6 que K636 no habfa
funcionado satisfactoriamente en Taiwan y Wheeler (1988)
consider6 que la tolerancia era inadecuada para manejo
intensivo de forraje. Esta discrepancia de opini6n puede
deberse a presi6n divergente de sflidos en diferentes areas,
y disminuci6n general de la presi6n de sflidos dos afios
despues de las epidemias iniciales, permitiendo que
variedades moderadamente tolerantes al sflido tales como
K636 crecieran satisfactoriamente.
Desde el principio de la epidemia de sflidos, era aparente
que algunas especies son mucho mas resistentes que otras.
Las evaluaciones iniciales estaban basadas en observaci6n
de colecciones existentes creciendo en Florida, Hawaii,
Australia y Taiwan, y en pocos afios surgi6 un patr6n
ampliamente consistente de resistencia a traves de las
principales especies. Desde el principio se estableci6 que
L. collinsii, L. esculenta, y L. pallida, y algunas accesiones
de L. diversifolia y L. trichandra mostraron buena
resistencia, mientras que otras especies incluyendo L.
leucocephala, L. pulverulenta, L. lanceolata y L.
shannonii, eran susceptibles (Sorensson y Brewbaker,
1984; 1986; 1987a; Hollingsworth et al., 1985; Glover,
1987; 1988; Pan, 1987; 1988; Piggin y Parera, 1987; Bray
y Woodroffe, 1988; Wheeler, 1988; Wheeler y Brewbaker,
1989; 1990; Austin et al., 1990; 1997; Dzowela et al.,
1995; Castillo y Shelton, 1994; Gunasena y
Wickramsinghe, 1995). La red de Ensayos de Sflido en
Leucaena, LPT, ofreci6 datos a traves de los sitios para un
numero limitado de especies y accesiones y mostr6 que
estos patrones generales son altamente consistentes a
traves de una amplia variedad de sitios y condiciones
(Wheeler y Brewbaker, 1990). Los primeros resultados
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reportados por Othman y Prine (1984) que mostraron
algun desacuerdo con este panorama, han sido atribuidos
a mala identificaci6n de material (Sorensson, 1989b). Los
resultados de la prueba de ICRAF en Chipata en Zambia
tambien demostraron algunas clasificaciones raras para
resistencia de sflido (ICRAF, 1996). Las razones para esto
son inciertas pero podrfan deberse a una excepcional
debilidad debido a sequfa, aplicaci6n sub6ptima del
metodo de filtraci6n 0 la llegada del sflido cuando los
arboles ya estaban algo grandes.
La mayorfa de las evaluaciones iniciales de resistencia de
sflido fueron limitadas por cobertura incompleta de
especies y numeros limitados de accesiones incluidas en
pruebas. Mas recientemente, todas las especies y
subespecies han sido evaluadas con base en las colecciones
de semillas de OFI. Sorensson (1989b) incluy6 L.
confertiflora, L. greggii, L. matudae, y L. retusa como
especies adicionales mostrando alta resistencia, y L.
salvadorensis, L. multicapitula y L. trichodes como
altamente susceptibles. Austin et al. (1995) tambien
probaron una mas amplia variedad de accesiones
confirmando la alta resistencia de L. pallida y
susceptibilidad de L. multicapitula y L. salvadorensis.
Hasta ahora la mas completa evaluaci6n de resistencia de
sflido a traves del genero como un todo es la de Mullen et
al. (1996; 1997) quienes estudiaron 116 accesiones
cubriendo todas las especies conocidas en dos sitios. Esta
evaluaci6n en gran parte confirm6 el panorama conocido
de resistencia a traves de especies, y ofreci6 los primeros
datos sobre algunas de las especies menos conocidas. Se
destacan entre estas la L. confertiflora, que fue altamente
resistente y la L. leucocephala subespecie ixtahuacana,
que fue ligeramente menos susceptible que la subespecie
glabrata y la subespecie leucocephala. Puesto que la L.
confertiflora tambien es tetraploide, puede demostrar ser
planta madre utH en cruces con las otras especies
tetraploides, L. leucocephala, L. pallida y L. diversifolia.
Mullen et al. (1996; 1997) tambien confirmaron que hay
muchas variaciones dentro de especies tales como L.
diversifolia, L. pallida y L. trichandra. Esta bien
establecido que L. trichandra es la especie mas variable
(Secci6n 6.3) y esto esta confirmado para resistencia a
sflidos que vari6 de 1.4 - 5.2 (conteo de dafios de Wheeler,
1988) a traves de las 12 accesiones incluidas, con el
material del Sur Este de Guatemala (por ejemplo
accesiones OFI, 53/88, CPI46568, 0 K919) mostrando
buena resistencia (Castillo y Shelton, 1994; Austin et al.,
1995; Mullen et al., 1996; 1997). Es interesante observar
que el sflido es muy abundante en las poblaciones
naturales donde fue recogida la semilla OFI 53/88, aunque
aparentemente no causando ningun dafio significativo.
Esta claro ahora que hay un rango completo de resistencia
de sflidos desde altamente resistente hasta altamente
susceptible a traves de especies dentro de la Le ucaena. Un
grupo de especies altamente resistentes han sido ahora
identificados (Table 4). Rangos y categorfas de la
clasificaci6n de daiio de sflidos, basados primeramente en
los datos de Mullen et al. (1996; 1997) se presenta en la
Tabla 4.
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La resistencia de silidos en hfbridos interespecificos es
generalmente intermedio entre los valores de las plantas
madres (Sorensson y Brewbaker, 1986, 1987a; Wheeler y
Brewbaker, 1990), e hibridos han sido propuestos como la
mayor opci6n para incorporar la resistencia a sflidos para
uso mas amplio por productores de Leucaena (Wheeler y
Brewbaker, 1990; Brewbaker y Sorensson, 1987a; 1994;
Sorensson, 1995). Inicialmente el interes ha sido enfocado
en hibridos entre L. pal/ida (resistente) y L. leucocephala
(susceptible) (KX2), peru muchas otras combinaciones de
hfbridos tambien muestran buena resistencia a silidos. La
producci6n y uso de hibridos artificiales se discute en
detalle en el Capitulo 5.
A pesar de varias investigaciones y mucha especulaci6n
(Darma y Sutikno, 1989; Sorensson, 1989b; Wheeler y
Brewbaker, 1990; Wheeler et al., 1994; 1995), el
mecanismo de resistencia a silidos sigue siendo
desconocido. No parece haber correlaci6n obvia entre
resistencia a silidos y tamafio de los foliolos (Sorensson,
1989b), mimosina (Wheeler y Brewbaker, 1990), ni
taninos condensados (Wheeler et al., 1994; Austin et aI.,
1997). Esta claro que el mecanismo para la resistencia es
complejo, muchos mecanismos han sido propuestos
comprendiendo posibles factores de atracci6n/ repulsi6n de
sflido, tales coma volatiles, constituyentes de savia
(metabolitos secundarios tales coma saponinas 0 fenoles)
y aspectos del microambiente de la superficie de la planta,
coma ser pelusa 0 capas cerosas.

3.5 Fenologia
Un claro entendimiento de la calendarizaci6n de los
eventos fenol6gicos (florecimiento, fructificaci6n,
producci6n de hojas) es necesario para la eficiente
planificaci6n de colecciones de semillas e hibridaci6n
artificial. La fenologia tambien es importante para entender
los eventos naturales 0 espontaneos de hibridaci6n,
interacciones con polinizadores, dispersi6n de semillas,
depredadores de semillas y el defoliador sflido, y la mas
amplia ecologia, evoluci6n y dinamicas de poblaci6n de
especies. Los datos de fenologia para Leucaena estan
actualmente limitados a resumenes a nivel de especies
basados en datos de observaciones obtenidos en
expediciones de recolecci6n de semillas; unos pocos
estudios detallados de especies (por ejemplo Bendeck y
Foroughbakhch, 1988 para L. greggii); datos de
especfmenes de herbario (poblaciones naturales); y
I. )bservaciones en un pufiado de sitios, tales coma Hawaii
(Brewbaker, 1983) y Taiwan (Pan, 1988), donde las
~:olecciones de Leucaena han sido cultivadas coma
ex6ticos. No hay estudios publicados de la variaci6n
dentro de especies. Las principales caracteristicas de todo
patr6n de fenologia son la frecuencia (continua, subanual,
anual, supraanual), la amplitud (intensidad de respuesta),
la duraci6n (corta 0 extensa), fecha y sincronia (Newstrom
et al., 1994). En Leucaena el aparecimiento de flores y
frutos puede ser anual (la mayoria de las especies) 0
subanual/continuo (dos especies) y hay una considerable
variaci6n entre especies en fecha y duraci6n (Fig 4).

Es bien sabido que L. leucocephala produce prodigiosas
cantidades de semillas desde el primer ano, mas 0 menos
continuamente durante el ano segun 10 permite la
humedad, y a traves de un amplio rango de diferentes
ambientes (Gonzalez et aI., 1967; Pan, 1988). Pesados
racimos de 5-10 (-45) vainas son producidos en cada
cabeza de flores y esto ha sido atribuido a la autofertilidad.
Otra especie, L. diversifolia, y el hibrido entre L.
leucocephala y L. diversifolia, que tambien son
autofertiles, son igualmente precoces y producen
abundante semilla durante un largo perfodo del ano. Sin
embargo, estas dos especies y su hibrido son
excepcionales; la mayorfa de especies de Leucaena tienen
periodos de floraci6n con una duraci6n estrictamente
anual, estacional y corta (pero algo variable) (2-5 meses)
y no florecen ni echan frutas tan abundantemente ni tan
pronto.
Con unas pocas excepciones (ver mas adelante), las
especies con patrones estacionales de floraci6n y
fructificaci6n pueden dividirse en dos gropos. Un grupo de
especies del subtr6pico fresco de la zona templada del
norte 0 de gran altitud (L. cuspidata, L. greggii, L.
pulverulenta y L. retusa) florecen de febrero a mayo y
echan frutos entre septiembre y noviembre. Las restantes
especies ocurren primordialmente en bosques tropicales
estacionalmente secos y echan flores y frutos entre octubre
y abril, en cornun con la mayorfa de arboles del bosque
tropical seco (Janzen, 1967; Frankie et ai., 1974). AIgunas
de las especies tales coma L. collinsii, L. lanceolata, L.
lempirana, L. macrophylla y L. shannonii florecen al
principio de la estaci6n seca (octubre-noviembre) y
maduran 10s frutos dentro de 3 a 6 meses para mediados 0
finales de la rnisma estaci6n seca. Otras tienen periodos
mas largos de maduraci6n; hasta 8-9 meses para L.
cuspidata y 9-11 meses para L. salvadorensis, que florece
en marzo-abril, con vainas que no maduran hasta febrero
de la siguiente estaci6n seca. Wheeler (1991) YSorensson
(1992a) reportaron variaci6n similar dentro de especies, de
90 a 280 dias desde la floraci6n hasta la maduraci6n de la
vaina en Hawaii. L. multicapitula y L. trichodes son
excepciones a estos patrones generales. L. multicapitula
florece y echa frutos durante la estaci6n lluviosa, por un
periodo de s610 2-3 meses, mientras que la floraci6n
aparentemente extendida de L. trichodes (Fig 4) es
atribuible a variaci6n en diferentes partes de su muy
extensa distribuci6n en Suramerica (Fig 68).
Los patrones fenol6gicos pueden ser muy diferentes
cuando los arboles crecen fuera de sus zonas nativas. Por
ejemplo en Taiwan, Pan (1988) encontr6 que el
florecimiento de todas las especies tenia lugar en junioagosto, excepto para L. esculenta que florecia en
noviembre-enero. En algunos ambientes, algunas especies
puede que no den fruto en absoluto (por ejemplo L.
esculenta a bajas elevaciones en Hawaii).
La mayoria de las especies son fuertemente caducas en sus
zonas nativas en respuesta a la prolongada estaci6n seca
(4-6 meses) (0 estaci6n fria de invierno para L.
confertiflora, L. greggii y L. retusa), perdiendo algunas 0
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todas sus hojas durante entre uno y cinco meses. Sin
embargo, la fenologfa de hojas se sabe que depende
fuertemente del sitio y manejo como ser desrrame. Es
probable por 10 tanto, que los patrones de crecimiento de
hojas de las poblaciones silvestres seail una pobre gufa
para el comportamiento de poblaciones cultivadas. La
retenci6n de hojas de la estaci6n seca es particularmente
importante para uso para forraje y es un criterio importante
en la evaluaci6n de especies para uso en areas
estacionalmente secas. Por ejemplo, Dzowela et al. (1995)
mostraron considerable variaci6n en retenci6n de hojas en
la estaci6n seca, inicio de crecimiento en la estaci6n seca
y recrecimiento de brotes en la estaci6n seca entre un
subgrupo de especies Leucaena creciendo bajo condiciones
adversas de frio y sequia en Zimbabwe. Rosecrance (1990)
encontr6 que la cafda de foliolos debido a presiones
ambientales esta relacionada con el tamafio del foliolo, con
foliolos mas grandes persistiendo mas tiempo que los
pequefios.

3.6 Calidad de madera
El interes inicial en el uso de Leucaena como ex6tico se
enfoc6 en forraje ganadero (ver mas adelante) y no fue
hasta el descubrimiento y puesta en circulaci6n de las
variedades 'Gigantes~ de L. leucocephala que el potencial
de Leucaena para producci6n de madera se hizo evidente
(Pound y Martinez-Cairo, 1983). Como en la mayoria de
10s aspectos de estudio de Leucaena, la investigaci6n de
las propiedades y utilizaci6n de la madera se concentr6
hasta recientemente casi exclusivamente en L.
leucocephala (Pottinger y Hughes, 1995). Las propiedades
de la madera de esta especie han sido ampliamente
investigadas y documentadas (Bawagan y Semana, 1978;
Guevara, 1978; Relwani, 1981; Bawagan, 1983; Pound y
Martinez-Cairo, 1983; Van Den Beldt y Brewbaker, 1985).
Este trabajo muestra que la madera de L. leucocephala es
de mediana densidad (0.5-0.7), con albura amarilla palida
y coraz6n rojizo cafe claro, es facil para trabajar a
maquina, se seca sin rajar 0 agrietar y tiene caracteristicas
aceptables de pasta (por ejemplo Tang, 1981). La mayoria
de los autores han enfatizado el potencial para usar madera
de L. leucocephala para una amplia variedad de productos,
incluyendo combustible domestico e industrial incluyendo generaci6n de energia dentrotermica (Denton,
1983) - postes, madera aserrada, muebles, pisos de
mosaico de madera, tablero de particulas, y pulpa. Sin
embargo, el potencial para usar L. leucocephala para
madera de aserrar esta grandemente limitado por sus
dimensiones generalmente pequefias - generalmente no
mas grandes de 30 cm de diametro - sus ramificaciones,
que limitan el largo del tronco limpio disponible y
significa que la madera con frecuencia es nudosa, y su alta
proporci6n de madera juvenil. Sin embargo, hay un
creciente uso de madera aserrada de pequefia dimensi6n en
varias industrias, tales como fabricaci6n de pisos, que
pueden incluir L. leucocephala en el futuro (por ejemplo
Brewbaker y Sun, 1996). En la practi~a, la madera de
Leucaena es principalmente usada para lefia y carb6n para
uso casero 0 uso industrial local (por ejemplo hornos de cal
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o cenlmica), y para postes de pequefias dimensiones. El
uso de L. leucocephala de corta rotaci6n para postes es
limitado por la falta de durabilidad y susceptibilidad al
ataque del comejen y gorgojos de la madera (Timyan,
1996). L. leucocephala proporciona lefia y carb6n de
calidad aceptable, aunque no la mas alta y es un
combustible popular, con frecuencia compitiendo con
especiales locales alternativas, por 10 menos en areas
donde la lefia es escasa (National Academy of Sciences,
1980; 1984). El potencial prometido de uso en gran escala
de Leucaena en producci6n de pulpa 0 plantaciones de
energia dendrotermica (Denton, 1983) no se ha realizado.
Es mas, a pesar de mucha discusi6n sobre su potencial de
producci6n de madera, la L. leucocephala no ha llegado a
ser una especie de plantaciones establecida 0 ampliamente
cultivada que sea capaz de competir con las especies de
Pinus, Eucalyptus 0 Acacia que dominan la silvicultura de
plantaciones en el bosque tropical.
La utilizaci6n depende de muchas diferentes propiedades
de la madera. Por ejemplo, la calidad de la lefia depende no
solamente de la densidad de la madera y producci6n de
calor, sino tambien la facilidad de corte, transporte, secado
y rajado, cualidades de quema tales como emisi6n de
humo, de chispa y olor, tasas rapidas de crecimiento y
habilidad de rebrotar. Sin embargo, la gravedad especffica
de la madera se sabe que es un buen fndice de fuerza,
rendimiento de pulpa, producci6n de calor y otras
propiedades (Panshin y de Zeeuw, 1971), Yes una de las
pocas propiedades fisicas que es d6cil a una medici6n
facil y precisa. Fue confirmado que hay poca variaci6n en
el calor producido por una unidad de peso de madera
secada al horno, con un estudio de valores calorfficos que
variaron de 4286 a 4531 KcaIlkg a traves de 11 especies de
Leucaena (Bezkorowajnyj et al., 1996). En los pocos
estudios que comparan las propiedades de la madera a
traves de las especies, la densidad de la madera ha sido la
caracterfstica principal evaluada como indicador de la
calidad en general. La densidad de la madera puede ser
afectada por la tasa de crecimiento, condiciones de
crecimiento, edad y espaciamiento del arbol. Ademas, la
densidad normalmente varia a traves de tronco del arbol y
puede cambiar entre coraz6n y albura. Cifras reportadas de
densidad para especies, por 10 tanto, varian y con
frecuencia son mencionadas como rangos. La evaluaci6n
de la densidad requiere material y muestreo estandar a fin
de comparar las especies.
El conocimiento de las propiedades de la madera de las
especies, aparte de L. leucocephala, esta limitado al
deri vado de informaci6n anecd6tica sobre el uso de la
madera dentro de las zonas nativas de especies en
Latinoamerica, y un pufiado de estudios de muestras de
madera de pruebas de especies y procedencia.
En agudo contraste con el uso de Leucaena como ex6tico,
que ha sido principalmente como forraje ganadero, el
forraje es poco usado en Mexico y Centroamerica y,
despues del uso alimenticio de las vainas (Capitulo 4), la
madera es el producto mas importante. La madera de la
mayoria de especies de Leucaena es usada por los
campesinos y comunidades rurales en Mexico y
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Figura 4 Variaciones en patrones de fenologia de tlorecimiento y fructificacion de especies Leucaena en zonas nativas
en Latinoamerica. Sombras negras = periodo principal; ••••• = periodo extendido de florecimiento 0 fructificacion
esporadicos. Los datos se derivan de observaciones de campo y especimenes de herbarios.
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Centroamerica para lefia y postes. La madera de varias
especies es altamente preferida por estos usuarios sobre la
L. leucocephala e incluso relativo a otros generos nativos
de arboles, tales como Prosopis y Lysiloma, que son
conocidos por su alta calidad de madera. L. collinsii
(ambas subespecies), L. lempirana, L. magnifica, L.
salvadorensis y L. trichandra (en algunas areas), son todas
conocidas por su producci6n de una excelente calidad de
lena. La observaci6n de abundante formaci6n temprana de
coraz6n en especies tales como L. collinsii, L. lempirana
y L. salvadorensis (Figs 8B-C), y la conocida preferencia
de estas especies para la construcci6n de viviendas,
incluyendo el uso para horcones de casas, es evidencia de
la alta durabilidad de madera de estas especies, comparada
con L. leucocephala (por ejemplo Hellin y Hughes, 1993).
En muchas areas estas especies son mantenidas,
protegidas, manejadas y algunas veces cultivadas en
sistemas agroforestales tradicionales (Figs 8A y lOB)
(Capitulo 4), debido a que producen madera de alta
calidad. L. collinsii subespecie zacapana es manejada en
un sistema de rebrotes en barbechos de cuatro afios para la
producci6n intensiva de lefia de alta calidad en el valle
seco de Motagua en el Sudeste de Guatemala. Igualmente,
los arboles de L. salvadorensis, que produce madera de
mas alta densidad y durabilidad que la L. leucocephala,
son mantenidos y manejados por trasmocho,
especificamente para postes en sistemas agroforestales en
el sur de Honduras (Fig 8A) (Hellin y Hughes, 1993), y
son preferidos a la mayoria de otras especies (Colfndres et
al., 1995). La madera de L. lempirana es aparentemente
similar y la especie es manejada para producci6n de postes
para cercos en areas ganaderas del norte-centro de
Honduras. En muchas partes de Mexico, el uso de la
madera es subsidiario al uso alimenticio para algunas
especies tales como L. esculenta (Capitulo 4), que significa
que los arboles son protegidos para producci6n de vainas
y la madera, aunque con frecuencia de alta calidad, es poco
usada. La unica otra especie reconocida por su madera
dentro de Mexico y Centroamerica es L. pulverulenta, que
se dice que produce madera pesada, dura, de grano
apretado, con coraz6n color cafe oscuro rico, reflejado en
su nombre comun 'arbol de plomo ~, que fue usado en el
pasado para madera, incluyendo durmientes de ferrocarril,
en el sur de Texas (Standley, 1922; Sargent, 1921; Isely,
1970; 1973).
Las mediciones de la densidad de la madera y formaci6n
de coraz6n, de las muestras recogidas de una prueba de
especies y procedencias establecidas por CONSEFORH en
1989 en Honduras, ofrecieron los primeros datos
comparando calidad de madera a traves de especies dentro
del genero. Evaluaciones de la densidad de la madera de
este ensayo, en los afios uno, dos (Stewart et aI., 1991;
1993) Y cinco (Gourlay et al., en imprenta) muestran
acuerdo estrecho en clasificaciones de especies y
demuestran por primera vez que hay una variaci6n
significativa tanto en la densidad de la madera como en la
formaci6n de coraz6n dentro del genero. Datos sobre
densidad de madera y formaci6n de coraz6n (Gourlay et
al., en imprenta), se presentan en el Cuadro 4. Estos datos
muestran que la densidad media de todo el radio a traves
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de todas las especies fue de 0.72 g/cm3 • Un subgrupo de
especies, incluyendo L. collinsii, L. salvadorensis, L.
shannonii y L. magnijica, tienen valores de densidad de
madera consistentemente mayores de 0.8g/cm3 y estan
significativamente arriba del promedio, con un valor
maximo de 0.95g/cm 3 para L. collinsii subespecie
zacapana (Fig 8C). Estos resultados reflejan el status
preferido de estas especies entre los campesinos y usuarios
rorales de madera en Mexico y Centroamerica (ver arriba).
La madera de L. leucocephala, a 0.58-0.64g/cm 3 , estaba
ligeramente abajo del promedio para todas las especies,
mientras que la densidad promedio mas baja de radio
completo de O.56g/cm 3 se encontr6 para L. multicapitula
(Gourlay et al., en imprenta). El coraz6n es mas denso que
la albura en la mayoria de especies de arboles, pero este
estudio muestra que el caso es al contrario para Leucaena
(Gourlay et al., en imprenta). La densidad de madera para
todas las especies de Leucaena por 10 tanto se compara
favorablemente con la de otras especies conocidas de
arboles de uso mUltiple tales como Gliricidia sepium: 0.50.6g/cm3 (Stewart, 1996) y Calliandra calothyrsus: 0.510.78g/cm3 (National Academy of Sciences, 1980). Las
especies de Leucaena con densidades mas altas de madera
son comparables con especies tales como Prosopis
juliflora: 0.7g/cm3 (National Academy of Sciences, 1980).
La madera en el ensayo de especies en Honduras fue
producida bajo un clima fuertemente estacional con una
estaci6n seca de 5-6 meses. Los valores de densidad de
madera en sitios mas favorables pueden ser mas bajos y
pueden estar sujetos a interacci6n ambiente/genotipo. Un
estudio de la densidad de la madera a traves de varios sitios
esta en marcha para investigar esto. La considerable
variaci6n en la densidad de la madera a traves de especies
indica que las evaluaciones de ensayos que miden
solamente altura y diametro pueden ser engafiosas para
quienes tienen interes en la producci6n de madera. Gourlay
et al. (en imprenta) tambien mostraron que hay mucha
variaci6n en la formaci6n de coraz6n entre las especies. A
los 5 afios de edad la formaci6n de coraz6n vari6 de cero
(L. esculenta y L. matudae) a 59% para L. salvadorensis
con un promedio a traves de las especies de 41 %.
Lo poco que se sabe sabre las caracteristicas de calidad de
madera de las otras especies de Leucaena indica que hay
gran variaci6n en densidad y formaci6n de coraz6n. Esta
variaci6n tiene la posibilidad para ser usada para mejorar
la calidad de lefia, con posible potencial de bioenergia. En
general, en silvicultura de plantaciones, los arboles de mas
rapido crecimiento tienen mas baja densidad de madera
que las especies de lento crecimiento en el mismo sitio.
Esto no parece ser el caso para Leucaena. En los estudios
hondurefios de densidad de madera, el productor de mayor
biomasa de madera, L. salvadorensis (Stewart et al., 1991;
1993), tenta entre las mas altas densidades de madera,
similar a la de L. collinsii subespecie zacapana. Dentro de
la Leucaena, aparentemente es factible combinar rapida
producci6n de biomasa de madera con alta densidad de la
madera, una combinaci6n de particular interes para la
producci6n de lefia. Hay tambien oportunidad particular
para mejorar la durabilidad de postes para construcci6n
local, mediante el uso de especies menos conocidas tales
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como L. magnifica y L. salvadorensis. Sin embargo, hay
pocos indicios que alguna de las especies menos conocidas
tenga el potencial para competir como especie de
plantaci6n para la producci6n de madera de aserrar,
tambien debido a que muchos tienen muchas ramas con
troncos claros cortos. El uso de madera de pequefias
dimensiones para pisos 0 artesanfas podrfa mejorarse
mucho con la incorporaci6n de especies tales como L.
collinsii y L. salvadorensis, con su temprana y abundante
producci6n de coraz6n color rojizo oscuro rico. La calidad
de madera de hfbridos y la posibilidad de heredar las
caracterfsticas de la madera en Leucaena todavfa queda por
investigarse.

diversas y es de esperarse la variaci6n en valor nutritivo y
tasas de descomposici6n entre especies.

La falta de nitr6geno es uno de los factores limitantes en
muchos sistemas tropicales de producci6n agrfcola
reduciendo la productividad de cultivos, pastos y animales
(Gutteridge y Shelton, 1994). La mayoria de los pastos
tropicales son deficientes de nitr6geno y de mala calidad
para pastar animales (Bray, 1986), y, con pocas
excepciones (principalmente en los tr6p;.cos humedos), el
ganado vive por muchos perfodos del afio en dietas de
submantenimiento (Robinson, 1985). Las dos fuentes mas
grandes de nitr6geno son los fertilizantes artificiales y la
fijaci6n 'biol6gica del nitr6geno en leguminosas, siendo la
ultima la fuente mas barata. Todas las especies de
Leucaena se sabe que fijan nitr6geno atmosferico, aunque
las afinidades con Rhizobium no son completamente
entendidas (Halliday y Somasegaran, 1983) (Capitulo 7).
El nitr6geno biol6gicamente fijado en forma de protefna
leguminosa en hojas (0 vainas) puede ser consumido por
animales para llenar sus requerimientos de protefna 0
puede devolverse al suelo como materia organica 0 abono
animal. El uso de hojas de arboles fijadores de nitr6geno,
ya sea para forraje de ganado 0 abono verde, ha sido
promovido como una soluci6n a algunos de estos
problemas (por ejemplo Robinson, 1985). Leucaena
leucocephala ha sido uno de los principales arboles
forrajeros tropicales, con frecuencia rlescrito como la
'alfalfa de los tr6picos;l (Bray, 1986; Pound y MartinezCairo, 1983; National Academy of Sciences, 1984;
Brewbaker, 1987b; Shelton y Brewbaker, 1994) y fue
tambien una de las primeras especies usadas para la
producci6n de abono verde en sistemas de cultivos en
callejones (Kang et al., 1981; 1985).

CaUdad de forraje. A diferencia de la mayoria de las
caracterfsticas de especies discutidas en este capitulo,
como ser resistencia al sflido, tolerancia al frio y a la
sequfa, calidad de madera 0 tendencia de convertirse en
maleza, para los cuales las limitaciones asociadas con L.
leucocephala estan impulsando la busqueda de nueva y
superior diversidad entre otras especies (0 hfbridos), la L.
leucocephala es, en la mayorfa de los aspectos, uno de los
arboles forrajeros de la mas alta calidad y de mejor
palatibilidad de los tr6picos (Figs 7B-D) (Jones, 1979;
1994a; Pound y Martfnez-Cairo, 1983; Brewbaker, 1987b;
Shelton y Brewbaker, 1994; Norton et al., 1995). Los
esfuerzos para investigar el valor nutritivo de otras
especies de Leucaena han sido por 10 tanto ernpujados no
por mala calidad de hojas de L. leucocephala, aparte de
contenido de mimosina (ver adelante), sino por otras
limitaciones, y mas notablemente la susceptibilidad al
sflido (Secci6n 3.4) que ha reducido drasticamente los
rendimientos de hojas y por tanto el valor de L.
leucocephala como cultivos forrajero. El enfasis es par
tanto en encontrar especies (0 hfbridos) que corresponden,
o por 10 menos no reducen significativamente la muy alta
calidad de forraje de L. leucocephala. La calidad de hojas
de L. leucocephala se compara favorablemente con alfalfa
o lucerna (Medicago sativa) en valor alimenticio excepto
por su mas alto contenido de tanino (Jones, 1979) y
toxicidad de mimosina a los no rurniantes (Bray, 1995a).
Las hojas de L. leucocephala tienen alto valor nutritivo
(muy buena palatibilidad, digestibilidad, absorci6n y
contenido de protefna cruda), resultando en producci6n
animal extrernadamente impresionante con aumentos de
70-100% en aumentos de peso vivo de animales
comparado con pastos puros de zacate (Fig 7B) (Shelton y
Brewbaker, 1994; Jones, 1994b; Esdale y Middleton,
1997). Ademas, L. leucocephala es muy persistente
durante varias decadas de corte 0 pastoreo, es altamente
productiva, se recupera rapidamente de la defoliacion,
combina bien los pastos compafieros y puede ser
pastoreado con perdidas mfnimas debido a pisoteo 0
pastoreo (Jones, 1994b). Puesto que la atenci6n se ha
dirigido a otras especies, y especialmente hfbridos, que son
resistentes a sflidos, se han presentado dudas sobre sus
valores nutritivos, comparados con L. leucocephala (Bray,
1987; Austin et al., 1990; Castillo et al., 1994; Norton et
al., 1995).

El examen rapido solo de la morfologia de hojas (ver por
ejemplo Figs 17 y 18) muestra que hay mucha variaci6n en
numeros de pares de hojas pinadas, nl1meros de pares de
foliolos, tamafio de foliolos y grueso del raquis de las hojas
y largo y nl1mero de raquis pinulares, entre las especies de
Leucaena. Esto implica proporciones variables de tejido
fibroso lignificado (no digestible) y tejido fotosintetico
(digestible) que puede ser una gufa para el valor nutritivo
(0 tasas de descomposici6n). Es mas, solamente algunas
especies muestran movimientos nictinasticos del raquis
pinular, sugiriendo material menos fibr,1so y lignificado.
Las hojas de Leucaena son por tanto extremadamente

Toda evaluaci6n de calidad de forraje debe reconocer la
gran diversidad de sistemas agrfcolas dentro de los cuales
el forraje de Leucaena es, 0 puede ser, usado. Distinciones
importantes deben hacerse entre pastoreo directo y
sistemas de corte-y-lleva de alimentaci6n en establo, entre
el uso como alimento unico y como suplemento de pienso,
entre rumiantes y no rumiantes, y entre diferentes especies
de animales dentro de estas categorias. El forraje de
Leucaena puede usarse en una amplia variedad de
situaciones. Las caracterfsticas de calidad de alimento
requeridas para sistemas de pastoreo de producci6n de
carne en gran escala, tales como los de Australia, en que la

3.7 Calidad de las hojas

Caracteristicas de Especies

producci6n es medida en terminos de subida de peso vivo,
que son vitales para los rendimientos econ6micos de las
tierras marginales de pasto, pueden ser muy diferentes de
las adecuadas para sistemas de corte-y-lleva de
alimentaci6n en establo, usados por pequefios agricultores
en muchas partes del tr6pico que demandan productos y
servicios mas diversos (fuerza de tracci6n, abono, leche y
carne) y que frecuentemente comprenden mayor
diversidad de ganado. El gran volumen de la investigaci6n
sobre calidad de pienso de Leucaena ha sido dirigido hacia
sistemas extensivos de pastoreo de producci6n comercial
de carne. Exactamente cuan aplicable sera a una mayor
variedad de rumiantes es cuestionable. Es bien sabido que
diferentes rumiantes (ovejas, bufalos, cabras, ganado y
camellos) muestran gran diferencia en su capacidad de
digerir y utilizar los nutrientes de follaje de la misma
especie y que ciertas especies son buen forraje para un tipo
de ganado pero no para otro (Robinson y Thompson,
1988).

Metodos de evaluaci6n. El valor nutnttvo de todo
alimento animal depende de un numero de factores,
incluyendo buena palatibilidad, composici6n quimica,
digestibilidad y toxicidad debido a la presencia de
compuestos secundarios. Es mas, interacciones tienen
lugar entre estos factores, pero son frecuentemente poco
entendidas. Por ejemplo, las interacciones complejas entre
protefnas y taninos significan que no esta claro si los
taninos en Leucaena son beneficiosos 0 desventajosos en
terminos de digestibilidad y valor nutritivo, y cuales
niveles y tipos de taninos pueden reducir 0 mejorar el valor
alimenticio (ver mas adelante) (Norton, 1994; Wheeler et
al., 1995; Stewart y Dundson, en imprenta). El valor
nutritivo tambien puede depender de la epoca del ano,
parte del arbol (hoja, brote, edad de la hoja, posici6n en la
copa del arbol), especie de animal (y raza), acostumbraci6n
o adaptaci6n de animales a nuevos piensos, cuales otros
componentes hay en la dieta y en el estado del material de
hojas (fresco/marchitado/seco etc.). Por ejemplo, es bien
sabido que la palatibilidad inicial no ofrece indicaci6n de
la palatibilidad potencial (Robinson, 1985). Esta
complejidad significa que la evaluaci6n del valor nutritivo
de diferentes especies de arboles, que es nuestro principal
interes aqui, no es facH (revisado por Wilson, 1969; Le
Houerou, 1980; Torres, 1983; Robinson, 1985; Norton,
1994; Stewart y Dunsdon, en imprenta). Es ampliamente
aceptado que las medidas estandar 'objetivas~ de valor
nutritivo derivadas de analisis pr6ximos, son sospechosas
en terminos de valor real para el animal y que no hay
sustituto para pruebas de alimentaci6n que evaluan la
producci6n animal (subida de peso vivo, rendimiento de
leche, etc.) (Robinson, 1985; Norton, 1994). Sin embargo,
aunque tales pruebas pueden ofrecer la unica evaluaci6n
verdaderamente realista de valor nutritivo, son costosas y
no han sido realizadas para especies de Leucaena aparte de
L. leucocephala. Las unicas indicaciones de valor nutritivo
de especies menos conocidas de Leucaena siguen siendo
las derivadas de composici6n qufmica de hojas y
mediciones de digestibilidad in vitro y conclusiones sobre
valor nutritivo por 10 tanto son tentativas. El valor nutritivo
de hojas de L. leucocephala ha sido exhaustivamente
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investigado, pero la calidad de forraje de otras especies de
Leucaena, en general, todavia es poco conocida.

Mimosina. Los primeros esfuerzos para detectar variaci6n
en calidad de hojas entre especies de Leucaena estudi6 la
variaci6n en el contenido de la toxina suave, mimosina. La
mayoria de las leguminosas lefiosas contienen compuestos
secundarios que forman un componente de mecanismos de
defensa de plantas. Estos compuestos pueden ser t6xicos
para herbivoros, pueden conferir mala palatibilidad 0
pueden reducir la ingesta de alimento. En general los
rumiantes (ganado bovino, ovino y caprino) son menos
afectados por compuestos secundarios que los no
rumiantes (cerdos, caballos y aves) debido a la capacidad
de los microorganismos del rumen para degradar estos
compuestos y hacerlos menos peligrosos (Jones, 1994a).
Los efectos indeseables (t6xicos) de alimentar con
Leucaena han sido en gran parte atribuidos al aminoacido
no proteinico, la mimosina, que es convertido en DHP (3hydroxy-4-1 (H)-pyridone), una metabolita de mimosina,
en el rumen. Los efectos t6xicos de la mimosina fueron
revisados por Jones (1979; 1994a). La estrategia inicial
usada para evitar la toxicidad fue limitar la ingesti6n de
alimento de Leucaena a menos de 30% de la dieta. A tales
niveles el valor nutritivo excede en mucho su toxicidad
potencial y no hay efectos perjudiciales aparentes (Bray,
1986). Tambien se hicieron intentos para seleccionar y
producir lfneas e hfbridos de poca mimosina (ver mas
adelante). Sin embargo, para los rumiantes, una soluci6n
mucho mas efectiva y elegante ha sido encontrada con la
identificaci6n y uso de microbios del rumen, que son
capaces de desintoxificar la mimosina y DHP (Lowry,
1983; 1987; Jones, 1985; revisado por Jones, 1994a). Esta
notable historia de exito ha resuelto en gran parte el
problema de la mimosina para los rumiantes. Como
resultado, el interes en la investigaci6n de especies e
hfbridos de Leucaena de poca mimosina (Capitulo 5), se ha
disminuido. Sin embargo, la mimosina sigue siendo un
problema significativo para no rumiantes, restringiendo el
uso de Leucaena, y es la principal desventaja de Leucaena
en la producci6n de comida de hojas, comparado con la
alfalfa (Bray, 1995a). La producci6n de comida de hoja de
Leucaena, para incorporaci6n en alimento comercial de
ayes y cerdos, puede ofrecer una fuente importante de
ingreso rural en el Sudeste de Asia, asi como en partes de
Indonesia (Lowry et aI., 1984) Y Tailandia (Manidool,
1983). Es mas, la investigaci6n de llneas e hfbridos de
poca mimosina ilustra algunos de los problemas asociados
con la investigaci6n y mejora genetica de calidad de
forraje en Leucaena y merece asi mayor discusi6n aquf
debido a esto.
Bray (1995a) cataloga los muchos factores (aparte de los
geneticos tales como especie) que pueden afectar la
concentraci6n de mimosina. Estos incluyen la tasa de
crecimiento de plantas, etapa de desarrollo, parte de la
planta (brotes j6venes en crecimiento, hojas extendidas,
hojas mas viejas), estaci6n, y respuesta de la planta a la
presi6n ambiental y tratamiento, como ser secado de
muestras (Jones, 1980). Esto significa que es necesario
tener mucho cuidado con el muestreo para mediciones de
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mimosina y puede explicar la gran variaci6n en valores
obtenida por diferentes investigadores. Por ejemplo, Hauad
y Foroughbackch (1991) encontraron que la concentraci6n
de mimosina de L. leucocephala variaba de 3% a 9% de
invierno a verano en el norte de Mexico. A pesar de
problemas de muestreo, de resultados contradictorios y de
valores absolutos ampliamente divergentes entre los varios
estudios llevados a cabo (Brewbaker y Hylin, 1965;
Megarrity,
1980; Brewbaker y Kaye,
1981;
Chandrasekharan y Govindaswamy, 1985; Gupta et al.,
1986; Hauad y Foroughbackch, 1991; Huuon, 1985;
Saunders et aI., 1987), un patr6n mas 0 menos consistente
de valores relativos en concentraci6n de mimosina puede
detectarse a traves de esas especies que han sido probadas.
Todas las especies' de Leucaena probadas hasta ahora
contienen mimosina. Hay una relaci6n positiva entre
contenido de mimosina y tamafio del foliolo; las especies
de folfolos pequefios (L. collinsii, L. diversifolia, L.
esculenta, L. greggii, L. pulverulenta), generalmente tienen
menores concentraciones de mimosina que las especies de
folfolos mas grandes (L. macrophylla, L. lanceolata, L.
trichodes). La L. leucocephala tiene niveles intermedios de
mimosin·a. Sin embargo, el panorama de la variaci6n de
mimosina en Leucaena queda incompleto, sin estudios
publicados que incluyan todas las especies. A pesar de la
variaci6n de concentraciones de mimosina a traves de las
especies, los intentos para producir hfbridos de poca
mimosina entre L. leucocephala y L. pulverulenta en
Australia fracasaron (Bray, 1984; 1986; 1995a; Bray et al.,
1984; ~'988; Hutton, 1985). Aunque los hfbridos con
menos mimosina que la L. leucocephala fueron
producidos, tambien eran significativamente menores en
rendimiento, y no merecfan la comercializaci6n (Bray,
1995a). Dadas las probables correlaciones e interacciones
entre los rasgos tales coma tasa de crecimiento y
mimosina, protefna cruda (Saunders et al., 1987),
contenido de tanino y posiblemente resistencia alas plagas,
los hfbridos que combinan alto valor nutritivo con altas
tasas de crecimiento, pueden ser evasivos (Bray, 1995a).

'Valor nutritivo. A pesar de las limitaciones asociadas con
analisis de composici6n qufmica de las hojas y
digestibilidad in vitro (ver arriba), estos sf indican que
algunas especies de Leucaena, tales como L. pallida y L.
diversifolia, pueden tener valores nutritivos mas bajos que
L. leucocephala (por ejemplo Austin et al., 1995; Shelton,
1995; Norton et al., 1995; Stewart y Dunsdon, en
imprenta). Analisis iniciales indican que hay una gran
variaci6n en rasgos de calidad de hoja, especialmente
contenido de tanino y digestibilidad, a traves de las
especies (Stewart y Dunsdon, en imprenta). Aunque
estadfsticamente se han detectado significativas
variaciones en contenido de protefna cruda, todas las
especies de Leucaena tienen altos contenidos de protefna
cruda (de 19-26%) comparado con pastos y residuos de
cultivos (2-11 0/0), leguminosas lefiosas en general
(promedio 16%), y niveles generalmente aceptables para
el rnantenimiento de rumiantes (9%), 0 lactancia y
crecimiento (15%) (Norton, 1994; Norton et al., 1995).
Los contenidos de protefna cruda de todas las especies de
Leucaena son suficientes altos para ser utiles como

suplementos. Niveles muy altos de protefna cruda no son
beneficiosos como alimento unico, resultando simplemente
en rapida descomposici6n y liberaci6n como amonfaco.
Dados estos generalmente altos niveles de protefna cruda,
es probable que el valor nutritivo de especies de Leucaena
dependa mas de otros factores tales como taninos, y
contenido de fibra, que influencian la digestibilidad. Datos
publicados indican que hay una variaci6n significativa en
contenido de tanino condensado a traves de las especies, de
niveles muy bajos (casi cero) hasta altos (Wheeler et al.,
1995; Stewart y Dunsdon, en imprenta). Conforme con
otras caracterfsticas de especies, una dramatica variaci6n
en contenido de tanino, de cero a muy alto, fue encontrada
entre diferentes procedencias de L. trichandra (Stewart y
Dunsdon, en imprenta). Sin embargo, no hay ningun
acuerdo universal sobre la importancia de niveles de tanino
en terminos de valor nutritivo. En general los taninos
reducen la digestibilidad ya que forman complejos de
tanino y protefna que hacen que la protefna no este
disponible en el rumen. Sin embargo, para alimentos de
alta protefna tales como Leucaena, la protecci6n de alguna
protefna contra degradaci6n microbiana en el rumen puede
proporcionar protefna de desviaci6n para la absorci6n en
el intestino delgado. Aunque niveles altas (>6%) de
taninos son, sin duda problematicos, niveles moderados de
tanino, podrfan ser beneficiosos en terminos de absorci6n
de protefna en general. Sin embargo, no hay garantfa, ni
evidencia, de que la protefna de desviaci6n sea absorbida.
Al contrario, niveles muy bajos, 0 falta completa, de
tanino, deberian ser beneficiosos, es posible que el exceso
de protefna es rapidamente degradado en el rumen
convirtiendolo en amonfaco, que es liberado en forma de
urea (Norton et al., 1995; Wheeler et al., 1995).
Actualmente poco 0 nada se sabe sobre la estructura y
actividad de los taninos de las especies de Leucaena menos
que taninos varian entre especies y que calidad de taninos
puede ser tan importante coma cantidad.
La variaci6n en taninos probablemente explica en parte la
variaci6n registrada en digestibilidad a traves de las
especies. Stewart y Dunsdon (en imprenta) mostraron que
el 45% de la variaci6n de digestibilidad in vitro fue
representada por la variaci6n en contenido de tanino.
Especies con alta digestibilidad in vitro, tales coma L.
shannonii, L. multicapitula, y L. collinsii subespecie
zacapana, tienden a tener bajo contenido de tanino
(Stewart y Dunsdon, en imprenta). En este contexto es
importante distinguir otra vez entre digestibilidad in vitro
/ in sacco, que miden la degradaci6n en el rumen y
tendrfan la tendencia a ser reducidas por taninos, y
digestibilidad in vivo que mide la degradaci6n en todo el
animal, sobre la cual la influencia de taninos es
desconocida. Como dicen Stewart y Dunsdon (en
imprenta), los taninos en especies Leucaena deben tratarse
con cuidado hasta que se tenga evidencia sobre sus efectos
nutricionales especfficos. Sin embargo, simplemente
tomando a L. leucocephala punto de referencia, especies
con la digestibilidad in vitro alta, pero no la mas alta, y el
bajo, pero no el mas bajo, contenido de tanino,
probablemente ofrecen excelente valor nutritivo de
Leucaena.

Caracteristicas de Especies

Aunque existen varios estudios que indican menor
palatibilidad relativa de especies tales como L. esculenta y
L. diversifolia, comparado con L. leucocephala (por
ejemplo Bray 1987; Austin et al., 1991; Stewart y
Dunsdon, en imprenta), pruebas de preferencia indican
poco sobre la potencial palatibilidad. Por ejemplo, aunque
L. salvadorensis fue esquivado por las ovejas en pruebas
de preferencia (Stewart y Dunsdon, en imprenta), es bien
sabido que las plantillas regeneradas naturalmente son
avidamente ramoneadas en Honduras por el ganado (Hellin
y Hughes, 1993). La evidencia sugiere que la mayoria de
las especies probablemente son palatibles (por ejemplo
Otsyina y Masangi, 1995).
Mucho trabajo nuevo esta actualmente en marcha para
evaluar el valor nutritivo de especies menos conocidas de
Leucaena. Todo intento en una evaluaci6n mas detallada
aqui seria por tanto engafioso y rapidamente suplantado
por datos nuevos. Esta por verse si algunas (yen ese caso
cuales) de las especies 0 hibridos menos conocidos, seran
comparables en valor nutritivo a L. leucocephala. Es
probable que las consecuencias de usar forraje con
caracterfsticas variables, sean mas importantes para
sistemas intensivos de producci6n de carne que para
sistemas de menor escala y mas diversos de ganaderia,
donde diversos valores de alimento podrian tener
beneficios potenciales. Todavia falta mucho por hacer
antes de que el valor alimenticio real de estas especies
menos conocidas sea entendido con la misma confianza
asociada con el uso de L. leucocephala. Lo que si esta
claro es que, al igual que con otras caracteristicas, las
especies de Leucaena varfan mucho en composici6n
quimica, contenido de tanino y digestibilidad en las hojas.
Abono verde. Las hojas de Leucaena tambien han sido
usadas para abono verde en sistemas de cultivos. El valor
de las hojas caidas de Leucaena como fertilizante es
reconocido por los agricultores en Centroamerica quienes,
en algunas areas, retienen arboles por encima de cultivos
especfficamente para mantener la fertilidad del suelo
(Capitulo 4). Igualmente, los agricultores en Indonesia y
las Filipinas han reconocido las propiedades de mejora de
suelo de Leucaena usada como arbol de sombra sobre
cacao 0 te (Dijkman, 1950). En partes de Indonesia y las
Filipinas, la L. leucocephala ha sido usada por varias
decadas para crear terrazas de seta vivo para control de la
erosi6n, pero con beneficios ampliamente reconocidos en
terminos de fertilidad de suelo (Perera, 1980; 1983). Mas
recientemente, la Leucaena era una de las primeras
especies a adaptarse con exito al cultivo formal en
calIejones (Kang et al., 1981; 1985). El cultivo en
callejones refiere al cultivo de arboles leguminosos en
setos vivos que son regularmente desramados con las
podas usadas para cobertura vegetal del suelo y
fertilizaci6n de cultivos que crecen en los callejones entre
los setos vivos. Varios estudios han demostrado los efectos
beneficiosos de las hojas de Leucaena en rendimientos de
cultivos (Gill y Patil, 1982; Torres, 1983; Kang et al.,
1984; Bashir et al., 1986; Muriethi et al., 1994). Estos
estudios demostraron que en algunas areas devolver la
materia organica de Leucaena a un cultivo de maiz
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aumenta el rendimiento de maiz 10 suficiente para
compensar la reducci6n causada por la presencia de setos
vivos de Leucaena. En la costa de Kenya, Muriethi et al.
(1994) demostraron que los rendimientos de maiz podrian
mantenerse al 85% de los que recibfan insumos
recomendados de fertilizantes, mientras siempre se usaban
hasta la mitad de las podas de Leucaena para forraje de
ganado, suponiendo que el abono animal es regresado al
suelo. Tales estudios muestran el potencial para usar
Leucaena para aumentar la productividad agricola general
en combinaciones integradas de arboles-cultivosganaderia. Sin embargo, el exito con L. leucocephala en
cultivos en callejones no ha sido universal y es probable
que sea muy especifico del sitio (Robinson, 1986). Sin
duda ahora es ampliamente reconocido que el cultivo en
callejones ha sido menos adoptado de 10 que se esperaba,
debido a restricciones imprevistas, bioffsicas, pero
particularmente socioecon6micas, y las situaciones mas
limitadas en que el cultivo en callejones puede tener exito
son ahora mejor comprendidas (Carter, 1995).
Toda esta investigaci6n se ha concentrado en L.
leucocephala. Sus hojas, aun con rendimientos moderados,
contienen mas que suficiente nitr6geno para sostener un
cultivo de maiz (Budelman, 1989). Son finamente
divididas con pequefios foliolos y se descomponen
rapidamente (con un periodo de desintegraci6n de N de 7
dias), proporcionando un influjo de nutrientes muy nipido,
de corto plazo, relacionado con una baja relaci6n CIN
(Weeraratna, 1982). Se necesita una cuidadosa
programaci6n de poda para asegurar que los nutrientes
estan disponibles en el momento oportuno para
crecimiento de cultivos. Se ha sugerido que las hojas de L.
leucocephala
pueden
descomponerse demasiado
rapidamente resultando en lixiviaci6n de los nutrientes
sacandolos de la zona de raices antes de ser absorbidos por
el cultivo (Robinson, 1986). Esto tambien significa que
tienen valor limitado como cobertura vegetal para control
de malezas, que es reconocido como uno de los beneficios
adicionales de cultivos en callejones, particularmente en el
tr6pico humedo. Las caracteristicas de descomposici6n de
hojas de otras especies Leucaena todavfa se desconocen.
Sin embargo, esta bien establecido que las hojas de otros
arboles leguminosos bien conocidos tales como Gliricidia
sepium, Calliandra calothyrsus, Erythrina poepigiana e
Inga edulis, varian bastante en sus contenidos de
nutrientes, el porcentaje de nutrientes liberado y por tanto
la calidad de las podas (revisado por Palm, 1995). Dada la
gran variaci6n en el tamafio del foliolo dentro de la
Leucaena (Figs 17 y 18), alguna variaci6n en la
descomposici6n, liberaci6n de nutrientes y calidad, puede
esperarse entre especies de Leucaena. Sin embargo,
ninguna de las especies de Leucaena tiene foliolos mas
gruesos y curtidos que caracterizan las especies de generos
tales como Inga, que son bien conocidas por su valor como
cobertura vegetal del suelo (Lawrence et al., 1995). Parece
probable que regimenes 6ptimos de insumo de
nutrientes/cobertura vegetal en agricultura de cultivos en
callejones, dependera ya sea de insumos mixtos de ahono
verde basados en varias especies con diferentes
propiedades de descomposici6n y/o en investigaci6n mas
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detallada que permite una mejor correlacion de perfiles de
liberacion de nutrientes con la demanda de cultivos
mediante la seleccion de especies (Palm, 1995).
Las caracteristicas beneficiosas de L. leucocephala para
uso en bio-ingenieria para proteger pendientes de cerros y
malecones de la erosion fueron revisadas por Clark y
Hellin (1996), pero, nuevamente, no hay datos
comparativos para otras especies de Leucaena.

3.8 Tasas de crecimiento
El alto rendimiento ha sido un factor importante
impulsando la promocion y adopcion de L. leucocephala
despues del descubrimiento y distribucion de las 'Gigantes~
variedades arborescentes, ahora asignadas a subespecie
glabrata (National Academy of Sciences, 1984;
Brewbaker, 1987b). Las variedades 'Gigantes han
universalmente sobrepasado en terminos de rendimiento a
las variedades 'Comun,) arbustivos pantropicalmente
naturalizadas, pertenecientes a la subespecie leucocephala
en 20-100% en produccion de hojas y hasta 2.5 veces en
produccion de madera (por ejemplo Bray et al., 1988;
Brewbaker et al., 1972; Brewbaker, 1980; Chadrasekaran,
1982; Gray, 1967; Hu et al., 1980; Hutton y Bonner, 1960;
Hutton y Gray, 1959; Ramfrez, 1987). A pesar de las
pruebas de campo de gran numero de accesiones de L.
leucocephala subespecie glabrata, se ha detectado muy
poca variacion en rendimiento, ademas de la mas alta
tolerancia de silido, y por tanto mayor rendimiento,
mostrado por K636 (por ejemplo Wheeler et al., 1987).
J

En sitios favorables (ver 10 anterior) L. leucocephala
subespecie glabrata, puede sin duda producir rendimientos
excepcionalmente altos de hoja fresca entre 40-80
toneladas por hectarea por ano cuando la humedad no es
limitante, y 20-50 toneladas en climas estacionalmente
secos y subtropicales (Brewbaker, 1987b), comparables
.con otras leguminosas tropicales en forma de arbusto de
alto rendimiento y las mejores leguminosas herbaceas.
Los rendimientos de madera de L. leucocephala en
rotaciones cortas (3-5 afios) tambien se comparan
favorablemente con otras especies variando de 3 a 4m de
altura por ano y lOa 60m 3 por hectarea por ano
(Brewbaker, 1987b; Dutt, 1981; Van Den Beldt y
Brewbaker, 1983; 1985). En sitios menos favorables, como
en areas montafiosas tropicales mas frescos 0 en suelos
acidos (ver 10 anterior), 0 bajo alta presion de sflidos, los
rendimientos con frecuencia han sido desalentadores, y en
tales condiciones L. leucocephala es generalmente
superado por otros generos, 0 potencialmente otras
especies 0 hfbridos de Leucaena.
Poco se sabe sabre las tasas de rendimiento de la mayorfa
de las especies de Leucaena. Hasta hace poco, las pruebas
de campo de especies menos conocidas, han sido
deshilvanadas, con frecuencia basadas en pequefios lotes
o entradas en arboretos no replicados en una limitada
variedad de sitios e incluyendo un pequefio subgrupo de

especies y procedencias. Muchas de las primeras pruebas
indicaron que L. leucocephala superaba el rendimiento de
la mayoria de las otras especies (por ejemplo Brewbaker et
al., 1972; Foroughbakhch y Hauad, 1990; Gupta et al.,
1986; Raina, 1984). Sin embargo, aun en algunas de estas
pruebas antes de la aparicion del sflido, varias especies de
Leucaena superaron a L. leucocephala en ciertos tipos de
sitios. El rendimiento superior de L. diversifolia sobre L.
leucocephala bajo condiciones tropicales frescas de
montafias (Brewbaker et al., 1988; Khajuria y Singh, 1991;
Maasdorp, 1992) es un ejemplo (segun se dijo antes). La
diseminacion del sflido significa que la ventaja de
rendimiento de L. leucocephala sobre otras especies ha
sido disminuida en relacion con especies mas resistentes al
sflido tales como L. pallida y L. diversifolia (por ejemplo
Glover, 1988; Otsyina y Msangi, 1995).
En los ultimos ocho afios ha sido establecida una red de
nuevas ensayos de campo, basadas en las colecciones de
semillas de OFI (Apendice 3). Estos ensayos incluyen una
mas amplia variedad de especies y procedencias en
paralelo con las bien conocidas variedades de L.
leucocephala y una seleccion de hfbridos prometedores
tales como KX2 y KX3 (Tabla 12 en Capftulo 9). Tres
ensayos de base incluyen la completa coleccion de OFI y
una amplia variedad de otras fuentes de semillas (Apendice
3). Los resultados de la mayorfa de estas pruebas son
preliminares, basados en evaluaciones iniciales, y la
sfntesis de resultados a traves de los sitios es incompleta.
Sin embargo, varias de las conclusiones preliminares son
aparentes, como sigue:
• L. retusa y L. greggii son consistentemente de
lento crecimiento bajo una amplia variedad de
condiciones del sitio (Glumac et al., 1987; Gupta et
al., 1986; Foroughbakhch y Hauad, 1990; Stewart et
al., 1991; 1993; Vfquez, 1995).

• El alto potencial de rendimiento de forraje de L.
pallida y su hfbrido con L. leucocephala, KX2, ha
sido demostrado y repetido en numerosas pruebas
recientes (Castillo y Shelton, 1994; Austin et al.,
1995; 1997; Brewbaker y Sun, 1996; Shelton y
Brewbaker, 1994; Sorensson, 1995; Sorensson y
Brewbaker, 1986).
• Varias especies han superado el rendimiento de
variedades gigantes bien conocidas de L.
leucocephala y los hfbridos KXl, KX2 y KX3 tanto
en producci6n de madera como en biomasa de hojas
en algunos sitios. Por ejemplo, en la prueba de
prototipo establecida por CONSEFORH en
Honduras en 1989 L. collinsii, L. lanceolata, L.
macrophylla subespecie istmensis y L. salvadorensis
fueron los productores mayores de biomasa de
madera (Stewart et al., 1991; 1993). Resultados
similares fueron obtenidos por Vfquez (1995) Y
Argel y Perez (1997) en pruebas en Costa Rica.
Mullen et al. (1996) encontraron que L. esculenta,
L. pallida y L. trichandra (procedencia 53/88 de
OFI, ver mas adelante) superaron el rendimiento de
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a accesi6n K636 tolerante al sflido, de L.
leucocephala subespecie glabrata. Por tanto no
puede suponerse que las variedades ampliamente
conocidas de L. leucocephala y los hfbridos
superaran a otras especies, aun en areas, tales como
Honduras, donde la presi6n de sflido no es
significativa.
~ Dentro de la altamente variable L. trichandra
(Secci6n 6.3), el material del sudeste de Guatemala
(por ejemplo accesiones tales como CSIRO
CPI46568, OFI 53/88, y Universidad de Hawaii
K919), ha demostrado ser altamente productivo en
varias pruebas en Honduras (Stewart et al., 1991;
1993), Australia (Bray, 1982; Mullen et aI., 1996),
Hawaii (Austin et al., 1995) y Tanzania (Otsyina y
Msangi, 1995).

Una vez mas, muchos datos' nuevos estan siendo
actualmente recopilados y un panorama mas claro de
variaci6n de rendimiento estara disponible en el futuro
cercano.

3.9 Tendencias a Convertirse en Maleza
Los beneficios a ser obtenidos con la introducci6n de
Leucaena a nuevas areas estan ampliamente documentados
(Pound y Martinez-Cairo, 1983; National Academy of
Sciences, 1984; Brewbaker, 1987b) Y han sido senalados
antes. Esta bien establecido que seglin los habitats
naturales se hacen progresivamente mas fragmentados y
degradados, las malezas, y particularmente los arboles
agroforestales con tendencias de convertirse en malezas,
estan en creciente demanda para crear robustos
agroecosistemas utilitarios - los valientes nuevos
ecosistemas )mencionados por Cronk (1995) - para llenar
las necesidades de poblaciones humanas (Hughes, 1988b;
1994; 1995). Muchos de los atributos que confieren exito
en tales agroecosistemas son por definici6n tambien
caracterfsticas de malezas. Por 10 tanto no es sorprendente
que, al igual que beneficios, la introducci6n de arboles
agroforestales exitosos, tales como L. leucocephala,
tambien pueden causar problemas de maleza. Es mas, los
beneficios de la 'conservaci6n circa situm~ (Capitulo 8),
derivados de mayor uso de la diversidad local de arboles,
para crear y mantener agroecosistemas, pueden perderse
con la demasiada dependencia en especies introducidas
tales como L. leucocephala. Las introducciones
solamente deben considerarse si ninguna especie nativa
es adecuada para el proposito para el cual la
introduccion se esta haciendo. En esta secci6n, el status
de L. leucocephala como maleza es revisado y los riesgos
relacionados con la introducci6n de otras especies de
Leucaena son evaluados tomando a L. leucocephala como
marco de referencia para comparaci6n. Los protocolos
para introducciones de especies que incorporan una
evaluaci6n de riesgo de maleza son recomendados y otras
medidas que pueden reducir los riesgos, tales como el uso
de depredadores de semillas como agentes de biocontrol,
o el desarrollo de hfbridos esteriles, son examinadas.
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L. leucocephala. Una planta invasora puede ser definida
como 'una planta extranjera diseminandose naturalmente
(sin asistencia directa de seres humanos), en habitats
naturales y seminaturales, para producir un cambio
significativo en terminos de composici6n, estructura y
procesos de ecosistemas~ (Cronk y Fuller, 1995). L.
leucocephala subespecie leucocephala, el tipo arbustivo
'Comun~ (ver 10 anterior) es una especie invasora bien
conocido (Fig 8D). Se esta diseminando en forma natural
y ha sido reconocido como maleza en mas de 20 paises,
dispersos a traves de todos los continentes, excepto Europa
y Antartica, por ejemplo en Africa en Tanzania (Sheil,
1994), Camerlin (Duguma, 1995) y Surafrica (Henderson,
1989; Wells et al., 1989; Neser, 1994); en el sudeste de
Asia en las Filipinas (Merrill, 1912); Java, Indonesia
(Macdonald y Frame, 1988); Papua Nueva Guinea
(Verdcourt, 1979); y Malasia (Corner, 1938); varias islas
del Pacifico incluyendo Guam (Debell y Whiteswell,
1993), Vanuatu (Cock, 1984), Nueva Bretana y Tonga
(Verdcourt, 1979), y Hawaii, E.U.A. (Smith, 1985; 1989);
en varias islas del Oceano Indico incluyendo Reuni6n,
Mauritius y Rodrfguez (Polhill, 1990); Norte de Australia
(Lambert, 1996; Jones y Jones, 1996); la isla de Fernando
de Noronha fuera de la costa de Brasil (Felfili y Da Silva,
1990), varias islas del Caribe tales como Haiti (Timyan,
1996) y Puerto Rico (Little y Wadsworth, 1964), en el sur
de Florida (Gordon y Thomas, 1997) y Texas (' semi
maleza~ en areas urbanas, Isely, 1970; 1973), en las
Bahamas, y en la Peninsula de Yucatan en Mexico, donde
es s610 dudosamente nativo (McClay, 1989; Hughes, en
imprenta, Secci6n 11.10).
L. leucocephala subespecie leucocephala es una maleza de
habitats abiertos (muchas veces siempre costeras), habitats
seminaturales, perturbados, degradados, otros sitios
ruderales (por ejemplo orillas de los caminos, campos
abandonados y tierras baldios), y ocasionalmente de tierras
agrfcolas donde se ha sembrado como arbol de sombra
para el cacao. En su sistema de categorias invasoras Cronk
y Fuller (1995), asignaron aL. leucocephala a la categoria
- una maleza seria 0 ampliamente diseminada invadiendo
Los habitats seminaturales 0 naturales que son de algun
interes de conservacion ~ En Florida esta clasificada como
maleza Categoria 11, definida como una especie que tiene
una distribuci6n local pero ya sea poblaciones rapidamente
extendiendose 0 de potencial conocido para invadir y
perturbar la vegetaci6n nativa en otras partes (Gordon y
Thomas, 1997). En este sentido, no es una de las peores
malezas del mundo, y no se ha visto que invada habitats de
bosques cerrados no perturbados. Por ejemplo, en
Australia, aunque es una maleza conocida, no ha sido
declarada una maleza nociva (Parsons y Cuthbertson,
1992). Sin embargo, en muchas areas ha formado densos
matorrales monoespecificos, como en Hawaii, de donde se
dice que esta remplazando el bosque nativo abierto
Metrosideros-Diospyros y posiblemente amenazando a
Erythrina sanwichensis en partes de su rango (Fig 80)
(Cronk y Fuller, 1995). L. leucocephala esta presente por
10 menos en cinco de las islas del archipielago de Fernando
de Noronha, donde tambien esta compitiendo con
endemicas nativas de la isla, en este caso Ficus noronhae
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y Oxalis noronha (Felfili y da Silva, 1990). Sobre los
Hanos cerea de Acra en Ghana, unas especies raras
endemicas, de preocupacion crftica por su conservacion,
incluyendo Commiphera dalzielii e Hunteria ghanensis,
crecen en areas ahora severamente invadidos por especies
de arboles introducidas trees incluyendo Azadirachta
indica y L. leucocephala (Hawthorne2 , camm. pers.).
Densos rodales monoespecfficos, aunque no sean de
inmediata preocupacion de conservacion, pueden hacer
areas extensas de tierra no perturbada, inutiles e
inaccesibles (Cock, 1984).

observador casual la consideraria una especie nativa" en
las Filipinas (Merrill, 1912). Como antes se dijo, es bien
sabido que las 'trayectorias de invasi6n~ (introduccion naturalizacion - facilitacion - diseminacion invasora interaccion con otras floras y faunas - estabilizacion)
tipicamente duran 100 afios a mas (Cronk, 1995; Hobbs y
Humphries, 1995; Scott y Panetta, 1993; Lodge, 1993). La
subespecie leucocephala ha tardado varios siglos para
convertirse en maleza. Parece probable que, con el paso
del tiempo, la subespecie glabrata puede tambien
naturalizarse y convertirse en maleza.

La tendencia de L. leucocephala subespecie leucocephala
de convertirse en maleza, ha sido atribuida a su abundante
y precoz (en el primer afio) produccion de semillas durante
todo el afio (Gonzalez et al., 1967), a la falta de
especificidad de palinizadares, su habilidad de rebrotar
despues de carte 0 quema, a la acumulacion de un
persistente banco de semillas en el suelo, a su habilidad de
formar matorrales densos e impenetrables y a su
autocompatibilidad, 10 que significa que puede diseminarse
de la semilla producida de un arbol aislado. Por otra parte,
no tiene espinas, no tiene efectos alelopaticos conocidos,
es de buen palatibilidad, no es tolerante a la sombra, no es
trepadora en porte y la dispersion de la semilla es
mayormente por gravedad con solo limitado movimiento
de semilla en tierra por insectos y roedores (aunque Jones
y Jones (1996) sugieren que algunas semiHas pueden
sobrevivir la pasada por el ganado), un grupo de rasgos
que limita su naturaleza invasora.

Otras especies de Leucaena. Dado el actual interes en la
introduccion de un mas amplio espectro de especies 0
hfbridos de Leucaena a nuevas areas, algunos
investigadores estan preguntando si es probable que estas
especies sean mas 0 menos malezas que la L. leucocephala
subespecie leucocephala, a fin de juzgar la conveniencia
de nuevas introducciones. Muchos autores han resaltado
las dificultades de predecir el resultado de introducciones
de especies (Cronk, 1995; Cronk y Fuller, 1995; Hughes,
1994; 1995) y como Cronk (1995:4) sugiri6, es probable
que cualesquiera sean nuestras predicciones sobre el
futuro de las malezas, es probable que la realidad nos
sorprenda". Esto se debe a tres factores importantes.
Primero, la perspectiva de largo plazo requerida para tomar
en cuenta posibles cambios en el uso de la tierra, metas de
producci6n y practicas de manejo, es dificil de lograr.
Segundo, es bien conocido que con frecuencia hay un
retraso hasta de 100 afios entre la primera introducci6n y
el surgimiento de un problema de invasi6n. Tercero, la
hibridaci6n espontanea entre especies introducidas y
nativas u otras especies introducidas, puede dar origen a
nuevos hfbridos potencialmente de maleza.

Se ha sugerido que es probable que L. leucocephala
subespecie glabrata tenga menos tendencia como maleza
que la subespecie leucocephala (Shelton, 1996). No veo
ninguna base para esto y bajo el sistema de Pheloung
(1995) (ver abaja), ambas subespecies obtienen identicos
puntajes, excepto que la subespecie glabrata no ha sido
registrada como maleza en otras partes, reduciendo asi su
puntaje. Otros sistemas (por ejemplo Reichard y Hamilton,
1977), sugieren puntajes mas estrictos para especies que
son congenericas con conocidas especies de malezas. La
subespecie glabrata es algo menos precoz y semiHosa que
la subespecie leucocephala. Existe tambien variacion entre
accesiones en cuanto produccion de semillas. Sin embargo,
aun las variedades menos semillosas tales como K636
todavia producen prodigiosas cantidades de semilla en una
etapa temprana. Es mas, Hutton y Gray (1959)
demostraron que el tipo 'Salvador~ (subespecie glabrata)
produjo mas vainas y semillas por planta que el tipo
'Comun~ (subespecie leucocephala). El hecho de que la
subespecie glabrata no esta registrada todavia como
maleza, es posiblemente porque solo ha sido ampliamente
introducida en las ultimas tres decadas, mientras que la
subespecie leucocephala se ha estado diseminando por
mas de 150 afios. Alla por 1912 la L. leucocephala
subespecie leucocephala estaba "tan completamente
naturalizada, comun y ampliamente distribuida que el

2 W.D. Hawthorne, Department of Plant Sciences, University of
Oxford, South Parks Road, Oxford, OXl 3RB, UK.
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El procedimiento de evaluaci6n de riesgo de maleza
disenado y probado por Pheloung (1995) para regular las
importaciones de plantas a Australia, y subsiguientemente
modificado para uso en Nueva Zelandia (Williams, 1996),
es uno de varios sistemas desarrollados recientemente
(para otros ver Reichard y Hamilton, 1997; Tucker y
Richardson, 1995). Tales sistemas ofrecen una manera
para comparar la potencial tendencia de ser maleza de
diferentes especies de Leucaena. Bajo el sistema
australiano, las plantas son clasificadas de acuerdo con un
grupo de 49 criterios, incluyendo evidencia de tendencia
de ser maleza en otras partes y atributos biologicos de la
planta. Los puntajes se calibraron usando 370
introducciones australianas conocidas como la base para
asignar una de tres categorias - 'rechazar ~ 'evaluar
adicionalmente' 0 aceptar (Pheloung, 1995). L.
leucocephala (ambas subespecies) clasifico entre 2 y 5
puntos (Pheloung, 1995; Williams, 1996) (aunque yo
obtuve un puntaje ligeramente mas alto de 7 puntas),
puntajes que todos entran en la categoria de evaluar
adicionalmente. Esto significa que si L. leucocephala fuera
propuesta para introducci6n en Australia hoy dia,
evaluacion adicional deberfa exigirse antes de su
introducci6n bajo nuevos procedimientos de cuarentena.
La evaluaci6n podrfa consistir de repetir la examinaci6n de
riesgo de maleza con informacion actualizada y mas
J
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completa, emprendiendo una evaluaci6n de impacto
ambiental y un analisis de beneficio-costo para justificar el
riesgo y/o asegurando evaluaci6n post-entrada en forma de
estudios de campo supervisados por un panel de expertos,
para examinar mas directamente el potencial de maleza y
verificar sus beneficios potenciales. Tomando a L.
leucocephala como marco de referencia para comparaci6n,
he evaluado otras especies de Leucaena bajo el mismo
sistema.
Otra especie, la L. diversifolia, tambien parece tener todos
10s rasgos de invasores de la L. leucocephala y no difiere
mucho en la evaluaci6n de riesgos de maleza. Tambien es
autocompatible y echa semillas fuertemente en una
primera edad. Las restantes especies de Leucaena difieren
de L. leucocephala y L. diversifolia en que son
autoincompatibles y un poco menos semillosas y precoces,
aunque este es un asunto de grado en que la mayoria
todavia son relativamente semillo"sas desde una temprana
edad (1-2 afios). Solamente la L. cuspidata, L. greggii, L.
matudae, L. retusa y L. salvadorensis son conocidas como
menos precoces, echando semillas a 2 -3 afios de edad.
Ademas de esto, cuatro especies, L. lanceolata, L.
pulverulenta, L. shannonii y L. trichodes, muestran
marcadas tendencias de maleza, diseminandose y
colonizando sitios ruderales tales como las orillas de los
carninos, campos abandonados y formando densos
matorrales dentro de sus rangos nativos (Fig 8H) (por
ejempl0 Isely, 1970 para L. pulverulenta en Brownsville,
Texas, E.U.A.). Dado que la tendencia de maleza en otras
partes es un factor clave en la evaluaci6n de riesgo de
maleza (Pheloung, 1995), y probablemente el mejor
pronosticador de maleza (Scott y Panetta, 1993), la
documentaci6n sobre maleza de estas cuatro especies aqui
(Capitulo 11), sera importante si se proponen para nuevas
introducciones en otras partes. Las especies son
tentativamente asignadas a una de cuatro categorias de
riesgo de maleza tomando a L. leucocephala como marco
de referencia (Tabla 4): 0 = riesgo menos; 1 = riesgo
significativo; 2 = riesgo como para L. lzucocephala; 3 =
maleza conocida.

Hibridos. Como antes se dijo, la hibridaci6n puede
presentar nuevas e impredecibles amenazas de malezas
(revisadas por Abbott, 1992). Este es bastante el caso para
Leucaena con su alta cruzabilidad interespecifica y
conocida frecuencia de hibridaci6n espontanea (Capitulo
5). Ya existen varios casos documentados de hibridaci6n
espontanea en Leucaena desde la introducci6n de especies
a nuevas areas (Hughes y Harris, 1994; en imprenta;
Capitulos 4 y 5). Uno de estos hfbridos entre L.
leucocephala y L. diversifolia ha surgido esponmneamente
en Mexico, Guatemala, Jamaica, Republica Dominicana,
Papua Nueva Guinea y las Filipinas (Hughes y Harris, en
imprenta) despues del cultivo de las plantas madre. Este
hfbrido es autofertil, produce prodigiosas cantidades de
semilla desde una edad temprana y muestra tendencias de
maleza en vegetaci6n secundaria en Vera~ruz, Mexico (Fig
8E). Es potencialmente de tanta tendencia de maleza como
L. leucocephala. Este hfbrido tambien ha sido creado
artificialmente y promovido, como KX3, por la
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Universidad de Hawaii. Generaciones avancados de este
hibrido pueden ser menos semillosas que el F 1 que fue
distribuida inicialmente. Puesto que un creciente numero
de especies estan siendo introducidas y probadas en
pruebas de campo, habnln muchas nuevas oportunidades
para hfbridos espontaneos, algunos de 10s cuales pueden
tambien presentar amenazas de maleza (Capitulo 5).

Protocolos para introduccion de especies. Puede verse
que, con cinco excepciones, todas las especies de
Leucaena deben considerarse potencialmente 'especies
conflictivas~ de maleza hasta que sea demostrado que
son seguras. Una especie, L. diversifolia, y un hibrido, L.
leucocephala x L. diversifolia (KX3) tienen un potencial
claro de ser tan de maleza, con el tiempo, como la L.
leucocephala. Es probable que invadan habitats abiertos y.
sitios ruderales justo como la L. leucocephala. Es contra
este te16n de fondo que los importadores potenciales deben
juzgar la conveniencia de nuevas introducciones. Hay una
creciente conciencia de 10s peligros ambientales
presentados por especies introducidas (Hughes, 1994;
1995). Esto ha impulsado llamadas para un enfoque mas
parsimonioso para reducir introducciones mal consideradas
e innecesarias en general, a traves de una mas cuidadosa
evaluaci6n previa de probables beneficios y riesgos. Para
la mayoria de especies de Leucaena, parece posible que
la evaluacion de riesgo resulte en una categorizacion de
evaluacion adicional. Bajo nuevas regulaciones en Nueva
Zelandia y Australia, esto indicarfa la necesidad de analisis
mas detallado de beneficio-costo y evaluaci6n postentrada. En el futuro, la obligaci6n sera de los
importadores de plantas de demostrar que las
introducciones propuestas de especies de Leucaena son
seguras, 0 si se juzga que conllevan riesgos ambientales,
que los beneficios econ6micos compensan los riesgos.
Protocolos detallados para nuevas introducciones de
especies son proporcionados por -Pheloung (1995) Y
Hughes (1995).
Ensayos. Las introducciones son normalmente hechas
inicialmente en ensayos de campo experimentales en
pequefia escala. Con frecuencia se supone que los ensayos
dejan abierta la opci6n de erradicaci6n si la evaluaci6n
post-entrada indica una justificaci6n para preocupaci6n
(IUCN, 1987; Cronk y Fuller, 1995). Sin embargo, tales
ensayos, que son practica normal en programas de
introducci6n forestal 0 agroforestal, proporcionanin
solamente informaci6n limitada sobre tendencias
invasoras. Es mas, para ser efectivos en controlar alas
invasoras, los ensayos necesitaran ser fuertemente
protegidas, aisladas y controladas de cerca por varios afios
y en algunos casos por decadas; estas condiciones rara vez
se cumplen en la practica. Las evaluaciones de ensayos
rara vez examinan la ecologfa reproductiva 0 la dispersi6n
y regeneraci6n de semilla; hay muchos casos en que 10s
pocos excedentes de arboles para los requerimientos del
ensayo son distribuidos entre los agricultores; con
frecuencia se recomiendan pruebas en finca de las
especies; con frecuencia las pruebas permanecen en estado
de descuido mucho despues de que la evaluaci6n esta
terminada, ofreciendo una fuente de largo plazo de
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posibles invasoras (Sheil, 1994); para especies de
Leucaena con su precoz y abundante producci6n de
semilla de cubierta dura, la mayoria de las pruebas dejanl
detnls un banco de semillas en el suelo que puede persistir
por muchos afios; las plantillas pueden surgir por 10 menos
hasta siete (y probablemente mas) aiios despues de la
producci6n de semillas (Jones y Jones, 1996); con
frecuencia semilla es recogida de las pruebas por
trabajadores de la estaci6n experimental 0 visitantes para
sembrar en otras areas 0 en sus jardines 0 fincas. En
Honduras los hibridos putativos derivados de esta manera
de un ensayo de especies de Leucaena han sido observados
creciendo en la finca de un trabajador de estaci6n a 30 km
de distancia. Por tanto, aunque los ensayos ofrecen algun
campo para monitoreo y control, y deben ser realizadas
con procedimientos mejorados de supervisi6n, es una
falacia que el movimiento de especies introducidas puede
ser confiablemente controlado en la etapa de prueba inicial
de campo de nuevas especies Leucaena de acuerdo con la
pnictica corriente. Una vez establecida la Leucaena puede
ser dificil de controlar y erradicar (Evenson, 1982;
Sorensson, 1992b). Los arboles tienen la capacidad de
rebrotar despues del fuego y otro daiio. Aunque las
especies Leucaena tienen hojas de muy buena
palatibilidad, los arboles pueden ser notoriamente
persistentes aun cuando se ramonean repetidamente cerca
de la superficie de la tierra y por 10 tanto son dificiles de
controlar 0 erradicar mediante el manejo del pastoreo.
Depredadores bniquidos de semiUas. La introducci6n de
insectos destructores de semillas especificos del hospedero
ha sido usada con exito para limitar la diseminaci6n de
varios arboles leguminosos invasores econ6micamente
importantes en Surafrica, reduciendo el temor de que se
conviertan en maleza no manejable y haciendo aceptable
su plantaci6n y uso continuo (Neser y Kluge, 1986). Al
reducir la producci6n de semilla por debajo de un nivel
critico, las poblaciones deben eventualmente disminuir,
reduciendo la 'agresividad~ de las especies introducidas. La
depredaci6n efectiva de semillas de Acacia melanoxylon
(Neser, 1996) y especies de Prosopis (Zimmermann,
1991), dos invasoras extranjeras econ6micamente
importantes en Surafrica, ha sido lograda introduciendo
escarabajos bruquidos especificos a especies hospederas.
Un enfoque similar ha sido propuesto para L. leucocephala
en Surafrica (Neser, 1994; 1996; Tribe, 1995). Un
escarabajo bruquido que se alimenta de semillas de
Leucaena, el Acanthoscelides macrophthalmus (Fig

8G), fue deliberadamente introducido a Surafrica en 1989
para estudios de especificidad y en 1996 el Instituto
Surafricano de Investigaci6n para Protecci6n de Plantas
solicit6 permiso para autorizarlo. La introducci6n
accidental de A. macrophthalmus a Queensland, Australia
en 1996 (Jones, 1996) es vista en general como una
positiva influencia para restringir mas la diseminaci6n de
Leucaena alli (Jones y Jones, 1996). La introducci6n de
bruquidos que se alimentan de semillas podria por tanto
hacer mas aceptable en general el uso en gran escala de
Leucaena aunque la efectividad de A. macrophtalmus para
reducir la producci6n de semillas queda por ser evaluada.
En sus zonas nativas en Mexico y Centroamerica, las
semillas de Leucaena son depredadas por siete especies de
bruquidos en dos generos, Stator y Acanthoscelides
(Secci6n 7.3). Aunque las dos especies de Stator son
omnivoros conocidos que se alimentan de una gran
variedad de generos de leguminosas Mimosoides, las cinco
especies de Acanthoscelides se alimentan exclusivamente
de Leucaena y no han sido registradas en ningun otro
genero de planta huesped (Hughes y Johnson, 1996).
Aunque diferentes especies de Acanthoscelides se
alimentan de varias especies de plantas huespedes en sus
zonas nativas, no se pueden depender en datos de plantas
huespedes para indicar la especificidad en otras partes. Sin
embargo, se sabe que A. macrophthalmus se alimenta de
semillas de 18 diferentes especies de Leucaena y puede
por 10 tanto ofrecer alguna seguridad contra posible
tendencia de ser maleza de especies aparte de L.
leucocephala en el futuro, cuando haya sido introducida en
Australia y Surafrica. Las desventajas de introducir
bruquidos destructores de semillas para los productores de
semillas de Leucaena son obvias. Sin embargo, Neser
(1994; 1996), propuso que las vainas de huertos semilleros
pueden ser facilmente protegidas de los bruquidos con
tratamiento de insecticidas (como se hizo para Acacia
mearnsii en Surafrica), 0, para menores cantidades,
protegiendo las ramas individuales con mangas hasta el
corte. Se ha sugerido que un mayor control sobre
producci6n de semilla podria estimular el uso de material
genetico mejorado.
Hibridos esteriles. Otra alternativa posible para evitar el
riesgo de maleza es mediante selecci6n genetica para baja
produci6n de semillas y ultimamente por medio del uso de
hfbridos esteriles. Esto se discute en detalle en las
Secciones 5.7 y 9.4.

Tabla 4 Resumen de caracteristicas de especies

Especies

TamMax de
Arbol
alt(m) dap(em)

Altitud (m) (rango
nativo) 1

Clas.
frio 2

Rango de
precip.

Clas.
Sequfa4

(mm)3

Resistencia sflido
Dafio
puntaje eategorias

Riesgo
maleza6

Densidad
de
madera7
gem- 3

Corazon
%7

Proteina
Cruda8
% materia
seea de
hoja

Tanino
eondensado
8

Digestibilidad
de materia
seea
in vitro 8 %

L. collinsii subesp.
collinsii

5-15

20-40

450-800 (-1210)

0

800-1100

2

1-2

HR

1

0.75

45

21.1

0

55

L. collinsii subesp.
zacapana

6-15

20-40

110-600 (-900)

0

600-900

3

2-4

MR-MS

1

0.91

48

21.3

9

64

L. confertiflora var.
confertiflora

3-5

10-20

(1500-) 1750-2430

2

?500-1000

2-3

?1-3

HR

L. confertiflora var.
adenotheloidea

3-5

10-20

2000-2550

2

?500-1000

2

1-3

HR

L cuspidata

3-6

10-20

1600-2200 (-2400)

?2-3

400-1500

?1-2

?2

MR-HR

0

L diversifolia

8-20

15-40

30-1500 (-1740)

1

1200-3500

0

2-5

MR

2

0.68

36

23.2

171

32

L esculenta

12-20

30-60

(400-) 600-1800
(-2080)

2

800-1500

1

1-2

HR

1

0.7

0

18.9

323

37

L. greggii

3-7

10-20

500-1500

3

300-500

2-3

1-2

HR

0

0.71

?

19.2

144

33

L involucrata

3-7

10-20

400-1500

?2-3

500-700

2-3

?4-5

MS

L. lanceolata var.
lanceolata

4-10

10-20

0-700 (-1100)

0

800-1200

1

4-5

MS

1

0.72

33

21.8

139

48

L. lanceolata var.
sousae

5-15

10-25

0-400

0

900-1500

1

3-4

MR

1

0.75

38

21.4

88

49

L. lempirana

8-18

20-40

150-500

0

1000-1500

1

5-6

HS

1

?

?

18.8

0

L. leucocephala
subesp.leucocephala

3-8

10-20

0-250 (-500)

0

500-2000

1(-2)

5-9

HS

3

L. leucocephala
subesp. glabrata

8-20

10-40

0-1000 (-2100)

0

650-3000

1(-2)

5-9

HS

2

0.64

19

23.8

181

47

L. leucocephala
subesp. ixtahuacana

3-8

10-20

1350-2000

0

?750-1200

1(-2)

?4-5

MS

2

L macrophylla
subesp. macrophylla

4-12

10-25

(20-) 500-1900

1

750-1600

I

3-5

MS

1

0.69

21

22.4

118

40

Especies

TamMax de
Arbol
alt(m)/dap(cm)

Altitud (m) (rango
nativo) 1

Clas.
Frio2

Rango de
precip.

Clas.
Sequia4

(mm)3

Resistencia silido
Dafio
puntajelcategoria5

Riesgo
de
maleza6

Densidad
de
madera7
g cm- 3

Corazon %7

Proteina
cruda8
% materia
seca de
hoja

Tanino
Condensado8

Digestibilidad
de materia
seca
in vitro 8 %

L. macrophylla subsp.
istmensis

5-18

10-35

0-400 (-1500)

0

800-1200

1

3-5

MS

1

0.64

39

23.1

103

43

L. magnifica

10-20

20-50

600-950

0

800-1000

1-2

4-5

MS

1

0.83

37

21.2

0

52

L. matudae

6-10

15-30

500-860

0

500-750

3

1-2

HR

0

0.58

0

17.3

300

40

L multicapitula

15-25

25-60

100-200 (-400)

0

1000-2500

0

5-7

HS

1

0.56

40

25.8

62

42

L. pallida

4-20

10-45

(850-) 1300-2200
(-2480)

2

500-1000

1-2

1-5

HR-MR

1

0.67

0

L pueblana

3-15

5-25

580-2000

0-1

400-750

3

1-2

HR

L pulverulenta

5-15

10-25

0-1400 (-1850)

2

600-1200

1-2

4-7

MS-HS

1

0.65

50

18.8

237

28

L retusa

3-5

5-15

400-1900

3

400-800

2

1-2

HR

0

0.73

?

19.7

298

54

L salvadorensis

10-22

20-70

( 150-) 300-800
(-1080)

0

800-2000

2

3-5

MS

0

0.81

56

20.5

40

50

L. shannonii

4-10

10-35

(5-) 400-1000
(-1450)

0

800-1400

1-2

3-5

MS

1

0.86

50

24.7

54

59

L trichandra

3-20

5-40

(200-) 700-2000
(-2500)

1

1100-2000

0-1

1-6

HR-MS

1

0.7

45

18.6

208 (range 0495)

30

L. trichodes

8-15

20-35

0-1500 (-2300)

0

500-1200

1-2

3-5

MS

1

0.63

40

22.8

18

46

Basado en registros de especfmenes de herbarios - rangos y extremos (mas alla de los lfmites) basados en distribuci6n de frecuencia de especfmenes.
0 =tropical, sin tolerancia al frfo 0 helada; 1 = tolerancia a frescura, montafias tropicales pero sin tolerancia a la helada; 2 =ligera tolerancia a la helada, resiste ligeras heladas ocasionales; 3 = tolerante
a la helada, resiste heladas regulares moderadas hasta de -15°C.
3 Estimado de datos de sitio de colecci6n de semilla.
4 Categorfas de tolerancia de sequfa basadas en una precipitaci6n anual promedio y largo de la estaci6n seca dentro de la zona nativa: 0 = intolerante; 1 = 1000-1500 mm con estaci6n seca de 3-4 meses; 2
=750-1000mm con estaci6n seca de 4-6 meses; 3 =500-750 mm con estaci6n seca de 6-7 meses.
S Rango de puntaje de dafio de sflido: 1 =ningt1n dafio; 9 =talles ennegrecidos con perdida total de hojas (Wheeler, 1988) y categoria de resistencia de sflido siguiendo a Mullen et al (1996; 1997) AR =
altamente resistente; MR = moderadamente resistente; MS = moderadamente susceptible; AS =altamente susceptible.
6 Riesgo de ser maleza: 0 = riesgo mas bajo; 1 =riesgo significante; 2 =riesgo como para L. leucocephala; 3 =maleza conocida (L. leucocephala subespecie leucocephala)
7 Promedios de datos de densidad de la madera y corazon de una a varias accesiones a 5 afios, derivados de Gourlay et al. (en imprenta); densidad de madera de L. greggii y L. retusa a dos afios de Stewart
et al. (1993).
8 Datos de calidad de hoja son de Stewart y Dunsdon (en imprenta), promedios de una a varias accesiones; mediciones de tanino condensado son absorbencia maxima (densidad 6ptica) a 540-560 mm por
g de materia seca.
1

2
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Etnobotanica y domesticacion indigena

4.1 Fuentes de datos etnobotanicos

1991; Casas, 1992; Casas et ai., 1994; Casas y Caballero,
1996). Sin embargo, datos mas detallados publicados sobre
el usa, clasificacion y domesticaci6n indfgena de especies
Leucaena en Mexico, esbln limitados a tres estudios: La
Montana, Alcozauca, Guerrero (Casas, 1992; Casas et al.,
1994; Casas y Caballero, 1996), San Pedro Chapulco,
Puebla (Zarate, 1984b) Yla Municipalidad de Tenejapa de
la regi6n de Tzeltal, Chiapas (Berlin et al., 1974). Estos
estudios, en comun con muchos inventarios etnobotanicos,
adoptaron un enfoque geografico, trabajando en un area
limitada y dentro de un solo grupo lingiifstico. Aqui yo
tomo un enfoque diferente para examinar la etnobotanica
del genero Leucaena como un todo a traves de su
distribucion nativa en Mexico y Centroamerica. Mi meta
no es ofrecer un inventario 0 revision exhaustiva, sino mas
bien un panorama general y evaluacion de datos
etnobotanicos publicados y nuevos, en el contexto de
domesticacion indfgena y su probable influencia en los
recursos geneticos.

La etnobotanica es el estudio de interacciones y
dependencias planta-humanos (Bye, 1993; Martin, 1995).
Comprende el estudio de las bases biologicas, ecologicas
y culturales de interacciones planta-humanos con el tiempo
evolucionario y espacio socio-economico. La rica
diversidad cultural y la riqueza floristica de Mexico y
Centroamerica, ha conducido a interacciones plantahumanos muy diversas e intrincadas (Bye, 1993). Hay tres
categorias de importancia de datos etnobotanicos que
ofrecen evidencia sobre el alcance e importancia del uso
alimenticio de Leucaena:
~ El uso actual de semillas y vainas no maduras de
especies ofrece la fuente mas completa, detallada y
directamente observable de datos etnobotanicos.
~
Los nombres vernaculos y sistemas de
clasificacion indigenas (taxonomias populares)
proporcionan gran cantidad de datos adicionales
sobre caracterfsticas y usos de especies, y
penetracion dentro de la significacion cultural y
percepcion de especies Leucaena.

~ Evidencia arqueologica e historica ofrece datos
sobre el uso prehistorico e historico y la importancia
de Leucaena como alimento.

Dentro de Mexico, y partes de Guatemala, el uso de
Leucaena se ha concentrado no en los productos familiares
de hojas y maderas (Capitulo 3), sino en las semillas y
vainas no maduras (Figs 22 y 9B-E), y en menor grado,
capullos y agallas, que son usados como plantas de
alimento secundario para consumo humano. A traves de
todo el sur-centro de Mexico y noroeste de Guatemala, las
vainas no maduras son cosechadas, desvainadas y las
semillas ya sea secadas, consumidas crudas, cocinadas 0
agregadas frescas al alimento cocinado. Las vainas no
maduras son un espectaculo comun en los mercados en
esta regi6n. El nombre en espanol para Leucaena es guaje,
derivado del nombre indigena nahua huaxin. 'Guaje se
puede usar simplemente .como un nombre, pero guajes
puede referir tambien a vainas 0 arboles de Leucaena: un
'guajat es un 'huerto~ de arboles de Leucaena.
J

J

El uso de las semillas inmaduras de especies de Leucaena
para alimento fue observado en los mas tempranos
documentos etnohistoricos del siglo diez y seis de los
conquistaores espaiioles (revisado por Zarate, 1997) y
tambien por las primeras expediciones botanicas a la
region (por ejemplo Sesse y Mocino, 1792, publicado en
1894), y ha sido subsiguientemente documentado en
numerosas ocasiones (por ejemplo Standley, 1922;
Whitaker y Cutler, 1966; Smith, 1967; Zarate, 1984a;
1984b; 1987a; 1994; 1997; McVaugh, 1987; Ramfrez,

A la par de estudios publicados, nuevos datos sobre usa
corriente y comercializacion han sido reunidos y apuntados
durante mas de una docena de expediciones de colecci6n
por el autor a muchas partes de Mexico y Centroamerica.
Entrevistas informales con campesinos, con quienes
cultivan y procesan vainas de Leucaena y vendedores en
mercados locales y regionales fueron realizadas cuando se
presento la oportunidad. Los nombres vernaculos fueron
buscados y registrados de los informantes locales durante
todas las actividades de recoleccion y fueron aumentados
por el gran numero de nombres registrados en etiquetas de
especimenes de herbario. Estudios mas sistematicos fueron
realizados en tres aldeas donde gran numero de especies se
presentan juntas en cultivo: Santiago Acatepec, San Pedro
Chapulco y Santa Catalina Oxolotepec, todas en Puebla,
centro de Mexico. Identidades de especies, nombres
locales, usos, caracterfsticas y preferencias fueron
registrados en detalle en estas aldeas. Estudios
cuantitativos formales del volumen y valor del comercio de
guaje en Mexico no fueron factibles dado el tiempo y
recursos disponibles. Tampoco ha sido posible ver y
verificar las identidades de los restos de plantas extraidos
de excavaciones arqueologicas de sitios de asentamientos
de cuevas excepto por medio de fotograffas publicadas
(Smith, 1967:241; 1986: 269); la evidencia arqueo16gica
citada aquf se deriva unicamente de la literatura publicada.

4.2 Uso en la actualidad
Las practicas corrientes de explotaci6n y manejo de
especies Leucaena en Mexico, debido a que pueden
observarse y estudiarse directamente, ofrecen la fuente mas
detallada, informativa y completa de datos etnobotanicos.
El uso actual de taxa parcialmente domesticados puede
tambien ofrecer percepciones dentro del uso pasado y la
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probable progresi6n de la domesticaci6n. Sin embargo,
cambios significativos en la percepci6n y uso de plantas
alimenticias con el tiempo, significan que el actual
panorama puede que no sea una guia exacta al pasado. La
transici6n de cazadores-recogedores a la agricultura
asentada, indudablemente ha resultado en un cambio
radical en la dieta y cambios dramaticos en la importancia
de especies particulares (Bye, 1993). Por ejemplo, bellotas
de roble (Quercus), vainas de mezquite (Prosopis), nopales
(Opuntia) y maguey (Agave), que eran alimentos basicos
de cazadores-recogedores en el centro-sur de Mexico entre
9,000 y 5,000 AC (MacNeish, 1967; Smith, 1967;
Flannery, 1986), son ahora s610 componentes menores
usados para suplementar nuevos alimentos basicos tales
como maiz (Zea mays) y frijoles (Phaseolus). Las semillas
de especies Leucaena, al igual que otras plantas
0
comestibles
advenedizas,
no
domesticadas
incipientemente domesticadas (ver mas adelante) pueden
por tanto esperarse que sean menos importantes ahora que
en el pasado. Por tanto el uso actual, aunque bastante
informativo, ofrece s6lo un panorama parcial y debe
evaluarse junto con otra evidencia de sistemas de
clasificaci6n indigena y arqueologia.

se cosechan y se consumen crudos 0 se cocinan en una
pequefia escala en algunas areas (Casas, 1992; Casas y
Caballero, 1996).
Aunque no hay evidencias cuantitativas del volumen de
vainas y semillas recogidas ni del volumen y valor del
comercio de guaje, esta claro que grandes cantidades son
recogidas y comercializadas. Observe una bodega
conteniendo mas de 150 sacos de 'quintal~ (=100 kg) de
semillas secadas de L. esculenta en Teloloapan, Guerrero
en 1987, y carnpesinos individuales reportaron que cortan
varios 100 kg de semilla al afio alrededor de San Martin
Pachivia, Guerrero. Flannery (1986) midi6 la producci6n
potencial de guajes, en este caso L. pallida, de un bosque
seco chaparro alrededor de Mitla, Oaxaca y encontr6 1.4
arboles/100m 2 que rindieron un promedio de 19.910
vainaslhectarealano
6
24.9
kg
de
semillas
comestibles/halafio.

Las semillas de 13 de las 22 especies de Leucaena son
usadas como alimento (Tabla 5). El uso como alimento es
prevaleciente a traves de todo el sur-centro de Mexico y
margenes noroccidentales de Guatemala, principalmente
en Huehuetenango (Fig 6), y es particularmente comun e
intensivo en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla,
Guerrero y Morelos. Mas al norte, las semillas de unas
pocas especies, y particularmente L. leucocephala, son
recogidas y comidas esporadicamente.

Como 10 sefial6 Xolocotzi (1993: 734), el "mercado es uno
de Los mas impresionantes sobrevivientes del antiguo
Mexico" y los estudios de mercados son una fuente
informativa de datos etnobotanicos sobre el consumo de
vainas y semillas de Leucaena. Las vainas de Leucaena
son vendidas en mercados en todo el centro-sur de Mexico
y en todos los mercados en regiones interiores de Oaxaca,
Puebla y Guerrero (Figs 9 D-E). Las vainas de diferentes
especies son vendidas en diferentes epocas del afio, de
acuerdo con la estaci6n de producci6n, y con frecuencia
mas de una especie puede venderse en la misma estaci6n.
En mercados grandes tales como Oaxaca 0 Tehuacan, las
vainas de L. leucocephala se encuentran durante casi todo
el ano.

Vainas inmaduras de diferentes especies son cosechadas en
diferentes estaciones (Tabla 5) subiendose a los arboles y
cortando las ramas 0 grupos de vainas terminales, con
frecuencia crudamente, con machetes, cuchillos pequenos
o palos de corte (Fig 9A). Los trasmochos anuales en esta
manera aparentemente causan s610 dafio limitado a los
arboles que rebrotan y dan fruto anualmente. Las vainas
inmaduras con frecuencia se venden directamente sin mas
procesamiento (Figs 9D yE). Alternativamente las vainas
son desvainadas, algunas veces en el sitio en que son
recogidas (Fig 9C), 0 alllegar a casa (Fig 9B) para quitar
las semillas verdes no maduras que entonces son secadas,
guardadas y usadas para consumir en casa, 0 transportadas,
algunas veces largas distancias, y vendidas en mercados
locales y regionales. Las semillas pueden comerse crudas,
casualmente son consumidas mientras se trabaja al aire
libre y con frecuencia agregadas como aderezo a la comida
cocinada. Los restaurantes rurales frecuentemente ofrecen
guajes con chile, sal y pimienta. Alternativamente las
semillas son cocinadas en estofados 0 mezcladas con
frijoles y tortillas de maiz. La molida de semillas secas
para producir harina para hacer 'tortitas de guaje;' ha sido
observada en partes de Guerrero por Casas (1992) y Casas
y Caballero (1996). Aunque las semillas son con mucho la
parte comestible mas importante, retofios tiernos
frondosos, las yemas de flores, cabezas abiertas de flores
y agallas ('polochoco;'; Casas, 1992) de Leucaena tambien

En Centroamerica, el uso coma alimento es virtualmente
desconocido, excepto cerca de la frontera mexicana en
Guatemala. Por la tanto las especies restringidas a
Centroamerica (L. lempirana, L. magnifica, L.
multicapitula, L. salvadorensis y L. shannonii), no tienen
registrado el uso coma alimento. Sin embargo, la mayoria
de las especies centroamericanas son grandemente
valoradas por sus productos de madera, incluyendo postes
para cercos, postes de esquinas para casas (vigas), y leiia
y arboles de varias de estas especies son protegidas cuando
se limpia el terreno (Figs 8A y lOB) y puede cultivarse en
escala limitada. Por ejemplo, la madera de L. salvadorensis
es preferida por los campesinos para vigas, postes para
cercos y lefia, en vez de casi todas las otras especies
(Colfndres et al., 1995), y ciertamente en vez de la L.
leucocephala introducida, en partes del sur de Honduras.
La regeneraci6n natural de L. salvadorensis es protegida
en campos y los arboles maduros son manejados por
desrrame y trasmocho en sistemas agroforestales
tradicionales (Hellin y Hughes, 1993). Similarmente, en
partes del Norte de Honduras, L. lempirana es algunas
veces protegido y manejado en campos cuando la mayoria
de otras especies de arboles son cortados para sembrar
pastos. Al igual que L. salvadorensis, la madera de L.
collinsii subespecie zacapana es densa y produce un alto
porcentaje de coraz6n en una temprana edad (Stewart et
al., 1993; Pottinger y Hughes, 1995; Gourlay et al., en
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imprenta), propiedades que de nuevo 10 hacen
particularmente valiosa para los campesinos y
comunidades locales en el sudeste de Guatemala. De nuevo
en estas areas es comun encontrar arboles protegidos y
manejados en sistemas agroforestales tradicionales, ya sean
diseminados en terrenos de cultivos 0 como rebrotes de
corta rotaci6n en barbechos. Finalmente, los arboles de la
grandemente restringida y arriesgada L. magnifica
(Capitulo 8; Secci6n 11.12) tambien son protegidos en
campos, de nuevo como una fuente de productos de
madera de alta calidad, pero en este caso tambien para
mejora del suelo. Los campesinos en
partes de
Chiquimula, Guatemala (por ejemplo alrededor de
Quetzaltepeque, Yerbabuena y El Rinc6n), aparentemente
mantienen arboles de L. magnifica en sus campos
especificamente para enriquecer su suelo, alegando que las
hojas caidas de los arboles son un rico fertilizante. Por
tanto, aun en Centroamerica, donde no se conoce el uso
alimenticio, las especies locales de Leucaena son bien
conocidas y con frecuencia muy preferidas por los
campesinos y comunidades rurales que los protegen y
manejan en sistemas agroforestales tradIcionales.

4.3 Manejo y cultivo indigena
La intensidad del uso de Leucaena para alimento varia
grandemente de area a area y para diferentes especies
(Tabla 5) de la recogida casual de vainas de poblaciones
silvestres cercanas (Fig 9B) para consumo en casa, al corte
intensivo de cantidades comerciales, con frecuencia
acompafiada por cultivo en huertos informales 0 'guajales~,
y almacenaje y transporte de vainas y semillas para venta
en mercados locales y regionales. Esta variaci6n en
intensidad de uso no es facilmente categorizada, sino mas
bien representa un espectro continuo de creciente
intervenci6n humana. Las categorfas informales discutidas
mas adelante son por tanto arbitrarias y solapadas; especies
tales como L. esculenta, que son intensivamente
cultivadas, tambien pueden ser el foco de corte casual de
poblaciones naturales en la misma area (Casas y Caballero,
1996).

Cortes de poblaciones silvestres. En un extremo las
vainas son recogidas de poblaciones naturales cerea de
asentamientos y consumidas localmente. Para especies
tales como L. cuspidata y L. matudae, esto representa todo
el alcance de su uso. Las vainas de estas especies
raramente son comercializadas, y entonces solamente en
mercados de pueblos cercanos. Aunque tal corte de vainas
puede ser localmente muy intensivo, estas especies han
estado sujetas solamente a manejo 0 alteraci6n minima. En
unas pocas areas, los arboles son protegidos, estimulados
y retenidos despues de limpiar el terreno, pero raramente
son cultivados y entonces como arboles individuales en
patios y jardines de las casas (por ejemplo L. cuspidata en
Cardonal y cerca de Jacala, Hidalgo).
Proteccion, cultivo y manejo local. Especies tales como
L. collinsii y L. confertiflora son usadas mas
intensivamente. Por ejemplo, L. collinsii subespecie
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collinsii es ampliamente cultivada en toda la depresi6n
central de Chiapas, con frecuencia en pequefios huertos
informales 0 'guajales~ y las vainas son transportadas por
una amplia zona para venta en mercados regionales en
pueblos hasta 100 km en distancia (por ejemplo mercados
de San Crist6bal de las Casas y Tenejapa en Chiapas y
Todos Santos de los Cuchumatanes en las montafias de
Huehuetenango, Guatemala). Los arboles cultivados son
derivados de poblaciones silvestres locales y translocaci6n
de distancias mayores no parece haber ocurrido. El cultivo
y uso de L. confertiflora fue estudiado por Zarate (1984b)
en San Pedro Chapulco, Puebla. El demostr6 que es
cultivada en pequefios guajales en ciertas aldeas tales
como Chapulco (Fig 9F) y Azumbilla. La L. confertiflora
tambien es cultivada en otras aldeas, tales como Santa
Catalina Oxolotepec, en la misma regi6n. Los arboles
fueron establecidos en estas aldeas de material derivado de
poblaciones silvestres cercanas «5 km distante); las vainas
son comercializadas hasta 20 km en distancia en Tehuacan.
Aunque los arboles estan en cultivo, las vainas de estas
especies continuan siendo cortadas tambien de la
poblaciones silvestres cercanas.

Cultivo y manejo intensivo. Tres especies, L. esculenta,
L. leucocephala y L. pallida, son usadas mucho mas
intensiva y ampliamente. Las vainas y semillas de estas
especies son cortadas en gran escala (comercial) y
comercializadas (Figs 90 y E) regionalmente y en
ciudades a varios cientos de kil6metros de distancia de las
areas de producci6n. Las tres especies son amplia e
intensivamente cultivadas en patios y campos,
frecuentemente en huertos 0 guajales mas 0 menos
formales (Figs 9F y G, 10C Y D), algunas veces en tierra
agricola de alta calidad y hasta en terreno irrigado en
algunas areas, por ejemplo los extensos guajales de L.
esculenta y L. leucocephala del valle de Tehuacan (Fig
9G). En algunas areas estas especies son tan abundantes
que forman el componente dominante de arboles en
muchas aldeas, pueblos y sistemas agroforestales
tradicionales (Fig 100). Las tres especies aparentemente
han sido ampliamente introducidas a nuevas areas en
Mexico, fuera, y con frecuencia lejos de las poblaciones
naturales.
L. esculenta, el guaje rojo 0 'Leucaena de vaina roja ~ (Figs
9 y 22C), es talvez la especie mas ampliamente usada,
mejor conocida y estudiada, en terminos de uso
alimenticio. La mayoria de informes del uso alimenticio de
Leucaena en documentos hist6ricos refieren a esta especie
(Zarate, 1997). Este uso intenso ha generado la mas grande
diversidad de metodos de procesamiento, almacenaje y
cocci6n, asi como sistemas de manejo y cultivo de
cualquier especie. Casas (1992) y Casas y Caballero (1996)
estudiaron el uso, cultivo y manejo de L. esculenta (y otras
especies) en el area de La Montana, Alcozauca en el
noreste de Guerrero. Ellos demostraron que en esa area las
vainas son cortadas de poblaciones naturales remanentes,
poblaciones semi-naturales altamente modificadas, en las
que los arboles de guaje han sido activamente protegidos
despues del corte del bosque para agricultura, y de arboles
cultivados en patios y guajales formales. Tales sistemas de
manejo forman parte de una" estrategia diversificada de
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Tabla 5 Uso actual de especies de Leucaena como plantas alimenticias
Especies y
nombres
vemaculos
principales

Estaci6n de
producci6n

Corte

Comercializaci6n

Cultivo y manejo

Translocaci6n mas
amplia

L. collinsii

diciembre marzo

En toda la
depresi6n
central de
Chiapas

Local y transportado a
mercados de pueblos
vecinos montaneses por
ejemplo San Crist6bal
de las Casas y
Tenejapa, Chiapas;
Todos Santos
Cuchumatanes,
Huehuetenango,
Guatemala

Cultivado en patios y
guajales informales
en toda la depresi6n
central de Chiapas

Limitada

julio-agosto

Localmente
intensive

Limitada a mercados
locales por ejemplo
Tehuacan desde San
Pedro Chapulco

Culti vado en
pequeiios guajales en
unas pocas aldeas por
ejemplo San Pedro
Chapulco y Santa
Catalina Oxolotepec,
Puebla

Limitada a aldeas
adyacentes a
poblaciones
naturales por
ejemplo San Pedro
Chapulco y Santa
Catalina
Oxolotepec, Puebla

(agosto-)
septiembre octubre

Localmente
intensive

Limitada a mercados
locales por ejemplo
Ixmiquilapan y
Zimipan, Hidalgo
desde Cardonal y
Tolantongo

Muy ocasionalmente
en patios por ejemplo
Cardonal y Jacala,
Hidalgo

Muy limitada

noviembre febrero

Local y
esporadico

Muy limitado y local

Esporadicamente pero
principalmente como
sombra de cafe en
Veracruz y Chiapas

Limitada,
posiblemente
introducida para
sombra de cafe

(diciembre-)
enero febrero
(-marzo)

Comun y
frecuentamente
intensive

Vendida en casi todo
Mexico. En todos los
mercados locales y
regionales en todo el
centro-sur de Mexico y
en la Ciudad de Mexico

Muy ampliamente en
patios campos y
guajales en todo el
centro-sur de Mexico
y esporadicamente en
otras partes

Muy ampliamente,
el rango natural
ahora oscurecido
debido a amplio
cultivo (Secci6n
11.5)

noviembre enero

Local y
esporadico

No se sabe,
posiblemente local

Rara vez y localmente
por ejemplo San
Mateo del Mar por los
indios Huave
(Zizumba y Colunga,
1982)

No registrado

Todo el ano,
si la
humedad del
suelo 10
permite

Comun y
frecuentamente
intensive

Comun en todo Mexico
y frecuentamente
transportada largas
distancias por ejemplo
de Tehuantepec a
Oaxaca y la Ciudad de
Mexico

Muy ampliamente en
todo Mexico en patios
y guajales, excepto
donde las heladas
impiden el
crecimiento

Muy ampliamente,
poblaciones
naturales
desconocidas

diciembre marzo

Local y
esponldico

Limitada y en su
mayoria local

Limitado

Muy limitada

(septiembre-)
octubre diciembre

Localmente
intensive
alrededor de
Mezcala,
Guerrero

No se sabe

No registrado

No registrada

(junio-) julio
-octubre
(-noviembre)

Comun y
frecuentamente
intensivo

Comun en mercados
locales y regionales en
todo Oaxaca y Puebla

Comun en Oaxaca y
Puebla n patios,
guajales y en linderos
de terrazas

Probablemente
comun; zonas
naturales
oscurecidas por el
cultivo

guash, chaHp

L. confertiflora
guaje Zacatzin,
guaje de cerro

L. cuspidata
efe,
efe de Cerro

L. diversifolia
guaje chiquito
L. esculenta
guaje rojo, guaje
colorado

L. lanceolata
guajillo

L. leucocephala
Guaje verde,
guaje de castilla

L. macrophylla
guaje amarillo,
guaje de caballo
L. matudae
guaje brujo

Lpallida
guaje colorado,
guaje delgado
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Especies y
nombres
vemaculos
principales

Estaci6n de
producci6n

Corte

Comercializaci6n

Cultivo y manejo

Translocaci6n mas
amplia

L. pueblana

noviembre diciembre

Local y
esporadico

No registrado

No registrado

No registrado

(junio-) julio
- septiembre

Local y
esporadico

Limitado y en su
mayoria local

Limitado y esporadico

Incierta pero
probablemente
movida a nuevas
areas

(octubre-)
noviembre febrero

Local y
esporadico

Mercados locales
solamente

Limitado, esporadico
y local

No registrado
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guaje

L. pulverulenta
guajillo

L. trichandra
Sasfb (Tzeltal)

subsistencia
integrando
diferentes
formas
de
manipulacion de plantas" (Casas y Caballero, 1996). Este
estudio examina el panorama mas amplio para L. esculenta
que es ampliamente cultivada en todo el centro-sur de
Mexico. Esta tambien claro de la ocurrencia de arboles
aislados, frecuentemente solitarios, cultivados diseminados
a traves de Mexico en areas remotas (por ejemplo en
Guaymas, Sonora; Lagunita, Hidalgo; Tuxtla Gutierrez,
Chiapas; Fig. 33), que L. esculenta ha sido y continua
siendo introducida en cultivo en nuevas areas, con
frecuencia involucrando translocaci6n a traves de largas
distancias (hasta varios 1000 km), impulsado por el
continuo interes en la producci6n de vainas en areas donde
corrientemente no se encuentra. Individuales solos
aislados, introducidos dentro del cultivo frecuentemente no
producen vainas, presumiblemente debido a autoincompatibilidad (Sorensson, 1993).

Las caracterfsticas y distribuci6n de L. pallida, guaje
colorado 0 guaje delgado, la 'Leucaena coloreada y de
vaina angosta~ (Figs 22D y 54) son muy similares a las de
L. esculenta y tambien es usada y cultivada ampliamente,
especialmente en Oaxaca, Puebla y partes de Guerrero,
frecuentemente en linderos de terrazas (Fig 9F). Como el
nombre vernacular 10 sugiere, las vainas de L. pallida son
tambien coloreadas (morado rojizo), pero son mas angostas
con semillas mas pequefias que la L. esculenta.
Complementa a L. esculenta de dos maneras. Primero,
soporta ligeras heladas (Capftulo 3) y puede cultivarse a
elevaciones ligeramente mas altas. En segundo lugar, la
estaci6n de producci6n Uulio-noviembre) precede y
complementa a la de L. esculenta (diciembre-febrero).
Varias caracterfsticas de L. leucocephala, guaje verde 0
guaje de castilla, la 'Leucaena de vaina verde ~ (Figs 9D y
22A), la hacen particularmente atractiva para producci6n
de semillas comestibles. Primero, a diferencia de otras
especies, fructifica virtualmente todo el ano, cuando 10
permite la humedad del suelo (Gonzalez et al., 1967),
superando asf la estacionalidad de otras especies. En
segundo lugar, produce muy grandes cantidades de
semilla, en parte debido a su fructificaci6n de todo el ano,
pero tambien debido a su fuerte producci6n de vainas y

semilIas. Es bastante frecuente encontrar de 5-15 vainas
por cabeza de flor (en casos extremos pueden haber hasta
45), cada una con 15-20 semillas. La fuerte producci6n de
vainas ha sido atribuida a su conocida autocompatibilidad
(Brewbaker, 1983). Esto significa que aun arboles
individuales pueden producir cantidades grandes de vainas
y pueden ser suficientes para suplir los requerimientos
hogarenos de guajes. Finalmente, las semillas de L.
leucocephala son casi tan grandes como las de L. esculenta
y son preferidas porque son mas 'dulces~ que las de la
mayorfa de otras especies. Estos atributos significan que L.
leucocephala es ahora la especie mas ampliamente
cultivada de Leucaena en Mexico (Fig 44). Se encuentra
en todo Mexico abajo de 2000m de elevaci6n y hay pocas
aldeas 0 pueblos sin por 10 menos unos pocos arboles. La
diseminaci6n del cultivo continua aun ahora con el
establecimiento de nuevos guajales (por ejemplo 1.5 ha. en
Santiago Acatepec, Puebla en 1992). Intentos para
establecer L. leucocephala en 0 mas alIa de sus limites de
tolerancia a la sequia y a las heladas (por ejemplo regando
los arboles en areas secas 0 usando arboles en macetas para
protegerlos de heladas como en las aldeas del sur de
Puebla), son evidencia del fuerte deseo y empuje para
cultivar esta especie.
Solamente hay limitada evidencia para sugerir que la
composici6n genetica de las poblaciones de especies de
Leucaena ha sido modificada a un grado significativo
despues de selecci6n pasiva 0 activa. El unico estudio
publicado que busc6 la variaci6n causada por selecci6n
dentro de las especies es el de Casas y Caballero (1996),
quien midi6 la variaci6n fenotfpica en caracterfsticas de
vainas en poblaciones silvestres, manejadas y cultivadas de
L. esculenta cerca de Alcozauca, Guerrero. Encontraron
mucha conciencia de, y sistemas cognoscitivos bien
desarrollados para describir, la variaci6n infraespecffica en
caracteres de vainas y semillas entre la gente de la
localidad (ver mas adelante), indicando un potencial para
selecci6n. Tambien encontraron que las vainas de arboles
en poblaciones manejadas y cultivadas fueron mucho mas
grandes, con mas semillas por vaina, que las vainas de los
arboles en poblaciones silvestres. A este estudio le falt6
control sobre parametros de sitio (los arboles cultivados
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estan generalmente en mejores sitios) que ofrecen una
explicacion igualmente probable para la variacion
encontrada. La prueba de modificacion genetica requeriria
analisis de diversidad genetica usando marcadores
moleculares y/o experimentos de campo tipo 'jardin
comun~. Ademas no hay evidencia de restos arqueologicos
para indicar modificacion del tamafio de vaina 0 semilla
con el tiempo (ver mas adelante).

4.4 Nombres vernaculos y clasificacion
El entendimiento de los nombres tradicionales y sistemas
de clasificacion de las especies Leucaena es un paso basico
para elucidar su significacion y percepcion cultural en
sociedades que las usan y cultivan para alimento. Un
analisis lingiiistico completo de todos los nombres
vemaculos y taxonomias populares de Leucaena esrn fuera
del alcance de este capitulo. Hay 120 lenguas indigenas en
Mexico, 54 de las cuales actualmente estan en uso (Bye,
1993), Yalrededor de la mitad de las cuales probableme~:e
tienen nombres para especies Leucaena. La documentaclon
de sistemas cognoscitivos para Leucaena es por 10 tanto
una tarea grande todavia en marcha. Martinez (1979)
registra 42 nombres comunes para Leucaena; por 10 menos
150 diferentes nombres vemaculos para especies Leucaena
han sido registrados en alguna parte (el autor tiene una lista
disponible). Este es un gran numero, para un genero de
solamente 22 especies. Esto refleja er. primer lugar la
di versidad cultural y lingiiistica a traves del rango
geografico de Leucaena; algunos de los muchos nombres
diferentes para las mismas especies son simplemente
traducciones de otras lenguas. Segundo, refleja la
significacion e importancia de Leucaena, como se percibe
en toda la region. En esta seccion, se discuten dos
clasificaciones indigenas publicadas como ejemplos de la
importancial prominencia de las· especies ~euc~ena y
reconocimiento y conciencia indigena de la dlversldad de
especies, y las derivaciones de nombres se examinan. para
ver 10 que se puede aprender sobre las percepclones
locales.
Esta bien establecido que, en general, el numero de
nombres populares dentro de un genero aumenta al
moverse uno a 10 largo del espectro continuo de
significacion cultural de 'inutil - importante - protegido cultivado~ (Berlin et al., 1974; Berlin, 1992; Bye, 1993).
Las plantas que son muy importantes pueden ser altamente
diferenciadas lexicamente. En el extremo, taxonomias
populares de ciertos grupos de plantas alimenticias y
medicinas pueden ser 'sobre-diferenciadas\ con
reconocimiento de entidades dentro de las especies que no
son reconocidas por taxonomias botanicas formales.
Ademas de evaluar el grado de sofisticacion de las
taxonomias populares de Leucaena, los nombres
vernaculos pueden interpretarse y evaluarse en terminos de
su derivacion y significado, de nuevo en el contexto de
evidencia para uso alimenticio y cultivo de Leucaena.
Los sistemas jerarquicos que emplean nombres genericos
vernaculos para Leucaena y que estan subdivididos en

lexemas mutuamente exclusivos correspondientes a
especies, han sido documentados para varios grupos y
lenguas etnicas en Mexico. El nombre generico guaje en
espafiol, derivado del nombre nahua huaxfn, es ahora muy
ampliamente usado en todo Mexico y partes de
Centroamerica, en paralelo con nombres de lenguajes
locales. Los numerosos equivalentes de guaje en lenguajes
locales incluyen: nduva (mixteco), huaxfn (nahua), laa
(zapoteca), napajteam (huave), thuk (huasteco), sasfb 0
shasfb (tzeltal), chaU 0 chaUp (maya; Huehuetenango,
Guatemala), uaxfn 0 uaxfm (maya; Yucatan, Mexico), tze
(mazateco), liliak (totonaco) y na sa (hapaneco). Guaje,
aunque mas ampliamente aplicado a especies de Leucaena,
es tambien algunas veces aplicado a especies de los otros
generos de leguminosas tales como Acacia, Albizia,
Calliandra, Desmanthus y Desmodium (Berlin et al., 1974;
Casas, 1992; Luckow, 1993). Las vainas y semillas verdes
de varias especies de Desmanthus (D. fruticosus, D.
pumilus var. pumilus y D. virgatus), tambien son usadas
para alimento (Casas, 1992; Luckow, 1993).
Dos clasificaciones a nivel de especie de Leucaena se
presentan en la Figura 5. Inmediatamente se observa que
estas clasificaciones son altamente diferenciadas a nivel de
especie. La clasificacion tzeltal (Berlin et al., 1974)
muestra que Leucaena esta finamente dividida comparada
con los otros generos colocados dentro de sasfb, aunque
solamente una especie (L. trichandra) es comun en
Tenejapa. Las otras dos especies de Leucaena son
ocasionalmente cultivadas a elevaciones menores dentro
del area, pero sus vainas con frecuencia son importadas de
areas adyacentes y vendidas en los mercados de Tenejapa
y San Cristobal de las Casas. En contraste con el bien
conocido uso alimenticio de todas las tres especies de
Leucaena en Tenejapa, no se conoce ninguna utilidad
cultural para Acacia angustissima, ni para ninguna de las
otras especies de Calliandra (C. calothyrsus, C.
grandiflora, C. houstoniana). La diferenciacion de
Leucaena es por 10 tanto una fina division indicativa de
uso intimo comparado con los otros generos, que son
botanicamente distintos y facilmente reconocidos, pero que
esrnn intimamente relacionados en el pensamiento tzeltal,
por el hecho de que comparten el porte similar de arbusto,
hojas finamente divididas, habitats y ecologia ruderales,
atributos que pueden haber sido la base para su
agrupamiento (Berlin et al., 1974).
La clasificaci6n mixteca de Leucaena de Alcozauca,
Guerrero (Casas, 1992; Casas y Caballero, 1996) esta aun
mas finamente dividida. No solamente son las especies de
Leucaena reconocidas usando nombres mixtecas, sino que
cuatro, aunque no mutuamente exclusivos, categorias
infraespecificas, son reconocidas dentro de la especie
ampliamente cultivada e intensivamente usada, L.
esculenta. De nuevo, estas son divisiones finas indicativas
de uso y manejo intensivo, como fue observado por Casas
(1992) y Casas y Caballero (1996).
Dado el amplio uso de las semillas y vainas de Leucaena
para alimento, no sorprende que la mayoria de los nombres
vernaculos para especies de Leucaena son derivados de
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caracteristicas de vaina, incluyendo tamafio, forma, color
y estaci6n de producci6n (Fig 22). El color de las vainas es
el rasgo mas comun usado por la gente del lugar para
distinguir y dar nombre especies como por ejemplo guaje
colorado, rojo, verde blanco, amarillo. El tamafio de la
vaina es el segundo factor mas importante para determinar
el reconocimiento y nombres de las especies: por ejemplo
guaje delgado (= de vainas angostas); guaje chiquito,
guajillo, guajito, guachito, guashillo, frijolillo son todos
terminos diminutivos usados para especies con vainas
pequenas (por ejemplo L. diversifolia, L. trichandra, L.
macrophylla, L. pulverulenta y Desmanthus virgatus);
paka sasib (= bac "it sasfb pero con vainas mas anchas)
(Berlin et al., 1974); guaje de raton (= 'Leucaena de rat6n~
de nuevo en referencia alas vainas muy pequefias de
Desmanthus fruticosus y D. pumilus var. pumilus, Figs
220 y H). La falta completa de producci6n de vainas por
hfbridos esteriles entre L. leucocephala y L. esculenta
(Secci6n 5.5) es bien conocida entre las cultivadores y
usuarios de guaje de la localidad, quienes se refieren a
ellos como guaje macho (Hughes y Harris, 1994). Debido
a la falta de producci6n de vainas, los arboles de este
hibrido, cuando salen, con frecuencia son eliminados por
anillado 0 corte. Las categorias mixtecas usadas para
describir variantes infraespecfficas dentro de L. esculenta
(Casas y Caballero, 1996) (Fig 5) se refieren no solamente
al tamafio de la vaina, sino tambien al sabor. Otro ejemplo
es el guaje manso (=?gentiUmanso/suave/d6cil), que se
refiere al sabor suave de las semillas de L. leucocephala en
Veracruz.
Ademas de las caracteristicas de vainas, los nombres
indfgenas tambien reflejan una fuerte conciencia de otras
caracteristicas de especies y frecuentemente indican una
clara diferenciaci6n entre especies silvestres y cultivadas
o introducidas. Los ejemplos incluyen referencias a los
lugares en que crecen las especies (guaje del rfo para L.
diversifolia, que crece cerca de los rfos, 0 guaje de tierra
caliente para L. leucocephala en Hidalgo, que crece en
elevaciones mas bajas y mas calientes que la L. cuspidata).
La conciencia de la estaci6n de producci6n tambien es
reflejada en algunos nombres vernaculos. Por ejemplo lya
gusgih (Zapoteca de Mitla) = guaje de lluvias = guaje de
la estaci6n Iluviosa (Zarate, 1994). Las referencias al status
de cultivado/introducido tambien son frecuentes, indicando
la importancia y significaci6n del cultivo en percepciones
locales. Por ejemplo: huash de castilla (guaje de castilla),
que significa literalmente Leucaena 'Castellana ~
(espafiola), implicando la introducci6n del 'pais de origen~
== L. leucocephaLa en Chiapas donde es ampliamente
cultivada vs huash 0 huash de monte que quiere decir
'Leucaena silvestre (del bosque/chaparro/terreno inculto)~
== L. collinsii subespecie collinsii, la Leucaena nativa de
esta area. Igualmente, guaje de castilla = L. leucocephala
vs guaje de indio = L. Lanceolata/L. n1,acrophylla en la
costa de Guerrero, 0 guaje de cerro/guache de cerro, efe
de cerro = Leucaena de montafia = L. cuspidata 0 L.
confertiflora vs guaje de huerta = i.e. cultivada = L.
leucocephala, u ocasionalmente hlbridos Leucaena, que
son cultivados en guajales en los patios y alrededor de las
aldeas en partes de Hidalgo y Puebla. Finalmente, Zarate
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(1997) refiere a la Leucaena leucocephala coma el 'guaje
derivado del nombre calloaxfn derivado del
nahuatL, calli = casa.

domestico~

4.5 Evidencia arqueologica e historica
La evidencia de los orfgenes y prehistoria del uso y
domesticaci6n de plantas se apoya en estudios
arqueol6gicos. Los restos de Leucaena, en forma de
semillas y fragmentos de vainas, han sido encontrados en
excavaciones arqueol6gicas de varios sitios de
asentamientos de cuevas prehist6ricas en Mexico. Estas
incluyen las cuevas del Diablo y Lerma en la Sierra de
Tamaulipas, Tamaulipas (MacNeish, 1967) varias cuevas
(Coxcathln, El Riego, Venta Salada, Palo Blanco y
Purr6n), en el valle de Tehuacan, Puebla (Smith, 1967) y
la cueva de Guila Naquitz cerca de Mitla, Oaxaca
(Flannery, 1986; Smith, 1986) (Fig 6). Todos estos sitios
son abundantes en restos botanicos que estan bien
conservados y en su mayorfa identificables, ofreciendo
cronologfas de dep6sitos resultantes del uso de plantas. Las
cinco cuevas principales del Valle de Tehuacan ofrecen las
cronologias continuas mas largas y mas completas y
continuas, abarcando un perfodo de 9000 afios; en
resumen, ofrecen una historia ininterrumpida del uso de
plantas desde 7000 AC a 1540 AD, un perfodo abarcando
la transici6n desde una economia de recoge que dependia
de plantas alimenticias silvestres, hasta una economfa
agrfcola basada en cultivos domesticados. Restos de
Leucaena fueron encontrados en todos los sitios de cuevas
en el Valle de Tehuacan, el mas temprano de la Fase El
Riego (6800 - 5000 AC) Y aumentando en abundancia
durante la Fase Santa Marfa (900 - 200 AC). Fragmentas
de vainas fueron identificados como L. esculenta (de 900
AC) Y L. pueblana (Smith, 1967). Sin un estudio mas
detallado del material de planta, a la luz de la taxonomfa
actual y conocimiento de las especies ahora encontradas en
el area, no esta claro si algunos restos son atribuibles a
algunas de las otras especies de Leucaena ahora
encontradas en el Valle de Tehuacan (L. leucocephala en
el valle mas bajo y L. pallida y L. confertiflora a mayores
elevaciones).
El marcado aumento en la frecuencia de vainas durante la
Fase Santa Maria (900 - 200 AC) ha sido interpretado
como correspondiente al principio del cultivo de Leucaena
en el Valle de Tehuacan (Smith, 1967). Dado que L.
esculenta y L. leucocephala son ampliamente cultivadas
para producci6n de vainas en sistemas agroforestales
tradicionales en el Valle de Tehuacan hoy dia (Fig 90),
esta parece una hip6tesis razonable. Aunque los
fragmentos de Leucaena estaban siempre presentes, nunca
fueran tan abundantes cama alimentos comestibles, y las
semillas de Leucaena probablemente formaron un
elemento pequefio pero constante, en la dieta (Smith,
1967). La Leucaena puede compararse con otras especies
que fueron usadas de maneras similares, formando
elementos dieteticos importantes y que fueran
simultaneamente una fuente silvestre de alimento y cada
vez mas cultivados. Estos incluyen vainas de mezquite

48

Leucaena Manual de Recursos Geneticos

(Prosopis laevigata); vainas de huizache (Acacia
farnesiana y A. sericea); nopales (cojines u hojas) y tuna
(frutas) (Opuntia spp); maguey (alimento y fibra) (Agave
spp), entre muchos otros (Smith, 1967).

La cueva Guihi Naquitz, cerca de Mitla, Oaxaca, era un
asiento mas pequefio de 'micro-banda~ 0 familia, ocupado
estacionalmente, con una corta pero informativa
cronologia desde 8750 - 6670 AC (Flannery, 1986).
Fragmentos de vainas de Leucaena se encontraron en todas
las zonas de tiempo de la excavaci6n, con entre 5 y 247
vainas en una sola zona (Smith, 1986). Estas vainas
parecen ser de L. pallida, pero debe confirmarse la
identificaci6n. Flannery (1986) intent6 una cruda
evaluaci6n de la importancia relativa de diferentes
alimentos en la dieta arcaica de recogedores, basado en las
relativas proporciones de restos de plantas encontrados en
la cueva Guihi Naquitz y en la relativa abundancia de
especies de plantas en la circundante vegetaci6n natural. El
concluy6 que las semillas de Leucaena eran una fuente
alimenticia regularmente usada, pero nunca abundante, con
ingestas hipoteticas diarias de 50 - 100 g por dia, durante
la estaci6n de producci6n de julio a septiembre. A pesar de
esta poca ingestion, Flannery (1986) postul6 que las
semillas de Leucaena formaban una fuente importante de
proteina - proporcionando 3-8% de la ingesta diaria de
proteina - haciendolas la tercera fuente mas grande de
proteina despues de las bellotas de roble (Quercus) y
nopales (Opuntia). Dado que las semillas de Leucaena casi
siempre,· se comen crudas alli mismo durante los viajes en
busca de alimentos de hoy dfa, su abundancia en la cueva
puede ser una infravaloraci6n de su importancia en la dieta
(Flannery, 1986).
Los datos arqueol6gicos ofrecen evidencia para sugerir que
las semillas de Leucaena han proporcionado una fuente
menor, pero constante y confiable, de alimento, por 10
menos durante los ultimos 7000 afios. Mayor frecuencia de
fragmentos de vainas entre 900 y 200 AC es posible
indicador del cultivo de Leucaena en el Valle de Tehuacan
.hace 2000 afios. A pesar de esta larga historia de use, el
registro de fragmentos de vainas y semillas de Leucaena
con el transcurso del tiempo no ofrece ningun evidencia,
coma ser un aumento en el tamafio de la semilla 0 vaina,
indicativa de seleccion. En el caso de Leucaena, el cultivo
aparentemente ha precedido el cambio genetico con un
largo periodo entre el primer experimento, el cultivo y
subsiguiente domesticacion.
Evidencia historica documentada de la importancia y
prominencia de especies de Leucaena fue cabalmente
revisada por Casas (1992) YZarate (1997). Ilustraciones y
referencias a Leucaena y el usa de vainas y semillas para
alimento son abundantes desde los primeros glifos a los
registros de los conquistadores espafioles. Aunque 10s
espanoles se fijaron bien del amplio uso y cultivo de
Leucaena atraves del centro-sur de Mexico en sus
documentos del siglo diez y seis (Zarate, 1997), ellos
mismos aparentamente no se acostumbraron de comerla. El
uso nativo tradicional aprentamente siguio sin ningun
efecto de los conquistadores. Leucaena ofrece la

derivaci6n de numerosos nombres de lugar incluyendo: el
Estado y ciudad misma de Oaxaca mismo se deriva del
nahua huax{n (Leucaena) = yacae (= en la nariz 0 punta)
i.e. 'en la punta de los guajes~; Huajuapan se deriva de
huax{n + ua (= posesion) = + pan (=lugar) i.e. 'lugar de
guajes~; Oaxtepec se deriva de huax{n + tepelt (= cerro),
Le. 'cerro de guajes~; numerosos pequefios asientos tales
como Los Aguajes, los Guajes, Cerro de Guajes. Tal
prominencia de Leucaena en la derivacion de nombres de
lugares es indicaci6n adicional de la importancia del
genero.

4.6
Simpatrfa artificial e hibridacion
espontanea
El inventario etnobotanico de Leucaena esta lejos de ser
completo. Sin embargo, la evidencia de los estudios del
usa actual, las clasificaciones indigenas y la arqueologfa
indican que las especies de Leucaena han sido, y siguen
siendo, de gran importancia como plantas alimenticias
secundarias en Mexico. El usa de semillas de Leucaena
prevalece en una amplia area geognlfica, comprende por 10
menos 13 especies y probablemente ha sido continuo a
traves de los ultimos 7000 afios. La amplia extension
geografica, taxon6mica e historica del usa de Leucaena ha
resultado en una serie de sistemas cognoscitivos altamente
sofisticados y finamente diferenciados que se derivan
principalmente de caracterfsticas variables de vainas.

Simpatria artificial. El uso ha sido acompafiado de
creciente cultivo y translocacion de especies dentro de
Mexico, en algunos casos a traves de largas distancias
hasta de varios miles de km. Esto ha resultado en la
desorganizacion general de las distribuciones de especies,
trayendo varias especies que de otra manera estarfan
aisladas una de otra en contacto (simpatrfa artificial) ya sea
con poblaciones naturales de otras especies, 0 con otras
especies cultivadas. Aunque el movimiento y cultivo de
especies dentro de Mexico significa que puede ser diffcil
mapear los limites exactos de las poblaciones naturales
originales de las especies ampliamente cultivadas, es
posible discernir el panorama general en la mayoria de los
casos. Las especies son cultivadas primero a fin de mejorar
el acceso a, y la facilidad de recolecci6n de especies
locales; segundo, para obtener especies adicionales que
tengan caracterfsticas deseables de vainas, pero que no
sean nativas del area; y tercero, para ampliar la
disponibilidad al cultivar una seleccion de especies que
den fruto en diferentes estaciones. Al cultivar dos 0 mas
especies juntas, pueden lograrse estas metas,
proporcionando acceso a diversos tipos de vainas y
abriendo el potencial para produccion el afio entero. En
muchos casos, las mezclas de especies aparentemente han
resultado de manera ad hoc, mas por accidente que disefio.
En otros casos, huertos de multiples especies han sido
sembrados especfficamente para obtener diversas calidades
de vainas y produccion de todo el afio (Fig 10C).
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Figura 5 Clasificaciones Indigenas de Leucaena
...---- bac'il sasib = 'verdadero' sasib = Leucaena trichandra
r--.-+----

L--__

paka sasib = bac'il sasib con vainas anchas = Leucaena collinsii
k'usbalil sasib = sasib comestible = Leucaena leucocephala

- c'ic ni sasib _

Sasib -

____[
'

sakil c'ic ni sasib = .Acacia angustissima
cahal c'ic ni sasib = Cattiandra spp

' - - - - - - - - - - - - - p'arp as pat sasib = Lysiloma spp
cis te sasib = .Acacia pennatuta

La clasificaci6n Tzeltal de especies de Leucaena en la Municipalidad de Tenejapa, Chiapas (modificado de Berlin
et al., 1974)

nduva cuaa na nu = guaj e ancho
escuJenta de vaina ancha

= L.

nduva cuaa cuaJi = guaje pequeno
nduva cuaa = guaje rojo
= 'Leucaena de vaina roja'

= L. esculenta

= L. esculenta de vaina pequena
nduva cuaa bishi = guaje dulce
L. esculenta dulce

=

nduva cuaa yahtu = guaje amargo
= L. escutenta amarga

nduva nduchi = guaje de frijol or guaje delgado = L. pallida
= 'Leucaena de frijol' 0 'Leucaena de vaina delgada'
Nduva
Gnaje

nduva ticuanda = guaje de hielote or guaje ticuanda

=L. matudae
nduva cualli = guaj e de cabaJlo
'Leucaena de caballo' = L. macrophylla

=

nduva tiim = guaj e de raton = 'Leucaena de raton' = Desmanthus
La clasificaci6n Mixteca de las especies de Leucaena, La Montaiia, Alcozauca, Guerrero (modificado de Casas y
Caballero, 1996)
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La simpatria artificial entre pares de especies es comun y
ampliamente diserninada (Tabla 6). Es mas, L.
leucocephala es ahora tan ampliamente cultivada en todo
Mexico y Centroamerica, que pocas especies (solamente
aquellas como L. cuspidata, L. retusa y L. involucrata, que
crecen en areas demasiado frfas para L. leucocephala), no
son ahora simpatricas a un mayor 0 menor grado a L.
leucocephala. Mezclas de mas de dos especies tambien
ocurren en varias areas. Por ejemplo, en el norte de
Oaxaca, sur de Puebla y noroeste de Guerrero, L.
esculenta, L. pallida y ya sea L. leucocephala 0 L.
confertiflora, son encontradas frecuentemente creciendo
dentro de las mismas aldeas y algunas veces dentro de los
mismos guajales. Todas las cuatro especies se siembran
juntas en algunas areas por ejemplo en las aldeas de
Santiago Acatepec y San Pedro Chapulco, Puebla. En la
vecindad de Chilapa de Dfaz, Oaxaca, L. confertiflora, L.
esculenta, L. pallida y L. trichandra se encuentran juntas.
Igualmente, L. collinsii, L. esculenta y L. leucocephala se
encuentran cultivadas juntas en patios en los suburbios de
Tuxtla Gutierrez en Chiapas y L. esculenta, L.
leucocephala y L. macrophylla comunmente en partes de
Morelos (por ejemplo en el valle del Rio Yautepec, entre
Oaxtepec, Yautepec y Jojutla de Juarez) y Guerrero (por
ejemplo arriba de Almoloya).

Hlbridos espontaneos. Este alto nivel de simpatrfa
artificial resultante del cultivo, como se evidencia por
diversos datos etnobotanicos, ha facilitado la hibridacion
espontaf;lea (Hughes y Harris, 1994; en imprenta; Secci6n
5.5) y puede tambien explicar el origen de una 0 mas de las
especies tetraploides (Secciones 2.6 y 5.6). Por ejemplo,
los hfbridos entre L. leucocephala y L. esculenta,
identificados por Hughes y Harris (1994), son
grandemente esteriles y, puesto que la propagaci6n
vegetativa natural no es conocida dentrc del genero, cada
individuo debe haber surgido como un hfbrido F 1 distinto.
La hibridaci6n entre L. leucocephala y L. esculenta es
probablemente reciente, despues del cultivo de los taxa
madre en los ultimos 2,000 anos. Hfbridos ahora se han
encontrado diseminados con bastante frecuencia en partes
de Morelos y Puebla (Fig 13), a pesar de alguna
expurgaci6n de arboles que no producen vainas por los
residentes de la localidad. Tambien se encuentran en
Dakar, Senegal, donde ambas especies madre son
introducidas en cultivo (Hughes y Harris, 1994). Un origen
similar espontaneo para hfbridos entre L. leucocephala y
L. diversifolia fue postulado por Hughes y Harris (en
imprenta).
Este
hfbrido
aparentemente
ocurre
espontaneamente cuando las dos especies madre se juntan
en cultivo. No hay duda de que este es el caso para los
hfbridos en la Republica Dominicana, Jamaica, Papua
Nueva Guinea y las Filipinas, donde ambas especies madre
son introducidas. En Mexico y Guatemala, ambas especies
madre tambien son cultivadas, L. leucocephala para
producci6n de vainas (por ejemplo en guajales informales
cerca de Tuzanapan y Plan del Rio, Veracruz, Mexico), y
L. diversifolia principalmente para sombra de cafe (por
ejemplo ampliamente alrededor de Xalapa y Coatepec,
Veracruz, Mexico; cerca de Barillas, Huehuetenango,
Guatemala; en Jamaica). Por 10 menos cinco otros hfbridos

putativos espontaneos han sido encontrados en guajales
indfgenas (Tabla 7; Capftulo 5), pero sus identidades
quedan por ser investigadas en detalle. El hecho de que L.
leucocephala fue planta madre en varios de estos hfbridos,
y ha sido propuesta igualmente como planta madre en
otros hfbridos putativos, puede atribuirse al hecho de que
es la especie mas ampliamente cultivada tanto en Mexico
como en Centroamerica y pantropicalmente, y es ahora
simpatrica con la mayorfa de otras especies. Su extendido
perfodo de floraci6n, virtualmente de todo el ano
(Gonzalez et al., 1967) que se recubre con la de especies
mas estacionales tambien puede promover la hibridaci6n.

Origenes tetraploides. La ocurrencia de cuatro especies
tetraploides de Leucaena y sus posibles orfgenes se
discuten en la Seccion 2.6. Palomino et al. (1995)
postularon recientes orfgenes para tetraploides L.
confertiflora, L. pallida y L. diversifolia, basado en
mediciones de contenido de ADN, pero concluyeron que
el poliploidismo no habia sido influyente en el proceso de
domesticaci6n. Sin embargo, la posibilidad de que la
domesticaci6n puede haber sido influyente en el origen de
tetraploides espontaneamente en cultivo, debe tambien
considerarse, dada la abundante evidencia de interferencia
hurnana proveniente de datos etnobotanicos. Dos de las
especies ampliamente usadas y cultivadas, L. pallida y L.
leucocephala,
son
tetraploides.
Los
orfgenes
antropogenicos de una 0 ambas de estas especies son
perfectamente compatibles con la evidencia etnobotanica.
El caso para L. leucocephala es particularmente
convincente. Como antes se dijo, L. leucocephala tiene un
grupo de caracteristicas (producci6n de vainas todo el ano,
producci6n abundante de vainas y semillas (Gonzalez et
al., 1967), producci6n de semillas en arboles aislados
debido a auto-compatibilidad, y semillas dulces), que la
hace sobresaliente para producci6n de vainas, comparado
con otras especies de Leucaena. Por tanto un origen
espontaneo de L. leucocephalahubiera sido observado
inmediatamente y aprovechado por una sociedad
conocedora del guaje. Tal escenario es compatible con otra
evidencia acerca de L. leucocephala. Primero, no hay
poblaciones conocidas de L. leucocephala (aparte de las
poblaciones en forma de maleza de subespecie
leucocephala en la Peninsula de Yucatan), que parezcan
ser naturales, aunque esta extremadamente diseminada en
cultivo (Fig 44). A pesar de numerosas expediciones para
recogida de semillas en los ultimos 30 anos por diferentes
investigadores, un rango natural para L. leucocephala
sigue siendo desconocido. Segundo, Harris et al. (1994b)
analizaron la variaci6n isoenzfmica entre las accesiones de
Mexico y Centroamerica y encontraron que habfa solo una
variaci6n genetica limitada dentro de L. leucocephala, de
nuevo sugiriendo un origen reciente, posiblemente
antropogenico, con subsiguiente diseminacion rapida en
cultivo. Como antes se dijo, esa diseminaci6n esta
continuando hoy dia. Finalmente, dado que L.
pulverulenta, que esta restringida al noreste de Mexico
(Fig 58), es la planta madre mas probable de L.
leucocephala (Harris et al., 1994a), un origen en esa area
es probable. Dos de las tres subespecies de L. leucocephala
se presentan simpatricamente con L. pulverulenta hoy dfa.
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Esta area coincide con la regi6n Huastecu que es conocida
como una area de desarrollo agrfcola temprano y una area
en que las semillas de Leucaena fueron aparentemente
usadas en tiempos antiguos (MacNeish, 1958; 1965) Ypor
10 tanto una area en que L leucocephala podrfa haber sido
notada y propagada. Por tanto, aunque la evidencia es
circunstancial, Yla hip6tesis es de un origen antropogenico
para L. leucocephala es altamente especulativo, parece
ofrecer la mejor explicaci6n de la evidencia disponible.
Poeos otros generos presentan niveles igualmente altos de
simpatrfa artificial, aunque hay muchos ejemplos

5]

documentados de orfgenes hfbridos antropogenicos
similares en otros generos de plantas econ6mieamente
importantes siguiendo el cultivo y domesticaci6n en
Mexico (revisado por Bye, 1993). Un grupo que parece ser
algo similar a Leucaena en terminos de usa, sistemas
cognoscitivos, translocaci6n y alta simpatrfa artificial, es
el gran genero de leguminosas Mimosoides Neotropicales
lnga. La simpatrfa artificial de tres 0 mas especies de lnga
es comun en las fincas de Honduras y unas pocas tienen
seis especies creeiendo juntas (Lawrence y Zuniga, 1996),
aunque todavfa no se ha reportado ningun hfbrido de lnga.

Figura 6 Mapa mostrando los limites aproximados de uso actual intensivo y domesticaci6n indfgena y localizaciones de sitios
arqueol6gicos en que se han encontrado restos de vainas de Leucaena

52

Leucaena Manual de Recursos Geneticos

Tabla 6 Simpatria artificial entre pares de especies de Leucaena despues del cultivo

Especie cultivada

Simpatria artificial

L. esculenta

L. confertiflora - L. esculenta es ocasionalmente cultivada cerea de guajales de L. confertiflora (e.g. Chapulco
y Santa Catalina Oxolotepec) 0 cerea de poblaciones naturales
L. leucocephala - frecuentemente a traves del centro-sur de Mexico y esponidicamente en otras partes
L. pallida - frecuentemente cultivadas juntas en Oaxaca, Puebla y el noroeste de Guerrero
L. macrophylla - L. esculenta es ampliamente cultivada a traves de gran parte de la zona de L. macrophylla
subespecie macrophylla
L. pueblana - frecuentemente en el centro y arriba del valle de Tehuacan
L. trichandra - L. esculenta es cultivada esponldicamente cerea de los limites nortefios de L. trichandra
L. collinsii - L. esculenta es cultivada y poca naturalizada en los alrededores de Tuxtla Gutierrez, Chiapas

L. leucocephala

todas las especies excepto L. involucrata, L. matudae y L. retusa

L. collinsii - L. leucocephala es cultivada en toda el rango natural de L. collinsii en la depresi6n central de
Chiapas y el Valle de Motagua, Guatemala
L. confertiflora - rara vez, porque es tan cerea dellimite elevacional superior para cultivo de L. leucocephala,
pero todavia presente en algunas aldeas (e.g. San Pedro Chapulco, Puebla)
L. cuspidata - L. leucocephala es raramente cultivado en las aldeas mas bajas en Hidalgo, cerea poblaciones
naturales de L. cuspidata
L. diversifolia - frecuentemente en el centro de Veracruz, ocasionalmente en Chiapas, Mexico,
Huehuetenango, Guatemala, Jamaica y otras partes (Hughes and Hams, en imprenta)
L. greggii - L. leucocephala es muy raramente cultivada cerca de poblaciones de L. greggii porque es cerea de
los Hmites de heladas para L. leucocephala
L. lanceolata - L. leucocephala es esporadicamente cultivada a traves del rango de L. lanceolata
L. lempirana - L. leucocephala es ocasionalmente cultivada en 0 cerea de poblaciones naturales
L. macrophylla - L. leucocephala es frecuentemente cultivada en 0 cerea de poblaciones remanentes
L. magnifica - L. leucocephala ocasionalmente cultivada
L. multicapitula - L. leucocephala es ampliamente cultivado en y cerea de poblaciones remanentes naturales
de L. multicapitula
L. pueblana - L. leucocephala es frecuentemente cultivado en todo el rango de L. pueblana
L. pulverulenta - esta~ dos especies comunmente se encuentran juntas ya sea ambas en cultivo (e.g. en partes
de Tamaulipas y el sur de Texas) 0 cerea de las poblaciones naturales de L. pulverulenta
L. salvadorensis - L. leucocephala es esporadicamente cultivada en y cerea de poblaciones remanentes y
cultivos agroforestales indigenos (circa situm) de L. salvadorensis
L. shannonii - L. leucocephala es esporadicamente cultivado en y cerea de poblaciones remanentes de L.
shannonii
L. trichandra - L. leucocephala es esporadicamente cultivado en y cerea de poblaciones naturales de L.
trichandra
L. trichodes - L. leucocephala es esporadicamente cultivado en y cerea de poblaciones naturales de L.
trichodes

L. pallida

L. confertiflora - L. pallida es ocasionalmente cultivado cerea de guajales de L. confertiflora (e.g. en San
Pedro Chapulco y Santa Catalina Oxolotepec) 0 cerca de las poblaciones naturales
L. esculenta - frecuentemente cultivados juntos en Oaxaca, Puebla y el noroeste de Guerrero
L. leucocephala - ocasionalmente cultivado junto con L. pallida aunque cerea de los limites de heladas para L.
leucocephaJa
L. matudae - L. pallida es esporadicamente cultivado cerca dellimite superior altitudinnal de L. matudae
L. pueblana - L. pallida es cultivado cerea de las poblaciones naturales de L. pueblana en la parte superior del
Valle de Tehuacan
L. trichandra - L. paUida es frecuentemente cultivado en 0 cerea de las poblaciones naturales de L. trichandra
cerea de los Hmites nortefios de esa especie en Oaxaca

Etnobotanica y Domesticaci6n Indigena

4.7 Domesticacion indigena
El terminG 'domesticaci6n ~ ha sido usado en una amplia
variedad de maneras, pero es normalmente tornado para
implicar cambio inducido por seres humanos en la genetica
de una poblaci6n de plantas, para adaptarla a los deseos
humanos y apropiado desarrollo dentro del agrohabitat
creado para su producci6n (Rarlan, 1975). Es ampliamente
reconocido que la temprana domesticaci6n y la agricultura
de tiempos pasados generalmente adoptaron especies de
plantas que estaban disponibles de inmediato en la flora
local. Aunque algunos piensan que la domesticaci6n es una
progresi6n gradual de silvestre a totalmente domesticado,
otros aducen cambios revolucionarios nlas repentinos tales como la perdida de mecanismos de distribuci6n de
semillas 0 hibridaci6n - para explicar la domesticaci6n. No
parece haber un consenso general sobre la importancia
relativa de diferentes mecanismC?s, pero para Leucaena
ahora es aparente que tanto la modificaci6n gradual coma
Ios cambios repentinos han sido involucrados en su
domesticaci6n. La progresi6n continua gradualista puede
comprender una serie de transiciones desde la recogida
gradual de poblaciones silvestres, hasta la cosecha
sistematica 0 selectiva y la protecci6n de arboles cuando se
limpia un terreno, el transplante de plantillas regeneradas
naturalmente, el cultivo y manejo mas intensivo con la
posibilidad de selecci6n activa, y finalmente el retiro
completo del estado silvestre y dependencia del manejo
activo para sobrevivencia, i.e. perdida de capacidad para
sobrevivir en ecosistemas 'naturales~ (Rarlan, 1975). Como
10 sefial6 Rindos (1984), aun el manejo en terminos de
protecci6n 0 cuidados culturales implica algun cambio
genetico y por 10 tanto un principio hacia la
'domesticaci6n ~. La realidad de esta progresi6n continua de
'domesticaci6n~ y de la mayor complejidad del proceso de
domesticaci6n son ahora mas ampliamente aceptadas
CHarris, 1989; Xolocozti, 1993; Clement y Villachica,
1994; Leakey y Izac, 1996; Wiersum, 1996; Edwards y
Schreckenberg, 1997). Esto ha resultado en el
reconocimiento de fases intermedias para describir los
pasos frecuentemente importantes, tales como el cultivo,
que preceden a la mas significativa alteraci6n genetica que
con frecuencia ha sido considerada coma indicador de
domesticaci6n. Estas fases intermedias han sido descritas
como "domesticacion incipiente" (Zarate, 1984b: 237);
"cultivo previo a domesticaci6n" (Xolocotzi, 1993) 0
"semi-domesticacion" (Clement y Villachica, 1994: 231).
Hay poca evidencia para sugerir que una selecci6n
significativa ha tenido lugar dentro de las especies
cultivadas de Leucaena. Pueden verse especies en etapas
variables de domesticaci6n incipiente, setni-domesticaci6n
o cultivo previo a domesticaci6n, exactamente coma se
encuentra para muchas especies de nueces y frutas
amaz6nicas por Clement y Villachica (1994) y muchas
especies agroforestales en general (Wiersurn, 1996). Estas
diferentes etapas, que pueden ser simultaneamente
observadas hoy dfa para diferentes especies y en diferentes
areas, 0 aun en el mismo area, respaldan el punto de vista
de que la dicotomfa tradicional entre 'cazadoresrecogedores ~ y agricultores, y entre silvestre y
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domesticado, es indistinto y forma una progresi6n continua
que puede ser descriptiva de, pero no necesariamente
explicar, la domesticaci6n (Harris, 1989; Clement y
Villachica, 1994). La mas grande dificultad de
domesticaci6n de arboles perennes, comparado con
cultivos anuales, debido a largos tiempos de generaci6n es
bien conocida y apreciada. Por ejemplo aguacate (Persea
americana), aunque probablemente en cultivo en el Valle
de Tehuacan tan lejos como 5,000 a 6,000 AC no muestra
ninguna influencia de selecci6n (aumento de tamafio) hasta
900-200 AC, un ritmo extremadamente lento de cambio,
comparado con cultivos anuales como mafz (Smith, 1967).
Si ha habido modificaci6n genetica de especies de
Leucaena debido a la selecci6n por los seres humanos,
entonces los efectos fenotfpicos han sido pequefios y los
efectos geneticos todavfa no han sido detectados.
De muchfsima mas importancia en la domesticaci6n de
Leucaena han sido los repentinos y dramaticos cambios
causados por la espontanea hibridaci6n interespecffica
facilitada por la simpatrfa artificial en el cultivo indfgena.
Es mas, en el caso de Leucaena, parece que la hibridaci6n,
y el probable origen de L. leucocephala en cultivo, puede
ser 10 que constituye la domesticaci6n. Por tanto, a pesar
del hecho de que las semillas de Leucaena han sido, y
siguen siendo, alimenticias de planta de solamente menor
significaci6n dietetica, y que las especies de Leucaena
estan en una etapa temprana de incipiente domesticaci6n,
con poca evidencia de selecci6n 0 'verdadera
domesticaci6n ~ en el sentido clasico, la domesticaci6n en
el mas amplio sentido que incluye hibridaci6n espontanea,
ha acarreado varios efectos profundos en la evoluci6n del
genero. La generaci6n de una serie de hfbridos
espontaneos, algunos de los cuales son fertiles y
aparentemente estan diseminandose y siendo usados, y
posiblemente incluyendo una 0 mas especies tetraploides,
representa un cambio mucho mas dramatico que el cambio
generalmente lento que resulta de la selecci6n indfgena.
Aunque la erosi6n de diversidad genetica causada por la
intervenci6n humana ha sido el impacto dominante para
muchos grupos de plantas (Wilson, 1988), las acciones
humanas que favorecen la diversidad y que pueden
conducir a un rapido cambio evolucionario, pueden
tambien ser importantes (Bye, 1993). Esta claro que las
acciones humanas no solamente han protegido y
conservado varias especies de Leucaena por medio del uso
y cultivo (Capftulo 8), sino que la domesticaci6n indfgena
tambien ha sido instrumento para la evoluci6n de nueva
diversidad en el genero en la forma de un grupo de
hfbridos espontaneos.
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Figura 7 Leucaena leucocephala: potencial y Iimitaciones
A. L. leucocephala subespecie glabrata: mbol maduro a 20m de altura mostrando fuerte producci6n de vainas, y moderada
tolerancia a la sequfa, Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico.
B. L. leucocephala cultivada en setos vivos de forraje en sistemas extensivos de producci6n de pasta en Queensland,
Australia. Sistemas combinados de pasta Leucaenalzacate, han resultado en excepcionales ganancias de peso vivo de ganado
(foto cortesfa de M. Shelton).

c.

L. leucocephala usada para multiples productos en una pequefia granja en los cerros bajos de Nepal - mbol maduro
fuertemente desramado para alimento de ganado en sistemas de forraje para engorde en establo, con los mboles pequefios
manejados bajo desrrame regular para lefia y barreras vivas. Esta foto fue tomada en 1984, antes de la llegada del snido a
Nepal.
D. L. leucocephala trasmochados a 10 largo de limites de terrazas en pequefias fincas de Choluteca, sur de Honduras.
E. L. leucocephala fue introducida en el Valle de Comayagua en el centro de Honduras en los ultimos 20 afios. Es ahora
uno de los arboles mas comunes en pequefias fincas, usado alrededor de asentamientos y a 10 largo de Hmites de campos.
F. Psflido adulto, Heteropsylla cubana, el desfoliador que se extendi6 de Centroamerica alrededor del globo entre 1984 y
1994 (foto cortesfa de P. Qui); marca de escala = 0.5mm.
G. Brotes j6venes en crecimiento de L. leucocephala, mostrando marchitamiento y dafio por desfoliaci6n causado por fuerte
infestaci6n de snido (foto cortesfa de M. Cock).
H. Necrosis foliar Camptomeris, causado por el pat6geno fungoso Camptomeris leucaenae. Este hongo causa necrosis foliar
negra, perdida de foHolos y algo de muerte de extremidades con frecuencia asociada a pat6genos secundarios y es una
enfermedad potencialmente seria de Leucaena causando reducciones en rendimientos y calidad de forraje.
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Figura 8 Produccion de madera y tendencia de ser maleza de Leucaena
A. Leucaena salvadorensis manejada por fuerte desrrame y trasmocho para producci6n de postes de alta calidad que son
usados en construcciones locales como postes de esquinas de las casas en San Ram6n Arriba, Choluteca, Honduras. La
madera de L. salvadorensis tiene alta densidad y una alta proporci6n de coraz6n, y se sabe que es mas durable que la madera
de L. leucocephala. Los arboles son manejados en sistemas agroforestales tradicionales sobre cultivos, en este caso maicillo,
mostrando el contexto y potencial de conservaci6n circa situm (Capitulo 8).
B. Postes de L. salvadorensis son bien aceptados para usar como vigas en construcci6n local de casas en su rango nativo,
aqui usados en San Juan de Limay, Estelf, norte de Nicaragua.

c. Poste de L. collinsii subespecie zacapana, mostrando la alta calidad de la madera de esta especie. Forma madera de alta
densidad (densidad promedio de la madera a 5 afios 0.91 g/cm 3) con una alta proporci6n de coraz6n (480/0 a 5 afios) y es
grandemente preferida en toda su rango nativo para postes y lefia. Aquf esta cortada para uso en construcci6n local de casas
cerea de Chiquimula, sudeste de Guatemala.
D. Bosquecillos densos monoespecfficos de L. leucocephala subespecie leucocephala arriba de Diamond Head, Oahu,
Hawaii, E.U.A., mostrando el potencial de este taxon para convertirse en maleza invasora. Esta fotograffa fue tomada en
1986, luego de la llegada del desfoliador sflido, Heteropsylla cubana en Hawaii y muestra la fuerte desfoliaci6n causada por
el sflido.
E. Este pequefio arbol es un hfbrido espontaneo entre L. leucocephala y L. diversifolia, creciendo en vegetaci6n secundaria
a orillas de los caminos entre Xalapa y Veracruz, en Veracruz, Mexico. El hfbrido es comun en esta area aparentemente
apareciendo espontaneamente cuando las dos plantas padres son cultivadas juntas. Este hfbrido, que tambien se ha creado
artificialmente, coma KX3, es auto-fertil y produce abundante semilla desde una edad temprana. Estos rasgos, junto con sus
tendencias invasoras en vegetaci6n secundaria en Mexico, sugieren que tiene el potencial de convertirse en maleza.
F. Arbol de 2.5 afios del hfbrido artificial entre L. leucocephala y L. esculenta, creciendo en una prueba de campo de
CONSEFORH en La Soledad, Comayagua, centro de Honduras. Este hfbrido es triploide, sin semillas 0 casi sin semillas,
de extremadamente rapido crecimiento, y altamente resistente al sflido, rasgos que 10 hacen atractivo para cultivo, suponiendo
que su propagaci6n pueda dominarse.

G. Escarabajo bruquido adulto de Acanthoscelides macrophthalmus surgiendo de una semilla madura despues de
alimentarse; marca de escala = 2mm. Este bruquido que se alimenta de semillas ha sido registrado de 18 especies de
Leucaena y recientemente fue introducido a Australia (accidentalmente) y Surafrica (intencionalmente) donde su potencial
para biocontrol de L. leucocephala esta siendo evaluado.
H. AIgunas especies menos conocidas de Leucaena, incluyendo L. Lanceolata, L. pulverulenta, L. shannonii y L. trichodes
muestran marcadas tendencias de maleza dentro de sus zonas nativas, colonizando libremente los habitats abiertos y
perturbados. Esta fotograffa muestra abundante colonizaci6n de vegetaci6n secundaria por L. Lanceolata en Oaxaca, sur de
Mexico.
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Figura 9 Uso y domesticacion indigena de Leucaena como planta alimenticia secundaria en Mexico

A. Campesino dellugar cortando vainas inmaduras de L. esculenta en un huerto informal en el valle de Tehuacan, Puebla,
Mexico. L. esculenta, conocida como el guaje rojo 0 guaje colorado en Mexico, debido a sus vainas rojizas, es una de las
especies mas importantes, ampliamente usadas y cultivadas en elevaciones medianas en Mexico.
B. Extracci6n y procesamiento de semillas inmaduras de L. esculenta para uso alimenticio, a mediados de febrero, cerea de
San Martin Pachfvia, Guerrero, Mexico. Esta familia cosecha varios cientos de kilogramos de semilla de L. esculenta de
poblaciones cercanas cultivadas y semi-naturales cada ano para venta en los mercados locales.

c. La extracci6n y procesamiento alguna veces se hacen directamente en el campo para evitar transportar grandes cantidades
de vainas. Las semillas verdes no maduras siendo descascaradas despues de cortar, a mediados de febrero, cerea de San
Martin Pichivia~ Guerrero, Mexico.
D. Vainas no maduras de L. leucocephala subespecie glabrata, el guaje verde, guaje blanco, guaje castilla 0 k'usbalil sasib,
para venta en el mercado de San Crist6bal de las Casas, Chiapas, Mexico. La L. leucocephala es altamente preferida para
uso alimenticio en todo el centro sur de Mexico. Es ampliamente cultivada a elevaciones mas bajas a 10 largo de la costa del
Pacifico y en la Depresi6n Central de Chiapas, por ejemplo alrededor de Tuxtla Gutierrez, y las vainas son transportadas para
venta, virtualmente todo el ano, a los mercados de pueblos vecinos montanesos, tales como San Crist6bal.
E. Vainas no maduras de L. esculenta para venta en febrero y en el mercado central de Oaxaca, sur de Mexico. Los nombres
locales, guaje rojo 0 guaje colorado se derivan del profundo color marr6n de la vaina no madura.
F. Pequeno huerto de Leucaena a 2000 m en la aldea de San Pedro Chapulco, Puebla, Mexico. Aquf los arboles de L. pallida
y L. confertiflora son cultivados crecen en lfneas separando los callejones en que crecen los cultivos agricolas. Las vainas
y semillas no maduras de estas especies son cortadas de julio a septiembre, consumidas localmente y vendidas en mercados
cercanos tales como Tehuacan. Los arboles alternan dentro de filas con Agave y Opuntia, que son otras dos plantas indigenas
alimenticias importantes en un sistema agroforestaI tradicional mostrando el contexto y ambiente bajo los cuales la
conservaci6n circa situm y domesticaci6n indfgena de la Leucaena tienen lugar. La producci6n de cultivos agrfcolas es
marginal en esta area debido a poca y variable lluvia, y los productos de arboles, tales como vainas y semillas de Leucaena,
proporcionan una fuente abundante tanto de aIimentos de subsistencia como de ingreso.
G. Extenso huerto de L. esculenta en medio del Valle de Tehuacan, Puebla, Mexico. L. esculenta, aunque se considera que
fue introducida al Valle de Tehuacan, es ahora amplia y comunmente cultivada sobre los cultivos, aun en areas con irrigaci6n.
Aquf Ios arboIes estan en flor y con unas pocas vainas muy inmaduras sobre maiz irrigado en noviembre, poco antes de la
estaci6n de producci6n de vainas de L. esculenta.
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Figura 10 Conservacion circa situm, cultivo indigena, simpatria artificial e hibridos espontaneos
A. Mapa de parte de Latinoamerica mostrando la distribucion total del genero Leucaena en el Nuevo Mundo. Los puntos
de datos son sacados de 2393 sitios de coleccion de especimenes de herbarios (88% del total de especimenes examinados).
La distribucion general muestra la existencia de especies de Leucaena en habitats tropicales estacionalmente secos y su
virtual ausencia de los desiertos aridos y frios del norte y centro de Mexico y los bosques humedos de tierras bajas no
estacionales del sur del Golfo de Mexico (Tabasco y el norte de Chiapas), la region de Peten en Guatemala, la zona Atlantica
de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panama y los bosques perhumedos de la zona costera de Darien/Choco de Colombia
y el norte de Ecuador. El numero de taxa que se encuentra por cuadro cuadrado aparece en el mapa. Esto muestra que la
mayor diversidad de especies se encuentra en el sur de Mexico y en menor grado en el norte de Centroamerica. La mas
grande diversidad de especies, con 12 taxa en un grado cuadrado, esta en el sur de Puebla. La diversidad en estas areas es
aumentada por cultivo 'indigena~ y simpatria artificial.
B. Madera de L. collinsii subespecie zacapana es altamente preferida para postes y lefia, siendo de alta densidad y porcentaje
de corazon. Debido a esto, arboles estan frecuentemente protegidos y manejados sobre cultivos, aqui se yen sobre maicillo
cerca de Chiquimula, sudeste de Guatemala, a principios de la estacion seca en enero despues de la cosecha del cultivo. Tales
sistemas agroforestales tradicionales son el sitio para la conservacion circa situm ampliamente diseminada de los recursos
geneticos de Leucaena.

c. Huerto complejo de Leucaena en 1900 m de elevacion en la aldea de Santiago Acatepec, Puebla, Mexico. Tres especies
de Leucaena, L. esculenta, L. leucocephala y L. pallida se encuentran en este huerto. L. confertiflora se encuentra en
matorrales cercanos degradados de chaparros espinosos. Esto es caracteristico del nivel de simpatria artificial encontrada en
los huertos de Leucaena en esta parte de Mexico. Dos hibridos, que surgen espontaneamente como resultado de la simpatrfa
artificial, han sido encontrados en este huerto. Primero, hay siete individuos del hfbrido triploide sin semilla entre L.
leucocephala y L. esculenta. La falta de semillas de este hibrido es bien conocida entre la gente de la localidad, quienes estan
interesadas en uso alimenticio de vainas y semillas inmaduras. El hibrido se conoce como el guaje macho y los arboles con
frecuencia son expurgados de este huerto debido a ello. El segundo hibrido, Hughes 1625, todavia no esta identificado, pero
parece tener a L. leucocephala como la planta madre femenina, con posiblemente dos especies mas incluidas en su
paternidad. En este tipo de sistema agroforestal tradicional, los arboles son intercultivados con otras plantas alimenticias
indigenas, tales como maiz, Opuntia y Agave.
D. Cultivos indigenas tipicos de L. esculenta para uso alimenticio en patios alrededor de las casas en la pequefia aldea de
San Pablo Guila, Oaxaca, sur de Mexico.
E. Arbol de un hfbrido espontaneo entre L. leucocephala y L. esculenta, cerca de Izucar de Matamoros, sur de Puebla,
Mexico. El hfbrido, que aqui aparece lleno de hojas y flores durante principios de la estacion seca en diciembre, florece
proHficamente durante un periodo extendido, pero es esteril y sin semillas. Se encuentra amplia pero esporadicamente en
seis estados del centro-sur de Mexico y, siendo esteril, cada arbol hibrido ha surgido independientemente. Se conoce
localmente por el nombre de guaje macho y los arboles algunas veces son expurgados debido a su falta de vaina, pero a veces
se conservan como ornamentales atractivos.
F. Arbol de hibrido espontaneo entre L. leucocephala y L. esculenta fuera de 10s Musees de L"Institut Fondamental d"Afrique
Noire, Dakar, Senegal, Africa. L. leucocephala es comun y naturalizada en todo Dakar y L. esculenta, aunque conocida y
registrada alli, aparentemente es rara. Los hibridos espontaneos han surgido despues de la introduccion de estas dos especies,
aunque una especie padre es rara (foto cortesia de C. Fagg).
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5 Hibridos

5.1 La importancia de la hibridacion en la
Leucaena
Un hfbrido es el producto de reproducci6n entre individuos
de distintos taxa (Stace, 1975). La mayor parte de las
referencias son a hfbridos entre individuos de distintas
especies del mismo genero (hfbridos interespecfficos), ~ero
10s hfbridos entre distintos generos (hfbndos
intergenericos) 0 entre subespecies 0 variedades tambien
son posibles. En el caso de Leucaena la gran mayorf~ de
10s hfbridos son interespecfficos. Sin embargo, los hfbndos
entre subespecies y variedades (0 procedencias) de L.
leucocephala han sido detectados (Zarate, 1987a) . y
creados artificialmente (por ejemplo Hutton y Beattle,
1976; Gupta, 1986; Austin et al., 1997). La hibridaci6n
intergenerica artificial entre Leucaena y Schleinitzia
tambien ha sido intentada pero sin exito (Gonzalez et al.,
1967). La distinci6n entre hfbridos naturales y artificiales,
en general, no esta en duda. Sin embargo, en casos en que
los hfbridos han surgido como resultado de la interferencia
humana comprendiendo el movimiento de especies
poniendo especies previamente aisladas en contacto una
con otra (Secci6n 4.6), la distinci6n no esta tan clara. Tales
hfbridos, con orfgenes asistidos, pero no estrictamente
hechos por el hombre (artificiales), pueden describirse
coma 'semi-naturales~ 0 resultados de 'hibridaci6n asistida~
o simplemente como 'espontaneos~. En este capftulo los
hfbridos son distinguidos como naturales, espontaneos 0
artificiales.
La evidencia sugiere que la hibridaci6n natural es tanto
geograficamente amplia como frecuente en diversos
grupos de plantas (Stace, 1975; 1989; 1991; Rieseberg,
1995; McDade, 1995). La hibridaci6n interespecffica es
aceptada como un proceso importante generador de
especies de plantas (Anderson, 1949; Stebbins, 1959;
Stace, 1975; Grant, 1981; Rieseberg, 1995). Como fue
discutido por Abbott (1992), datos recientes han
confirmado que la estabilizaci6n de hfbridos puede
conducir al origen de taxa de hfbridos homoploides fertiles
(Gallez y Gottlieb, 1982; Rieseberg et al., 1990a), el
origen introgresivo de taxa interespecfficos (Rieseberg et
al., 1990b; Abbott et al., 1992) y el origen de especies
alopoliploides (anfidiploides) (Soltis y Soltis, 1990b;
Ashton y Abbott, 1992). Los hfbridos naturales 0
espontaneos pueden ser una fuente importante de
confusi6n taxon6mica y pueden ser diffciles de distinguir
de las especies 'normales~, complicando la delimitaci6n e
identificaci6n de especies (Capitulo 10), asf como un
analisis de relaciones de especies.
La evidencia de hibridaci6n en Leucaena viene de datos
sabre el poliploidismo (Secci6n 2.6), informes
confrrmados y no confirmados de hibridaci6n espontanea
(Hughes y Harris, 1994; en imprenta), evidencia para
introgresi6n cpADN (Harris et al., 1994a) y alta

cruzabilidad (Sorensson y Brewbaker, 1994). Evidencia de
cualquiera de estas tres fuentes solas sena suficiente para
sugerir que la hibridaci6n puede haber sido importante.
Tomandolas juntas, hay evidencia abrumadora de que la
hibridaci6n espontanea, reciente y posiblemente antigua,
ha sido un proceso significativo en la evoluci6n de la
Leucaena.
Una vez que el potencial para hibridaci6n artificial es
considerado, 10s hfbridos asumen aun mayor importancia,
pues hay muchos mas hfbridos artificiales que
espontaneos. La hibridaci6n artificial ofrece un metodo
para mover genes de especies que tienen rasgos utiles para
otros que no los tienen, combinando asf las caracterfsticas
deseables de diferentes especies. La hibridaci6n artificial
ha sido un componente central de mejora de arboles para
muchos generos forestales y agroforestales importantes,
tales como Acacia, Erythrina, Eucalyptus, Pinus, Populus
y Salix (Namkoong y Kang, 1990; Nikles, 1992), yha sido
el enfoque principal de los esfuerzos de reproducci6n y
mejoramiento de Leucaena hasta la fecha (Brewbaker y
Sorensson, 1990; Brewbaker et al., 1989; Sorensson,
1995).
Por tanto, en Leucaena, los hfbridos tanto espontaneos
como artificiales, son fuentes importantes de diversidad.
En este capftulo, ambos tipos de hfbridos son discutidos y
varios de los hfbridos reales y sus caracterfsticas y
potencial son descritos. La investigaci6n sobre hfbridos
naturales 0 espontaneos han sido grandemente llevada a
cabo por Hughes y Harris (1994; en imprenta) en Oxford.
La investigaci6n de la cruzabilidad e hibridaci6n artificial
ha sido llevada a cabo por Brewbaker y sus colegas en
Hawaii (Brewbaker y Sorensson, 1990; 1994; Pan, 1995;
Sorensson, 1992a; 1993; 1995; Sorensson y Brewbaker,
1994), Australia (Bray, 1984; Hutton y Gray, 1959),
Colombia (Hutton, 1988) e India (Gupta et al., 1986). Este
capitulo pretende sintetizar los datos publicados por estos
grupos de investigaci6n.

5.2 Cruzabilidad
La cruzabilidad se refiere a la capacidad de las especies
para hibridizarse, y es determinada mediante experimentos
artificiales de cruce que comprenden diferentes
combinaciones de especies en cruces recfprocos. La
cruzabilidad entre 15 de las 22 especies de Leucaena ha
sido investigada en un programa de cruzamiento a mano,
comprendiendo mas de 50,000 polinaciones, llevado a
cabo en Hawaii (Sorensson, 1993; Sorensson y Brewbaker,
1994), fundamentandose en trabajo anterior de Gonzalez
(1966), Gonzalez et al. (1967), Hutton (1982) y Pan y
Brewbaker (1988). Este trabajo ha demostrado que las
especies Leucaena se hibridizan tan facilmente como
ciertos otros generos de lefiosos tales como Erythrina
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(Neill, 1988) 0 Salix (Mosseler, 1990), y mucho mas
facilmente que la mayoria de los generos de plantas
herbaceas. Noventa y una (el 77%) de las posibles 120
combinaciones interespecificas entre las 15 especies
probadas, produjeron semilla viable (Sorensson y
Brewbaker, 1994) (Fig 11). Parece ser que las especies han
evolucionado en aislamiento geografico una de otra, con
pocas barreras geneticas para la hibridaci6n.
Los hibridos en Leucaena pueden agruparse por tipo de
apareamiento especifico de ploide, como diploide (diploide
x diploide), tetraploide (tetraploide x tetraploide), 0
triploide (tetraploide x diploide). Los indices promedio de
cruzabilidad (semillas viables de polinizacion cruzada
comparado con autopolinizaciones intraespecificas 0
compatibles expresadas como un %), son los mas altos
entre tetraploides (73%), con 32% entre diploides y
solamente 12% para apareamientos triploides (Sorensson
y Brewbaker, 1994). Por esta raz6n las tres bien conocidas
tetraploides L. leucocephala, L. diversifolia y L. pallida,
que son completamente interfertiles, han sido consideradas
el conjunto genetico 'primario~ para mejora y han sido el
enfoque principal de recientes trabajos de hibridaci6n
artificial (Sorensson y Brewbaker, 1994; Sorensson, 1995).
El unico grupo que es algo menos transincompatible con
otras especies son las tres especies L. macrophylla, L.
trichodes y L. multicapitula. El polen raro de estas tres
especies que se encuentra en poliados (aunque de dos tipos
diferentes de poliados) (Hughes, 1997b), ha sido implicado
en causar esta incompatibilidad por Sorensson (1992a).
Los polfgonos ploidi-especfficos Je cruzamiento
modificados de Sorensson (1993) Y Sorensson y
Brewbaker (1994) se presentan en la Figura 11.

5.3 Detecci6n de hibridos
El primer problema en toda investigaci6n de hibridos
naturales 0 espontaneos es como distinguir los hibridos de
las especies 'normales~. Normalmente las especies discretas
se originan mediante mutaci6n y selecci6n actuando en
lineas divergentes. Una especie 'normal~ es un producto
unico de evoluci6n y sucede s610 una vez; no puede
volverse a crear experimentalmente. Los hibridos por otra
parte se forman solo mediante el cruzamiento de especies
'normales~ y pueden aparecer una y otra vez, y un hibrido
encontrado naturalmente, ya sea fertil 0 esteril, puede
te6ricamente sintetizarse artificialmente (Wagner, 1969).
Distinguir entre especies 'normales~ e hibridos no siempre
es facit, y casi siempre requiere mucha investigaci6n
usando diversa evidencia de morfologfa, moleculas y
geografia. Los hibridos son generalmente detectados e
identificados con base en un grupo de criterios,
incluyendo: (a) de fenotipo intermedio entre padres
putativos; (b) fertilidad reducida; (c) segregaci6n de
progenie F2 de un hibrido fertil; (d) distribuciones
geograficas coincidentes del hibrido y los padres putativos;
(e) aditividad de marcadores moleculares bioquimicos 0
nucleares; (t) ecologfa intermedia; (g) resfntesis artificial
del hibrido; (h) posesi6n de haplotipo ajeno (Wagner,
1969; Gottlieb, 1972; Rosen, 1979; Stace, 1975; 1989;
Humphries, 1983; Rieseberg y Ellstrand, 1993; Rieseberg

y Morefield, 1995; McDade, 1995).
En la practica, la mayorfa de los hibridos son realmente
'detectados~ antes del analisis formal de su morfologia
intermedia, basado en uno 0 mas de los otros criterios, y,
frecuentemente, interpretaci6n intuitiva de observaciones
morfol6gicas, geognificas y de fertilidad (Wagner, 1983).
La confirmacion de la identidad de hibridos generalmente
depende de evidencia acumulativa de varios 0 de todos los
criterios, ninguno de 10s cuales solo ofrece una prueba
rigurosa e inequlvoca, pero cuando se juntan, generalmente
s~ cree que respaldan una hip6tesis de hibrididad fuera de
toda duda razonable (Gottlieb, 1972).
Muchas investigaciones recientes de hibridos putativos han
empleado metabolitos secundarios de plantas, isoenzimas,
y mas recientemente, caracteres ADN. La razon para usar
caracteres moleculares como marcadores para
identificaci6n y caracterizaci6n de hibridos es que hay un
numero ilimitado de marcadores independientes y
selectivamente neutrales de ADN que se espera que
muestren completa aditividad en hibridos F 1 (Rieseherg y
Brunsfeld, 1992). Analisis combinados y comparaci6n de
caracteres ADN de ambos genomas tanto organelares (de
cloroplastos, cpADN y mitocondriales, mtADN) y
nucleares, ofrecen alguna de la mejor evidencia de
hibridaci6n (Avise, 1994). Esto se debe a que los hibridos
primarios (F l ) deben combinar los marcadores de ADN
nuclear codificados de ambas plantas padre mientras que
los marcadores organelares se espera que sean los de la
planta madre 0 padre, dependiendo de la direcci6n de
hibridaci6n y el modo de herencia organelar (Soltis y
Soltis, 1991). Para Leucaena, la investigaci6n usando una
combinacion de marcadores ADN de cloroplastos y
nucleares ha tenido un impacto importante sobre la
detecci6n y caracterizacion de hibridos (Harris, 1995;
Harris et al., 1994a; 1994b; Hawkins y Harris, en
imprenta; Hughes y Harris, 1994, en imprenta). El ADN de
cloroplastos de Leucaena es heredado por medio de la
planta madre (Harris et al., 1993). Analisis de
polimorfismo de largo de fragmento de restriccion (RFLP)
de caracteres cpADN ha sido exitosamente usado para
ofrecer informacion sobre las plantas madre de un numero
de hibridos y especies tetraploides de origen hibrido
putativo (Harris, et al., 1994a; Hughes y Harris, 1994; en
imprenta; Hawkins y Harris, en imprenta). Aunque se
espera que los marcadores de ADN nuclear muestren un
perfil aditivo de los dos padres, en Leucaena, perfiles de
ADN ribosomal nuclear en hibridos no siempre son
completamente aditivos, sugiriendo que la dependencia en
un solo marcador de ADN nuclear puede conducir a
errores. Es por tanto probable que la deteccion confiable
de hibridos en Leucaena dependa del uso de un juego de
marcadores de ADN nuclear diagn6sticos de taxa (Hughes
y Harris, 1994). Debido a su simplicidad tecnica y
potencial para proporcionar grandes numeros de
marcadores nucleares diseminados al azar a traves del
genoma, el uso de marcadores de ADN polimorficos
amplificados al azar (RAPD), tambien ha sido investigado
para detecci6n de hfbridos en Leucaena (Harris, 1995;
Hawkins y Harris, en imprenta; Hughes y Harris, en
imprenta).

Hibridos

65

Tetraploides

I

Diploides

I

I

Figura 11 Facilidad relativa de producci6n de semilla hfbrida entre 15 especies de Leucaena, usando datos maximos
de cruzamientos recfprocos para cada apareamiento interespecffico, dividido por tipos de cruzamiento ploidiespecfficos; tetraploide x diploide, diploide x diploide, y tetraploide x tetraploide. Lo grueso de la barra indica un
fndice de cruzamiento (ver texto) de 100%. Especies diploides: ESCU =L. escuLenta, RETU =L. retusa, GREG
= L. greggii, SALV = L. saLvadorensis, SHAN = L. shannonii, PULV =L. puLveruLenta, TRIC 1 = L. trichandra,
COLL = L. collinsii, LANC = L. Lanceolala, MACR =L. macrophylla, MULT =L. multicapitula, TRIC = L.
trichodes; especies tetraploides: PALL = L. pallida, LEUC =L. leucocephala, DIVE =L. diversifolia, CON = L.
confertiflora. Modificado de Sorensson (1993) y Brewbaker y Sorensson (1994).
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Muchas limitaciones asociadas al uso de RAPDs para la
detecci6n de hfbridos fueron destacadas en estos estudios,
pero al interpretarse bajo criterios estrictos, los RAPDs han
demostrado proporcionar evidencia utH adicional de
hibricidad (Hawkins y Harris, en imprenta; Hughes y
Harris, en imprenta). Hay poca duda de que los marcadores
moleculares continuanin siendo una herramienta esencial
para identificar y caracterizar nuevos hfbridos putativos al
ser descubiertos.
Para Leucaena, la labor de detectar hibridos se hace mucho
mas facil por la existencia de una gran coleccion de
hibridos artificiales creados en la Universidad de Hawaii,
principalmente por Sorensson (1993) (resumido por
Sorensson y Brewbaker, (1994». El criterio de resfntesis
no es una opci6n realista en todos los estudios de hfbridos
pero provee evidencia bastante fuerte relativo a los otros
criterios (Gottlieb, 1972). Para Leucaena, el material
derivado de la progenie de cruzamientos controlados de
paternidad conocida casi siempre esta disponible para
comparaci6n directa con hfbridos putativos naturales 0
espontaneos.
Ademas, Sorensson (1993), examin6 la morfologfa
cuantitativa de hojas de un grupo de hfbridos artificiales y
deriv6 dos modelos para predecir la morfologfa de hojas de
hfbridos, basados en la morfologfa de las dos especies de
plantas padres. El us6 cuatro rasgos de hojas, asf: numero
de pinas por hoja, numero de folfolos por pina y ancho y
largo del folfO10 , todas la cuales varfan ampliamente a
traves de las especies dentro del genero, y mostr6 que la
morfologfa de hfbrido para todos los cuacro rasgos, podria
predecirse usando un simple modelo de herencia. Con
raras excepciones, los parametros de hoja son heredados en
una escala geometrica intermedia entre los dos padres. Esto
simplemente quiere decir que los hfbridos entre dos
especies diploides, 0 dos tetraploides, generalmente
mostraban valores intermedios entre los de los padres en
una
escala
natural
de
logaritmo
expresada
matematicamente coma:

210F t = loP t + InP2
donde Ft es el valor de rasgo de hoja de hfbrido y Pt YP2
son los valores de los padres.
Los hibridos triploides tambien eran intermedios, pero se
parecian mas al padre tetraploide, necesitando la inclusi6n
de un efecto de dosificaci6n para ploidismo dentro del
modelo:

31nF t = 21nP1 + InP2
donde Pies el padre tetraploide. Un efecto de dosificaci6n
debido a ploidismo ha sido notado en estudios de hfbridos
mas generalmente (Stace, 1975; Wagner, 1969; 1983). El
modelo de Sorensson correspondi6 a las combinaciones de
hfbridos artificiales probadas con s610 un pufiado de
excepciones. El modelo ofrece una manera de predecir
valores para rasgos de hojas de hfbridos, basados en los
valores de padres. Los valores predecidos pueden entonces

compararse con valores medidos para hfbridos putativos.
Para hfbridos putativos naturales 0 espontaneos, los
verdaderos arboles padres individuales generalmente no se
conocen, de manera que 10 unico que puede estimarse es
un valor promedio predecido, basado en los valores medios
estimados entre un grupo de individuales de los padres
putativos. El modelo de Sorensson (1993) sugiere un
control genetico aditivo de rasgos cuantitativos de la hoja
bipinada de especies de Leucaena. El modelo de hojas de
hfbridos de Sorensson (1993), ha sido usado con exito para
ayudar en la identificacion de un hfbrido espontaneo en
Leucaena (Hughes y Harris, en imprenta).
Muchos lectores sin duda han encontrado arboles que
sospechan que pueden ser hibridos durante el curso de su
trabajo. Los pasos practicos para investigar e identificar
hibridos desconocidos se presentan en la Secci6n 10.6.

5.4 Tratamiento taxonomico de hibridos
Hay dos maneras para referirse a, 0 nombrar, los hfbridos
reconocidos (Wagner, 1969; 1983; Stace, 1975). Designar
a los hfbridos de acuerdo con la f6rmula de hfbrido (por
ejemplo L. esculenta x L. leucocephala) , es 10 mas
informativo,
pero
fastidioso
e
inconveniente,
especialmente si el hfbrido es comun y/o en el cultivo. La
alternativa de dar el nombre a un hfbrido como por
cualquiera otra especie (por ejemplo L. xbrachycarpa,
donde la 'x~ antes del nombre de la especie es usada para
indicar que una especie es un hfbrido) es mas conveniente
y nomenclaturamente estable, aunque menos informativo
que la f6rmula de hibrido y lleva el peligro de sobrecargar
la literatura con nombres adicionales. No hay consenso de
cual es el mejor y las dos opciones parecen haber sido
usadas arbitrariamente por diferentes autores. Wagner
(1969; 1983) sugiri6 nombrar a los hfbridos solamente si
son comunes, conspicuos 0 especialmente importantes por
una u otra razon (por ejemplo econ6micamente
importantes en cultivo), y generalmente es acordado que
por 10 menos algunos de tales hfbridos deben ser
nombrados (Stace, 1975). Este arreglo evita la
proliferaci6n de nombres para hfbridos muy raros y
algunas veces effmeros, pero ofrece nombres estables y
convenientes para los comunes e importantes.
En Leucaena, los hibridos han sido mencionados casi
universalmente por la f6rmula de hfbrido, talvez debido al
enfasis en, y abundancia de, hfbridos artificiales. AIgunos
hibridos han sido ampliamente mencionados por los
c6digos de identidad proporcionados bajo el sistema de la
Universidad de Hawaii, que designa a los hibridos
artificiales coma KXl, KX2, KX3. Aunque estos c6digos
son ahora ampliamente usados y razonablemente bien
conocidos, no son mas informativos que los nombres olas
f6rmulas de hfbridos. Es mas, algunos hfbridos han sido
numerados simplemente coma K1000, KI00l, etc. como
para accesiones no hfbridas. En Leucaena, hay un buen
argumento para nombrar hfbridos comunes, conspicuos 0
especialmente importantes. Dos de tales hfbridos son
nombrados en publicaciones que pronto apareceran
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(Hughes y Harris, en imprenta; Hughes, en imprenta) (ver
mas adelante).
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han sido establecidas fuera de duda, se discuten en mas
detalle a continuaci6n como ejemplos de como tales
hfbridos pueden encontrarse, c6mo pueden investigarse y
cuales pueden ser sus caracteristicas y significaci6n.

5.5 Hibridos espontaneos
Muchos autores han sugerido que la hibridaci6n natural no
es frecuente en Leucaena, impedida por aislamiento
geognifico de especies en su zona natural (Sorensson y
Brewbaker, 1994; Brewbaker y Sorensson, 1994). En tales
areas como el norte de Centroamerica (Guatemala y
Honduras), donde las especies de Leucaena (aparte de la L.
leucocephala) son raramente cultivadas 0 transportadas
(c.f. Mexico), es verdad que las distribuciones de especies
generalmente no coinciden (estrictamente alopatricas). En
unas pocas areas, las distribuciones de diferentes especies
virtualmente se encuentran pero no se solapan
(parapatricas). La falta de mezclas intimas de especies
(simpatria) en rodales naturales es impresionante en estas
areas.
La alta cruzabilidad encontrada en Leucaena significa que
cuando las especies previamente aisladas se ponen juntas
en cultivo, virtualmente hay alcance ilimitado para la
producci6n de hfbridos espontaneos. Sin duda alguna, si
dos especies se cultivan juntas, las probabilidades son de
tres a una de que senin compatibles para cruzamiento. Esta
claro que la domesticaci6n y uso indigena de especies
Leucaena como plantas alimenticias secundarias en
muchas partes de Mexico, ha resultado en movimiento
amplio de especies, juntando las especies previamente
aisladas una con otra (simpatria artificial) (Secci6n 4.6),
facilitando la hibridaci6n espontanea en muchas areas.
Aunque un numero considerable de hfbridos espontaneos
putativos ha sido reportado de los huertos 0 'guajales~
indigenas de Leucaena en Mexico (Tabla 7), solamente
dos han sido investigados hasta hoy en suficiente detalle
(Hughes y Harris, 1994; en imprenta) para confirmar su
hibrididad e identidades fuera de toda dada.
Asi como la domesticaci6n indigena, la introducci6n,
cultivo y domesticaci6n mas recientes de especies de
Leucaena como ex6ticas (Capitulos 6 y 9), ha puesto en
contacto muchas especies antes aisladas, facilitando
nuevamente la hibridaci6n espontanea. Hay muchas
observaciones de hfbridos que son el resultado de
cruzamiento entre especies creciendo en arboretos de
investigaci6n, ensayos de campo 0 el cultivo mas amplio
de especies de Leucaena como ex6ticas (por ejemplo Bray,
1986; Lammers, 1940; Dijkman, 1950; Hutton, 1981;
Hutton y Tabares, 1982; Hughes y Harris, 1994; en
imprenta; Timyan, 1996). Sin embargo, pocos de estos
hfbridos han sido examinados y documentados en'
suficiente detalle para determinar el verdadero alcance de
hibridaci6n espontanea en tales situaciones.
Una lista anotada de hfbridos espontaneos putativos se
presenta en la Tabla 7. No hay duda de que esta lista esta
incompleta, pues muchos mas de tales hfbridos
probablemente han ocurrido de 10 que ha sido anotado y
registrado. Tres hfbridos espontaneos cuyas identidades

L. leucocephala x L. pulverulenta. Los primeros informes
de la aparici6n de hfbridos espontaneos putativos en
Leucaena fueron entre L. leucocephala y L. pulverulenta,
de partes de Java Occidental, Indonesia, donde estas dos
especies han estado en cultivo desde alrededor de 1900
(Brewbaker, 1988; Dijkman, 1950; Lammers, 1940; Lowry
et al., 1984). Este cruzamiento aparentemente sucede con
facilidad esponrnneamente cuando la auto-incompatible L.
pulverulenta (diploide, 2n = 56) es cultivada cerca de L.
leucocephala (tetraploide, 2n = 104) (Brewbaker, 1988).
Los hfbridos L. leucocephala x L. pulverulenta son
triploides y varian en cuanto su fertilibilidad. Mientras que
los hfbridos F 1 estan fertiles, hfbridos de generaciones
siguientes estan muy variables en su numero de
cromosomas (2n = 56-104; Gonzalez et al., 1967) y
pueden ser completamente esteril 0 algo fertiI. Individuos
de hfbridos fueron observados por forestales en Indonesia
debido a su sobresaliente crecimiento y falta de producci6n
de semillas. En Indonesia los hfbridos se conocen con el
nombre comun de 'lanang~ 0 'Leucaena masculina~,
posiblemente debido a su vigor y estatura (Dijkman,
1950), 0 debido a que no contienen semillas (ver a
continuaci6n). Estos hfbridos han sido cultivados en
Indonesia como arboles de sombra sobre te y cafe por
muchas decadas (Secci6n 9.4). El mismo hfbrido tambien
ha sido reportado del sur de 'fexas, E.U.A. por Correll y
Johnston (1970), quienes dijeron simplemente que "donde
L. leucocephala y L. pulverulenta se han sembrado juntas,
alguna hibridacion ha sucedido". Aunque los limites
precisos de la distribuci6n natural de L. pulverulenta en el
norte de Mexico y sur de Texas son poco conocidos debido
a cultivo, parece probable que los hfbridos Texanos
tambien son el resultado del cultivo de ambos, pero
ciertamente uno de los padres, y son por tanto espontaneos
en vez de ser verdaderamente naturales.
L. leucocephala x L. esculenta (Figs 1OE-F y 8F).
Hfbridos putativos entre L. leucocephala y L. esculenta
fueron reportados de Mexico (Sorensson y Brewbaker,
1994) YColombia (Hutton y Tabares, 1982). Despues de
estos informes no confirmados, las identidades de ocho
hfbridos putativos recogidos en cinco estados en el sur de
Mexico, fueron investigadas en mas detalle por Hughes y
Harris (1994) Yconfirmadas usando una combinaci6n de
evidencia geognifica, morfol6gica, molecular y
etnobotanica. En todos los ocho individuos hfbridos
examinados en ese estudio, los datos moleculares indicaron
que el padre femenino era L. leucocephala, pero
subsiguientemente Hawkins y Harris (en imprenta)
encontraron un individuo hfbrido con L. esculenta como el
padre femenino. Esto acuerda con datos de cruzamiento
artificial (Sorensson y Brewbaker, 1994), que mostraron
que cruzamientos con L. leucocephala como el padre
femenino producen mas semilla. Estos hfbridos muestran
una morfologia entre, pero no exactamente intermedia, las
dos especies de padres en una variedad de caracteres de
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hoja, flor, brote y corteza (Fig 12). Eshln mas cerca de L.
leucocephala en rasgos cuantitativos debido al efecto
reconocido de dosificaci6n debido a ploidismo (ver arriba;
Hughes y Harris, 1994; Sorensson, 1993; 1995). Los
hfbridos son facilmente reconocidos usando solo material
de hojas (Fig 12), Y por su falta impresionante de
produccion de vainas, a pesar de floraci6n en abundancia
virtualmente de todo el ano.
Los hfbridos entre L. leucocephala (tetraploide 2n = 104)
Y L. esculenta (diploide 2n =52) son triploides. Todos los
hfbridos observados en Mexico no contienen semillas y su
esterilidad ha sido confirmada en hfbridos artificiales (ver
mas adelante). Dado que la propagaci6n vegetativa no se
sabe que tenga lugar en forma natural en Leucaena, cada
arbol hfbrido observado en Mexico debe haber surgido
como distintos hfbridos F 1 espontaneos. A pesar de esta
falta de persistencia, este hfbrido es relativamente
frecuente y ampliamente diseminado aunque con
ocurrencia esporadica en seis estados del centro-sur de
Mexico (Figs 10E y 13). Fue recogido primero en Morelos
en 1982 y mas de 25 individuales han sido ahora
registrados con solo una limitada exploraci6n de campo.
Indudablemente es mas comun en Mexico de 10 que se ha
crefdo hasta ahora. Dada la amplia simpatrfa de hoy dfa de
las dos especies padres (Fig 13) Yla aparente facilidad con
la que el hfbrido se encuentra bajo estas circunstancias, es
probable que sera aun mas comun en el futuro. Por estas
razones es nombrado con el epfteto de 'mixtec~ en la
monograffa taxon6mica proxima a aparecer (Hughes, en
imprenta).
El nombre de 'mixtec~ se refiere al papel que la
interferencia humana por los Mixtecas y otros pueblos
precolombinos del centro de Mexico, jugaron en el origen
de esta especie hfbrida. Poniendo a L. esculenta y L.
leucocephala en cultivo y en simpatrfa artificial (Secci6n
4.6), se cre6 la oportunidad para que surgiera este hfbrido,
casi con seguridad dentro de los ultimos 2000 anos. Crece
casi exclusivamente en suburbios de pueblos y aldeas, en
jardines, patios y huertos ('guajales~), donde las especies
padres son cultivadas para producci6n de vainas. Debido
a su falta de producci6n de vainas, los hfbridos son
ampliamente reconocidos y llamados por la gente de
Mexico con el nombre de 'guaje macho". Algunas veces
los arboles son expurgados debido a la falta de vainas (por
el interes en producci6n de vainas conlestibles de estas
areas; Capftulo 4), pero en otras areas son retenidos como
arboles ornamentales atractivos.
Hutton y Tabares (1982) mostraron que los hfbridos entre
L. leucocephala y L. esculenta tambien han surgido
espontaneamente fuera de Mexico, donde las dos especies
fueron cultivadas en el arboreto de investigacion en CIAT,
Colombia. El reciente descubrimiento de dos hfbridos L.
leucocephala x L. esculenta en Dakar, Senegal (Fig 10F)
(Hughes y Harris, 1994) fue una sorpresa. Mientras que L.
leucocephala es cultivada comunmente y es maleza en
toda Dakar, L. esculenta es aparentemente rara aunque fue
registrada de alIi por Berhaut (1956) y citada por Lock
(1989). De nuevo eIlo indica la aparente facilidad con la

que este hfbrido se encuentra. Como la L. esculenta esta
mas ampliamente introducida dentro de areas en las que L.
leucocephala es comun y naturalizada, los hfbridos entre
estas dos especies pueden tambien hacerse mas comunes
fuera de Mexico.

L. leucocephala xL. diversifolia (Fig 8E). Una hip6tesis
inicial de hibrididad entre L. leucocephala y L. diversifolia
fue postulada para explicar los arboles diseminados que
eran claramente diferentes de, y morfol6gicamente
intermedios entre, estas dos especies creciendo en partes de
Veracruz, Mexico (Sorensson y Brewbaker, 1994; Zarate,
1994) y Huehuetenango, Guatemala, donde las unicas
especies de Leucaena creciendo comunmente son L.
leucocephala y L. diversifolia. Especfmenes bOhlnicos que
se parecen mucho a estos hfbridos putativos fueron
despues encontrados entre colecciones de Jamaica,
Republica Dominicana, las Filipinas y Papua Nueva
Guinea.
La identidad y caracterfsticas de estos hfbridos putativos
fueron investigadas en detalle por Hughes y Harris (en
imprenta), usando evidencia geografica, morfologica y
molecular combinada. La hibrididad y la identidad de las
especies de padres putativos L. leucocephala y L.
diversifolia, fueron respaldadas por cuatro de los criterios
normalmente usados para verificar hfbridos. Hughes y
Harris (en imprenta) mostraron primero que los hfbridos se
encuentran en areas en las que las dos especies padres
estan siempre presentes, y, en la mayorfa de los casos,
donde no se encuentran otras especies de Leucaena.
Segundo, muestran un alto grado de intermediacion en un
juego de rasgos cuantitativos de hoja y vaina (Fig 14) y
marcadores RAPD. Finalmente, y 10 que es mas
convincente, se parecen mucho a hfbridos artificiales entre
las dos especies de padres putativos. Hughes y Harris (en
imprenta), demostraron que la morfologfa de los hfbridos
no difiere mucho de la predecida por los modelos de
expresion de hoja de hfbridos de Sorensson (1993).
Zarate (1994), noto la existencia de 10 que el crefa eran
hfbridos entre L. leucocephala y L. diversifolia (tratados
por el como L. diversifolia subespecie diversifolia) en los
alrededores de Temascal, Oaxaca, Mexico y atribuyo estos
a L. xbrachycarpa. L. brachycarpa fue originalmente
nombrada en Jamaica, y ahora se sabe que es la misma L.
diversifolia (Hughes y Harris, en imprenta; Hughes, en
imprenta; Harris inedito). La aparicion de hfbridos de L.
leucocephala x L. diversifolia en Jamaica, ha contribuido
talvez a la confusion que rodea la identidad de L.
brachycarpa y en realidad todo el material de Jamaica. Por
ejemplo, especfmenes botanicos del hfbrido fueron mal
identificados ya sea como L. brachycarpa 0 L.
leucocephala por los tax6nomos. Los tres taxa se
encuentran muy cerca de Hope en la parroquia de San
Andres, en Jamaica.

Hfbridos
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Figura 12 A. L. esculenta; B. hfbrido L. leucocephala x L. esculenta; C. L. leucocephala subespecie glabrata. Dibujo
publicado antes en Plant Systematics and Evolution
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Figura 13 Mapa del centro-sur de Mexico mostrando la distribuci6n de L. esculenta, L. leucocephala subespecie glabrata
e hfbridos L leucocephala x L esculenta en seis estados del sur de Mexico.

El hfbrido de 1.. leucocephala x L diversifolia es llamado
por Hughes y Hams (en imprenta) usando el epfteto
especffico 'spontanea~ en referencia a su aparici6n
espont4nea cuando las dos especies de padres se juntan en
cultivo. El material de este hfbrido de lugares distantes en
Veracruz, Mexico, Guatemala, Republica Dominicana,
Jamaica, las Filipinas y Papua Nueva Guinea, fue
examinado por Hughes y Harris (en imprenta). Timyan
(1996) inform6 que el hfbrido tambien ocurre

espontaneamente en HaitI. Hasta donde se sabe, es
abundante s610 en partes del Estado de Veracruz en
Mexico (Fig SE) y en otras partes aparece esporadicamente
como individuales dispersos. Todos los arboles conocidos
se encuentran en areas perturbadas, incluyendo solares 0
patios, plantaciones de cafe y vegetaci6n secundaria en las
orillas de los caminos. Como es discutido por Hughes y
Harris (en imprenta), es muy probable que estos hfbridos
surgieron despues de la novedosa simpatrfa artificial de las

Hibridos

dos especies padres en cultivo. No hay duda que esto es el
caso para los hfbridos en la Republica Dominicana,
Jamaica y las Filipinas, donde ambas especies padres son
introducidas. En Papua Nueva Guinea, no esta claro si los
hibridos surgieron espontaneamente alIf, como 10 sugiere
Howcroft (1994), 0 fueron derivados de cruzamientos
espontaneos que habfan surgido en las siernbras
experirnentales de CSIRO en Townsville, Queensland,
Australia, de los cuales la semilIa (accesi6n CPI 33820)
que se pens6 era de L. dive rsifolia, fue enviada a Papua
Nueva Guinea a fines de los afios 70 (Dray, corn. pers.).
Bray sugiere que esta "semilla fue cortada de viveros de
campo (en Townsville) y podr{a haber contenido cualquier
numero de h{bridos". Los hfbridos, de cualquier origen,
demostraron ser de alto rendimiento y algunas veces han
sido llamados 'gigante mexicano~ en Papua Nueva Guinea
(Howcroft, 1994). En Mexico y Guatemala, arnbas
especies padres tambien son cultivadas, L. leucocephala
para producci6n de vainas (Secci6n 4.3) (por ejemplo en
huertos informales ( guajales , cerca de Tuzanapan y Plan
del Rio, Veracruz, Mexico), y L. diversifolia
prirnordialmente para sombra de cafe (por ejemplo
ampliamente alrededor de Xalapa y Coatepeque, Veracruz,
Mexico; cerea de Barillas, Huehuetenango, Guatemala; en
Jamaica). En todas las areas, por tanto, hfbridos
aparentemente han aparecido espontaneamente, despues
del cultivo. Dado el muy amplio cultivo actual tanto de L.
leucocephala como L. diversifolia, particularmente como
ex6ticas, es extremadamente probable que este hfbrido sea
mas ampliamente diseminado y abundante, de 10 que
sugieren las colecciones botanicas actuales, especialmente
ya que el amplio cultivo de las especies padres no es
enteramente reciente. Por ejemplo, un especimen botanico
de este hfbrido fue coleccionado en Jamaica en 1903.
Aunque la segregaci6n ha sido observada en hfbridos
artificiales de generaci6n avanzada (ver mas adelante), tal
segregaci6n no ha sido observada entre los hfbridos
espontaneos ni en Mexico ni en Guatemala, sugiriendo que
la mayorfa pueden ser hibridos F 1, pero debe esperarse una
generaci6n posterior y material de retrocruzamiento. Sin
duda, la continua hibridaci6n espontaneo y cultivo de
hibridos producidos artificialmente (ver mas adelante)
significan que es probable que este hibrido llegue a ser aun
mas comun y ampliamente distribuido en el futuro.
Otros luoridos esponmneos. Infonnes no confirmados de
hibridos putativos de Mexico y Centroalnerica incluyen L.
pulverulenta x L. diversifolia (Zarate, 1982; 1994), Y L.
pallida x L. esculenta (Brewbaker corn. pers.). Gutteridge
y Sorensson (1992) reportaron el uso de un hfbrido
espontaneo entre L. leucocephala y L. trichandra en
pruebas de tolerancia alas heladas en Queensland,
Australia. Hfbridos espontaneos entre L. leucocephala y L.
trichandra han sido identificados y propagados por injerto
en Indonesia (Toruan-Mathius et ai., 1995). Otros siete
hibridos putativos fueron descubiertos y coleccionados por
el autor durante exploraciones de campo (Tabla 7).
Hip6tesis iniciales de hibrididad fueron postuladas para
estos arboles debido a su rara morfologfa (i.e. no podfan
colocarse dentro de especies conocidas como Leucaena),
su distribuci6n y abundancia (i.e. todos se encuentran en
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areas de traslape entre dos 0 mas especies de Leucaena y
generalmente son raros e infrecuentes), y, en varios casos,
su fertilidad reducida. La hibrididad y paternidad de estos
hfbridos putativos adicionales quedan por ser
completamente investigadas y confirmadas. En muchos
casos sus orfgenes pueden ser mas complejos que los tres
hibridos relativamente sencillos discutidos antes. Algunos
pueden ser derivados de cruzamientos entre mas de dos
especies padres. Por ejemplo Hughes y Harris (1994)
investigaron la identidad de un arbol hfbrido putativo raro
(accesi6n Hughes 1625) de la aldea de Santiago Acatepec,
Puebla, Mexico, donde L. leucocephala, L. esculenta, L.
pallida y el hfbrido L. leucocephala x L. esculenta se
encontraron muy pr6ximos en cultivo, y L. conjenijlora se
encuentra en vegetaci6n natural degradada en las
cercanfas. El analisis molecular usando una combinaci6n
de marcadores de ADN nuclear y de cloroplastos, mostr6
que el padre femenino de este hfbrido putativo que
indiscutiblemente era L. leucocephala, pero el padre
masculino sigui6 siendo incierto debido a la falta de
marcadores nucleares especfficos a especies (Harris,
inedito). Mezclas similares de tres 0 cuatro especies de
Leucaena creciendo en aldeas individuales en el centro de
Mexico son bastante comunes (Tabla 6; Capftulo 4) y
podrfan explicar algunos de los otros hfbridos putativos,
por ejemplo de San Pedro Chapulco 0 Santa Catalina
Oxolotepec (Tabla 6). Los arboles originalmente
identificados coma L. pallida, creciendo en la aldea de San
Pedro Chapulco, Puebla, Mexico, desde entonces han sido
hipotetizados como hfbridos basado en evidencia de ADN
de cloroplastos (Hams et al., 1994a). La identidad de este
hfbrido putativo tambien continua incierta. Varios lotes de
semillas de este hibrido putativo han sido recolectados (por
ejemplo OFI 52/87, UH K803, K804, K805, K806 y K953,
YCPI84351). Como puede esperarse de los hibridos, estas
accesiones han actuado de rnanera diferente en terminos de
crecimiento, cornposici6n qufrnica de hojas y resistencia al
silido, cornparado con otras accesiones de L. pallida en
pruebas de campo (Austin et aI., 1995; 1997; Sorensson et
al., 1994; Shelton, corn. pers.) y tambien han demostrado
ser padres superiores en subsiguiente hibridaci6n artificial.
Esta claro que falta mucho por entender, y mas por
encontrar todavfa, antes de que todos los enredos de la
hibridaci6n espontanea facilitadas por cultivo indfgena
sean revelados.

5.6 Significacion de hfbridos espontaneos
La hibridaci6n espontanea tiene varias implicaciones
importantes para la conservaci6n, manejo y utilizaci6n de
recursos geneticos de Leucaena. Los hfbridos espontaneos
pueden presentar oportunidades en forma de nuevas
especies hfbridas con rasgos atractivos para los campesinos
y cultivadores. Sin embargo, tambien pueden presentar
riesgos impredecibles en la forma de nuevas malezas, 0
contaminaci6n de conjuntos geneticos nativos. La
hibridaci6n espontanea tambien significa que hay una gran
probabilidad de contaminaci6n en toda semilla polinizada
abiertamente. Finalmente, tales hfbridos aumentan la
confusi6n sobre identificaci6n.
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Figura 14 A. L. leucocephala subespecie glabrata; B. L. diversifolia; C. hfbrido L. leucocephala x L. diversifolia. Dibujo
publicado antes en Plant Systematics and Evolution

Hfbridos

Nuevas especies. Origenes hfbridos han sido propuestos
para tres de las cuatro especies tetraploides conocidas de
Leucaena, L. pallida (Pan, 1985), L. leucocephala y L.
diversifolia (Harris et al., 1994a). Los origenes putativos
de L. leucocephala resultantes de la hibridaci6n
esponuinea, posiblemente en cultivo precolombino entre L.
pulverulenta y L. lanceolata, y de L. pallida, se discuten en
detalle en los Capitulos 2 y 4. Aunque tales escenarios
estan basados en evidencia circunstancial y son
especulativos, en espera de mas datos, parecen ofrecer la
explicaci6n mas probable para los origenes de estas dos
especies. Si es correcto, los origenes hfbridos espontaneos
para L. leucocephala, la especie mas ampliamente
cultivada y econ6micamente importante del genero
(Secciones 2.6 y 4.6), Yposiblemente L. pallida, tambien
prominente en reciente domesticaci6n, serian sin duda Ios
resultados mas significativos de hibridaci6n espontanea.
Sin embargo, aun si estos tetraploides surgieron de otras
maneras, la contribuci6n de la hibridaci6n espontanea
facilitada por cultivo indigena, de toda manera ha sido
altamente significativa, dando luz a tres hibridos
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confirmados que ahora son elementos bastante comunes
y ampliamente diseminados de la flora ruderal y urbana de

partes de centro-sur de Mexico, asi como varios otros
hfbridos mas raros y todavia no identificados. Por 10 tanto
no hay duda de que la hibridaci6n esponuinea ha resultado
en nueva diversidad en Leucaena, y sin duda continuara
haciendolo en el futuro. Por ejemplo, la aparici6n bastante
amplia de hibridos F I esteriles de L. leucocephala x L.
esculenta presenta la posibilidad de que la especiaci6n
podria suceder via el duplicado de cromosomas y la
formaci6n de una especie alohexaploide aislada de cada
uno de los padres, como ha sucedido en algunos otros
generos de plantas (por ejemplo Ashton y Abbot, 1992).
En algunos casos, hibridos espontaneos utiles y altamente
0
productivos
pueden
ser
accidentalmente
intencionalmente colectados y usados. El hfbrido de L.
leucocephala x L. diversifolia, sembrado en Papua Nueva
Guinea (ver antes), debido a que es auto-fertil,' es un
ejemplo de c6mo la semilla de un valioso hibrido
espontaneo puede ser inconscientemente distribuido y
usado.

Figura 15 Mapa de parte del sur de Mexico, abarcando el istmo de Tehuantepec, mostrando las distribuciones de L.
leucocephala subespecie glabrata, L. diversifolia y hibridos L. leucocephala x L. diversifolia.
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Nuevas malezas. Los hfbridos espontaneos tambien
pueden ser improductivos y presentar nuevas e
impredecibles amenazas de malezas (revisado por Abbott,
1992~ Abbott y Milne, 1995). De nuevo el hlbrido de L.
leucocephala x L. diversifolia ofrece un ejemplo de una
maleza potencial. Es auto-fertil, produce prodigiosas
cantidades de semilla desde una temprana edad, muestra
tendencias de maleza en sitios ruderales en Veracruz,
Mexico, y bajo el Sistema de Evaluaci6n de Riesgo de
Maleza de Australia (Secci6n 3.9), se clasifica igual que la
maleza L. leucocephala. El hibrido de L. leucocephala x
L. diversifolia ya esUl ampliamente distribuido (ver antes),
y puede esperarse que sea tanto una maleza como L.
leucocephala (Fig 8E). Es mas, multiples orfgenes de un
hibrido, como esta documentado para L. leucocephala x L.
diversifolia (Bughes y Barris, en imprenta), ofrecen
seguridad contra la extinci6n, particularmente durante las
primeras etapas de establecimiento, y pueden aumentar la
cantidad de diversidad muestreada de las especies padres
(Abbott, 1992), aumentando mas los riesgos de maleza
asociados con tales hibridos.

sorprendente. Hutton (1981) tambien documenta hfbridos
espont8.neos surgiendo en las parcelas del arboreto de
CIAT en Colombia. Este seguramente es el caso en
muchos otros pafses tambien.

Contaminacion de conjuntos geneticos naturales. La
hibridaci6n, cuando es acompafiada por retrocruzamiento
a uno 0 ambos padres, puede conducir a infiltraci6n de
genes de una especie a otra. Tal flujo genetico
interespecffico se conoce coma introgresi6n. Aunque no
hay evidencia para introgresi6n despues de la hibridaci6n
en Leucaena, es probable que el retrocruzamiento suceda
por 10 menos en el caso de hibridos entre L leucocephala
y L. diversifolia en Veracruz, Mexico. Desde un punto de
vista de conservaci6n, la introgresi6n puede resultar en
contaminaci6n genetica de poblaciones nativas y
consecuente perdida de complejos de genes adaptativos, 0
en casos extremos la extinci6n de especies raras (Levin et
al., 1996). El aislamiento de especies compatibles al
cruzamiento debe por 10 tanto considerarse en trabajos de
conservaci6n, especialmente para especies raras. Por
ejemplo, esfuerzos circa situm para conservar especies
raras tales como L. magnifica (Capftulo 8), podrfan ser
perjudicados 0 desplazados por el cultivo de otras especies,
'tales como L. leucocephala en 0 cerca de las pocas
poblaciones pequefias que quedan de esa especie.

Pruebas de campo y contaminacion. La suerte de los
cTUzamientos espontaneos, por ejemplo los que surgen de
pruebas, siempre sera impredecible. La semilla de la
mayorfa de hibridos espontaneos sin duda no germinara, 0
las plantillas no sobreviviran. Sin embargo, algunas
pueden persistir muchos alios en el banco de semillas de
suelo y germinar posteriormente, por ejemplo despues de
que 10s ensayos son eliminados. La semilla de las siembras
de prueba puede ser tambien colectada inteneionalmente
por los eultivadores, forestales 0 agr6nomos como fuente
de material para distribuei6n a otros investigadores para
nuevas pruebas 0 a los campesinos para siembra de rutina.
Los trabajadores de estaciones de investigaci6n y otros
visitantes de las pruebas tambien pueden eolectar semilla
para sembrar en sus fincas 0 jardines. Por ejemplo, cinco
arboles hfbridos putativos derivados de cruzamientos
espontaneos, posiblemente entre L. leucocephala y L.
lanceolata, en un ensayo de eliminaci6n de especies, se
encontraron creciendo en la finea de un trabajador de una
estaci6n de investigaci6n en Honduras, a 30 Km del sitio
de la prueba (Tabla 7). En este caso los hfbridos son
aparentemente esteriles 0 solamente poeo fertiles y casi
con seguridad no perduraran.

Produccion de semiUas. El cruzamiento entre especies de
Leucaena cultivadas coma ex6ticas en ensayos replicadas
de campo, arboretos de investigaci6n y plantaciones de
rutina, tambien tiene implicaciones importantes para uso y
conservaci6n. Los ensayos y arboretos de investigaci6n,
debido a que pueden comprender entre varias y muchas
especies (en pocos casos todas las especies), sembradas en
cercana proximidad en un solo sitio, son la forma extrema
de simpatrfa artificial. Es bien sabido que proporciones
significativas de semilla polinizada abiertamente,
derivadas de tales plantaciones, son cruzadas. Por ejemplo
Bray (1986: 350) declara que Hmucha semilla recolectada
en (y distribuida de!) viveros, es de origen de cruzamiento
externo"; Brewbaker (corn. pers.) dice que en la Finca
Waimanalo de la Universidad de Hawaii, Htoda plantita
(polinizada abiertamente) podr(a tener una variedad de
padres". Howcroft (1994) report6 que, en Papua Nueva
Guinea, hfbridos espontaneos han ocurrido cada vez que
pruebas de especies han sido establecidas, 10 que no es

Lo que esta claro es que, a fin de garantizar la identidad
genetica y pureza de lotes de semillas polinizadas
abiertamente, las semillas deben produeirse en aislamiento
de otras especies de Leucaena (Brewbaker, 1983; Wheeler,
1991). Esto presenta problemas obvios para el
mantenimiento y regeneraci6n de colecciones vivas ex situ
(Bray, 1986) (Secci6n 8.4) y produeci6n rutinaria de
semilla. La mayorfa de los mejoradores y productores de
semilla de Leucaena pareeen aceptar que alguna
contaminaci6n de semilla polinizada abiertamente es
inevitable, aun con aislamiento de huertos semilleros,
particularmente dada la distribuci6n pantropical y de
maleza de L. leucocephala. Si se desea evitar la
distribuci6n de hfbridos indeseables, esto recae en los
cultivadores, examinando, deteetando y expurgando
plantillas atfpicas.

Identificacion. Finalmente, los hfbridos espontaneos (yen
menor grado artificiales), continuaran presentando un reto
diffeil para aquellos que tienen que identificarlos, y
tendran la tendencia a aumentar la confusi6n existente
sobre identificaci6n de especies. Un ejemplo de las
dificultades de identificar hfbridos durante las colecciones
de semillas de San Pedro Chapulco, Mexico, fue sefialado
antes. En este caso la mala identificaci6n de hfbridos
probables como L. pallida resultando en la mala
interpretaci6n de resultados de ensayos (por ejemplo los
reportados por Austin et al. (1995; 1997) y Sorensson et
al. (1994), donde una 0 mas de las accesiones de L. pallida
probadas son en efecto probablemente hibridos). Howcroft
(1994) report6 que hay considerable duda sobre la
identidad de algunos taxa e hibridos putativos en Papua
Nueva Guinea. La identificaci6n de hibridos se diseute en
la Secci6n 10.6.

Hfbridos

Tabla 7 Hibridos putativos espontaneos (acsesiones de Hughes se refieren a colecciones botanicas)

Hibrido putativo

Estatus

Distribucion

Caracteristicas

L. leucocephala x
L. esculenta

Investigado en detalle (Hughes y Harris,
1994); identidad confirmada; esteril,
triploide, origen antropogenico; llamado
usando un epfteto 'mixtec (Hughes, en
imprenta)

Frecuente pero diseminado
esporadicamente en seis estados del
centro-sur de Mexico; espontaneo en
Senegal y Colombia (Hutton and
Tabares, 1982) despues de
introducci6n de especies padres.

Hfbrido artificial creado en
Hawaii (Kl000); sin
semillas, rapido crecimiento
y resistente al sfiido

L. leucocephala x
L. diversifolia

Investigado en detalle (Hughes and Harris,
in press); identidad confmnada, fertil,
tetraploide, origen probablemente
antropogenico despues del cultivo de
especies padres; llamado usando el epfteto
'spontanea' (Hughes y Harris, en
imprenta)

Comun en partes de Veracruz,
Mexico, infrecuente en
Huehuetenango, Guatemala;
espontaneo en Jamaica, Republica
Dominicana, Haiti (Timyan, 1996),
Papua Nueva Guinea y las Islas
Filipinas despues de introducci6n de
las especies padres

Hfbrido artificial creado en
Hawaii (KX3) y promovido
para reforestaci6n, tolerante
al frfo y moderamente
resistente al sfiido

L. leucocephala x

Identidad desconocida. Un solo arbol
(Hughes 1625 y 1788). Investigado por
Hughes y Harris (1994) sin conclusi6n,
aunque el padre femenino sea probable L.
leucocephala; posiblemente un hfbrido de
tres especies padres; origen antropogenico
casi seguro

Un solo acbol en un patio en la aldea
Santiago Acatepec, Puebla, Mexico

Desconocido

L. leucocephala x ?
L. lanceolata

Identidad noconfmnado; cinco acboles
(Hughes 1745 y 1891) derivado de
semillas recolectadas de un ensayo de
especies de Leucaena en Honduras; origen
antropogenico confirmado; poco ferti!

Cinco acboles cultivados de semillas
en una finca cerea de Villa Alfcia,
Siguatepeque, Honduras

Desconocido pero de nipido
crecimiento

L. leucocephala x
L. pulverulenta

Identidad noconfmnada; reportada por
Dijkman (1950) de Indonesia y por Correll
y Johnston (1970) de Texas; triploide, en
gran parte esteril, origen antropogenico

Espontaneo en occidente de Java,
Indonesia y en el sur de Texas, EUA
donde las dos especies padres estan
cultivados

Propagado por injerto en
partes de Indonesia para
sombra de te en situaciones
en que ~ prefiere arboles sin
semilla

L. leucocephala x
L. trichandra

Identidad noconfinnada; poco fertil;
probablemente triploide; origen
antropogenico

Aparentamente espontaneo en partes
de Indonesia donde las dos especies
putativas padres fueron introducidas
y cultivadas (Toruan-Mathius et al.,
1995)

Cultivada de semilla en
Indonesia (accesi6n RSBOl)
de huertos semilleros
injertados

? L. pallida x ? L.
diversifolia

Identidad desconocida; un solo acbol
(Hughes 1317) probable hfbrido basado en
analisis de cpADN de Harris et al.
(1994a); poco fertil; probable origen
antropogenico

Un solo acbol de cerca de Huautla,
Sierra Mazateca, Oaxaca, Mexico

Desconocido

L. pallida x ??

Identidad desconocida; un solo arool
(Hughes 1882); probable origen
antropogenico; poco fertil; varias posibles
especies padres creciendo muy cerca (L.
confertiflora, L. leucocephala, L
esculenta, L. pallida y otros hfbridos
putativos)

Un solo arool, probablemente
cultivatado, en la aldea de San Pedro
Chapulco, Puebla, Mexico.

Arbol grande supuestamente
de >70 aiios de edad

? L. pallida x ? L.
confertiflora

Identidad desconocida; fertil; varias
colectas botanicas (Hughes 1800 y 1801),
probable origen antropogenico

Arboles diseminados en la aldea de
Santa Catalina Oxolotepec, Puebla,
Mexico

Desconocido

l

??
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5.7 Hibridos artificiales
Los hfbridos artificiales son producidos por cruzamiento a
mano. Esto involucra extraer polen de las anteras de una
especie y aplicarlo manualmente al estigma de otra,
aislando al mismo tiempo las flores de insectos, pre y postpolinizaci6n, y, para las especies auto-fertiles, eliminando
los estambres (emasculaci6n), para evitar autofecundaci6n.
Alta cruzabilidad significa que hay pocas barreras
geneticas contra el movimiento de genes de una especie a
otra via hibridaci6n artificial (Sorensson y Brewbaker,
1994). La alta cruzabilidad de especies de Leucaena,
combinada con la diversidad de rasgos utiles encontrados
entre especies (Capitulo 3), llevaron a Brewbaker y
Sorensson (1990; 1994) para considerar todo el genero
como el conjunto genetico potencial disponible para
reproducci6n y mejoramiento. Como 10 dijo Brewbaker
(1995: 76) "la explotaci6n de la hibridaci6n promete una
diversidad genetica casi ilimitada para mejorar la·
Leucaena en sistemas agroforestales". La producci6n de
hfbridos artificiales ha sido el enfoque principal de los
trabajos de mejoramiento de Leucaena hasta la fecha
(Brewbaker y Sorensson, 1990; 1994; Sorensson, 1995).

trabajo de Brewbaker (1983), Pan (1985) y mas
notablemente Sorensson (1993), quien emprendi6 un
ambicioso programa de cruzamiento entre 15 especies en
ellapso de casi una decada. La experimentaci6n continua
ha refinado las tecnicas para aislamiento, emasculaci6n,
manipulaci6n de polen (incluyendo recolecci6n,
almacenaje y analisis), polinizaci6n y protecci6n de
semilla (Brewbaker, 1983; Sorensson, 1988; 1995;
Sorensson y Sun, 1990). Una guia paso por paso para
cruzamiento a mane fue producida por Wheeler (1991)
como parte de una mas grande Gufa para el Manejo de
Huertos Semilleros de Leucaena. La mayoria de los
aspectos de la hibridaci6n artificial son ahora rutina,
aunque se busca progresar mas en almacenamiento de
polen (que puede limitar algunos cruzamientos debido a
tiempos de floraci6n no solapados), manipulaci6n de
floraci6n y producci6n de gametos no reducidos
(Sorensson y Brewbaker, 1987b; Sorensson, 1995; 1997).
La falta de protocolos de rutina para propagaci6n
vegetativa en escala grande 0 comercial es tambien una
limitaci6n importante en los programas de hfbridos (ver
mas adelante).

Enorme progreso en hibridaci6n artificial se ha hecho ya
en Leucaena (revisado por Sorensson, 1995). Una amplia
variedad de hfbridos han sido producidos, cultivados y
evaluados. Muchos han demostrado combinaciones utiles
de rasgos; algunos muestran vigor hfbrido (un fen6meno,
conocido como heterosis, en el cual la progenie de
cruzamientos se comporta mejor que el promedio de los
dos padres). Dnos pocos hfbridos han sido ampliamente
probados, subsiguientmente reproducidos e introducidos
en cultivo con exitosa multiplicaci6n de semillas. Sin
embargo, varios problemas tecnicos han sido encontrados
y hay mucho mas que hacer para realizar completamente
el potencial de hibridaci6n artificial en Leucaena. El
mejoramiento de hfbridos y la producci6n de semilla se
discuten en mas detalle en el Capitulo 9.

Como se dijo antes, hay tres tipos ploidi-especificos de
hfbridos, diploides (diploide x diploide), tetraploide
(tetraploide x tetraploide) y triploide (tetraploide x
diploide). Cada uno tiene potencial para contribuir a la
reproducci6n y mejoramiento. Sin embargo, por mucho el
mayor enfasis hasta ahora ha sido en hfbridos tetraploides
usados para modificar L. leucocephala via hibridaci6n y
retrocruzamiento con otras especies tetraploides. Tambien
ha habido mucho interes en la producci6n de hfbridos
triploides, que generalmente no tienen semillas, y en la
producci6n de versiones tetraploides de hfbridos
'triploides~ mediante gametos no reducidos (Sorensson y
Brewbaker, 1987b; Sorensson, 1997). Sin embargo, ha
habido comparativamente poco interes hasta la fecha en el
uso de hibridos diploides como germoplasmo bruto de
amplia base, para manipulaci6n y domesticaci6n adicional
(Sorensson, 1995).

Los primeros hfbridos artificiales en Leucaena fueron
creados entre cinco especies en Hawaii (Gonzalez et al.,
1967). En ese entonces el interes primordial era en la
producci6n de una Leucaena de poca mimosina (Secci6n
3.7). Este trabajo proporcion6la primera indicaci6n de la
alta cruzabilidad dentro del genero. El hfbrido entre L.
leucocephala y L. pulverulenta fue estudiado con
particular interes debido al poco contenido de mimosina de
la L. pulverulenta. Sin embargo, el primer hfbrido artificial
que fue ampliamente usado fue un hfbrido intra-varietal,
entre los tipos Salvador y Peru de L. leucocephata. Este
hibrido combina el vigor del tipo Salvador con el porte
superior de ramificaci6n del tipo Peru para producir el
cultivar 'Cunningham~ (Hutton y Beattie, 1976) que
todavfa es el fundamento de los sistemas australianos de
producci6n de forraje, y que fue posteriormente
introducido mucho mas ampliamente, llegando a ser
importante en otros pafses, tales como Tailandia
(Manidool, 1983). Desde esos primeros esfuerzos, los
programas de hibridaci6n han sido expandidos,
principalmente en la Universidad de Hawaii, basado en

Hibridos tetraploides. La hibridaci6n en Leucaena se ha
considerado hasta ahora grandemente como una manera de
mejorar y ampliar la base genetica de L. leucocephala al
incorporar genes de especies menos conocidas, como un
media para superar limitaciones especfficas (revisadas en
el Capitulo 3), como ser alta mimosina, falta de tolerancia
al frio 0 susceptibilidad al sflido (Brewbaker y Sorensson,
1990; 1994; Brewbaker et aI., 1989). Este trabajo ha sido
concentrado en hibridaci6n entre tres de las cuatro especies
tetraploides conocidas, L. leucocephala, L. diversifolia y
L. pallida, que son completamente compatibles en
cruzamientos y fueron consideradas como el 'conjunto
genetico primario~ por Sorensson y Brewbaker (1994). Los
tres hfbridos, L. pallida x L. diversifolia (KX 1), L.
leucocephala x L. pallida (KX2) y L. leucocephala x L.
diversifolia (KX3), han sido, por 10 tanto, el foco principal
de atenci6n e ilustran tanto el potencial como algunas de
las dificultades de la producci6n de hfbridos. Dos de estos
han demostrado una promesa particular.

Hfbridos

L. leucocephala x L. pallida (KX2). El hibrido artificial
entre L. leucocephala y L. pallida (designado KX2 por la
Universidad de Hawaii) talvez ha causado mas interes que
ningun otro durante los ultimos cinco afios (Austin et al.,
1995; 1997; Brewbaker y Sun, 1996; Shelton y Brewbaker,
1994; Sorensson, 1995; Sorensson y Brewbaker, 1986;
Sorensson et al., 1994~ Castillo y Shelton, 1994; Castillo
et al., 1994). Este interes ha sido impulsado
primordialmente por su excelente resistencia al sflido y
excepcionales rendimientos de forraje que se igualan a
rendimientos previos obtenidos de L. leucocephala antes
del sflido (Austin et al., 1997). Tiene un porte amplio con
muchas ramas, ideal para la producci6n de forraje,
excelente resistencia al sflido, alguna tolerancia a frescura,
excelente vigor de plantillas (claro vigor de hibrido 0
heterosis), y es un productor poco prolifico de semillas,
grupo de rasgos que 10 hacen atractivo para uso en forraje
(Austin et al., 1995 ~ 1997; Brewbaker y Sun, 1996;
Shelton y Brewbaker, 1994; Sorensson, 1995; Sorensson
y Brewbaker, 1986; Sorensson et al., 1994; Wheeler y
Brewbaker, 1990; Castillo et al., 1994). Sin embargo,
persiste la duda del valor nutritivo de las hojas de KX2,
que tienen una fracci6n comestible mas baja, tanino
condensado mas alto y mas baja digestibilidad que la L.
leucocephala (Wheeler et al., 1994).
La KX2 se segrega desordenadamente y, aunque es autoincompatible, puede segregar individuos auto-compatibles
en generaciones posteriores (Sorensson, 1995). Castillo et
al. (1994) y Wheeler et al. (1994) tambien demostraron
que las poblaciones de hfbridos KX2 son altamente
variables en contenido de tanino condensado en las hojas.
Esto sugiere que puede haber buen campo para seleccionar
arboles de alto rendimiento, resistentes al sflido, con
moderado contenido de tanino condensado y digestibilidad
aceptable (Castillo et al., 1994; Bray, 1995b). Cinco ciclos
de recurrente selecci6n en masa para crecimiento inicial,
resistencia al sflido y bajos niveles de contenido de tanino
condensado en hojas, en poblaciones hasta de 1500 han
sido emprendidos en Hawaii para obtener lfneas estables
de KX2 (Brewbaker y Sun, 1996), que son de alto
rendimiento, con follaje altamente nutritivo y buena
resistencia al sflido (Wheeler et al., 1994). Hfbridos F6 de
generaci6n avanzada desarrollados de 15 familias,
conocidos por el nombre de variedad 'Ohana~ (Hawaiiano
para familia extendida) han sido usadas para producir
semilla que ahora esta disponible comercialmente en
pequefias cantidades del Centro Hawaiiano de
Investigaci6n Agrfcola (Austin y Osgood, 1996).

L. leucocephala x L. diversifolia (KX3). Asf como se
encuentra espontaneamente en varios pafses (ver antes), el
hibrido entre L. leucocephala y L. diversifolia ha sido
creado artificialmente en Hawaii (Brewbaker et al., 1988;
Brewbaker y Sorensson, 1990; Sorensson, 1995) y ha
causado gran interes entre los interesados en siembras de
arboles en los tr6picos. Ambas especies padres son
tetraploides y auto-fertiles (Brewbaker, 1983; Sorensson,
1989a); el hfbrido ha sido demostrado ser un tetraploide
auto-compatible y es un productor prolffico de semillas
(Brewbaker y Sorensson, 1990; 1994). Comparado con la
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mayorfa de otros hfbridos, la producci6n de semiIlas de
KX3 es por 10 tanto sencilla. Es fuertemente arborescente
en porte y puede ser muy vigoroso, particularmente en
sitios de elevaci6n mediana donde las condiciones mas
frescas no favorecen el crecimiento de L. leucocephala
(Brewbaker y Sorensson, 1987a; Brewbaker et al., 1988).
Muestra una moderada, y posiblemente adecuada
resistencia al sflido para la producci6n de madera, 0 para
producci6n de forraje bajo poca 0 moderada presi6n del
sllido. La semilla polinizada abiertamente de este hfbrido
fue ampliamente distribuida desde Hawaii en la ultima
decada, particularmente a paises asiaticos para ensayos
experimentales como una entrada en la red de Ensayos de
Sflido de Leucaena, LPT, (por ejempl0 Glover, 1988). La
prolifica producci6n de semillas de este hfbrido significa
que tiene el potencial para diseminar y convertirse en·
maleza (Fig 8E) (Secciones 3.9 y 5.6).
Aunque los hibridos F I son razonablemente uniformes, la
segregaci6n ha sido observada entre progenie de
generaci6n avanzada de KX3 (de Freitas et al., 1991;
Sorensson, 1995). De Freitas et al. (1991) observaron
considerable variaci6n en el color de las flores entre el
material de generaci6n F 2, F3 Y Et y aneuploidismo con
86-103 cromosomas, asf como el normal 104. La
segregaci6n en F2 y subsiguientes generaciones puede
producir tanto individuales de excepcional vigor como
arboles raqufticos de poco valor y la temprana expurgaci6n
de plantillas de semilla polinizada abiertamente es
necesaria. A fin de crear lfneas mas estables de KX3,
varias generaciones de autopolinizaci6n y selecci6n
recurrente para porte, vigor y tolerancia a frescura han sido
emprendidas (Brewbaker y Sun, 1996).
Hibridos triploides esteriles. Junto a hfbridos tetraploides,
muchos autores han discutido las atracciones de hibridos
triploides esteriles 0 casi esteriles, sin semiIlas 0
virtualmente sin semillas (Brewbaker, 1988; Brewbaker y
Sorensson, 1990; Brewbaker y Sun, 1996; Dijkman, 1950;
Lammers, 1940; Lowry et al., 1984; Sorensson, 1995). El
interes en hibridos sin semiIla ha aumentado en afios
recientes con mayor conciencia de 10s problemas para
conservaci6n y ambientales mas amplios presentados por
malezas invasoras tales como L. leucocephala (Hughes,
1994; 1995) (Secci6n 3.9). Las principales ventajas de
hfbridos sin semilla son la eliminaci6n de los riesgos de
maleza y concentraci6n de fotosintatos en la producci6n de
hoja y madera, en vez de producci6n de vaina y semilla.
Brewbaker y Sun (1996) estimaron que de 30 a 50% de
fotosintato es usado en la producci6n de vainas y semillas
por las variedades 'Comun ~ auto-fertiles y de muchas
semillas de L. leucocephala subespecie leucocephala.
Ellos postularon que la falta de semiIlas podria por 10 tanto
contribuir a aumentos grandes en rendimientos de madera
y hojas. Sin embargo, los hfbridos sin semillas tienen la
tendencia a tener perfodos extendidos de floraci6n debido
a la inhibici6n de la producci6n de semillas (Stace, 1975;
Brewbaker y Sorensson, 1990; Hughes y Harris, 1994) Y
pueden por 10 tanto dedicar recursos significativos a la
producci6n de flores adicionales. Sin embargo, varios
triploides sin semillas han demostrado ser extremadamente
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vigorosos, aunque la desviaci6n de fotosintatos no ha sido
comprobada (Sorensson, 1995). Los hfbridos sin semillas
son vistos, por 10 tanto, como ambientalmente benignos
para sembrar en ambientes sensibles del punto de vista de
conservaci6n y sistemas agroforestales donde la tendencia
de maleza de L. leucocephala, de mucha semilla, puede ser
un problema. Finalmente, los hfbridos sin semilla pueden
ser ornamentales atractivos con sus periodos de floraci6n
extendidos (Brewbaker y Sorensson, 1990).
El primer hfbrido triploide esteril, 0 casi esteril, a ser usado
comercialmente fue el hfbrido L. leucocephala x L.
pulverulenta, que habia surgido espontaneamente en
Indonesia (ver antes). Interes en este hfbrido surgi6 en
Indonesia debido a problemas de regeneraci6n natural y
tendencia a maleza de L. leucocephala de mucha semilla,
cuando se sembraba como arbol de sombra sobre te y cafe.
Los hfbridos de pocas semillas fueron observados y
subsiguientemente propagados por injerto (Dij km an, .
1950). Interes mas amplio en este hfbrido en otras partes
fue promovido por intentos para producir lineas de poca
mimosina al combinar L. pulverulenta, con su conocido
bajo contenido de mimosina (Secci6n 3.7), con L.
leucocephala. Con esto en mente este hfbrido fue creado
de nuevo artificialmente en Hawaii (GonzaIez et al., 1967),
Australia (Bray, 1984; 1986; Bray y Fulloon, 1987; Bray
et at., 1988), India (Gupta, 1990; Gupta et al., 1986), y
Colombia (Hutton, 1985). Ademas de tener menor
contenido de mimosina, demostr6 ser extremadamente
vigoroso (Gonzalez et al., 1967), significativamente
superando L. leucocephala en rendimiento (en 70% en
producci6n de hojas y 100% en producci6n de madera)
(Bray, 1986; Bray et al., 1988). Aparte de las dificultades
obvias de propagaci6n, tas expectativas de que este hfbrido
pudiera ser una planta altamente productiva de forraje de
alta calidad, duraron poco debido a su susceptibilidad
abrumadora al sflido (Secci6n 3.4). Multiples objetivos de
mejoramiento (por ejemplo vigor, poca mimosina, alto
valor nutritivo), que puedan cambiar (por ejemplo para
agregar resistencia al sflido), pueden hacer del hfbrido
ideal un blanco m6vil complejo y evasivo. El hfbrido L.
leucocephala x L. pulverulenta sigue siendo un atractivo
arbol de forraje en areas con baja presi6n de sflido, como
ser el norte de India (Gupta, 1990), donde la retenci6n de
hojas de la estaci6n seca tambien se encontr6 que era
superior a L. leucocephala.
Un grupo de otros hfbridos triploides esteriles 0 casi
esteriles ha sido creado y ha demostrado ser de rapido
crecimiento, ofreciendo diversas combinaciones de rasgos
utiles. El hfbrido L. leucocephala x L. esculenta ha sido
creado de nuevo artificialmente en Hawaii, designado
como 'accesi6n~ KI000 (Sorensson y Brewbaker, 1994;
Brewbaker y Sun, 1996). La esterilidad de la semilla de
este triploide ha sido verificada en hfbridos artificiales en
Hawaii (Brewbaker et al., 1989; Sorensson, 1995) y
Colombia (Hutton, 1988) y ha sido atribuido a
irregularidades de cromosomas observadas en la etapa de
meyosis (Hutton y Tabares, 1982) y consecuente poca
viabilidad de polen de entre 1-8% (Hughes y Harris, 1994)
y 13% (Hutton y Tabares, 1982). El hfbrido L.

leucocephala x L. esculenta es un arbol extremadamente
vigoroso y de muchas hojas (Fig 8F), muestra resistencia
sobresaliente a1 sflido, y, ya que no tiene semillas, no
presenta ningun riesgo de maleza, haciendolo uno de los
hfbridos de Leucaena mas atractivos para reforestaci6n,
suponiendo que los problemas de propagaci6n pueden ser
superados (Brewbaker et al., 1989; Brewbaker y Sun,
1996). Se ha observado que la copiosa resina producida
por algunos individuos de este hfbrido es similar en
composici6n a la goma arabiga (Brewbaker y Sorensson,
1990; 1994).

Otras combinaciones de hfbridos triploides sin semillas,
tales como L. leucocephala x L. trichandra, 0 L.
diversifolia x L. pulverulenta (accesi6n K 1001 de
Hawaii), tambien tienen el potencial para combinar alta
resistencia al sflido, tolerancia al frio y vigor (Sorensson,
1995). Los hfbridos triploides entre L. leucocephala y L.
trichandra aparentemente surgieron espontaneamente en
Indonesia (Toruan-Mathius et al., 1995) y han sido creados
en Hawaii (Sorensson, 1995). Estos producen pocas
semillas, tienen buena digestibilidad in vitro de materia
seca, son altamente resistentes al sflido y moderadamente
resistentes a la frescura (Sorensson, 1995; Toruan-Mathius
et al., 1995). A fin de tomar ventaja de la gran variabilidad
genetica que ahora se sabe caracteriza a L. trichandra
(Secciones 3.8 y 6.3), la selecci6n de accesi6n 0
procedencia que se usara en cualquier cruzamiento de este
hfbrido sera critica; accesiones superiores del sudeste de
Guatemala (Secciones 3.8 y 6.3) deben incluirse.

5.8 Conclusiones
La historia de Leucaena, desde que el Hombre lleg6 a
Mexico hace varios milenios, es de perturbaci6n
progresiva de las poblaciones naturales, desorganizaci6n
de la distribuci6n de especies, cultivo e hibridaci6n
espontiinea. Anderson (1949) fue de los primeros en notar
la intima asociaci6n entre la perturbaci6n de los habitats y
la hibridaci6n. El enfatiz6 la importancia del movimiento
humano de plantas, poniendo a especies que de otra
manera hubieran estado aisladas, en contacto con especies
con tendencia de maleza, domesticadas y empezando a ser
domesticadas, y perturbaci6n ecol6gica que puede crear los
nichos ecol6gicos en los que los hfbridos pueden
establecerse y prosperar. Desde el trabajo pionero de
Anderson sobre hfbridos, muchos ejemplos de hibridaci6n
interespecifica despues de la introducci6n de una especie
dentro de la zona de otra, han sido documentados (revisado
por Abbott, 1992; Abbott y Milne, 1995). La perturbaci6n
ecol6gica continua acelerandose virtualmente en todo
Mexico y Centroamerica; los campesinos alIi continuan
intercambiando, cultivando y experimentando con
diferentes especies de Leucaena; parece probable que los
hfbridos espontiineos llegaran a ser aun mils comunes de 10
que son ahora, como resultado de la domesticaci6n
indigena.
Al mismo tiempo, las introducciones de especies de
Leucaena fuera de Mexico y Centroamerica se han
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acelerado dramaticamente en la ultima decada, tanto
geognificamente como en terminos de numeros de especies
y procedencias (Secci6n 6.1; Apendice 3). Hay pocos
paises tropicales en los que L. leucocephala no esta siendo
cultivada ahora, y en muchos esta extensamente
naturalizada y se ha convertido en maleza (Secci6n 3.9).
Esto significa que es probable que todas las otras especies
introducidas encuentren por 10 menos L. leucocephala.
Varios hibridos espontaneos que han surgido entre
especies de Leucaena cuando se sembraron como ex6ticas,
ya han sido documentados. Este movimiento sin
precedentes de mayores numeror, de especies
indudablemente producini una nueva ola de hibridos
espontaneos en afios venideros. La hibridaci6n sera
promovida por debiles barreras de cruzamiento,
polinizadores no especializados, largos periodos de
florecimiento de algunas especies y perturbaci6n de
habitats.
El potencial de la hibridaci6n artificial para crear hibridos
nuevos, adaptables, altamente vigorosos, de alta calidad y,
si se desea, sin semillas, ya ha sido demostrado. Aunque
solamente un pufiado de hibridos artificiales estan hasta
ahora en uso de rutina, y los problemas de producci6n de
semilla de hibridos 0 propagaci6n vegetativa, quedan por
superarse, con modesta inversi6n en investigaci6n y
producci6n, hay buenas perspectivas para realizar este
potencial mas cabalmente. Es probable que la siembra de
Leucaena sea dominada por hibridos artificiales en el
futuro.
Las palabras de Weiner (1994: 244 y 242) aptamente
sintetizan la domesticaci6n, antigua y moderna de
Leucaena - HJuntamos a Los extraftos para hacer
companeros extranos, y volveremos a arreglar las camas
en que descansan, todo de una vez ..... Por tanto, nuestras
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perturbaciones hibridizan tanto el ambiente como las
especies. Estamos hibridizando el planeta". No hay duda
de que estamos, ya sea, directa 0 indirectamente,
hibridizando a Leucaena y que los hibridos, ya sea
espontaneos 0 artificiales, seran crecientemente
prominentes e importantes en el futuro. El punto final de
este proceso es dificil de representarse mentalmente. Hay
muy pocos ejemplos de otros generos lefiosos con alta
cruzabilidad interespecifica cuyas especies han sido
ampliamente cultivadas e introducidas. Dos generos que si
ofrecen posibles visi6nes del futuro son Salix y Populus.
Especies de Salix son notorias por su alta cruzabilidad
(Mosseler, 1990) y proliferaci6n de hibridos espontaneos
despues de la introducci6n y cultivo (Meikle, 1984;
Cremer et al., 1995). Por ejemplo, en el Reino Unido 64
combinaciones de hibridos se sabe que ocurren (Stace,
1991) y hay varios ejemplos de perdida de integridad de
especies Salix nativas despues de la hibridaci6n esponmnea
con especies introducidas y cultivares (White, 1994). Diez
de los hibridos del R.U. estan entre tres especies, uno es un
hibrido entre cuatro especies (Stace, 1991) y la posibilidad
de un solo hibrido formado de todas las especies que se
encuentran en Gran ~retafia ha sido discutida (Meikle,
1984). En Australia por 10 menos siete hibridos diferentes
de dos especies padres y dos de tres especies han resultado
hasta ahora de las 100 0 mas introducciones de especies y
variedades de Salix (Cremer et al., 1995). Esto ha resultado
en nuevas especies hibridas, nuevas malezas, problemas de
identificaci6n (Meikle, 1984; Stace, 1991; Cremer, 1995),
dificultades de contenci6n de los hibridos en el comercio
de viveros, y las crecientes preocupaciones, en Australia,
sobre los impactos indeseables de sauces en ambientes de
las orillas de los rlos (Cremer et al., 1995). La escala e
impacto de hibridos en Salix ofrecen algunos escenarios
probables para el futuro desarrollo de la Leucaena.
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Cajilla 4 Hibridos
.. Evidencia que la hibridaci6n ha sido un proceso significativo en la evoluci6n de Leucaena viene de
estudios de poliploidismo, infonnes confinnados y no confinnados de hfbridos espontaneos (seminaturales), evidencia para introgresi6n cpADN, y alta cruzabilidad entre especies. Una vez que el
potencial para hibridaci6n es considerado, entonces los hfbridos asumen aun mayor importancia, ya que
hay muchos mas hfbridos artificiales que espontaneos. La hibridacion artificial ha sido el enfoque
principal de los proyectos de reproducci6n y mejoramiento de Leucaena hasta la fecha.
.. El 77% de las posibles 120 combinaciones interespecificas de doble via entre 15 especies probadas
produjeron semilla viable indicando alta cruzabilidad en el genero. Las especies de Leucaena
aparentemente han evolucionado en aislamiento geognffico una con otra, con pocas barreras geneticas
a la hibridaci6n.
.. Metodos confiables han sido desarrollados para detectar hibridos naturales
combinaci6n de datos morfo16gicos y moleculares.

0

espontaneos usando una

.. Aunque la hibridaci6n natural no parece ser frecuente en Leucaena, impedida por el aislamiento
geogratico, esta claro que la domesticaci6n indigena en Mexico ha resultado en amplio movimiento de
especies, poniendo alas especies antes aisladas, en contacto una con otra, facilitando aSl la hibridaci6n
espontanea amplia. Introducci6n y cultivo mas recientes de especies Leucaena como exoticas, a traves
del tr6pico ha reflejado este proceso, tambien resultando en una serie de hibridos espontaneos. Nueve
hfbridos espontaneos diferentes han sido detectados hasta abora y las identidades de tres confirmados
fuera de duda.
.. Los hibridos espontaneos presentan tanto oportunidades, en forma de nuevas especies hibridas con
rasgos atractivos para campesinos y reproductores, riesgos en la forma de nuevas malezas, contaminaci6n
genetica de poblaciones nativas mediante la introgresi6n, como problemas para producci6n de semillas
e identificaci6n.
.. La explotaci6n de hibridacion artificial promete un campo y diversidad genetica casi ilimitada para
mejora de Leucaena en sistemas agroforestales. El potencial para crear hibridos adaptables, altamente
vigorosos, de alta calidad de productos, resistentes a silidos y, si se desea, sin semillas, ha sido
ampliamente demostrado. El interes en hibridos artificiales ha enfocado hasta abora principalmente en
tres de las cuatro especies tetraploides. Tambien hay creciente interes en el desarrollo de hfbridos
triploides esteriles que pueden ser altamente productivos, resistentes al silido y, no teniendo semillas, no
presentan riesgo de maleza.
.. Aunque solo un pUiiado de hfbridos artificiales estan hasta abora en usa de rutina, si y cuando 10s
problemas de producci6n de semilla de hibridos y propagaci6n vegetativa sean superados, hay buenas
perspectivas para utilizar completamente el enorme potencial de hibridaci6n. La siembra de hibridos de
Leucaena e hibridaci6n espontanea significa que los hfbridos se haran cada vez mas importantes en el
futuro.
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6.1 Introduccion
Los t6picos tratados en este capitulo incluyen la historia y
status de las principales colecciones de semilla de
Leucaena, las discrepantes estrategias de muestreo que
emplearon y, en relaci6n con este, un resumen de 10 que se
sabe sobre patrones de variaci6n dentro de las especies. Se
incluye una corta secci6n sobre futuras prioridades de
colecci6n. Las discusiones sobre estrategias de
multiplicaci6n
de
semillas,
domesticaci6n
y
consideraciones relacionadas con el acceso a recursos
geneticos se presentan en el Capitulo 9. Aspectos pnicticos
de recolecci6n, almacenaje y pretratamiento de semillas se
discuten en el Capitulo 7. Las principales colecciones de
semilla de Leucaena se resumen en la Tabla 8 y los
origenes especificos del pufiado de las accesiones mas
ampliamente cultivadas se indican en la Tabla 12, Capitulo
9. El recientemente recopilado Catdlogo Mundial de
Leucaena (Bray et al., 1997), ofrece una lista completa de
accesiones de semilla con datos estandarizados de
pasaporte para todas las principales colecciones de
Leucaena, y es una fuente importante de informaci6n mas
detallada. Datos e informaci6n detallados sobre las
colecciones de semina del OFI se presentln en el Apendice
2.

6.2 Historia de introduceion
Los recursos geneticos de Leucaena han estado bajo
estudio como fuente de plantas utiles durante por 10 menos
los dos ultimos milenios. La domesticaci6n incipiente de
especies de Leucaena para uso alimenticio en Mexico
(Capitulo 4), implic6 que la semina de Leucaena ya estaba
siendo colectada y transportada dentro de Mexico en
epocas precolombinas. Hay evidencia para sugerir que las
distribuciones de especies ampliamente usadas como L.
esculenta se ampliaron en gran manera dentro de Mexico
por este proceso. La semina de un amplio rango de
especies de Leucaena continua siendo transportada a 10
largo de Mexico hoy, en cuanto especies continuan siendo
introducidas en cultivo en nuevas areas.

Leucaena leucocephala. La primera introducci6n de
Leucaena fuera de Mexico y Centroamerica fue del tipo
'Comun~ de arbusto de L. leucocephala perteneciente a la
subespecie leucocephala, que se reporta haber sido
introducido alas Filipinas antes de 1815 (Merrill, 1912).
La comunicaci6n entre Espafia y las Filipinas durante la
ocupaci6n espafiola fue via Mexico y dependia de los
galeones anuales del gobierno espafiol que navegaban
entre Acapulco y Manila de 1521 hasta 1815 (Merrill,
1912). Durante este perfodo casi 200 especies tropicales
americanas incluyendo un numero de arboles leguminosos
bien conocidos tales como Acacia jarnesiana, Gliricidia
sepium, Pithecellobium dulce, Prosopis julijlora y

Samanea saman, junto con Leucaena, fueron introducidos
(Merrill, 1912). L. leucocephala se registra en Flora de las
Filipinas de Blanco (1845) (citado en Merrill, 1918), pero
aparte de esto, la fecha exacta de introducci6n no se
conoce, aunque algunos especulan que puede haber sido
introducida antes de 1600 (Brewbaker et al., 1972;
Brewbaker y Hutton, 1979; Pound y Martfnez-Cairo,
1983). En los primeros afios de este siglo, en las Filipinas,
L. leucocephala ya estaba
tan completamente
naturalizada, comun y ampliamente distribuida, que el
observador casual la consideraria especie nativa"
(Merrill, 1912), de nuevo indicando que habia estado alli
presente por algun tiempo. La fuente dentro de Mexico, del
material original de L. leucocephala introducido alas
Filipinas no esta clara. Es cierto que L. leucocephala es
encontrada hoy dia en abundancia alrededor de Acapulco,
el area indicada como la fuente por Brewbaker et al.
(1972) y Pound y Martfnez-Cairo (1983), pero todos los
arboles de esa area, y, es mas, de la mayor parte de la costa
del Pacifico Occidental de Mexico, pertenecen no a la
subespecie leucocephala, sino a la subespecie glabrata
(Fig 44). Sin embargo, es bastante posible que las semillas
y/o vainas de subespecie leucocephala fueron
transportadas a Acapulco de otras partes de Mexico por los
espafioles quienes sin duda estaban conscientes del uso
indfgena de Leucaena para consumo humano (Capitulo 4)
aunque los espafioles mismos aparentamente tenien poco
interes en corner las semillas (Zarate, 1997). El motivo
preciso para la introduccion de Leucaena de Mexico alas
Filipinas queda desconocido. Uso para comida, como
forraje para animales, como sugerido por Brewbaker et al.
(1972) y Pound y Martinez-Cairo (1983), 0 un traslado
accidental son posibles motivos. Aunque las vainas y
semillas de Leucaena son usadas para alimento en partes
de Asia, incluyendo Indonesia, Tailandia, Las Filipinas y
Vietnam, hoy dia (National Academy of Sciences, 1984;
Brewbaker y Hutton, 1979; Whiting, 1982; Manidool,
1983; Pound y Martfnez-Cairo, 1983; Wirjodarmodjo y
Wiroatmodjo, 1983; Brewbaker, 1987b; Sampet et al.,
1995), parece no muy probable que puede haber sido
introducido por los espafioles desde Mexico. Parece mas
probable que el uso alimenticio de Leucaena en Asia haber
sido descubierto alli independientemente en formas
compatibles con las practicas culinarias locales, mediante
el uso de retofios j6venes como vegetales y en sopas
(Manidool, 1983), brotes j6venes de plantitas (raices de 3
dias de nacidas) y la preparaci6n de tempeh fermentado de
semillas de Leucaena en partes de Java, Indonesia.
H

Para fines del Siglo 19, la subespecie leucocephala se
habfa diseminado 0 habfa sido introducida ampliamente a
traves de Asia y Africa y ahora es pantropical y registrada
de la mayorfa de los paises tropicales y subtropicales (por
ejemplo Lock, 1989 para Africa; Nielsen, 1992b para
Malesia). Los registros de herbarios confirman que la
subespecie leucocephala ha sido ampliamente diseminada
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en el Caribe, Africa y Asia, por 10 menos desde finales del
Siglo 19. Recientes estudios de isoenzimas indican que la
subespecie leucocephala es representada por un solo
genotipo fuera de su area nativa en las Americas
(Brewbaker y Sun, 1996).
L. leucocephala subespecie leucocephala es un
colonizador de sitios ruderales y vegetaci6n secundaria 0
perturbada en muchos lugares como las Filipinas, donde
Merrill observ6 que ya era muy abundante en 1912. Esto
ha sido atribuido a su precoz producci6n de flores y frutos
de todo el ano, abundante producci6n de semillas,
autofertilidad, capa dura de semilla, y la capacidad para
rebrotar despues de incendio 0 corte. Ahora esta
naturalizada y es una maleza en muchas areas (Secci6n
3.9). En algunas islas del Pacffico, la diseminaci6n fue
acelerada por la siembra aerea de semilla para
rehabilitaci6n de terrenos erosionados (por ejemplo en
Guam: Debell y Whitesell, 1993) y en algunas islas tales
como Hawaii ahora forma extensos matorrales
monoespecfficos.

Esta claro que la subespecie leucocephala fue introducida
mucho antes que la subespecie glabrata (ver adelante), que
fue ampliamente introducida a traves del tr6pico solamente
en las ultimas decadas. Por tanto, la mayorfa de la
investigaci6n agron6mica antes de 1950 y la mayorfa de
los tratamientos de Flora (por ejemplo Brenan, 1959, FI.
Africa Oriental Tropical; Brenan y Brummitt, 1970, FI.
Zambesiaca; Ross, 1975, FI. Surafrica; Elfas, 1974,
E.U.A.; Barreto Valdez y Yakovlev, 1982, Cuba; Merrill,
1912, Pl. Manila, Filipinas; Nielsen, 1992b, Pl. Malesiana)
y referencias a naturalizaci6n y maleza (Secci6n 3.9;
Cronk y Fuller, 1995), se refieren a la subespecie
leucocephala.
Que la diseminaci6n de la subespecie leucocephala
precedi6 a la subespecie glabrata fue confirmado durante
la prueba de accesiones de alrededor del mundo para
forraje durante los anos 50, la que revel6 que todas las
accesiones no-mesoamericanas eran de la subespecie
leucocephala (Hutton y Gray, 1959; Brewbaker et al.,
1972; Batson et al., 1984). L. leucocephala subespecie
glabrata corresponde al tipo 'Gigante~ 0 'Salvador~
(Zarate, 1987a) reconocido por agr6nomos en los anos 50
y 60. Su vigor superior, su porte erguido y caracterfsticas
de ramificaci6n, comparados con el tipo 'Comun ~ en forma
de arbusto (subespecie leucocephala) previamente
probado, fueron reconocidos despues de la introducci6n a
Hawaii en 1945 de material recolectado cerea de Joc6ro,
en la Provincia de Morazan, El Salvador (Brewbaker et al. ,
1972; Brewbaker, 1980). Su designaci6n como tipo
'Salvador~ se refiere a esta localidad original de
recolecci6n. Despues de pruebas en Hawaii (Brewbaker et
al., 1972) y Australia (Gray, 1967), una variedad
designada como K8 fue formalmente emitida por la
Universidad de Hawaii (Brewbaker, 1975), y un punado de
otros (K28, K67, K72, etc.) vinieron despues. La
promoci6n activa de las variedades 'Gigante~ para
reforestaei6n por ageneias nacionales e internaeionales de
desarrollo y numerosas ONG de mediados de Ios 70 en

adelante (por ejemplo National Academy of Sciences,
1984; Consejo Filipino para Investigaci6n de Recursos y
Agricultura, 1978; Centro de Investigaci6n y Desarrollo
Internacional, IDRC, 1983; Kaul et al., 1983 en India)
implic6 que la subespecie glabrata fue diseminada
alrededor del tr6pico muy rapida y extensamente (Pound
y Martfnez-Cairo, 1983; Brewbaker 1987b). Solamente un
punado de accesiones auto-fertiles de la subespecie
glabrata, varias de las cuales se originan de material
cultivado en El Salvador, han sido ampliamente
introducidas, conduciendo a dudas sobre la vulnerabilidad
genetica de plantaciones de una sola 'variedad~
(Brewbaker, 1980; 1985; ver adelante).
Una tercera variante agron6mica, el llamado tipo 'Pent
fue reconocida (Gray, 1968; Brewbaker y Hutton, 1979;
Brewbaker, 1980), basado en material introducido a
Australia desde Argentina, pero de supuesto origen
peruano, y caracterizado por el porte erguido del tipo
'Gigante~, pero la ramificaci6n mayor del tipo 'Comun~. El
tipo 'Peru~ aparentemente pertenece dentro de la
subespecie glabrata, aunque el material original no ha sido
rastreado para verificarlo. La linea criada 'Cunningham~,
sacada y ampliamente sembrada en Australia (Gray, 1967;
Hutton y Beattie, 1976), es un cruce entre 10s tipos
'Salvador~ y 'Peru~ y tambien es por 10 tanto atribuible a la
subespecie glabrata.
Otras especies. Aunque las primeras introducciones (antes
de 1850) de Leucaena fueron aparentemente confinadas a
L. leucocephala, varias otras especies fueron introducidas
a Asia, y varias islas del Caribe para cultivo como arboles
de sombra sobre cafe 0 cacao en la segunda mitad del siglo
19. Por ejemplo, L. pulverulenta, L. diversifolia y
posiblemente L. trichandra fueron introducidas por
forestales holandeses a Indonesia a fines de 1800
(Dijkman, 1950) y L. diversifolia a Africa Occidental
(Camerun y la Costa de Marfil) y el Caribe (Jamaica y la
Republica Dominicana) alrededor del mismo tiempo.
La introducci6n de las restantes especies de Leucaena
fuera de Latinoamerica ha ocurrido solamente en las dos
ultimas decadas. Con el advenimiento de programas de
mejora genetica, reproducci6n e hibridizaci6n, dos
importantes recolecciones de semilla de Leucaena fueron
reunidas en Hawaii y Australia (ver adelante). Estas
colecciones incluyeron un creciente rango de especies que
fueron cultivadas inicialmente en ensayos experimentales
en Hawaii y Australia. Sin embargo, el fmpetu mayor para
un escrutinio mas detaIlado de todo el rango de especies
menos conocidas y su introducci6n y uso mas amplios en
hibridizaci6n lleg6 con la diseminaci6n del sflido a
mediados de los 80 y principios de los 90 (Secci6n 3.4). En
1987, la NFrA estableci6 una red de ensayos, la Prueba de
Sflido de Leucaena (LPT), para evaluar la resistencia al
sflido y las tasas de crecimiento de varias especies e
hibridos de Leucaena (Glover, 1987). Esto comprendi61a
introducci6n de varias accesiones de L. dive rsifolia, L.
pallida y sus hfbridos con L. leucocephala para el
establecimiento de pruebas de campo inicialmente en las
Filipinas, Tailandia, Indonesia y Australia. El programa de
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LPT se ampli6 para incluir tanto mas especies, tales como
L. collinsii, L. esculenta y L. trichandra e hfbridos, como
mas pruebas - 28 en total en 16 paises en toda Asia
(Wheeler y Brewbaker, 1989; 1990). Al ser reunidas y
completadas las colecciones de semillas de OFI en 1993,
la semilla de un rango aun mas amplio de especies ha
quedado disponible por primera vez. Un pufiado de los
primeros lotes de semilla de Leucaena de OFI (L. collinsii
subespecie zacapana, L. leucocephala subespecie glabrata
y L. shannonii) fueron distribuidos como parte de la red de
prueba internacional de Arboles Latifoliados de la Zona
Seca (DZH) (Hughes y Styles, 1984). El comportamiento
superior observado de L. collinsii subespecie zacapana en
una variedad de sitios fue un notable resultado de esta serie
de pruebas (Stewart y Dunsdon, 1994). Las colecciones
completadas de semilla de Leucaena de OFI han sido
usadas para establecer una nueva red de pruebas para
probar una mas amplia variedad de especies, procedencias
e hfbridos en una mas amplia variedad de sitios por todo el
tr6pico y esto ha llevado a una dramatica expansi6n tanto
en el numero de especies introducidas como en el numero
de paises importando nuevo material (Pottinger, 1995).
Para 1997, mas de 80 pruebas habian sido establecidas en
mas de 30 paises, basadas en las colecciones de semillas de
OFI (Apendice 3) bajo la sombrilla de LEUCNET (Shelton
y Pottinger, 1995).

Protocolos para introducciones. Las introducciones de
especies de Leucaena, al igual que con virtualmente todo
el movimiento de plantas alrededor del globo, han sido
emprendidas con regulaci6n minima (fuera de los controles
fitosanitarios normales), poco interes sobre el resultado, y
falta de conciencia sobre posibles riesgos (Secci6n 3.9;
Hughes, 1994, 1995). Sin embargo, la creciente conciencia
del problema de invasiones biol6gicas en general
(Williamson, 1996) y las invasiones de plantas en
particular (Cronk y Fuller, 1995) significa que la
regulaci6n de introducciones de especies en muchos paises
esta lista para cambiar. Nuevos protocolos estan adoptando
un enfoque de 'culpable hasta que se pruebe que es
inocente~ con evaluaci6n detallada de riesgo antes de
permitir nuevas introducciones (Pheloung, 1995; Hughes,
1995). Las implicaciones de ello para Leucaena y los
riesgos asociados con especies de Leucaena se consideran
en detalle en la Secci6n 3.9.

6.3 Colecciones de Semillas
Con el surgimiento de Leucaena como planta importante
para forraje, las colecciones sistematicas de semillas
principiaron en los afios 60, y desde entonces tres
colecciones importantes de especies de Leucaena han sido
reunidas por la Universidad de Hawaii (UH), E.U.A., la
Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organization (CSIRO), Australia y el Oxford Forestry
Institute (OFI), Reino Unido. Los antecedentes, historia,
estrategias de muestreo y status de estas colecciones fueron
revisados por Hughes et al., (1995). Esta secci6n esta
basada en gran parte en esa revisi6n. Un catalogo completo
de las principales colecciones nacionales e internacionales
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de Leucaena ha sido recientemente recopilado (Bray et al.,
1997).

Universidad de Hawaii: El trabajo para reunir la primera
colecci6n de germoplasma de Leucaena se principi6 por la
Universidad de Hawaii en 1962, inicialmente basado en
lotes de semillas miscelaneos adquiridos alrededor del
globo de una variedad de fuentes no nativas cultivadas de
L. leucocephala. Esfuerzos sistematicos para explorar y
coleccionar semilla de las poblaciones naturales de
Leucaena comenzaron a fines de los afios 60, con una
expedici6n por Brewbaker en 1967 a Mexico y paises
vecinos en Latinoamerica. Esta colecci6n incluia una
variedad de especies Leucaena, aparte de la L.
leucocephala, por primera vez. Las colecciones de semillas
por investigadores de Hawaii, dirigidos por Brewbaker,
continuaron intermitentemente durante los siguientes 20
afios con cinco mas expediciones grandes en 1977, 1978,
1985, 1988 y 1997, muestreando poblaciones silvestres en
toda Latinoamerica (Brewbaker y Sorensson, 1994). Para
1988, una gran colecci6n habia sido reunida y sembrada en
Hawaii incluyendo mas de 1000 accesiones, representando
la mayoria de los taxa, aunque todavia dominada por L.
leucocephala, que representaba 541 accesiones. Los lotes
de semillas estan documentados con datos basicos de
pasaporte que se mantienen en una hoja de trabajo usando
la serie de numeros 'K~ corriendo cronol6gicamente desde
K1 en adelante. La semilla de la colecci6n de Hawaii ha
sido ampliamente distribuida para prueba e incluye las bien
conocidas y ampliamente sembradas variedades K8 y
K636 de L. leucocephala y la variedad K156 de L.
diversifolia (Tabla 12). Esta colecci6n tambien forma el
nucleo de varias otras grandes colecciones de
germoplasma (aprox. 90% de la colecci6n de USDA y una
proporci6n significativa de las colecciones de NSSL, ILCA
e IGFRI). Las identidades son verificadas de colecciones
vivientes en Hawaii.
CSIRO: Desde mediados de los afios 50 hasta mediados
de los 70, CSIRO reuni6 una colecci6n en su mayoria
oportunista de 200 accesiones principalmente de L.
leucocephala de fuentes no nativas. Se hicieron
colecciones dirigidas extensivas, en Mexico y Colombia,
en 1978-79 por Bob Reid, trabajando con Sergio Zarate.
Asi como aumentar el rango de variaci6n disponible tanto
en terminos de numeros de especies y variaci6n dentro de
las especies, especial atenci6n se dedic6 a L. pulverulenta
(para mejoramiento para lograr niveles bajos de mimosina)
y L. leucocephala (de ambientes marginales tanto secos
como frescos) (Bray, 1986). Datos de pasaporte estan
documentados bajo el sistema de numeraci6n de CPI
(Commonwealth Plant Introduction) en el sistema de
manejo de datos basado en UNIX, designado para
prop6sito, del Centro Australiano de Recursos Geneticos
de Forrajes Tropicales.
Oxford Forestry Institute: A mediados de 1980, el OFI
empez6 a reunir una nueva colecci6n de semillas de
Leucaena impulsado por el descubrimiento, 0
redescubrimiento, de varias especies poco conocidas y
potencialmente valiosas en Guatemala y Honduras, que
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aparentemente habfan sido pasadas por alto por
expediciones anteriores de recolecci6n y por el entendido
de que varias de estas especies estaban en peligro de
significativa erosi6n genetica 0 aun de extinci6n (Hughes,
1986; 1988a; Hellin y Hughes, 1993). El principal objetivo
del programa del OFI era reunir una amplia colecci6n
incluyendo todas las especies de Leucaena, pero
concentnindose en especies menos conocidas aparte de la
L. leucocephala. Durante el periodo de 1984 a 1993, una
serie de expediciones anuales a Mexico y Centroamerica
permitieron que se hicieran colecciones en colaboraci6n
con las Autoridades Forestales y bancos de semillas de
arboles en la regi6n. Estas colecciones estan ahora
completas y documentadas usando una base de datos de
semillas hecha a la medida, SISTEM+ (Filer, 1997)
(Apendice 2). Las identidades fueron verificadas con
especimenes de 'voucher~ botanicos depositados en los
principales herbarios en Centroamerica, Mexico, E.U.A. y
Europa (Apendice 2).
Colecciones Nacionales: Las colecciones nacionales 0
colecciones de centros regionales tales como ILCA 0
CIAT, se derivan en gran parte de estas tres colecciones
internacionales. Ademas, varias contienen numeros
pequefios de accesiones unicas de sus areas locales. Un
buen ejemplo seria la colecci6n de L. trichandra RSBOl de
Indonesia (Oka, 1989). Dentro de Mexico y Centroamerica
varias agencias mantienen colecciones de semillas de
especies locales de poblaciones naturales. Los bancos
nacionales de semillas forestales en Guatemala, Honduras
y Nicaragua son notables en este aspecto y regularmente
coleccionan semilla de rodales naturales de una amplia
variedad de especies de Leucaena, para uso directo en
proyectos de siembra de arboles.
Estrategias de Muestreo. Las tres principales colecciones
internacionales de semillas emplearon diferentes
estrategias de muestreo reflejando los metodos
contrastantes aplicados en colecciones de germoplasma de
cultivos agricolas y mejora de arboles forestales. Las
colecciones de Hawaii y CSIRO fueron reunidas
esencialmente como para cualquier colecci6n de
germoplasma de cultivo con expediciones de recolecci6n
de corta duraci6n, muestreando ampliamente a traves de
localidades e incluyendo pequefios pero variables numeros
de arboles padre, los lotes de semillas resultantes llamados
accesiones. Una accesi6n puede ser la progenie de un solo
arbol madre 0 de varios arboles, pero rara vez incluye mas
de diez madres. Aunque este enfoque hace poco esfuerzo
para seleccionar arboles particulares dentro de poblaciones
naturales 0 para reunir muestras representativas de
poblaciones, permite muestreo efectivo en funci6n de costo
de tantos sitios como sea posible dentro del tiempo
disponible, asegurando la cobertura de un rango tan amplio
de ambientes como sea posible, al muestrear en relaci6n
con cambios de suelo y microclima. Pruebas no repetidas
de estilo arboreta son usadas para filtrar inicialmente el
gran numero de accesiones recolectadas, dependiendo del
aumento de semillas de accesiones superiores para
evaluaci6n y reproducci6n adicional.

En contraste, los programas de mejoramiento genetico
forestal que han trabajado principalmente con especies que
cruzan por afuera siguen estrategias de muestreo altamente
estructuradas en colecciones de semillas de poblaciones
silvestres. Expediciones mas largas de recolecci6n de
semillas permiten que grandes numeros de arboles padre
sean muestreados a traves de las poblaciones, evitando
arboles vecinos, para reunir colecciones a granelllamadas
procedencias. Estas colecciones generalmente incluyen un
minimo de 25 arboles madres y muchas veces hasta 50 60, y se espera que sean geneticamente diversas y d6ciles
a subsiguiente selecci6n y reproducci6n. Esto permite que
la identidad de la fuente de semilla sea mantenida y la
variaci6n de la procedencia sea utilizada como punto de
arranque en todo programa de mejora. Las cantidades mas
grandes de semillas colectadas son suficientes para suplir
muchas ensayos y otras siembras tales como rodales 0
huertos semilleros. En muchos casos, lotes de semillas de
arboles individuales tambien son colectados al mismo
tiempo. Tal enfoque, con el mantenimiento de identidad de
familia, permite el establecimiento de pruebas de progenie
y huertos de semillas (especies que cruzan po~ afuera) de
medio-hermanas con base en familia y pretende mantener
un control mas estricto sobre la estirpe y una base genetica
mucho mas amplia dentro de las procedencias. Tambien
ofrece material para investigaci6n de genetica de poblaci6n
(por ejemplo Chamberlain et al., 1996). Este fue el
enfoque seguido de las colecciones del OFI.
Duplicacion. La Tabla 8 resume los numeros de
accesiones en las principales colecciones de Leucaena.
Inmediatamente se nota que hay un grado significativo de
duplicaci6n, estimado aquf aproximadamente tan alto
como mayor del 25% a traves de las colecciones. Esto
quiere decir que el numero total de accesiones originales
o unicas es casi ciertamente considerablemente menos de
3,000. La duplicaci6n puede tomar varias formas. Primero,
puede haber duplicaci6n interna dentro de las colecciones,
pero esto es bastante limitado dentro de las principales
colecciones de semilla de Leucaena. En segundo lugar, la
duplicaci6n de los lotes de semilla entre las colecciones
puede ocurrir cuando el material es intercambiado y
distribuido. Por ejemplo, algun material de la colecci6n de
la UH esta representado en la colecci6n de CSIRO y viceversa, y la colecci6n del USDA se deriva en gran parte de
la colecci6n de UH, etc. Finalmente, la duplicaci6n puede
presentarse a traves de la colecci6n independiente de
material por diferentes organizaciones de la misma
poblaci6n. Todavia no se ha investigado exactamente cuan
comun, 0 importante, es este ultimo aspecto. Las cifras de
porcentaje de duplicaci6n mostradas en la Tabla 8 son
estimaciones aproximadas y se refieren al segundo tipo de
duplicaci6n a traves de diferentes colecciones. Un analisis
completo de todo tipo de duplicaci6n, y la identificaci6n
detallada de material duplicado todavia falta por hacer para
Leucaena aunque Bray et al. (1997) se hicieron un
comienzo en este proceso.
La dominaci6n de L. leucocephala, aunque disminuida
despues de tas nuevas colecciones del OFI, sigue siendo
significativa, con ffias del 50% de todas las colecciones de
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esa sola especie. Dada la marcada falta de diversidad
genetica que se ha encontrado dentro de L. leucocephala
(Secciones 6.3 y 9.3; Harris et al., 1994b), y
particularmente dentro de la subespecie en forma de
arbusto leucocephala (Brewbaker y Sun, 1996), es
probable que una gran fraccion de estas accesiones sea
geneticamente uniforme y por 10 tanto redundante. En
contraste, el nivel mucho mas alto de variacion genetica
que se conoce en otras especies, como ser L. diversifolia,
L. trichandra (ver mas adelante), y otras, solamente esta
representadQ en poca densidad en las colecciones. Unas
pocas especies tales como L. confertiflora, L. cuspidata, L.
involucrata, L. matudae y L. pueblana, son representadas
por solo un pufiado de accesiones.
El numero de accesiones en una coleccion ofrece poca
indicacion ya sea del nivel de diversidad genetica
muestreada 0 de la disponibilidad de la semilla. Los
niveles de diversidad genetica dentro de las accesiones
varian de acuerdo con el numero de arboles padres
muestreados, y otros factores (Seccion 6.3). Las cantidades
de semillas para muchas de las accesiones son muy
limitadas. Por ejemplo, mas de 500 de las accesiones de la
Universidad de Hawaii tienen 100 0 menos semillas en
existencia. CSIRO pretende mantener 200g de semilla
disponible de todas sus accesiones, pero solamente ha
logrado esto para tipos auto-fertiles. Una situaci6n similar
se aplica a la coleccion de la USDA y algunas otras. Las
colecciones de NSSL y Kew estan en almacenaje
esencialmente 'permanente~ de largo tiempo y 'no estan
accesibles~. Esto efectivamente significa que una gran
fraccion de las accesiones indicadas en la Tabla 8 no estan
disponibles para uso y prueba sin regeneracion. Cantidades
mas grandes de semillas estan disponibl{;s para el resto de
las accesiones y para gran parte de la colecci6n del OFI.
Con
tres
grandes
colecciones
internacionales
independientes de germoplasma, cada una con sus propios
sistemas de numeraci6n y una serie de colecciones
nacionales y otras parcialmente derivados de ellas, tambien
con sus propios sistemas de numeraci6n, no es
sorprendente que considerable confusion rodea la
identidad de material en muchas colecciones. Un catalogo
mundial de Leucaena (Bray et al., 1997), ofrece una lista
completa de accesiones, datos estandarizados de pasaporte,
algo de referencias cruzadas entre colecciones y una
evaluaci6n aproximada de duplicaci6n general. Sin
embargo, no hay una evaluaci6n precisa de niveles de
duplicaci6n a traves de las colecciones, 0 de niveles de
redundancia debido a uniformidad de material genetico.
Hay una clara necesidad de racionalizar las colecciones
individuales.

6.4 Variaci6n dentro de las especies y
estrategias de muestreo
Un claro entendimiento del nivel y estructura de variaci6n
entre y dentro de las poblaciones de especies es necesario
para disefiar muestreo de colecci6n de semillas,
subsiguiente mejora genetica, y estrategias de conservaci6n
genetica (Schnabel y Hamrick, 1990; Surles et al., 1990).
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Por ejemplo, datos sobre diversidad genetica dentro de las
poblaciones determinan cuantos arboles necesitan
muestrearse para incorporar todos los alelos a determinada
frecuencia. Igualmente, se necesitan datos sobre variaci6n
entre poblaciones, para identificar fuentes de semilla
superior (procedencias) y mantener una amplia base
genetica para futura mejoramiento genetico. Tambien es
importante el conocimiento sobre niveles absolutos de
diversidad dentro de poblaciones, para especies que cruzan
por afuera, porque la heterozigosidad y comportamiento
pueden estar conectados. El uso de material geneticamente
diverso puede ser necesario para impedir depresion de
consanguinidad durante futuras generaciones. Dada la
importancia de Leucaena en la agricultura y reforestacion
tropicales, y los considerables esfuerzos que se haeen para
reeoleetar, evaluar e hibridizar especies, es sorprendente
que han habido muy pocos intentos para evaluar niveles de
diversidad dentro de especies y sus poblaciones. La
investigacion se ha enfocado mas en diversidad de espeeies
que en diversidad dentro de espeeies, debido a la eonoeida
falta de diversidad dentro de L. leucocephala y el
abrumador enfoque en la hibridizacion en mejora genetica
(Capitulo 5). Los patrones de variacion genetica entre y
dentro de poblaciones, han quedado poco estudiados. Sin
embargo, los poeos estudios que se han realizado, ofrecen
importantes sefialadores a patrones y niveles de variacion
genetica infraespecifica. En todo estudio del nivel y
estructura de variacion dentro de especies de Leucaena,
debe hacerse una distincion fundamental entre especies
auto-fertiles (L. leucocephala, L. confertiflora y L.
diversifolia) y especies que cruzan por afuera y son autoincompatibles (las restantes especies de Leucaena)
(Sorensson y Brewbaker, 1994).

Rasgos agronomicos. El enfoque tradicional a la
evaluacion de recursos genetieos forestales 0 agricolas, ha
sido examinar una combinacion de rasgos morfologicos y
agronomicos bajo condiciones eontroladas en pruebas de
campo 0 experimentos rutinarios. Gran parte del trabajo de
evaluaci6n emprendido hasta la fecha se ha concentrado en
caracterizar especies y no en variacion dentro de las
especies. Sin embargo, varias de las pruebas han incluido
multiples accesiones (procedencias) proporcionando
indicaciones preliminares de variacion util dentro de las
especies. Estos estudios indican que algunas especies son
mucho mas variables que otras. Por ejemplo, altos niveles
de diversidad de crecimiento, tolerancia al sOido,
composici6n quimica de hojas (especialmente taninos que
varian de cero a muy alto), y morfologfa de hojas y vainas
(Figs 18 y 65) se han encontrado entre las procedencias de
L. trichandra (Stewart et al., 1991; Austin et aI., 1995;
Hughes, en imprenta; Stewart y Dunsdon, en imprenta) y
esta especie es aparentemente la mas variable en el genero.
Leucaena diversifolia, L. LanceoLata y L. pallida tambien
muestran gran variaci6n entre procedencias, aunque no al
mismo grado que L. trichandra. En contraste, se ha
detectado variaci6n muy limitada en crecimiento u atros
rasgos dentro de otras especies tales coma L. collinsii, L.
salvadorensis y, 10 que es mas ootorio, L. Leucocephala
(Brewbaker et al., 1972; Wheeler et ai., 1987; Arora,
1981). Estas observaciones son de esperarse dado que, en
general, la magnitud de la diversidad genetica esta
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Tabla 8 Principales colecciones de semilla de Leucaena mostrando numero de accesiones (moditicado de Hughes et
al. (1995). Un Iistado de todas las accesiones y datos conexis se ofrece en Bray et al., 1997)

Especies 1

CSIRO

L. collinsii

37

L. confertiflora

2

19

L. cuspidata

ILCA

IGFRf

TOTAL

4

11

198

5(113)

10

5(18)

4

24

5(20)

2

24

L. diversifolia

54

53

16(88)

15

L. esculenta

55

23

2(34)

13

L. greggii

32

7

3(50)

9

4

2

3

21

29

264

2

3

10

142

30

129
2

2

L. involucrata

47

L. lanceolata

35

7(83)

41

3

2(82)

L. lempirana

541

493

19(78)

590

L. macrophylla

17

6

4(30)

19

L. magnifica

5

3(55)

L. matudae

3

1(14)

L. multicapitula

3

2(20)

L. pallida

20

6(50)

2201

2

2

12

88
62

10

108

3(33)

45

L. retusa

18

4

1(10)

13

L. salvadorensis

3

L. shannonii

33

23

6(130)

12

L. trichandra

54

?

11 (80)

15

L. trichodes

23

4

2(50)

15

3
4

6(123)

2

6

10

132

2

12

60

10

141

3

14
709

26

3

14

=

268

15

18

ESTIMADO
%DVPLICACION9

102

2

L. pulverulenta

965

4

17

?

TOTAL

125

248
84

2

L. pueblana

Sp.8

35

2

L. leucocephala

12

3

?

2

4

55

260

2

?

?

151

11

106

2

13

5

32

1166

818

140

34

174

496

4502

o

30

100

100

100

100

~25

=

VH Vniversidad de Hawaii, E.V.A.; VSDA = Depto. de Agricultura de los E.V.A.; OFI =Oxford Forestry Institute, RV; CSIRO
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Australia; NSSL = Laboratorio Nacional de Almacenaje de Semilla,
E. V .A.; ILCA Centro Intemacional de Ganaderia para Africa, Etiopfa; IGFRI =Instituto Indio de Investigaci6n de Pastos y Forraje,
India.

=

Subespecies botanicas y variedades son combinadas dentro de las especies
El gran numero de accesiones de hfbridos de la VH y el OFI no estan incluidos en este listado
3 G.A. White, VSDA, comunicaci6n personal, 1992
4 Primer numero es procedencias, segundo es numero total de accesiones de arboles individuales 0 de familias de media hermanos
S S.A. Eberhart, NSSL, comunicaci6n personal, 1988., Almacenaje a largo plazo esencialmente permanente 'no accesible~.
6 Largo plazo, esencialmente 'no accesible~; derivado directamente de las colecciones del OFI; todas las accesiones son lotes de semillas
a granel derivados de 20 - 50 arboles padres
7 De Gupta, V.K. (1990). Genetica y Reproducci6n de L. leucocephala. Documento inedito, IGFRI, Jhansi, India.
8 Hfbridos en las colecciones de NSSL e ILCA se colocan en esta categoria
9 La duplicaci6n aquf se refiere a casos en que el mismo lote de semilla esta representado en dos 0 mas colecciones. Las cifras son
estimados aproximados, y no estan basadas en investigaci6n detallada. La duplicaci6n intema se estima poca en todas las colecciones.
10 La duplicaci6n entre las colecciones de la VH y el USDA es alta (probablemente mas de 90%); siendo la colecci6n del USDA derivada
en gran parte de la colecci6n de la VH.
I
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altamente correlacionada tanto al tamafio del rango
geognifico como a la amplitud ambiental encontrada
dentro de ese rango. L. trichandra es la especie mas
ampliamente distribuida de Leucaena (Fig 66) (despues de
L. leucocephala, que es ampliamente cultivada), una
distribuci6n que comprende un amplio rango de altitud, de
200 a 2300m, y condiciones de sitio. En contraste, especies
tales como L. collinsii y L. salvadorensis ocupan
distribuciones y amplitudes ambientales mucho mas
restringidas.

Estudios moleculares. Ademas de los rasgos morfol6gicos
y agron6micos, la aplicaci6n de tecnicas bioquimicas y
moleculares ha ofrecido un juego poderoso de
herramientas para el estudio de diversidad genetica dentro
y entre las poblaciones de plantas. El enfoque mas
ampliamente diseminado y comunmente usado es el
analisis de alozimas (Soltis y Soltis, 1990a). Los analisis
de alozimas han sido usados para examinar la variaci6n
dentro de L. diversifolia (Pan, 1985), L. leucocephala
(Harris et al., 1994b; Brewbaker y Sun, 1996) y, 10 que es
mas notable, para especies dentro de la alianza L.
shannonii (L. shannonii, L. magnifica, L. salvadorensis y
L. lempirana) por Chamberlain et al. (1996). Mas
recientemente otras tecnicas incluyendo polimorfismo de
largo de fragmentos de restricci6n (RFLPs) de ADN de
cloroplastos y secuencias ADN polim6rficas amplificadas
al azar (RAPDs) han sido usadas para estudiar la
di versidad genetica, pero su aplicaci6n para examinar
diversidad dentro de las especies de Leucaena ha sido
limitado a un estudio de L. leucocephala por Harris et at.
(1994b) y el estudio mas amplio de datos RFLP de ADN
de cloroplastos por Harris et al. (1994a) (Secci6n 2.6).
La alianza L. shannonii. El estudio mas detallado, cabal
y completo de variaci6n entre y dentro de poblaciones de
especies de Leucaena es el de Chamberlain et al. (1996)
que examin6 la variaci6n de alozimas dentro de y entre 10
poblaciones de cuatro especies, L. shannonii, L. magnifica,
L. salvadorensis y L. lempirana. Seis sistemas de alozimas
fueron usados para identificar 10 loci putativos
polim6rficos que fueron evaluados en base al numero
promedio de alelos por locus, la heterozigocidad promedia
observada, la heterozigocidad promedia esperada, y el
porcentaje de loci polim6rficos, como medidas de
diversidad genetica dentro de las poblaciones. Niveles muy
bajos de variaci6n fueron observados dentro de dos
poblaciones de la especie endemica estrechamente
restringida, L. magnifica, ambas de las cuales se encontr6
que eran monom6rficas a cinco loci de enzimas. Esto se
acuerda con el panorama general de niveles mas bajos de
variaci6n dentro de poblaciones en especies endemicas
estrechamente restringidas que en especies ampliamente
distribuidas (Loveless, 1992). Niveles intermedios de
variaci6n, comparables a los encontrados mas ampliamente
para especies tropicales, predominantemente de
cruzamiento externa, polinizadas por insectos, fueron
encontrados dentro de poblaciones de L. salvadorensis y L.
lempirana. De las cuatro especies incluidas por
Chamberlain et al. (1996), las poblaciones de L. shannonii
mostraron los niveles mas altos de variaci6n y eran
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polim6rficas a todos los siete loci de enzimas. Leucaena
shannonii, que ocupa una extensa distribuci6n dislocada
(Fig 64), tambien mostr6 una variaci6n mas alta entre
poblaciones que las especies con distribuciones mas
restringidas (Figs 48 y 41). Datos tradicionales
agron6micos, morfol6gicos y de isozimas, por 10 tanto,
respaldan la tendencia general de mayor diversidad dentro
de especies mas ampliamente distribuidas. Datos
adicionales de alozimas se esperan pronto mediante trabajo
en ejecuci6n para examinar variaci6n dentro de L.
salvadorensis (Lopes, datos ineditos) y L. diversifolia y L.
trichandra (Harris, datos ineditos).

Leucaena leucocephala. Los patrones de variaci6n dentro
de L. leucocephala son de especial interes debido a su
importancia econ6mica, la falta extrema de diversidad y
limitaciones asociadas (Capitulo 3), y debido al interes en
el entendimiento del origen de esta especie tetniploide,
para la cual no se han encontrado poblaciones
inequivocadamente
silvestres
(Secci6n
11.10).
Desafortunadamente, los pocos estudios realizados hasta
ahora proporcionan s610 ideas limitadas en patrones de
variaci6n dentro y entre poblaciones. Aunque los rasgos
agron6micos y morfol6gicos distinguen claramente las tres
subespecies leucocephala, glabrata y ixtahuacana el gran
esfuerzo que ha sido dedicado a ensayos de campo de
nuevas accesiones de L. leucocephala ha revelado
solamente variaci6n utillimitada. Aunque una accesi6n de
la subespecie glabrata (K636 de Coahuila, Mexico) se
encontr6 que era mucho mas tolerante al silido y menos
semillosa que las variedades K8, K28, K67 y K72
ampliamente usadas, la mayoria de las accesiones se
encontraron identicas (Brewbaker et al., 1972; Wheeler et
al., 1987; Arora, 1981). Un informe inicial de variaci6n de
isozymas en 12 individuales de L. leucocephala concluy6
que existfa muy poca variaci6n en esta especie (SchifinoWittman y Schlegel, 1990). Brewbaker y Sun (1996)
encontraron que todo el material tipo 'Comun ~ de
subespecie leucocephala fuera de Mexico, es de un solo
genotipo. Tambien es bien sabido que s610 un pequefio
numero de accesiones del tipo 'Gigante) 0 'Salvador)
subespecie glabrata (K8, K28, K72, K636) han sido
distribuidas, y que esta subespecie tambien tiene una base
genetica muy estrecha fuera de Mexico (Brewbaker, 1980;
1985). En contraste con estos estudios de material
introducido, Harris et al. (1994b) se concentraron en
analizar la variaci6n entre accesiones colectadas de Mexico
y Centroamerica. 324 individuales de 12 poblaciones
fueron evaluados para diversidad de alozimas usando tres
sistemas de enzimas que se encontr6 que eran
polim6rficos. Harris et al. (1994b) analizaron la variaci6n
en 18 diferentes fenotipos multienzimaticos a traves de 12
poblaciones, pero no caracterizaron patrones de marcado
de enzimas en terminos de loci y alelos. Los fenotipos no
s610 distinguieron entre subespecies, sino que identificaron
variaci6n entre poblaciones dentro de la subespecie
glabrata. Los datos indicaron altos niveles de variaci6n
entre poblaciones, comparados con variaci6n intrapoblaci6n como puede esperarse para una especie autopolinizada. Muestreo mas intensivo seria requerido para
revelar patrones geograficos de variaci6n dentro de L.
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leucocephala. Trabajo reciente en Hawaii ha revelado
niveles altos de heterosis en hibridos entre variedades de
L. leucocephala indicando la existencia de variaci6n
genetica dentro de la especie.

Perturbacion de

poblaciones. Pocas poblaciones
naturales no perturbadas de especies de Leucaena
continuan siguiente la perturbaci6n extensiva del bosque
tropical estacionalmente seco, donde la mayoria de las
especies se encuentran (Capitulo 8). Las colecciones de
semillas son por 10 tanto derivadas casi en su totalidad, no
de conjuntos geneticos primarios no perturbados, sino de
una variedad de poblaciones remanentes fragmentadas,
vegetaci6n secundaria y poblaciones incipientemente
domesticadas (cultivadas), todas las cuales han sido
grandemente perturbadas de una u otra manera.
Virtualmente ninguna de las colecciones de semilla de
Leucaena del OFI han muestreado bosque primitivo no
perturbado. Como fue descubierto por Chamberlain et al.
(1996), dos poblaciones de L. lempirana se encontraron
con altos niveles de variaci6n en terminos de porcentaje de
loci polim6rficos y numero medio de alelos por locus, pero
baja heterozigosidad debida a una deficiencia significativa
en el numero de heterozigotes, indicando que ambas
poblaciones estan en serio desequilibrio genetico. Las
implicaciones geneticas de perturbaci6n de poblaci6n
todavfa faltan investigarse mas, pero desequilibrios
similares pueden ser comunes. Muchas de las colecciones
de semillas de procedencia del OFI comprendian grandes
zonas, a fin de incluir numero suficiente de arboles de
muestra. Por ejemplo, los 60 arboles madres incluidos en
la colecci6n del OFI de L. salvadorensis de San Juan de
Limay en el norte de Nicaragua, colectada en 1991, fueron
muestreadas de una serie de poblaciones remanentes
diseminadas en una area de mas de 100 km 2 • Estrategias
6ptimas de muestreo en terminos de ntimero de arboles
muestreados y espaciamiento entre arboles muestreados,
han tenido por tanto que ser modificados pragmatica y
oportunamente. La meta de muestrear, en muchos casos,
ha sido reducida simplemente a muestrear tanto de la
'diversidad genetica como sea posible en el tiempo
disponible. Esto significa que el material muestreado
puede tener poca relaci6n con los niveles esperados de
diversidad genetica muestreados de poblaciones naturales.
Ademas de esto, tambien es probable que patrones
geograficos fundamentales entre poblaciones a traves de la
distribuci6n de especies mas ampliamente diseminadas
sean perturbados. Un mosaico de variantes locales, como
se encontraron para Gliricida sepium (Dawson y
Chamberlain, 1996), en vez de patrones predecibles de
variaci6n entre y dentro de poblaciones, es probable para
la mayorfa de las especies de Leucaena de fecundaci6n
abierta.

6.5 Futuras colecciones:
prioridades

deficiencias y

Los recursos geneticos de especies Leucaena han sido
ahora tan completamente explorados y colectados, como
casi cualquier otro genero de arboles lefioso tropical. La

caracterizaci6n y evaluaci6n de estas colecciones, ahora en
progreso dentro de LEUCNET, es la prioridad mas
urgente, en vez de nuevas colecciones. Es mas, las
colecciones actuales de semillas necesitan racionalizarse
para reducir 0 por 10 menos aclarar la duplicaci6n, y
eIiminar tenencias de material redundante, principalmente
de L. leucocephala. Esta racionalizaci6n y evaluaci6n
ayudaran a resaltar las deficiencias y prioridades para
futuras colecciones de semillas.
No obstante, a pesar de numerosas expediciones para
explorar y colectar los recursos geneticos de Leucaena
durante las ultimas tres decadas y la facilidad relativa con
la cual hasta las areas mas inaccesibles pueden ahora
explorarse, sin duda alguna hay grandes deficiencias en la
cobertura de las coleccianes. S610 una pequefia fracci6n
del territorio ocupado por Leucaena ha sido explorada por
coleccionistas. Las prioridades para colecciones nuevas de
semillas son:
~
Especies como L. confertiflora, L. cuspidata, L.
involucrata, L. matudae y L. multicapitula que estan
representadas por solamente un pufiado de colecciones
(Tabla 8)

Las procedencias de L. trichandra del sureste de
Guatemala (CPI46568 y OFI 53/88) son mucho mas
tolerantes al sflido y mas vigorosas que otras. Nuevas y
mas intensas colecciones de semillas de esta area pueden
justificarse para asegurar una base segura para el
mejoramiento de esta especie.
~ Finalmente, con las hip6teses nuevas del origen de L.
leucocephala (Secciones 2.6 y 4.6), es claramente
necesario regresar al centra-norte del Estado de Veracruz,
Mexico para una exploraci6n de campo mas intensiva y
detallada del area de traslape de las especies padres
putativos L. pulverulenta y L. lanceolata.

Datos de especfmenes botanicos de Leucaena conservados
en herbarios en Centroamerica, Mexico, 10s E.U.A. y
Europa, junto con los reunidos durante reciente trabajo de
campo del OFI, ofrecen la fuente de informaci6n mas
detallada y completa, para orientar la futura exploraci6n y
colecci6n de campo. Datos de mas de 2800 especfmenes
botanicos de 22 herbarios han sido reunidos durante el
programa de investigaci6n de Leucaena del OFI, en forma
de una base de datos botanica usando el Sistema de
Investigaci6n Botanica y Manejo de Herbarios, BRAHMS
(Filer, 1996). Datos detallados de localidad pueden sacarse
y clasificarse por especies, colector, area geografica (pais,
estado, departamento, municipalidad 0 localidad
individual), 0 ano de colecci6n, haciendola una poderosa
herramienta para planificar expediciones de coleccion.
Tales datos son particularmente utiles para la planificacion
diaria de rutas y 10s impresos de todas las localidades por
especies 0 region y son una herramienta esencial para
llevar al campo. Copias de esta base de datos estan siendo
distribuidas a 10s herbarios clave y estan disponibles por
medio del autor. Impresiones a la medida, clasificadas
segun las especificaciones del usuario, tambien pueden
prepararse a solicitud.

Colecciones de Germoplasma
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Cajilla 5 Recursos Geneticos: Coleccion y utilizacion
Los recursos geneticos de Leucaena ahora han sido tan completamente explorados y colectados
como casi cualquier otro genero de arboles lefiosos tropical con tres colecciones intemacionales
importantes comprendiendo mas de 3,000 lotes de semillas. Aunque todavia existen deficiencias
en estas colecciones, y nuevas especies pueden encontrarse aun, las prioridades son la evaluaci6n
de especies y de la diversidad dentro de las especies en pruebas de campo y la racionalizaci6n
de colecciones para reducir la duplicaci6n, en vez de nuevas colecciones.
Introducciones hist6ricas y las principales colecciones de semi11as han sido dominadas, hasta las
dos ultimas decadas, por una especie, L. leucocephala, a pesar de la gran falta de diversidad
intraespecifica en esa especie. La mayoria de otras especies parecen ser mas variables que L.
leucocephala, la variaci6n es mayor en especies mas ampliamente distribuidas y algunas, como
la L. trichandra, muestran altos niveles de diversidad intraespecifica.
Las colecciones de semillas del OFI incluyen todos los taxa conocidos de Leucaena, colecciones
multiples de procedencias (agrupadas de 20-50 arboles padre) de la mayoria de las especies y
1166 colecciones de familiares de arboles individuales de media hermanos, proporcionando
amplia base genetica para evaluaci6n en ensayos de campo, establecimiento de areas de
producci6n de semillas y huertos semilleros y futura hibridizaci6n y mejora de arboles.
Muy poca de la diversidad genetica reunida en las tres principales colecciones arriba sefialadas
esta actualmente disponible para uso de rutina por cultivadores de Leucaena. El despliegue de
Leucaena ha sido caracterizado por promoci6n despues de aumento de semilla de una base
genetica extremadamente estrecha. Un enfoque al despliegue de semilla tetraploide auto-fertiI
que emplea variedades de multiples lineas como lotes compuestos geneticamente diversos de
semillas, tiene mucho tiempo de ser deseabIe. Un enfoque mucho mas activo se requiere para
incrementar la inversi6n en la producci6n de semi11a.

Por rnuy cuidadosarnente planificada que sea, la
exploraci6n de biodiversidad y colecci6n de plantas es un
asunto riesgoso. La serendipidad y el oportunisrno son tan
irnportantes corno una planificaci6n cuidadosa (lItis,
1988), y la exploraci6n futura podrfa descubrir otras
sorpresas. El descubrirniento de varias especies de
Leucaena, nuevas para la ciencia (L. confertiflora, L.
involucrata, L. lempirana y L. magnifica), todas ellas
colectadas dentro de pocas yardas de carninos para
autornotores, 0 en el caso de L. confertiflora, en cultivo en
la aldea de San Pedro Chapulco en un pequefio huerto

(Zarate, 1984a; 1994) en los ultirnos 20 afios, indica que
todavfa pueden haber rnas que encontrar. Nueve de las 22
especies de Leucaena son endemicas estrecharnente
restringidas, sus distribuciones abarcando menos de cinco
cuadrfculos de grado (Tabla 10). Especies que ocupan
rangos tan estrechamente restringidos pueden ser dificiles
de encontrar. Es mas, las identidades de muchos hfbridos
espontaneos y todo el embrollo de la dornesticaci6n
indfgena quedan por investigarse (Capftulos 4 y 5). Este
puede ser solo el final del principio de exploracion y
colecci6n de campo de Leucaena!
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7 Semillas: coleccion, procesamiento, almacenaje y pretratamiento
7.1 Introduccion
En general, la colecci6n, procesamiento y almacenaje de
semilla de especies de Leucaena es poco complicado. La
semilla puede secarse y guardarse a baja temperatura y
contenido reducido de humedad, siguiendo metodos
convencionales de almacenaje de semillas forestales. Sin
embargo, la depredaci6n de semilla por escarabajos
bnlquidos, el pretratamiento de la semilla para superar la
inactividad causada por semilla muy dura, y la inoculaci6n
de Rhizobium, pueden complicar el manejo de semilla y
requerir protocolos especfficos.
Las semillas de especies de Leucaena varfan en forma de
circulares 0 elipsoides a romboides en unas pocas especies,
pero son uniformemente aplanadas y en forma de lente en
secei6n transversal con una concha de semilla 0 testa de
color cafe rojizo rieo y brillante, que esta marcada en
ambos lados con un pleurograma en forma de U. La mas
notable variaei6n es en tamafio, que varfa de 4.5 mm de
largo con hasta 80,000 semillas por kg. para la L.
diversifolia, a 12 mm de largo para L. cuspidata, L.
esculenta y L. salvadorensis, con tan pocas como 8,000 10,000 semillas por kg. para L. esculenta (datos para todas
las espeeies en el Capftulo 11). Las vainas de todas las
espeeies son pasivamente dehiscentes con las semillas
deseargadas por gravedad.

7.2 Coleccion, manejo y almacenaje
Coleccion. Leucaena leucocephala produce prodigiosas
eantidades de semilla desde el primer afio, mas 0 menos
eontinuamente durante el ano, como la humedad 10
permita, y a traves de una amplia variedad de diferentes
ambientes (Gonzalez et al., 1967; Pan, 1988). Fuertes
racimos de 5-10 (-45) vainas son producidos en cada
eabeza de flores y esto ha sido atribuido a la autofertilidad. Una especie mas, la L. diversifolia, y el hibrido
entre L. leucocephala y L. dive rsifolia, que tambien son
auto-fertiles, son igualmente precoces y producen
abundante semilla durante un perfodo extenso del ano. Sin
embargo, estas dos especies y su hibrido son
excepcionales; la mayorfa de especies de Leucaena tienen
periodos de florecimiento estrictamente anuales,
estaeionales y de corta duraci6n (pero algo variable) (2.5
meses) y no florecen y fruetifican tan abundantemente ni
tan pronto.
Para la mayorfa de las especies, el florecimiento y la
fructifieaei6n estacionales significan que la programaci6n
de colecciones de semillas es vital para coincidir con la
maxima madurez. La variaci6n en fechas de florecimiento
y fructificaci6n a traves de las especies puede ser
considerable (Fig 4, Secci6n 3.5). El tiempo para madurar
tambien varfa entre especies, por ejemplo de 90 - 280 dfas

de florecimiento hasta tener vainas maduras en Hawaii
(Wheeler, 1991; Sorensson, 1992a). En las poblaciones
naturales, algunas especies tales como L. collinsii, L.
lanceolata, L. lempirana, L. macrophylla y L. shannonii
maduran sus frutas dentro de 3 a 6 meses, mientras que
otras tienen perfodos mas largos de maduraci6n, hasta de
8 a 9 meses para L. cuspidata, y 9 - 11 meses para L.
salvadorensis. Todas las especies de Leucaena tienen
vainas dehiscentes y para la mayorfa de las especies el
perfodo 6ptimo de colecci6n es de 2 - 4 semanas. La
semilla verde se expande a un tamafio maximo unas pocas
semanas antes de madurarse, pero continua suave en esa
etapa. La maduraci6n final comprende una reducci6n en el
contenido de humedad de la semilla y un endurecimiento
de la testa de la semilla, y esta indicada por la reducci6n en
el tamafio de la semilla y cambio de color de verde a un
cafe rojizo rico.
Extracci6n y procesamiento. Las vainas maduras pueden
secarse al sol para promover la dehiscencia y ligeramente
trilladas a mano para extraer la semilla. La semilla puede
separarse de las vainas vacfas y limpiarse tamizando y
aventandolas y despues puede secarse mas al sol.
Asoleando la semilla por un dfa 0 dos despues de la
extracci6n, el contenido de humedad de la semilla es
reducido y la mayorfa de los escarabajos bruquidos
emergen en esa etapa (ver mas adelante). Simple
aventamiento separa la mayoria de la semilla dafiada por
escarabajos de la buena semilla, aunque otros. metodos,
incluyendo flotaci6n en agua salada (Sorensson, 1993) Y
separaci6n de tabla de gravedad (Hughes, 1993), tambien
se han usado.
Almacenaje. El almacenaje de semilla convencional
requiere la reducci6n de actividad metab6lica. Esto se
logra normalmente reduciendo el contenido de humedad de
la semilla y guardandola a baja temperatura. La semilla de
Leucaena puede guardarse bajo condiciones de < 10% de
contenido de humedad a <+4°C por largos perfodos (por
10 menos hasta cinco anos), siempre reteniendo alta
viabilidad. A fin de mantener bajo contenido de humedad,
la semilla debera guardarse en envases hermeticamente
sellados. La viabilidad de la semilla en almacenaje a largo
plazo a temperaturas mas bajas (-20°C) no ha sido
probada, pero dada la testa dura de la semilla de la mayorfa
de las especies Leucaena, la semilla puede probablemente
ser guardada seguramente por largos perfodos (por 10
menos varias decadas). Sin embargo, la semilla guardada
en malas condiciones de mucha humedad y temperatura,
pueden rapidamente perder la viabilidad. Las semillas
pueden guardarse por cortos perfodos a temperatura
ambiente, pero siempre es importante mantener las
semillas secas y selladas en envases. Bolsas de plastico de
semillas pueden cocinarse rapidamente si se dejan en el
sol.
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Cuarentena. La cuarentena efectiva permite el
movimiento seguro de germoplasma sin poner
restricciones innecesarias. Aunque hay alguna informacion
sobre plagas y patogenos reales y potenciales de Leucaena
(Boa y Lenne, 1995), hay actualmente poca informacion
sobre la posibilidad de su transmision por las semillas
(Quiniones y Dayanm, 1985). La posibilidad de introducir
escarabajos que se alimentan de semillas es un peligro
obvio. Las tecnicas, incluyendo tratamiento con
insecticidas, para reducir el riesgo de mover los
escarabajos de semillas, se discuten mas adelante. La
semilla tambien puede tratarse con fungicidas, tales como
Captan (recomendado por Samuel et al., 1994), para evitar
el transporte de patogenos llevados por las semillas. Una
de tales enfermedades es la mancha Camptomeris de la
hoja (Fig 7H) causada por el hongo Camptomeris
leucaenae. El Camptomeris causa manchas de las hojas y
clorosis, perdida de follolo, 0 de las hojas enteras, y algo
de muerte de extremidades, con frecuencia asociado con
patogenos secundarios (Lenne, 1980). Es una enfermedad
potencialmente seria causante de reducidos rendimientos
y calidad de forraje, particularmente en areas con >
2000mm de precipitaci6n pluvial (Lenne, 1980; 1991). El
Camptome ris esta ampliamente diseminado en
Latinoamerica y el Caribe y tambien se ha reportado en
Taiwan, las Filipinas e India (Boa y Lenne, 1995). El
media de introduccion del Camptomeris a estos paises se
desconoce, pero el movimiento de semilla es una
posibilidad (Lenne, 1980, Boa y Lenne, 1995). El
tratamiento con fungicida esta disenado para reducir el
riesgo de diseminacion de enfermedades llevadas por la
semilla y Captan parece no afectar adversamente la
germinacion y crecimiento de plantitas (Samuel et al.,
1994).

7.3 Escarabajos que se alimentan de semillas
El numero de semillas viables de muchas plantas, y
particularmente las leguminosas, puede ser grandemente
reducido por depredadores que se alimentan de semillas,
tales como los escarabajos bruquidos. Tipicamente, los
bruquidos hembra adultos ponen huevos en vainas jovenes,
no maduras, de leguminosas, las larvas entonces chupan
dentro de la vaina y semilla inmadura, se alimentan dentro
de la semilla, se convierten en crisalidas y los adultos
emergen cuando las vainas y semillas estan maduras,
dejando un hoyo redondo de salida (Fig 8G). Las semillas
de todas las especies de Leucaena son depredadas a algun
nivel en las poblaciones naturales por escarabajos
bruquidos que se alimentan de semillas. El nivel de
depredacion varia de menos del 5% para algunas especies
tales como Leucaena salvadorensis, a mas de 95% en
especies tales como L. pallida. Cuando los niveles de
depredacion son altos, es necesario recoger cantidades muy
grandes de vainas, a fin de obtener una pequeiia cantidad
de semillas limpias.
Los escarabajos de semilla de Leucaena son al mismo
tiempo potencialmente peligrosos y costosos - para los
interesados en una eficiente producci6n de semilla en

programas de reproducci6n y huertos semilleros y la
distribuci6n internacional segura de semillas - y
potencialmente beneficiosas y de gran uso - para quienes
estan desarrollando agentes eficientes de biocontrol para
mitigar las tendencias invasoras 0 de maleza de algunas
especies de Leucaena (Hughes, 1996; Jones, 1996; Neser,
1994, 1996, Seccion 3.9). El conocimiento de los
escarabajos de la semilla de Leucaena y un claro
entendimiento de sus interacciones con huespedes es por
10 tanto de alguna importancia.
Los bruquidos de Leucaena y sus especificidades de
huespedes fueron resumidos por Hughes y Johnson (1996),
ampliando trabajo anterior por Johnson (1981; 1983; 1984;
1989; 1990), Johnson y Kingsolver (1976) y Johnson y
Slobodchikoff (1979), y se muestran en la Tabla 9. Esto
muestra que en sus rangos naturales, las especies de
Leucaena son depredadas por siete diferentes especies de
bruquidos en dos generos, Stator y Acanthoscelides. Las
dos especies de Stator son omnivoros reconocidos que se
alimentan de una amplia variedad de generos de
leguminosas Mimosoides, aunque han sido registradas solo
de unas pocas especies de Leucaena. En contraste, las 5
especies de Acanthoscelides se alimentan exclusivamente
de Leucaena, y no han sido registradas en ningun otro
genero de planta huesped. Aunque esto puede indicar
especificidad para Leucaena dentro de sus rangos nativos,
no puede decirse que indica especificidad en relaci6n con
una mas amplia y diferente variedad de generos y especies
huespedes que se encontrarfan cuando los bruquidos sean
introducidos en otras partes. Dentro de Acanthoscelides las
5 especies han sido registradas desde entre dos y 18
especies Leucaena. Dos especies, A. macrophthalmus y A.
mankinsii, son notablemente ubicuas siendo registradas de
18 y 15 especies de Leucaena, respectivamente. Por tanto,
dentro del genero Leucaena estos bruquidos son
generalistas y muestran poca 0 ninguna especificidad a
nivel de especie. Es de notar que A. macrophthalmus (Fig
8G), la especie recientemente introducida accidentalmente
a Australia (Jones, 1996) y propuesta para diseminarla en
Sudafrica (Neser, 1994; 1996), es la mas ubicua de las 5
especies con base en registros de huespedes. Esto significa
que es probable que deprede semillas de la mayorfa, si no
de todas, las especies de Leucaena que esten sembradas en
estos paises.
Aunque las 5 especies Acanthoscelides hasta ahora han
sido reportadas solo esporadicamente fuera de
Latinoamerica, y, 10 que es mas notable, recientemente en
Australia (Jones, 1996), las semillas de Leucaena pueden
todavia ser fuertemente depredadas en estas areas por otros
escarabajos generalistas. Los registros incluyen el
escarabajo de granos de cuello cuadrado Cathartus
quadricollis, reportado en L. leucocephala en la Republica
Dominicana (Pound y Martinez-Cairo, 1983), Araecerus
levipennis (Coleoptera: Anthribidae) en Hawaii (Sherman
y Tanashiro, 1956), Araecerus fasciculatus (Coleoptera:
Anthribidae) en L. leucocephala en India (Singh et al.,
1981) Ylas Filipinas (Braza y Salise, 1988).
Varias medidas pueden tomarse para asegurar que los
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escarabajos bruquidos son exterminados, y la semilla
dafiada removida, antes de que la semilla sea distribuida.
La exposici6n de las semillas al sol despues de la
extracci6n de las vainas por 1-2 dfas, asegura que la
mayorfa de los escarabajos adultos emergen. Sin embargo,
una pequefia proporci6n de escarabajos adultos vivos
pueden permanecer dentro de la semilla despues de
asolearla y secarla. Por este motivo, puede ser aconsejable
tratar la semilla con insecticida. Los lotes de semillas de
Leucaena del OFI fueron tratados con Pirimifosmetil
CActelic~), un insecticida persistente Qe almacenaje de
granos, a fin de matar cualquier escarabajo que emerge
tardfamente. Ademas, los lotes de semillas fueron
limpiados usando un separador de tabla de gravedad para
quitar la mayorfa, aunque no toda la semilla dafiada por los
insectos. La reinfestaci6n de la semilla madura por
escarabajos adultos emergentes no se sabe que ocurre en
Leucaena. Estos procedimientos son importantes para
evitar el transporte de escarabajos vivos y para cumplir con
requerimientos fitosanitarios de las autoridades de
cuarentena. Un metodo alternativo que evita el uso de
insecticidas potencialmente peligrosos, es el metodo CO 2 ,
Altas concentraciones de CO 2 (>60%) (y por tanto niveles
reducidos de oxfgeno) aplicados por 8 semanas a
temperaturas de 28 C, llenando bolsas plasticas para
almacenar semillas con CO 2, pueden matar los escarabajos
y han sido usados para controlar infestaciones de insectos
en semilla de Acacia (Sary y Yameojo, ]993).
0

7.4 Pretratamiento de semilla
En comun con muchas leguminosas, las semillas de la
mayorfa, pero no todas, las especies de Leucaena, tienen
testas de semilla duras e impermeables, y requieren
pretratamiento antes de sembrar, a fin de obtener una
germinaci6n final rapida, uniforme y alta. Sharma et at.
(1994), demostr6 que este letargo resultando de la testa
dura de semilla esta asociado con maduraci6n de la semilla
en etapa tardfa. La testa de la semilla impide la entrada de
agua de las semillas no tratadas, haciendo que la
germinaci6n sea lenta e irregular, extendiendose por meses
o afios. El pretratamiento requiere que la capa de la semilla
sea quebrada, para permitir que el agua entre y la semilla
se expanda.
Tres metodos basicos de pretratamiento, mecanico, agua
caliente y acido sulfurico, han sido usados para semillas de
leguminosas (por ejemplo Fordham, 1965; Doran et al.,
1983). Al igual que con todos 10s demas aspectos de la
investigaci6n de Leucaena, los metodos de pretratamiento
han sido ampliamente investigados para L. leucocephala,
pero en gran parte descuidados para otras especies. Para L.
leucocephala, variaciones de todos 10s tres metodos han
sido usados con exito (Akamine, 1942; 1952; Takahashi y
Ripperton, 1949; Gray, 1962; Pound y Martfnez-Cairo,
1983; Van de Beldt y Brewbaker, 1985; Oakes, 1984;
Alvarez-Racelis y Bagaloyos, 1977). En general, 10s
tratamientos de agua caliente han encontrado mejor
aceptaci6n, siendo efectivos, faciles de arreglar, y seguros.
Tfpicamente, el metodo de empapar en agua a 80 0 C por 3
minutos, seguido de lavado en agua frfa, ha sido talvez
usado con mayor frecuencia. El acido sulfurico ha sido
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generalmente abandonado por ser muy peligroso para uso
de rutina en viveros.
Sin embargo, no todas las semillas de Leucaena son
igualmente duras e impermeables. Las variedades en la
dureza de semillas han sido documentadas entre especies
(Hawkins y Ochoa, 1991) y entre variedades de L.
leucocephala (Hopkinson, 1997). La variaci6n en el
tamafio de semilla (Secci6n 7.1) tambien afecta el
pretratamiento. Por esta raz6n, los tratamientos normales
de agua caliente usados para L. leucocephala, no
pueden aplicarse indiscriminadamente a otras especies.
Hawkins y Ochoa (1991) probaron una variedad de
diferentes tratamientos de agua caliente contra controles y
escarificaci6n manual para la mayorfa de especies de
Leucaena. Sugerieron que no se necesita ningun
pretratamiento de semillas para L. salvadorensis y que la'
semilla no tratada de esta especie puede sembrarse
directamente y germina rapidamente. En menor grado, 10
mismo se aplica aL. esculenta, dando la semilla no tratada
hasta 79% de la germinaci6n esperada con escarificaci6n
manual. Al contrario, estudios en Australia mostraron que
la semilla de L. salvadorensis sf necesita pretratamiento
(Mullen 3 , comm. pers.). Esta diferencia podria ser atributo
a la edad de la semilla. No hay ninguna duda que los
tratamientos con agua caliente son muy perjudiciales y
pueden facilmente destruir la semilla de L. salvadorensis
y que se debe usar un pretratamiento mecanico para estas
especies.
Hawkins y Ochoa (1991), demostraron que todas las otras
especies requieren pretratamiento. Sin embargo, existi6
mucha variaci6n entre especies en respuesta a diferentes
tratamientos. Por ejemplo: L. multicapitula di6 un 620/0 de
germinaci6n con un tratamiento de agua caliente de
100°C, mientras que L. trichandra, con semillas de tamafio
similar, dio solamente 8% de germinaci6n con el mismo
tratamiento. Demostraron que los tratamientos con agua
caliente eran generalmente malos, causando mucha
mortalidad de semilla y dando menor germinaci6n
(dependiendo de la severidad), que la escarificaci6n
manual 0 mecanica. Esto significa que los tiempos y
temperaturas del tratamiento con agua caliente necesitan
calibrarse para cada especie individualmente. Sin embargo,
la calibraci6n precisa de tratamientos de agua caliente
solamente sera justificada para especies que se comportan
bien en las pruebas y entran en la siembra de rutina.
Variaci6n similar fue detectada entre las variedades
'Cunningham~ y K636 ('Tarramba~) de L. leucocephala
subespecie glabrata por Hopkinson (1997), quien
demostr6 que K636 es mas resistente al agua hirviendo que
'Cunningham~. En muchos casos la severidad de los
tratamientos de agua caliente requerida para interrumpir el
estado de letargo es tal que causa mucho dano y muerte a
las semillas, 0, si es menos severa, resulta en
reblandecimiento incompleto. Los tratamientos exitosos
con agua caliente requieren control meticuloso y firme de
la duraci6n del empapado y temperatura durante el
empapado, que, a su vez, puede depender de la relaci6n de
los volumenes de semilla al agua que puede ser diffcil de
lograr.

B. Mullen, Department of Agriculture, University of
Queensland, Brisbane, Queensland, Australia.
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Tabla 9 Resumen de Interacciones Huesped-Broquidos
para Leucaena (de Hughes y Johnson, 1996)
Bruquido

Leucaena Especie
Huesped

L. collinsii subesp.
collinsii

x

x

x

x

subesp. zacapana
L. confertiflora

x

x

x

x
La escarificaci6n manual es adecuada para pruebas de
laboratorio, 0 lotes de semilla particularmente valiosos,
tales como los que senm sembrados en un huerto semillero
o ensayo de campo. Aunque toma mucho tiempo, la
experiencia en un vivero en Honduras ha demostrado que
la semilla para una prueba completa y replicada de
especies y procedencias, puede ser manualmente
escarificada en cuatro dfas-hombre, a bajo costo, con
trabajadores diestros y cuidadosos (Hawkins y Ochoa,
1991). Si se va a realizar el valor completo de pequeiios
lotes de semilla de investigaci6n, entonces se necesita una
pequefia inversi6n en escarificaci6n manual de semilla.

x

L. cuspidata
L. diversifolia

x

x

x

x

L. esculenta

x

x

x

x

L. greggii

x

L. involucrata

x

x

L. leucocephala subesp. x
leucocephala

x

x

x

L. macrophylla

x

x

L. magnifica

x

L. LanceoLata

x

L. lempirana

x

x

x

subesp. glabrata
x

x

x

x

L. matudae
L. multicapitula

x

x

L. pallida

x

x

L. pueblana

x

x

L. pulverulenta

x

x

L. retusa

x

L. salvadorensis

x

x

L. shannonii

x

x

x

L. trichandra

x

x

x

L. trichodes

x

Por estas razones, muchos se estan pasando a metodos
mecanicos de escarificacion como alternativa. Para
pequefios lotes de semillas, la escarificaci6n puede ser
facilmente aplicada para maximizar la germinacion. De
hecho, este es el metodo usado en pruebas de laboratorio
de semilla para determinar la viabilidad de un lote de
semilla y es el unico tratamiento universalmente confiable
antes de la siembra que puede recomendarse para dar
6ptima germinaci6n. La escarificaci6n manual puede
llevarse a cabo cortando, perforando, picando, astillando
o limando la testa de semillas individuales con una aguja
montada, cuchillo, escalpelo, corta ufias 0 papel lija. S610
es necesario hacer un pequefio corte para perforar la testa
exterior de la cubierta de la semilla y es de tener cuidado
de evitar cortar profundamente, 10 que causa dano a los
cotiledones, pues eso puede aumentar el riesgo de
infecci6n por hongos ('damping off) en el vivero. El
metodo del alambre caliente 0 quemador incandescente
(Robbins, 1986; Poulsen y Stubsgaard, 1995) produce
resultados similares a la escarificaci6n mecanica
quemando la concha, pero es mas nipido (100 semillas en
2 - 3 minutos, reportado por Poulsen y Stubsgaard, 1995)
y tambien se recomienda.

x

x

x

x

Sin embargo, para lotes de semilla mas grandes usados en
siembra de rutina, los metodos manuales no son pnicticos.
Varias maquinas han sido inventadas para escarificaci6n
mecanica en gran escala. Una de las que parecen tener
mejor futuro es 'la pistola de semillas~ (Poulsen y
Stubsgaard, 1995), que arroja la semilla contra la pared de
un cilindro giratorio de metal, causando rajaduras finas,
virtualmente invisibles en la capa exterior de la cubierta de
la semilla. Tales metodos tienen gran capacidad, y son
nipidos y adecuados para grandes cantidades. Sin embargo,
al igual que con los metodos de agua caliente, necesitan
0
cuidadosa
calibraci6n
para
cada
especie
procedencialvariedad (Hopkinson, 1997) y la maquinaria
necesita ser completamente ajustable. Otra ventaja de los
metodos mecanicos, estando secas, es que la semilla puede
regresarse con seguridad para guardarla despues del
pretratamiento. Esto significa que el pretratamiento puede
realizarse de forma centralizada, digamos en un banco de
semillas, antes de que la semilla sea empacada y
distribuida a los viveros, permitiendo mayor control sobre
la escarificaci6n (Lauridsen y Stubsgaard, 1987).

x
En resumen, el metodo quemador incandescente 0 alambre
caliente, es particularmente conveniente para pequenas
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cantidades. Es preciso, suave, bastante duplicable y resulta
en 6ptima germinaci6n, i.e. la maxima posible. Para
cantidades mas grandes se recomienda la inversi6n en un
escarificador mecanico como la 'pistola de semillas~.

7.5 Inoculacion con Rhizobium
Las especies Leucaena tienen la habilidad de formar una
asociaci6n simbi6tica con bacterias de n6dulos de raiz,
Rhizobium, que son capaces de convertir nitr6geno en el
aire en una forma util en la planta. Esta conversi6n es
llamada, fijaci6n biol6gica de nitr6geno, y es llevada a
cabo por Rhizobium dentro de los n6dulos de la raiz. La
nodulaci6n efectiva depende de la disponibilidad y
abundancia de una raza adecuada de Rhizobium en el
suelo. Comparado con la mayoria de las leguminosas
lefiosas, las afinidades de Rhizobium en el genero
Leucaena estan bien estudiadas (Halliday y Somasegaran,
1983). Todas las especies de Leucaena probadas hasta la
fecha tienen la capacidad de nodular.
Se sabe que Leucaena es especifica en sus requerimientos
de Rhizobium. Hay casos de falta de nodulaci6n despues de
la introducci6n de L. leucocephala a nuevas areas debido
a la falta de Rhizobia compatible, por ejemplo en Australia
y la regi6n de Llanos en Colombia, aunque estos parecen
ser casos aislados. Dentro del genero Leucaena, se ha
encontrado mucha especificidad de razas de Rhizobium.
Esto fue ejemplarizado por la falta de nodulaci6n en L.
retusa con una variedad de conocidas 'razas de
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No obstante esta especificidad, se ha
encontrado varias razas que nodulan efectivamente una
amplia variedad de especies de Leucaena. La raza NiITAL
TAL 1145 ha sido demostrada por Somasegaran y Martin
(1986) como una raza elite para L. leucocephala y L.
diversifolia, con la mayor fijaci6n de nitr6geno y
capacidad competitiva en 'cocteles~ de razas mezcladas.
Aunque L. leucocephala ha sido ampliamente introducida
en todo el tr6pico, todavia es prudente inocular la semilla
de Leucaena con razas elite preseleccionadas de Rhizobium
cuando se siembre en una nueva area. Por esta raz6n, un
coctel de Rhizobium de razas mezcladas esta incluido en
los lotes de semilla de Leucaena distribuidos por el OFI. El
in6culo ha sido proporcionado por el Proyecto NiITAL de
la Universidad de Hawaii. Es empacado para uso facil en
un medio seco, esteril a base de turba. El inoculo contiene
una mezcla de razas de Rhizobium: TAL 583, 1145, 1770
Y 1887. El inoculo usado en" esta manera tiene poca
duracion y debe guardarse en un refrigerador a +4°C hasta
que se use. La exposicion directa a la luz del solo excesivo
calor destruira el Rhizobium. Procedimientos detallados
para aplicacion del inoculo son presentados en el folleto de
NiITAL 'Inoculantes de Leguminosas y su uso ~ (Anon,
1984). Si se presentan problemas y tas plantitas no
nodulan, es aconsejable comunicarse con el Proyecto
NiITAL, Universidad de Hawaii, 1000 Holomua Avenue,
Paia, Hawaii, 96779-9744, EUA; TELEX NiITAL
7430315 (lIT), Fax (808) 579-8516, quienes podran
aconsejar y proporcionar inoculo adicional si se requiere.

Cajilla 6 Semillas: recoleccion, almacenaje y pretratamiento
~ En general, la recoleccion, el procesamiento y el almacenaje de semillas de especies de Leucaena son poco
complicados. La semilla de todas las especies puede guardarse a <+4 0 C Y <10% de contenido de humedad
siguiendo los metodos convencionales de almacenaje de semilla.
~ Las semillas de todas las especies de Leucaena son depredadas en las poblaciones naturales por escarabajos
bruquidos que se alimentan de semillas. Los escarabajos son tanto potenciaImente peligrosos como costosos para
una eficiente produccion de semillas, pero pueden ser de uso en el biocontrol. Los registros de huespedes para
broquidos de Leucaena esmn bien documentados. Cinco especies de bruquidos Acanthoscelides son restringidas
a Leucaena; una de ellas, A. macrophthalmus (recientemente introducida a Australia y propuesta para despacharla
a Sudafrica), ha sido registrada de 18 especies de Leucaena. Exponer al sol la semilla extraida, y el tratamiento
con insecticidas persistentes de almacenaje de semillas 0 CO 2, ofrecen metodos para controlar bruquidos en lotes
de semillas.

~ Las semillas de todas las especies de Leucaena, excepto la L salvadorensis y la L. esculenta, tienen duras capas
impermeables y requieren tratamiento para quebrar la cubierta de la semilla antes de sembrar, a fin de obtener una
nipida, uniforme y abundante germinacion final. Los tratamientos corrientes con agua caliente usados para L.
leucocephala, no pueden aplicarse indiscriminadamente a otras especies, sino que necesitan calibrarse y aplicarse
cuidadosamente. Los metodos mecanicos de escarificaci6n (escarificacion manual para Iotes de semillas pequefios
y valiosos, 0 maquinas como la 'pistola de semillas~) ofrecen buenas alternativas a los metodos de agua caliente.
~ La inoculacion con razas cornpatibles de Rhizobium se recomienda al sembrar Leucaena en una nueva area, para
asegurar una efectiva nodulacion.

Conservaci6n

8
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Conservacion

8.1 Metodos de conservacion genetica
La conservaci6n de la biodiversidad en general, y de los
recursos geneticos forestales en particular, hasta la fecha,
se ha concentrado en: (i) protecci6n in situ del bosque
natural u otra vegetaci6n en areas protegidas tales como
reservas biol6gicas 0 reservas forestales manejadas
sosteniblemente y/o (ii) conservaci6n ex situ - en
almacenaje de semillas de largo plazo, 0 colecciones
vivas tales coma arboretos, jardines botanicos, rodales de
conservaci6n y areas de producci6n de semillas - para un
pufiado de especies de gran importancia econ6mica
(National Research Council, 1991 ~ Kemp, 1993~
Kanowski y Boshier, 1997). Una combinaci6n de
conservaci6n complementaria in y ex situ generalmente se
cree mas efectiva que una estrategia que depende de una
u otra a solas (Maxted et al., 1997), y existe un argumento
fuerte para estrategias coordinadas de conservaci6n en las
que las opciones tecnicas estan integradas dentro de un
marco de acci6n mas amplio (National Research Council,
1991; Kemp, 1993; Kanowski y Boshier, 1997). Sin
embargo, hay muy pocos datos para indicar cuan efectiva
es esta combinaci6n de medidas tradicionales in y ex situ
para la conservaci6n de diversidad ya sea de especies 0
infraespecifica en areas de fragmentaci6n forestal. El
pufiado de estudios de grupos individuales de plantas y
paises que se han llevado a cabo indican que proporciones
significativas de especies (y diversidad intraespecifica),
estan fuera del alcance de estricta conservaci6n in 0 ex
situ. Par ejemplo, en Alemania solamente del 35 al 40%
del total de 30,000 especies (todos los grupos) se
encuentran en areas protegidas, y el resto estan casi
confinadas a ecosistemas manejados por el hombre
(Pimbert, 1993). La conservaci6n efectiva ex situ de los
recursos geneticos de especies forestales esta limitada a
un numero insignificante de especies (talvez 100 a nivel
mundial; National Research Council, 1991). Ademas, hay
deficiencias inherentes asociadas alas poblaciones ex situ
como conjuntos geneticos (Brown et al., 1989; Marshall,
1990; Young y Yeh, 1992).
Las limitaciones de los metodos tradicionales de
conservaci6n in y ex situ son una raz6n por la que los
involucrados en conservaci6n de recursos geneticos de
plantas se han pasado a opciones que incorporan los
criterios de conservaci6n dentro de practicas de manejo
agricola y forestal como estrategia alternativa para
alcanzar metas de conservaci6n. Tal enfoque a la
conservaci6n dependiendo de sistemas manejados de
producci6n agricola y agroforestal 0 pequefios hiperfragmentos forestales se menciona aqui coma
conservaci6n circa situm (llamado 'conservaci6n circa
situ~ por Cooper et al., 1992; 'conservaci6n basada en el
agricultoe por, por ejemplo, Brush, 1991; 'conservaci6n
in hortus~ por Witmeyer, 1994; 'conservaci6n con base
local ~ por Qualset et al., 1997; 0 clasificada dentro de in

situ por ejemplo por Lamola y Bertram, 1994; Brush,
1995; Bellon, 1996; Bellon et at., 1997; Maxted et al.,
1997; Ortega, 1997). El potencial y alcance de la
conservaci6n circa situm fueron discutidos y promovidos
inicialmente para variedades de cultivos agricolas (Brush,
1991; Altieri y Merrick, 1987; Cooper et al., 1992; del
Amo, 1992; Pimental et al., 1992~ Lamola y Bertram,
1994), Yla conservaci6n basada en el agricultor es ahora
ampliamente reconocida como un componente importante
de las estrategias de conservaci6n de recursos geneticos
de cultivos agricolas (Brush, 1995; Bellon, 1996; Bellon
et al., 1997; Maxted et al., 1997; Ortega, 1997; Qualset et
al., 1997). Este enfoque tambien ha sido sugerido para
varias especies de arboles, incluyendo Leucaena (Hellin
y Hughes, 1993; Ponce, 1995 para L. salvadorensis;
Hughes et al., 1995 para Leucaena mas generalmente). El
mas amplio potencial de conservaci6n circa situm de
arboles ha sido sefialado por Gajasenei y Jordan (1992),
Gibson (1992), Hughes (1994; 1995), Kanowski y
Boshier (1997) Y Barrance (1997). El lema de 'usarlo 0
perderlo~ que ahora esta siendo adoptado por ejemplo por
algunos gerentes de reservas para promover conservaci6n
de biodiversidad in situ es aun mas pertinente en paisajes
forestales y agricolas altamente fragmentados donde una
gran fracci6n de biodiversidad se encuentra fuera del
ambito de estrictas reservas in situ 0 costosas medidas ex
situ.

Existe mucha confusi6n sobre las definiciones de
conservaci6n in situ. La conservaci6n basada en el
agricultor esta ampliamente considerada y definida como
una forma de conservaci6n in situ por los involucrados en
plantas de cultivos agricolas (Brush, 1995 ~ Bellon, 1996;
Bellon et al., 1997, Maxted et al., 1997; Ortega, 1997;
Qualset et al., 1997). Aunque el termino in situ puede sin
duda ser apropiado para cultivos domesticados y sus
parientes cercanos con caracteristicas de maleza. que
prosperan en areas abiertas, y que pueden ser incapaces
de sobrevivir bajo habitat natural 0 condiciones forestales,
es menos apropiado para la conservaci6n de arboles en la
flnca. Para arboles forestales, la conservaci6n en la finca
tiene poca relaci6n con la conservaci6n clasica in situ que
busca mantener las poblaciones en el estado 'natural ~ del
bosque. Por 10 tanto, por 10 menos para arboles la
distinci6n entre la conservaci6n estricta in situ mediante
la protecci6n del bosque natural, y la conservaci6n basada
en el agricultor en los muy diferentes habitats del paisaje
agricola circundante, es muy marcada y potencialmente
importante para el resultado de los esfuerzos de
conservaci6n. Por la tanto, en esta discusi6n la
conservaci6n fuera de los habitats forestales naturales
pero dentro del area geografica nativa, es distinguid~
como circa situm (ver mas adelante).
En este capitulo, el estado de conservaci6n de las especies
de Leucaena es evaluado, categorias preliminares de
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Cajilla 7 Metodos de conservacion de recursos geneticos forestales
Conservaci6n in situ se refiere a mantenimiento de poblaciones de especies en el estado
ecosistemas y habitats a los cuales pertenecen naturalmente.

'natural~

en

comunidades~

..

Conservaci6n ex situ se refiere a la conservaci6n de especies fuera del area natural en que originalmente
evolucionaron. Los metodos ex situ incluyen almacenaje de semillas a largo plazo y diferentes tipos de
colecciones vivientes tales como bancos de genes vivientes, arboretos, jardines botanicos, rodales de
conservaci6n y rodales de producci6n de semillas.
Conservaci6n circa situm se refiere a conservaci6n en palsaJes agricolas manejados, en sistemas
agroforestales, filas de cercos, solares y alrededor de los asentamientos, dentro del area geo~nifica nativa
de una especie. Los metodos circa situm se distinguen de los in situ porque los arboles son retnados de sus
habitats naturales in situ y estan sujetos a un conjunto bastante diferente de influencias ambientales,
densidades, relaeiones eeo16gieas y par consiguiente presiones de selecei6n bi6ticas y abi6tieas. La
conservaci6n circa situm tambien ha sido descrita como circa situ, 'conservaci6n basada en el agricultor~,
'conservaci6n in hortus~ 0 'conservaei6n basada localmente~.

eonservaclon son asignadas alas especies, medidas
corrientes de conservaci6n son documentadas y las
contribuciones relativas reales y potenciales de
conservaci6n in y ex situ y circa situm de Leucaena, son
evaluadas como base para la discusi6n de prioridades y
estrategias de conservaci6n.
Es ampliamente aceptado que la conservaci6n de recursos
geneticos de especies de plantas econ6micamente
importantes y sus parientes cercanos ofrece seguridad
para futura utilizaci6n y mejoramiento genetico. En un
genero como Leucaena con sus multiples usos y gran
cruzabilidad interespecifica, se considera generalmente
que el genero entero comprende el conjunto genetico
potencial disponible para uso y mejora genetica
(Brewbaker y Sorensson, 1994; Sorensson y Brewbaker,
1994). Tambien es reconocido por algunos que la perdida
de diversidad genetica intraespecifica puede ser tan
importante coma la perdida de especies (por ejemplo
Kanowski y Boshier, 1997). Sin embargo, para Leucaena
los efectos de la perdida y fragmentaci6~1 de bosques, en
terminos de posible destrucci6n de complejos alelicos
asoeiados con poblaciones localmente adaptadas, como
para muchas especies, no se conocen, debido a la falta de
datos sobre patrones y niveles de variaci6n y flujo de
genes (Secci6n 6.3). Nuevas investigaciones de diversidad
intraespecifica dentro de una especie, la L. salvadorensis,
bajo condiciones de hiperfragrnentaci6n de bosques y
conservaci6n circa situm esta en marcha. La discusi6n
aqui, por 10 tanto se enfoea en la eonservaei6n de
diversidad de especies.

8.2 Estado de conservacion de especies de
Leucaena
La zona general 'natural ~ ocupada por especies de
Leucaena se muestra en la Fig lOA. Este mapa esta
basado en 2393 puntos de datos derivados de especfmenes
de herbario con localidades de coleeci6n adecuadamente
conoeidas (88% del total exarninado). La distribucion
rnuestra la aparici6n predominante de especies de
Leucaena en habitats tropieales estaeionalmente secos,
con extension dentro de algunos bosques seeos de roble
de mediana elevaci6n 0 rnatorrales secos (y bosque de
pino). Las especies de Leucaena estan virtualmente
ausentes de los desiertos frios ciridos del norte-centro de
Mexico (aunque dos espeeies se extienden dentro de los
climas mas templados de frfo invierno de las montafias
del NE de Mexico y Texas) y estan distribuidas s610 de
forma muy esparcida en los bosques humedos no
estacionales de tierras baj as del sur del Golfo de Mexico
(Tabasco y el Norte de Chiapas); la regi6n de Peten en
Guatemala y Belice; la zona Atlantica de Belice,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panama, y los
bosques perhumedos de la zona costera de Darien/Choc6
de Colombia y el noroeste de Ecuador. Solamente dos
espeeies, L. diversifolia y L. multicapitula se encuentran
en los bordes de la zona forestal humeda de tierra baja.
Dentro de esta distribuci6n general, la diversidad de
especies esta concentrada en Mexico (17 especies, 10
endemieas), y el norte de Centroamerica (9 especies, 4
endernieas), encontrandose el nurnero rnas grande de
espeeies en el sur de Mexico (Fig lOA).

Conservaci6n
La mayorfa de las especies de Leucaena no estan de
ninguna manera en peligro, estando ampliamente
distribuidas y localmente abundantes. Es mas, el genero
es dominado por especies oportunistas que prosperan en
perturbaci6n algunas veces llegando a ser comunes en
vegetaci6n secundaria, incluyendo guamiles y barbechos
(por ejemplo L. collinsii subespecie zacapana, L.
Lanceolata, L. leucocephala subespecie leucocephala, L.
pu[verulenta, L. shannonii y L. trichodes). Unas pocas de
estas son malezas ruderales de las orillas de los caminos
o tierra baldfa (por ejemplo L. leucocephala subespecie
Leucocephala en toda la Peninsula de Yucatan, Mexico; L.
shannonii en Yoro, Honduras y Chiapas, Mexico; y L.
trichodes en partes de Manabi, Ecuador). Unas pocas (por
ejemplo L. esculenta, L. pallida y L. leucocephala
subespecie glabrata), tambien son cultivadas de forma
extremadamente amplia dentro de sus zonas nativas como
plantas alimenticias secundarias (Capitulo 4). Sin
embargo, hay varias excepciones importantes a esta regIa
general y unas pocas especies de Leucaena son de gran
preocupaci6n de conservaci6n.
Aunque no hay ninguna medida universalmente aceptada
de estado de conservaci6n ni amenaza, es ampliamente
acordado que varios factores necesitan tomarse en cuenta
en tales evaluaciones (Hawthorne, 1996b). Primero, la
rareza global, 0 alcance del aparecimiento, es
generalmente aceptado como punto util de arranque en
toda evaluaci6n. Las endemicas estrechamente
restringidas tienen mucho mas valor por su rareza, y por
10 tanto es probable que sean de mayor preocupaci6n de
conservaci6n que las especies ampliamente distribuidas.
El numero de apariciones grado-cuadrado en la
distribuci6n de una especie (Tabla 10) ofrece una medida
bruta de rareza global que puede usarse como punto de
partida para evaluar el estado de conservaci6n. Mapas
detallados de distribuci6n (Capitulo 11), tambien
derivados de localidades de especimenes botanicos, para
cada taxon ofrecen estos datos para Leucaena (Tabla 10).
Sin embargo, la rareza global no es en si misma una
medida adecuada de amenaza de conservaci6n, puesto
que algunas especies con distribuci6n restringida, son
localmente muy abundant~s. A la inversa, algunas
especies ampliamente distribuidas nunca son localmente
abundantes, siempre encontnindose como especies de
bosques que es probablemente esten en riesgo si el bosque
es convertido completamente en vegetaci6n secundaria.
Por tanto, las medidas brutas de rareza global necesitan
modificarse en base de otras consideraciones, incluyendo
abundancia local, ecologia (especies forestales 0 no
forestales), taxonomia (por ejemplo existencia de
subespecies cercanamente relacionadas) e importancia
econ6mica, a fin de Begar a una medida aun
moderadamente adecuada de valor de conservaci6n.
Varios sistemas han sido disefiados para categorizar
especies de esta manera. El metodo de Clasificaci6n de
Estrellas, desarrollado por Hawthorne (1996b), para
asignar categorias de conservaci6n de especies para
plantas de Ghana, ofrece uno de tales metodos. Las
clasificaciones de estrellas son definidas y asignadas
inicialmente en base de distribuci6n global (numero de
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apariciones grado-cuadrado en la distribuci6n de una
especie), subsiguientemente modificado fuertemente por
ecologfa, abundancia local y taxonomfa. La Categor{as de
Lista Roja de la V/CN de amenaza de conservaci6n
(Uni6n Internacional para la Conservaci6n de la
Naturaleza, 1994) son mas ampliamente conocidas y han
sido usadas por mas de 30 afios. El sistema de la UICN
adopta un enfoque ligeramente diferente basado en
extensiones de rangos de especies, tamafio de poblaciones
y disminuciones reales 0 potenciales de especies. Una
categorfa de amenaza es asignada, basada en cualquiera
de cuatro criterios relacionados con extensiones de rangos
de especies, tamafios de poblaciones y velocidades de
disminuci6n. Ambas categorfas de la UICN y de
Clasificaciones de Estrellas son aquf tentativamente
asignadas a cada tax6n de Leucaena (Tabla 10). Estas son
primeras aproximaciones, basadas en datos disponibles,
y pueden estar sujetas a modificaci6n y actualizaci6n
progresivas al tener nuevos datos disponibles.
Ocho especies de Leucaena son endemicas a areas que
abarcan menos de cinco grados-cuadrados; cuatro de estas
son endemicas estrechamente restringidas apareciendo en
s610 uno de dos grados-cuadrados. Varias de las ocho
especies 0 subespecies estrechamente restringidas son
localmente abundantes y por 10 tanto de poca 0 ninguna
prioridad de conservaci6n (especies de Estrella
VerdelAzul). Por ejemplo, ambas subespecies de L.
collinsii, estan restringidas a un solo sistema de valles,
aunque extensos en Guatemala y el sur de Mexico (Fig
25), pero ambas son localmente abundantes, y en el caso
de la subespecie zacapana, extremadamente abundante,
en lefias de barbecho secundarias. A la inversa, una
especie, la L. cuspidata, aunque no tan restringida en
distribuci6n, no prospera en perturbaci6n, y tiene
preferencias para areas forestales, aunque ocasionalmente
se encuentra fuera del bosque. Es probable que tales
especies esten en riesgo si el bosque es convertido
completamente en vegetaci6n secundaria y L. cuspidata
esta por 10 tanto categorizada como de moderada
preocupaci6n de conservaci6n (Estrella Dorada). Cuatro
especies (L. confertiflora, L. c uspidata, L. greggii y L.
pueblana), estan tanto restringidas geograficamente como
susceptibles a presi6n de pastoreo y estan ahora
generalmente restringidas a sitios no pastoreados tales
como empinados riscos rocosos y hondonadas y tambien
se clasifican como especies de Estrella Azul/Dorada. Tres
taxa, L. lempirana, L. leucocephala subespecie
ixtahuacana y L. salvadorensis, ocupan distribuciones
altamente restringidas en areas de seria degradaci6n
forestal y son clasificadas como Estrella Dorada. Sin
embargo, retenci6n y protecci6n activa de arboles en
sistemas agroforestales tradicionales por comunidades y
campesinos locales dentro de sus areas de distribuci6n
mitigan la amenaza actual y rebajan su categoria de la
UICN.
Tres especies, L. matudae, L. magnifica y la poco
conocida L. involucrata son raras tanto globalmente
(aparecen en 1-2 grados-cuadrados) como localmente y
por 10 tanto son de preocupaci6n crftica de conservaci6n
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de (especies Estrella Negra). Por ejemplo, la distribuci6n
conocida de L. magnifica esta restringida a menos de 400
km 2 en el departamento suroriental de Chiquimula en
Guatemala. Con menos de 400 individuales conocidos
(Hughes, 1986; 1991), esta especie es probablemente la
mas amenazada en el genero. Ademas de un rango y
tamaiio total de la poblaci6n muy restringidos, los rodales
de L. magnifica son hiperfragmentados y reducidos a
remanentes diseminados frecuentemente abarcando
solamente unos pocos individuales y se requiere urgente
atenci6n a la conservaci6n de poblaciones de esta especie.
Aunque estas especies claramente se clasifican coma
Estrella Negra bajo el sistema Estrella de clasificaci6n, los
criterios usados en el sistema de la UICN significan que
estan categorizadas coma En Peligro en vez de
Seriamente en Peligro en ese sistema, a pesar de sus
distribuciones muy restringidas. Sin embargo, toda
disminuci6n adicional conducirfa a su promoci6n al
estado Seriamente Amenazado de la UICN tambien.
Algunas especies que abarcan varios paises pueden ser
ampliamente diseminadas y abundantes en un pais, pero
ser muy restringidas y raras en un territorio vecino. Por
ejemplo, la L. salvadorensis, aunque es razonablemente
comun a traves del sur de Honduras y norte de Nicaragua,
aparentemente es muy restringida en el este de El
Salvador (Boshier, corn. pers.). Igualmente, la L.
multicapitula y la L. trichandra estan ampliamente
distribuidas y son razonablemente abund~ntes a traves de
la mayorfa de sus rangos, pero aparentemente restringidas
y raras en Nicaragua. Tales especies pueden por 10 tanto
ser de mayor preocupaci6n conservaci6n a nivel nacional
que internacionalmente (Tabla 10).

8.3 Conservacion in situ
La conservaci6n in situ aquf se refiere al mantenimiento
de poblaciones de especies en el estado 'natural ~ en
comunidades, ecosistemas y habitats a los cuales
pertenecen naturalmente (Frankel, 1970; Soule, 1991;
Kanowski y Boshier, 1997).
Dentro de Mesoamerica, el ecosistema de bosque seco
tropical, donde crece la mayorfa de las especies de
Leucaena (Fig lOA), esta bajo amenaza particular
(lanzen, 1986; 1988; Murray et ai., 1995; Murphy y
Lugo, 1995; Maass, 1995). Hist6ricamente, este tipo de
bosque ha sido mas facilmente convertido para agricultura
que el bosque humedo. De la formaci6n del bosque
estacionalmente seco, que originalmente se extendfa en
una franja casi continua a 10 largo de la costa del Paclfico
desde el noroeste de Mexico en Sonora hasta Costa Rica,
con numerosas extensiones de valles tierra adentro,
solamente el 0.09% tiene estado oficial de reserva y
menos de 20/0 sigue estando "suficientemente intacto para
llamar la atencion del conservacionista tradicional"
(lanzen, 1988). Bajo la definici6n algo diferente de zonas
ecoflorfsticas, Murray et al. (1995) estim6 que habia un
3% de la zona de bosque estacionalmente seea bajo
alguna forma de proteeci6n. Cualesquiera sean las cifras

usadas, este es uno de los eeosistemas tropicales mas
amenzadaos en el mundo.
El actual sistema de areas protegidas en la formaci6n de
bosque seen tropical en Mexico y Centroamerica es
extremadamente limitada. Las areas protegidas han sido
estableeidas oportunisticamente y no fueron planificadas
con base a areas de alta diversidad 0 endemismo. Esta red
escasa es claramente inadecuada para conservar la
biodiversidad de este ecosistema, aunque las fracciones de
diversidad de especies dentro y fuera de areas protegidas
todavia no han sido euantificadas. Ademas, hay ahora
solamente un ambito limitado para el establecimiento de
nuevas areas protegidas en la zona de bosque seco
tropical, dado el grado de perdida y fragmentaci6n de
bosques y muchas reservas, especialmente las pequeftas,
continuan permanentemente susceptibles a amenazas tales
como incendios desde afuera (lanzen, 1983; 1987). Sin
embargo, por 10 menos dos de las especies de Estrella
NegraIDorada, la L. pueblana y la L. matudae, aparecen
en areas de gran endemismo, la Depresi6n de Balsas y el
Valle de Tehuacan donde quedan parches de ~osque seco
de chaparros de espinas mas 0 menos intactos. Tales focos
de bosque seco de alta biocalidad, podrfan y deben ser
protegidos antes de que desaparezcan.
Aunque una red de areas protegidas que ha 'surgido~ de
esta manera incluira, en base a probabilidad unicamente,
muchas, si no la mayoria, de las especies ampliamente
distribuidas, es probable que pocas de las especies mas
raras, estrechamente restringidas, sean incluidas. Este es
precisamente
el
resultado
para
Leucaena.
Aproximadamente la mitad de las especies de Leucaena
se sabe que se encuentran en alguna parte dentro de una
area protegida de algun tipo (Reserva de Biosfera, Parque
Nacional u otra reserva bioI6gica). Sin embargo, estas
especies corresponden casi exactamente al grupo de
especies ampliamente distribuidas, de Estrella Verde de
poca 0 ninguna preocupaci6n de conservaci6n. Ninguna
de las especies ffias raras, de Estrella Azul, Dorada 0
Negra se sabe que se encuentran dentro de areas
protegidas. La contribuci6n actual de metodos estrictos in
situ para la conservaci6n de recursos geneticos de
Leucaena es por 10 tanto minima e insignificante.

8.4 Conservacion ex situ
La eonservaei6n genetica ex situ se refiere a conservaci6n
de especies fuera de la zona natural en que originalmente
evolueionaron. Los metodos ex situ incluyen almacenaje
de semilla a largo plazo, y diferentes tipos de colecciones
vivientes tales como bancos de genes vivientes, arboretos,
jardines botanicos, rodales de conservaci6n y rodales de
producei6n de semilla (Maxted et aI., 1997). Por ahora
hay pocos programas especificamente dirigidos hacia la
conservaci6n genetica ex situ de especies de Leucaena y
la variaci6n genetica en el genero no esta ahora bien
conservada en ninguna forma de eonservaci6n ex situ.

Conservaci6n
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Tabla 10 Estado de conservacion de las taxa de Leucaena
No. de apariciones de
grado cuadrado en
distribucion
de especie

Cat~oria

7

Azul

LR:lc

subesp. collinsii

4

Azul

LR:lc

subesp. zacapana

3

Azul

LR:lc

4

Dorado

VU-AI &
BI&2

4

Azul

VU-AI &
BI&2

Azul

EN-BI&2

Especie/subespecie

L. collinsii

L. confertiflora
var. confertiflora
var. adenotheloidea

Estrella 1

Categoria

Amenaz~de

UICN

Notas: Amenazas, estado de cultivo, apariciones en
areas protegidas in situ

Aunque restrir~ida, con frecuencia es muy abundante
localmente, ru eral, algunas veces con tendencias de
maleza y dominante en leiias de barbecho y cultivada
para vainas (subespecie collinsii) 0 leiia ~ubespecie
zacapana). La subespecie collinsii proba lemente
~esente en L Reserva de la Biosfera de El Triunfo,
hiapas, Mexico
Restringida, algunas veces cultivada localmente para
producci6n de vainas, susceptible a la presi6n de
pastoreo y corte de vainas de las poblaciones
silvestres; pocas poblaciones silvestres conocidas

Distribuci6n restringida, subdocel forestal, susceptible
a la presion de pastoreo

L. cuspidata

4

Dorado

VU-AI &
BI&2

L. diversifolia

12

Verde

LR:lc

Ampliamente distribuida, al~unas veces localmente
abundante, algunas veces cu tivada para sombra de
cafe

L. esculenta

22

Verde

LR:lc

Ampliamente distribuida y extremadamente abundante
en cultivo para groducci6n de vainas. Es con
frecuencia el ar 01 mas comun en pueblos y aldeas en
Rartes de Oaxaca, Puebla y Guerrero en Mexico. Algo
(le estrechamiento de la base genetica en material
cultivado es posible en algunas areas

L. greggii

5

Azul

VU-AI
BI&2

L. involucrata

2

Dorado
?Negro

EN-Bl&2

Poco conocido, aparentamente muy restringida; .
solamente colecclonada en los ultimos 50 aiios de un
sitio en el centro de Sonora, Mexico

L. lanceolata

29

Verde

LR:lc

var. lanceolata

25

Verde

LR:lc

Localmente muy abundante en vegetaci6n secundaria,
al~nas veces es una maleza ruderaI; esta presente en
la eserva de la Biosfera de Chamela-Cuixmala,
Jalisco, Mexico

var. sousae

7

Verde

LR:lc

L. lempirana

2

Dorado

VU-BI&2

L. leucocephala

87

Verde

LR:lc

ver subespecies mas adelenate

subesp. leucocephala

24

Verde

LR:lc

Maleza ruderal comun a traves de Yucatan y
pantropicalmente; comun en varias areas protegidas,
tor e~emrlo Reservas de la Biosfera de Stan Ka'an y
ala mu

subsp. glabrata

71

Verde

LR:lc

Muy ampliamente cultivada en todo Mexico, en
muchas partes de Centroamerica y ahora
pantropicalmente. Origen desconocido; no se conocen
poblaclones naturales; posible origen antropogenico

2

Azul

LR:cd

Muy restringida y no abundante localmente; amenaza
mit~ada por cultivo local para producci6n de vainas
en uehuetenango, Guatemala

subesp. ixtahuacana

Restrin~da; susceptible

vez es a undante

a la presi6n de pastoreo rara

DistribuciO!1.mullocalizada e~.. el no~e de Honduras,
amenaza mlttga a por protecclon en slstemas
agroforestales tradlcionales
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No. de apariciones de
grado cuadrado en
distribucion
de especie

Cat~oria

32

Verde

LR:lc

subesp. macrophylla

22

Verde

LR:lc

subesp. istmensis

11

Verde

LR:lc

L. magnifica

Negro

EN-B1&2 &
C1&2a

L. matudae

Negro

EN-Bl&2

Azul

LR:lc

Ampliamente diseminada Klocalmente abundante;
~resente en la Reserva Bio 6gica de la Isla Barro
olorado, Panama; en Nicaragua aparentamente no es
frecuente y es rara

Especielsubespecie

L. macrophylla

13

L. multicapitula

Estrella

1

Categoria

Amenaz~de

UICN

Dorado
(Nic)

Notas: Amenazas, estado de cultivo, apariciones en
areas protegidas in situ

Ampliamente diseminada y con frecuencia localmente
abundante; f:resente en varias areas protegidas
incluyendo as Reservas de la Biosfera de Manantlan,
Jalisco y Volcan de San Martin

Bastante restringida a menos de 400km 2 (Fig 48);
reducida a menos ~ue 400 individuos conocldos
(Hughes, 1986; 19 1)
Bastante restringida (Fig 50) en bosque seco

L. pallida

12

Verde

LR:lc

Am'Qliamente diseminada y cultivada en el centro-sur
de Mexico para producci6n de vainas; muy abundante
en partes de Oaxaca, Mexico

L. pueblana

3

Dorado

VU-Bl&2

Endemico del Valle de Tehuacan, Mexico y nunca
abundante; aparentamente susceptible a la presi6n del
pastoreo

L. pulverulenta

19

Verde

LR:lc

AmEliamente diseminada y frecuentemente abundante
loc mente en vegetaci6n secundaria coma ser lenos
de barbecho; algunas veces es maleza ruderal de las
orillas de los carninos y tierras baldias; protegido en
Cerro de la Silla ~onumento Natural) El
Cielo/Sierra Alta anchipa (Reserva de a Biosfera);
cultivada coma ornamental en Texas

l'

L. retusa

24

Verde

LR:lc

AmEliamente diseminada, ocasionalmente es comun
loc mente; esta presente en areas protegidas en el
norte de Coahuila y sur de Texas (por ejemplo en el
Parque Nacional Big Bend)

L. salvadorensis

3

Dorado

LR:cd

Amenaza de conservaci6n mitigada por retenci6n y
protecci6n intencional de arboles en sistemas
agroforestales tradicionales. Buenas pers~ectivas para
conservaci6n circa situm continua~ ams iada a traves
del uso; aparentamente rara en El alva or

Ne§ro
(El al)

L. shannonii

20

Verde

LR:lc

Ampliamente distribuida; ruderal; algunas veces es
maleza

L. trichandra

27

Verde

LR:lc

Ampliamente distribuida; extremadamente variable y
algunas poblaciones pueden estar bajo amenaza;
Eresente en varias areas trotegidas (~r ejem~lo El
mposible, El Salvador; agunas de ontebe 10,
Mexico; Cerro Uyuca, Honouras)

LR:lc

Ampliamente distribuida, algunas veces es hierba
ruderal de las orillas de los caminos y lenas de
barbecho

Azul
(Nic)

36

L. trichodes

Verde

Estrellas: basada en Hawthorne (1996b): Negro = gran I?reocupaci6n de conservaci6n; Dorado = moderada preocupaci6n de
poca preocupac16n de conservaci6n; Veroe ninguna PJ~ocuQaci6n de conservaci6n
Clasificaci6n de UICN 1994 Categorias de Amenaza, asignado basado en WCMC (1996) gufas de proyecto Conservaci6n y Manejo
Sostenible de Arboles; EN =En Pehgro; VU =Vulnerable; LR =Menor Riesgo; LR:lc =Menor Riesgo menor preocupaci6n; LR:cd =
Menor Riesgo, dePendiente de conservaci6n es usada agul para indicar dependiente en conservaci6n continua en sistemas agroforestales
tradicionales (circa situm) (ver adelante). Categorias A,B,C Q!!e siguen a la categoria de amenaza se refieren a criterios usados para definir
esa categoria (ver IUCN, 1994). Nic = Nicaragua; El Sal = bl Salvador
1

~onservaci6n' Azul

=

=
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Almacenaje de semilla a largo plazo. Las colecciones de
semilla de Leucaena, incluyendo la.s tres grandes
colecciones de CSIRO, Hawaii y OFI (Secci6n 6.2) estin,
con limitadas excepciones, dirigidas a almacenaje de
corto 0 mediano plazo. Estas'colecciones de trabajo ~ son
guardadas bajo condiciones normales de almacenaje de
semillas de baja humedad y temperatura (+4°C). Las
semillas de la mayoria de las especies de Leucaena tienen
duras testas y son ortodoxas en sus requerimientos de
almacenaje
(Capitulo
7).
Bajo
condiciones
convencionales de almacenaje de semillas, no hay motivo
para esperar que la viabilidad de semilla baje
significativamente en perfodos de 30 afios 0 mas. Dos
especies, la L. salvadorensis y la L. esculenta,
aparentemente tienen semillas mas suaves, demostrado en
su germinaci6n sin pretratamiento, pero las implicaciones
del mismo para su almacenaje de largo plazo no han sido
investigadas hasta ahora. S610 dos colecciones
sustanciales mas - una conservada en el Laboratorio
Nacional de Almacenaje de Semillas de la U.S.D.A., Fort
Collins, E.U.A. y la otra en el Banco de Semillas de Kew,
Wakehurst Place, Reino Unido - estan en condiciones de
almacenaje a largo plazo, alas temperaturas mas bajas (20 °C), necesarias para guardar semillas hasta por 100
anos.
~
La colecci6n del Laboratorio Nacional de
Almacenaje de Semilla, NSSL, del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos, Fort Collins, incluye
140 accesiones de Leucaena, 125 de las cuales son de L.
leucocephala. Esta colecci6n incluye s610 una pequefia
fracci6n de la diversidad genetica en el genero; la mayorfa
de las especies no estan incluidas en absoluto. Todas las
accesiones se mantienen conjuntamente por las
colecciones regionales 'de trabajo~ de la Universidad de
Hawaii y el U.S.D.A. (Hughes et al., 1995; Secci6n 6.2).
~ El Banco de Semillas del Jardin Botanico Real
de Kew, Wakehurst Place, Reino Unido, incluye un
pequeiio numero (36) de accesiones representando 16 de
las 22 especies de Leucaena de las colecciones de semilIa
de Leucaena del OFI, depositadas bajo condiciones de
almacenaje de largo plazo en 1996. Desafortunadamente,
las ocho especies no representadas incluyen varias (por
ejemplo L. confertiflora, L. cuspidata, L. greggii, L.
involucrata, L. matudae y L. pueblana) de las de mayor
preocupaci6n de conservaci6n, aunque dos lotes de
semillas a granel de la amenazada L. magnifica, estan
incluidas. De nuevo es axiomatico que las especies mas
raras, algunas de las cuales acaban de ser descubiertas en
los tiItimos cinco alios y con frecuencia se encuentran en
poblaciones degradadas y algunas veces remotas, donde
es mas diffcil hacer grandes colecciones de semillas, son
menos conocidas y colectadas. Aunque todas estas
especies estan incluidas en las mas amplias 'colecciones
de trabajo ~ de semilla de Leucaena del OFI (ver secci6n
6.2), las cantidades de semilIas fueron insuficientes para
cumplir con los requerimientos minimos para almacenaje
a largo plazo. Los lotes de semillas de Kew abarcan entre
1000 Y 5000 semillas viables de colecciones de
procedencia a granel cada una derivada de 20-50 arboles
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de las poblaciones silvestres. La meta es conservar este
material por un per{odo hasta de 200 afios.
• Colecciones mas pequefias de Leucaena estan
representadas en otros almacenes de largo plazo como la
Oficina Nacional de Recursos Geneticos de Plantas,
Nueva Delhi, India, y el almacen de largo plazo de
CATIE en Costa Rica.
Por tanto, puede verse que el material actualmente
mantenido en almacenaje de semilla de largo plazo no
enfrenta las prioridades de conservaci6n (Tabla 10).
Semillas de las especies Estrella AzullDoradaINegra
necesitan ser colectadas y agregadas alas colecciones de
almacenaje de semilla de largo plazo ex situ, para
enfrentar estas prioridades. Sin embargo, esta por verse
exactamente cual puede ser la utilidad de la semilla en
almacenaje de largo plazo. La semilla de estas colecciones
no esta disponible para distribuci6n y uso general. Esta
alIi para garantizar otras actividades de distribuci6n de
semilla y, en realidad, solamente serfa usada para
regeneraci6n, si la viabilidad bajara, 0 para
reintroducci6n, si una especie se extinguiera en la selva.
Colecciones vivientes. Asf como con la mayoria de las
colecciones de semillas, las colecciones vivientes ex situ
de Leucaena no estan especfficamente dirigidas a la
conservaci6n genetica de largo plazo. Varias colecciones
estilo arboreto han sido establecidas (Australia, Brasil,
Colombia, Etiopfa, Hawaii, Honduras, India, Indonesia,
Taiwan y otros), incluyendo 3 colecciones de 'fundaci6n ~
(Australia, Filipinas y Brasil), abarcando mas de 70
accesiones. En cada caso estas son colecciones 'de
trabajo~ 0 pruebas de evaluaci6n no repetidas, y por 10
tanto de corta duraci6n. Todas son relativamente
inseguras debido a falta de apoyo de largo plazo para
mantenimiento y susceptibilidad a desastres esponidicos
tales como incendios, huracanes 0 desarrollo urbano. Es
mas, el conjunto genetico que puede conservarse en tales
colecciones esta severamente limitado por la falta de
recursos tales como terreno; en general, las especies estan
representadas por pocos arboles por parcela y pocas
accesiones 0 procedencias. Finalmente, la integridad
genetica de semilla colectada de colecciones vivientes de
especies mixtas, no pueden garantizarse sin costoso
cruzamiento controlado debido a alta compatibilidad
interespecffica e hibridizaci6n (Bray, 1986; por ejemplo
Howcroft, 1994 en Papua Nueva Guinea) (Secciones 5.5
y 5.6).
Existen pocos ejemplos de plantaciones ex situ en forma
de rodales de conservaci6n, areas de producci6n de
semillas 0 huertos semilleros, donde cantidades mas
grandes de variaci6n genetica pueden incluirse en bloques
aislados garantizando la producci6n de semilla pura. Un
ejemplo de este tipo de enfoque es el programa de huertos
semilleros ex situ que se esta llevando a cabo en Honduras
para L. salvadorensis y L. collinsii (Ponce, 1995).
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Uno puede imaginarse que las grandes siembras de rutina
de Leucaena como exotica a traves de los tropicos, podria
estar haciendo una contribucion significativa a la
conservacion ex situ. Sin embargo, la siembra de
Leucaena ha estado dominada esencialmente por una
especie y ha dependido de una base genetica
extremadamente estrecha (Secciones 6.3 y 9.3).

estado conservando una amplia variedad de especies
mediante el uso en grandes areas por varios siglos. Hay
ahora un reconocimiento algo tardio entre la comunidad
cientffica del papel que las generaciones de comunidades
y campesinos han desempefiado en conservar los recursos
geneticos de Leucaena (Hellin y Hughes, 1993 ~ Hughes
et al., 1995).

8.5 Conservaci6n circa situm

Las principales ventajas de la conservacion mediante el
uso circa situm basada en el agricultor, en comparaci6n
con los metodos ex situ son que:

La conservacion circa situm se refiere a conservacion en
paisajes agrfcolas manejados, en sistemas agroforestales,
filas de cercos, solares y alrededor de asentamientos
dentro de la zona geognifica nativa de una especie. Circa
situm se distingue de in situ debido a que los arboles son
retirados de sus habitats forestales naturales in situ, y
estan sujetos a un grupo bastante diferente de presiones de
seleccion biotica y abiotica, condiciones ecologicas e
interacciones.
A traves de la mayorfa del area de Leucaena, bosque
intacto se encuentra ahora altamente reducido en area e
hiperfragmentado. Aquf hace mucho tiempo que ha
desaparecido la frontera agricola-forestal tradicional, y ha
sido sustituida por un mosaico intimo y altamente
localizado de pequefios y vulnerables parches de bosque,
en medio de una difusa matriz de arboles fuera del bosque
en parches aun mas pequefios de terrenos boscosos
remanentes, en sistemas agroforestales tradicionales en
fincas, en filas de cercos, solares y alrededor de
asentamientos (Barrance, 1997). Esta es la matriz de
terrenos boscosos y arboles usados por comunidades
locales y campesinos que son conservados circa situm.
El hecho de que las comunidades locales y campesinos
han estado usando activamente, reteniendo, protegiendo,
cultivando y manejando arboles de una variedad de
especies de Leucaena en sistemas agroforestales
indigenos tradicionales (Capitulo 4), por varios siglos y
hasta milenios, ha asegurado, sin embargo, que estas
especies permanezcan relativamente abundantes hoy dia,
a pesar de la gran perdida de cubierta forestal en la
mayoria de las areas. El alcance geografico, historico y
taxonomico de uso y domesticacion indigenos se describe
en detalle en el Capitulo 4. En el centro-sur de Mexico
por 10 menos 13 especies de Leucaena son usados para
alimento, mientras que en Centroamerica por 10 menos
siete especies son utilizadas y manejadas para postes y
lefia. Como resultado, tres especies, L. pallida, L.
esculenta y L. leucocephala subespecie glabrata, estan
entre los arboles mas comunes en muchas comunidades y
asentamientos en el centro-sur de Mexico. Varias especies
con distribuciones mucho mas restringidas (por ejemplo
L. confertiflora, L. cuspidata, L. lempirana, L.
leucocephala subespecie ixtahuacana, L. magnifica y L.
salvadorensis), aunque no son activamente transportadas
e introducidas en cultivo en areas nuevas, son usadas,
protegidas y a veces cultivadas localmente dentro de sus
zonas nativas. Para la mayoria de especies de Leucaena,
las comunidades locales y campesinos por 10 tanto han

(i) opera sobre areas grandes y por 10 tanto tiene el
potencial para conservar grandes cantidades de
variacion genetica
(ii) descentraliza la conservaClon y por ello
minimiza los riesgos de desastres esporadicos tales
como incendios
(iii) requiere solo limitada inversion de recursos ya
que el proceso se hace autosostenible
(iv) significa que las especies son conservadas
dentro de una variedad de habitats y condiciones y
continuan estando expuestas a esfuerzos bioticos y
abioticos (aunque bastante alteradas de su estado
natural - ver mas adelante), manteniendo asi el
potencial para evolucion continua en respuesta a
nuevas presiones de seleccion. La conservaci6n
circa situm es por 10 tanto dinamica, comparada
con almacenaje estatico de semilla ex situ y ha sido
(talvez equivocadamente) llamada 'conservaci6n
evolucionaria~ (Worede, 1997)
(v) permite mayor participacion en la conservaci6n
y reconoce, la importancia polftica, social y
economica de retener titHes recursos geneticos de
plantas en paises donde estos recursos se
encuentran, ofreciendo asi canales para compartir
beneficios (Seccion 9.6)
(vi) reconoce que las acciones circa situm son un
elemento integral e importante de estrategias mas
amplias de producci6n y sobrevivencia para
campesinos de pocos recursos, esenciales para
sostener la subsistencia rural y los servicios
ambientales.
Sin embargo, tambien pueden eXlstu limitaciones
asociadas con la dependencia tinica en un enfoque circa
situm:
(i) la conservacion circa situm esta probablemente
limitada a especies que son adaptables a 'habitats ~
agricolas abiertos perturbados y/o que son de gran
beneficio para y genuinamente preferidos par
agricultores y comunidades locales. En este sentido
la conservacion circa situm es inherentemente
susceptible a fluctuaciones en economias y
practicas agrfcolas y por 10 tanto no ofrece ninguna

Conservaci6n
garantia de conservaci6n segura a perpetuidad. La
mayoria de las especies de Leucaena son, en
realidad, bien conocidas, reconocidas y preferidas
por campesinos y comunidades locales (Capitulo 4)
Y capaces de crecer bien en condiciones abiertas en
una finca. La Leucaena puede por 10 tanto ser
excepcionalmente d6cil a la conservaci6n mediante
el uso comparado con otras especies de arboles,
particularmente en su amplio uso como planta
alimenticia secundaria en Mexico, 10 que ofrece un
amplio potencial para el exito circa situm. En estos
sentidos la Leucaena es mas afin a una planta de
cultivo agricola que muchos cirboles forestales.
(ii) las especies introducidas, algunas veces
promovidas por agencias locales, nacionales 0
internacionales de desarrollo, pueden desplazar
especies locales de los sistemas agroforestales
tradicionales (Hughes, 1995) en igual forma al
desaparecimiento ampliamente documentado de
variedades tradicionales de cultivos despues de la
promoci6n de variedades mejoradas de alto
rendimiento (Bellon, 1996; Tripp y van der Heide;
1996). En el caso de Leucaena, hasta ahora esto no
ha sido problematico, a pesar de la amplia
incorporaci6n y siembra de especies tales como L.
leucocephala en todo Mexico y Centroamerica.
Muchas comunidades y campesinos prefieren
mantener y sembrar varias especies de Leucaena
juntas, posiblemente incluyendo L. leucocephala
junto a especies locales, reconociendo los
beneficios de diversidad aumentada (Secciones 4.3
y 4.6). Sin embargo, es probable que existan
lfmites a la resistencia de diversidad local, de cara
a la promoci6n concertada de especies ex6ticas
(aun especies de Leucaena), por agencias
gubernamentales y ONGs, que adoptan un enfoque
disimulado a la selecci6n de especies que no toma
en cuenta la diversidad y opini6n local.
(iii) la conservaci6n circa situm puede ocasionar
algun estrechamiento de la base genetica en
poblaciones cultivadas, 0 semi-domesticadas. Casas
y Caballero (1996) ofrecen alguna evidencia,
aunque no concluyente, para selecci6n, por
campesinos, para tamafio de vainas y semilla en
poblaciones manejadas y cultivadas de L. esculenta
(Secci6n 4.3). La investigaci6n usando marcadores
moleculares para cuantificar niveles de diversidad
en poblaciones semi-domesticadas, es necesaria
para verificarlo. Tales reducciones en niveles de
diversidad pueden ser importantes y necesitan
compararse con perdidas de variaci6n genetica
asociadas con metodos ex situ que generalmente
tienen alcance limitado para incluir mas de una
fracci6n de diversidad infraespecifica (Brown et
al., 1989; Marshall, 1990; Young y Yeh, 1992). En
este respecto, los metodos circa situm pueden
ofrecer una opci6n intermedia aceptable. Tambien
hay evidencia para sugerir que la domesticaci6n
indigena en Mexico ha resultado en un numero de

105

hfbridos espontaneos (Hughes y Harris, 1994; en
imprenta; Secci6n 5.5). Aunque es verdad que la
hibridizaci6n espontanea ha aumentado la
diversidad genetica en general y util (Secciones 5.5
y 5.6), la hibridizaci6n puede tambien presentar
amenazas a la conservaci6n a traves de
retrocruzamiento e introgresi6n. Desde un punto de
vista de conservaci6n, la introgresi6n puede
resultar en contaminaci6n genetica de poblaciones
nativas y consecuente perdida de complejos de
genes adaptivos, 0 en casos extremos, la sumersi6n
y hasta extinci6n de especies raras (Levin et al.,
1996). El aislamiento de especies compatibles en
funci6n de cruzamiento debe por tanto considerarse
en los esfuerzos de conservaci6n, especialmente
para especies raras. Por ejemplo los esfuerzos circa
situm para conservar especies particularmente
raras tales como L. magnifica, podrian perjudicarse
o desplazarse por hibridizaci6n con otras especies
compatibles en funci6n de cruzamiento cultivadas
en 0 cerca de las pocas poblaciones pequefias que
todavia existen de esa especie.
(iv) En algun nivel, los metodos circa situm
siempre senin 'los segundos mejores~ relativo a la
conservaci6n in situ. Como se dijo antes, los
factores ambientales, las densidades de los arboles,
las relaciones ecol6gicas y por 10 tanto las
presiones de selecci6n en paisajes agrfcolas
manejados por el hombre, son grandemente
alterados del estado natural. Por 10 tanto, aunque la
conservaci6n circa situm puede permitir que
algunas especies, tales como la Leucaena,
sobrevivan y hasta prosperen, no puede conservar
toda la complejidad de las interacciones asociadas
con bosques primitivos (Janzen, 1983), ni patrones
primitivos y niveles de diversidad dentro de las
especies. Los genes que tienen exito en el habitat
de la fincalmilpa seran favorecidos y el equilibrio
original evolucionario sera alterado.
El potencial para apoyar, sostener y ampliar la
conservaci6n circa situm mediante el uso ha sido
explorado recientemente para una especie, L.
salvadorensis en Honduras (Hellin y Hughes, 1993;
Ponce, 1995; CONSEFORH, 1998). Varias medidas
basicas requeridas para promover 0 catalizar la
conservaci6n continua y ampliada mediante el uso, y
mitigar algunas de las posibles limitaciones arriba
indicadas, son aparentes en este trabajo. Con frecuencia
el personal de organizaciones que apoyan proyectos de
siembra de cirboles de las comunidades no estan
conscientes de, y/o son incapaces de identificar, la
variedad completa de especies locales de arboles y
recurren a ex6ticas mejor conocidas. Herramientas de
identificaci6n, entrenamiento y material apropiado de
extensi6n de concientizaci6n, pueden ser suficientes para
rectificarlo (por ejemplo Hellin y Hughes, 1993;
CONSEFORH, 1998). Una de las metas de este Manual
es proporcionar tal herramienta y crear conciencia de las
especies menos conocidas de Leucaena. La falta de
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suministros disponibles de semillas en los bancos
nacionales de semillas de arboles tambien puede
obstaculizar el uso de especies menos conocidas de
Leucaena. El traslado de las actividades de colecci6n de
semillas a los campesinos y comunidades locales mismas,
es una manera inmediata de superar este problema. Sin
duda la demanda de semillas en sf misma puede ofrecer
un beneficio agregado y por 10 tanto incentivo para
mantener los arboles en fincas, cuando los campesinos
eSuln recogiendo e intercambiando 0 vendiendo semillas
elIos mismos. Estimular el uso de fuentes locales de
semilla, recogida de tantos arboles padres como sea
posible, tambien es una manera de asegurar el
mantenimiento de variaci6n genetica en material
cultivado. De hecho, 'conservaci6n con base local\ un
termino inventado por Qualset et al. (1997), tiene gran
utilidad para orientar la pnictica de acci6n de
conservaci6n circa situm. Es el uso de diversidad local y
aspectos locales tales como orgullo, posesi6n, practicas
culturales y valor econ6mico, 10s que dictaran el exito de
las medidas circa situm. La descentralizaci6n de
colecci6n y suministro de semillas es probable por 10
tanto que tengan multiples beneficios.
Sin embargo, definir cual escala es 'local~ no es facil;
puede haber un peligro de superlocalizaci6n. La escala
necesita determinarse por las distancias sobre las cuales
varia la genetica de una especie. Esto dependera de su
distribuci6n, sistema de reproducci6n (de fecundaci6n
abierta v~. autofertil), patrones y niveles de flujo de genes
y grado de fragmentaci6n de la poblaci6n. Estos son los
mismos factores que informan sobre estrategias de
muestreo de colecci6n de semilIas (Secci6n 6.3), pero
para la mayoria de las especies de Leucaena hay una gran
escasez de datos sobre estos parametros. Hellin y Hughes
(1993) intentaron dibujar un mapa como la base para
conservaci6n 'basada localmente;l de L. salvadorensis,
pero este estaba basado en conjeturas pragmaticas mas
que en datos geneticos.
Hay actualmente mucha discusi6n sobre dar un
reconocimiento practico al concepto de Derechos del
Campesino que resulten de su contribuci6n pasada,
presente y futura a la conservaci6n y desarrollo de
recursos geneticos (Secci6n 9.6). La participaci6n en los
beneficios, por muy modesta que sea, resultante del uso
y comercializaci6n de recursos geneticos de Leucaena,
puede ofrecer una manera de dar apoyo adicional para
conservaci6n circa situm. Tales beneficios podrian usarse
para apoyar actividades comunitarias de colecci6n de
semillas 0 el establecimiento de viveros en comunidades
con importantes especies de Leucaena a su cargo.

8.6 Conclusiones y recomendaciones
La contribuci6n actual de medidas estrictas ya sea in 0 ex
situ para la conservaci6n de recursos geneticos de
Leucaena es limitada porque se han enfocado primero en
las especies ampliamente diseminadas de poco 0 ningun
interes de conservaci6n. Actualmente no enfrentan las

conocidas prioridades de conservaci6n como estan aqui
determinadas (Table 8). Parece que con Leucaena 10 que
ha sucedido fuera de las areas protegidas y bancos de
semillas ha contribuido mas para la efectiva conservaci6n
de la diversidad que la protecci6n de reservas in situ 0
colecciones ex situ. A falta de suficiente inversi6n en
medidas ex 0 in situ, la conservaci6n circa situm ha sido
la unica opci6n efectiva de conservaci6n hasta la fecha.
Puede ser la hora de reconocer 10 impractico (costos y
tecnico) de conservar todas las especies potencialmente
titiles in 0 ex situ, y reconocer el importante papel de la
conservaci6n circa situm. La acci6n concertada in y ex
situ, y circa situm es necesaria para mejorar la
conservaci6n de los recursos geneticos de Leucaena.
Como para otros grupos de plantas, una combinaci6n de
conservaci6n complementaria in y ex situ y circa situm
generalmente se cree mas efectiva que una estrategia que
depende de una u otra a solas (Maxted et al., 1997)
Recomendaciones especificas para la conservaci6n
genetica de Leucaena son:
(i) Todavia hay campo para establecer nuevas areas
protegidas en los restantes focos de bosque seco en la
Depresi6n de Balsas, el Valle de Tehuacan y la zona
costera de Oaxaca en Mexico. La protecci6n de parches
forestales intactos en estas areas antes de que
desaparezcan podrfa contribuir a la conservaci6n in situ
de algunas de las especies mas raras de Leucaena, como
L. matudae y L. pueblana, de mayor interes de
conservaci6n. La documentaci6n de la ocurrencia de
especies raras de Leucaena en estas areas da municiones
a los que luchan por establecer nuevas areas protegidas.
(ii)
La semilla de las especies de Estrella
Azul/DoradaINegra mas raras y amenazadas, necesita
agregarse alas colecciones de semillas de conservaci6n ex
situ en almacenaje de largo plazo. Sin embargo, tales
medidas, a 10 mejor, ofrecenin una opci6n de rescate si
una especie se extingue en la selva.

(iii) La contribuci6n de campesinos y comunidades
locales en todo Mexico y Centroamerica, quienes han sido
y siguen siendo los principales guardianes de los recursos
de Leucaena, necesitan recibir mas reconocimiento. La
conservaci6n circa situm basada en los campesinos de la
mayoria de especies de Leucaena ha estado operando mas
o menos con exito por muchos siglos. Los campesinos y
las comunidades que viven en la vecindad de poblaciones
de Leucaena pueden ser contribuyentes clave para su
conservaci6n y pueden decidir la suerte de la diversidad
de Leucaena. Parece haber un buen campo para ampliar
y consolidar la conservaci6n circa situm para una
variedad mas amplia de especies, incluyendo algunos de
mucha preocupaci6n de conservaci6n, tales como L.
magnifica y L. lempirana. Dado el apoyo y estimulo
apropiados, y los vinculos mas fuertes entre
domesticaci6n formal (ex6tica) e indigena (Tripp y van
der Heide, 1996; Capltulo 9), los campesinos y
comunidades locales pueden continuar siendo
contribuyentes clave para la conservaci6n de la Leucaena
en el futuro.
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Cajilla 8 Conservaci6n Genetica de Leucaena
La mayorfa de las especies de Leucaena (14 de 22) son de poca 0 ninguna preocupaci6n de conservaci6n,
siendo especies muy ampliamente diseminadas que prosperan en perturbaci6n.
..

Cinco especies son de moderada preocupaci6n de conservaci6n, mientras que tres son de gran preocupaci6n.

..

Solamente 2-3% del bosque seeo tropical Mesoamericano original, donde ocurren la mayorfa de las especies
de Leucaena, existe todavfa, hacienda de este uno de 10s ecosistemas en mas peligro del mundo; solamente
el 0.09% tiene estado oficial de reserva.
Solamente la mitad de las especies de Leucaena se sabe que esUln presentes en areas protegidas y estas son
las especies muy ampliamente diseminadas de poca 0 ninguna preocupaci6n de conservaci6n. Ninguna de
las especies de mayor preocupaci6n de conservaci6n se sabe que esUi presente en areas protegidas. Hay
campo para incorporar algunas de las mas raras en areas protegidas nuevas situadas en focos conocidos de
biocalidad de bosque seen tales como en la Depresi6n de Balsas y en el Valle de Tehuacan en Mexico.
16 de 22 especies estan representadas en almacenaje de semillas de largo plazo, pero las restantes ocho
especies incluyen varias de significativa preocupaci6n de conservaci6n.
La mayorfa de las especies de Leucaena esmn protegidas y conservadas circa situm mediante el uso por 10s
campesinos y comunidades locales en paisajes agrfcolas manejados en muchas partes de Mexico y
Centroamerica. Las comunidades agrfcolas han sido y siguen siendo 105 principales guardianes de 10s
recursos geneticos de Leucaena. Los metodos circa situm ofrecen la unica opci6n viable de conservaci6n,
a falta de mas sustantiva inversion en medidas in 0 ex situ.

Domesticaci6n
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Domesticacion

9.1 Introduccion
Podria razonablemente esperarse que un Manual de
Recursos Geneticos incluya la discusi6n de c6mo usar y
domesticar las especies y la diversidad genetica
documentada en el mismo. Despues de todo, ~de que sirve
documentar y entender la diversidad si no sabemos como
usarla efectivamente? Sin embargo, este capitula sobre
domesticaci6n no presenta estrategias detalladas de
selecci6n y reproducci6n. No es una simple receta de
c6mo proceder con la domesticaci6n. 8sto en parte es
debido a que ninguna estrategia sola para mejora genetica
de Leucaena sera suficiente. Las diversas condiciones
biofisicas, productos finales, especies e hibridos, sistemas
agricolas, clientes y contextos socio-econ6micos y
ambientales mas amplios del uso de Leucaena -- con
tantas manifestaciones como situaciones existan"
(Kanowski, 1996: 298) -- exiginln enfoques a la
domesticaci6n especificos a especies y a ubicaciones. Las
Figs 7B-E. 8A-B, 9A-G, IOB-D ilustran un grupo diverso
de sistemas agricolas y contextos socioecon6micos del
uso de Leucaena. Tambien es debido a que se ha hecho
bastante claro en los ultimos afios que adaptar los
metodos convencionales de mejoramiento genetico de
cultivos 0 arboles a la domesticaci6n de arboles
agroforestales usados por pequefios agricultores puede no
ser faciI. Se ha dicho bastante que la domesticaci6n de
arboles agroforestales es un reto tanto socioecon6mico,
politico y ambientaI, como biol6gico 0 tecnico; que es
mas complejo que la reproducci6n de cultivos 0 mejora
genetica de especies de plantaciones; que los beneficiarios
(clientes) abarcan una comunidad mucho mas
heterogenea de cultivadores de arboles que las empresas
de plantaciones; que los caminos de entrega para material
mejorado generalmente no existen y que, si se entregan,
el material mejorado puede ser dilufdo por material
inferior ya existente hace tiempo; que mucho puede
aprenderse y ganarse con una nlayor y mas tesonera
participaci6n de los campesinos en el proceso de
domesticaci6n; que la domesticaci6n puede tener
impactos ambientales tanto negativos como positivos, por
ejemplo en conservaci6n de la biodiversidad; que un
reconocimiento mas sustantivo de derechos de propiedad
de recursos geneticos necesita ser considerado y mejor
integrado dentro de los esfuerzos generales de
domesticaci6n; y, talvez 10 que es mas significativo, que
las estrategias convencionales de mejora de arboles puede
ser que no sean apropiadas u 6ptimas (Hughes, 1994;
1995; Sinclair et al., 1994; Kanowski, 1995; 1996;
Simons, 1992; 1996a; 1996b; Simons y Kindt, 1996;
Sinclair, 1996; Newton, 1996; Boshier y Beer, 1997;
Edwards y Sehreekenberg, 1997). Sin embargo, las
solueiones detalladas a estos numerosos dilemas siguen
siendo evasivas. Algunos han sugerido que nuevas
estrategias, 0 maneras de adaptar viejas estrategias,
surginin de un eonoeimiento mas detallado y un mejor
I(
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entendimiento de la toma de decisiones de los campesinos
y caminos de entrega de germoplasma (Simons, 1996a).
En otras palabras, una vez que sepamos 10 suficiente
sobre estas mas complejas circunstancias, objetivos y
oportunidades, estaremos en una posici6n de disefiar
estrategias de reproducci6n -- talvez consistiendo de
domesticaei6n mejorada con sineronizaci6n fina de
'rasgos asoeiativos~ y multiplieaci6n de avance de semilla
mas proactiva -- que verdaderamente cumplan con los
perfiles detallados de los intereses del agricultor y
beneficien la agroforesterfa sostenible (Simons, 1996a)..
Otros han sugerido que un giro mas radical hacia el
cultivo participatorio locahnente basado (posiblemente
restringido a especies nativas y 'semi-domesticaci6n~),
por agricultores (0 por 10 menos facilitando la
domesticaci6n local por los agricultores), necesita
considerarse (Newton, 1996; Sinclair, 1996). Otros
tambien han estado poniendo la pregunta mas
fundamental de '~domesticar 0 no domesticart (Simons
y Kindt, 1996) y si domestieamos, i,cuales son las
implicaciones
ambientales
y
socio-econ6micas
completas? Por ejemplo, ~conduce la domesticaci6n
inevitablemente a la completa comercializaci6n e
incorporaci6n dentro de plantaciones de gran escala 0
agricultura comercial? Todo el t6pico de la domesticaci6n
de arboles agroforestales esta en un estado de flujo y
reconsideraci6n, y la domesticaci6n de la Leucaena no es
una excepci6n.
En lugar de recetas faciles, este capitulo pretende reflejar
sobre posible futura domesticaci6n, a la luz de: 10 que se
ha logrado (0 no) hasta la fecha en la domesticaci6n
(formal) de la Leucaena como ex6tico; como ha
procedido la domesticaci6n indfgena; y las recientes
percepciones que revelan las complejidades hasta ahora
generalmente no reconocidas de domesticaci6n de arboles
agroforestales. Como marco de referencia, los aspectos
contrastantes y complementarios de la domesticaci6n
indfgena y ex6tica de Leucaena se presentan en la Tabla
11. Una discusi6n detallada de la domesticaci6n indfgena
de la Leucaena como cultivo alimenticio secundario
(Capitulo 4), hfbridos espontaneos y artificiales (Capitulo
5), y conservaci6n genetica (Capitulo 8) tambien ofrecen
una base importante. Espero que algunas gufas, aunque
generales, para la futura domesticaci6n de la Leucaena,
puedan resultar de esta discusi6n, pero en general produce
mas preguntas que respuestas.

9.2 Objetivos de mejoramiento genetico
Aunque hay una historia larga de introdueei6n (de haee
varios siglos), cultivo, naturalizaci6n e incipiente
domestieaci6n (por ejemplo Dijkman, 1950), de especies
de Leucaena fuera de sus zonas nativas (Seeci6n 6.1), una
mejora genetiea formal mas intensiva esta en pafiales,
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restringida esencialmente alas ultimas tres decadas. Esto
ha sido llevado a cabo por un pequeDo numero de
organizaciones y mas notablemente por la Universidad de
Hawaiii en E.U.A. y CSIRO en Australia, con frecuencia
con recursos muy limitados. Estos programas fueron
dirigidos, por 10 menos inicialmente, y en grado
significativo aun ahora, hacia el mejoramiento de
produccion de forraje para ganaderia. Alto rendimiento,
calidad de forraje mejorada (incluyendo poca mimosina),
tolerancia de suelo acido, y mas recientemente resistencia
al sflido, han sido los principales objetivos del
mejoramiento genetico, pero no han sido estaticos. Por
ejemplo, el trabajo inicial en reproducir variedades 0
hfuridos de poca mimosina fue en gran parte abandonado
despues de la solucion del problema de la mimosina, por
10 menos para los rumiantes, desde una manera totalmente
inesperada mediante la alteracion de microfloras del
rumen (Seccion 3.7). El giro sobrecogedor en enfasis a la
seleccion para resistencia al sflido a mediados de los 80,
tarnbien fue inesperado (Secci6n 3.4). Esta investigacion
tambien podria ser abandonado en el caso que un
biocontrol del sflido sea logrado. Tambien se ha sugerido
que no es probable que la solucion a la mala resistencia al
suelo acido de la Leucaena se encuentre a traves de la
reproducci6n, sino mas bien a traves del uso y
domesticacion de otros generos (Secci6n 3.3). Por tanto,
aun durante las tres ultimas decadas, los objetivos de
mejoramiento genetico de Leucaena han cambiado
dnlsticamente en respuesta a nuevos y no esperados retos
o soluciones nuevas e inesperadas. Los objetivos de
mejoramiento genetico para Leucaena han sido y es
probable que sigan presentando una meta m6vil.
Estos objectivos pueden tambien variar de un lugar a otro,
dependiendo de numerosos factores (productos,
biofisicos,
socioeconomlcos,
econ6micos),
que
caracterizan diferentes sistemas agricolas. Por ejemplo, la
domesticaci6n indigena se ha enfocado principalmente en
rasgos de vainas relacionados con producci6n alimenticia
(Capitulo 4), mientras que la domesticaci6n internacional
como exotica, ha sido dirigida hacia rasgos de calidad de
hoja relacionados con producci6n de forraje para ganado.
En algunas situaciones, los objetivos de reproducci6n
pueden ser bien definidos. Por ejemplo, los rasgos que
deben seleccionarse para mejorar la Leucaena para uso en
sistemas de pasta australianos, han sido definidos por
investigaci6n agronomica detallada durante varias
decadas. En otros casos, las metas de reproducci6n son
menos comprendidas y siguen siendo mal definidas. La
caracterizaci6n de muchos sistemas agrfcolas tropicales,
y particularmente los rasgos deseables de arboles en
sistemas agroforestales, recien ha empezado (Raintree y
Tailor, 1992, Cromwell et aI., 1996). Solamente en los
ultimos aDos los cientificos, incluyendo los mejoradores
de arboles, comenzaron a entender los 'rasgos asociativos~
mas complejos (sensu Sinclair, 1996) de interacciones de
arbol-cultivo, para definir ideotipos adecuados para
reproducci6n. Ademas, es solo recientemente que los
cientfficos han principiado a comprender los 'perfiles de
interes~ del campesino e involucrarlos en definir
prioridades de especies y objetivos de reproducci6n en

mas detalle (Franzel et al., 1996; Simons, 1996a). Si,
como algunos han afirmado, tales estudios son el punto de
inicio para mejora de arboles (Sinclair et al., 1994;
Sinclair, 1996), pueden esperarse modificaciones
adicionales a, y mayor variaci6n en, objetivos de
reproducci6n.
Al mismo tiempo, esta cada vez mas claro que no sera
suficiente reproducir variedades e hfbridos de alto
rendimiento, resistentes al sflido que producen forraje de
ganado de alta calidad, aunque sean adaptables a una
amplia variedad de sistemas agricolas. Mecanismos
efectivos para su multiplicaci6n, diseminaci6n,
mantenimiento, desarrollo 0 control, puede que no existan
para entregar material mejorado a los cultivadores. La
suerte del material mejorado una vez entregado debe
considerarse para examinar si es probable que los logros
geneticos sean sostenibles frente alas cambiantes
circunstancias y objetivos 0 posible contaminaci6n
genetica por las poblaciones ya existentes de la especie,
o especies cercanamente relacionadas, y si es probable
que el nuevo material se convierta en maleza. Todo nuevo
germoplasma que sea liberado debe demostrarse que es
ambientalmente benigno (Secci6n 3.9). El mantenimiento
de altos niveles de diversidad genetica en material
mejorado que se despliegue puede requerirse para ofrecer
seguridad al campesino y campo para continuada
domesticaci6n basada en el campesino. Los riesgos de
maleza y la necesidad de seguridad en relacion con plagas
y enfermedades son consideradas clave. Finalmente,
tambien se esta haciendo claro que la conservaci6n
genetica necesita considerarse como parte integral de
programas de mejoramiento genetico y que esto esta
inextricablemente relacionado con recientes tendencias
para establecer derechos de propiedad de los recursos
geneticos (Secci6n 9.6).
El grado hasta el cual es probable que los programas
anteriores de mejoramiento genetico para Leucaena, 0
estrategias de reproducci6n mas sofisticadas estan siendo
ahora implementadas, traten estos desaffos mas amplios
de diversidad en relaci6n con riesgos, participaci6n de los
campesinos, derechos de propiedad de recursos geneticos
y peligros ambientales asociados con las malezas, y cuan
facilmente el material de estos programas ha sido 0 puede
ser entregado a los cultivadores, se evaltlan mas adelante.

9.3 Diversidad, riesgos y seguridad del
campesino
La vulnerabilidad genetica de las variedades
estrechamente basadas de L. leucocephala y los riesgos
asociados con su amplio despliegue de una sola especie,
fueron senalados por Benge (1983) y Brewbaker (1980;
1983; 1985). Estos riesgos han sido desde entonces
claramente demostrados por la susceptibilidad de L.
leucocephala al desfoliador sflido (Geiger et al., 1995;
Secci6n 3.4) asi como otras limitaciones (Capitulo 3), con
desastrosas consecuencias para la producci6n ganadera.
Ademas, material de una base genetica estrecha
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Tabla 11 Aspectos contrastantes y complementarios de la domesticacion inmgena y exotica de Leucaena 1

Componente de
domesticaci6n

Domesticaci6n indfgena2

Domesticaci6n ex6tica

Conocimiento taxon6mico

Varias taxonomfas tradicionales - sistemas
cognoscitivos locales finamente
diferenciados

Una sola taxonomfa cientffica sistemas cognoscitivos locales muy
variables, pero generalmente basicos

Producto primario

Alimento (vainas y semillas inmaduras),
algo de madera

Forraje para ganado (hojas), algo de
madera

Duraci6n de tiempo

Varios milenios

<100 aiios; principalmente las tres
ultimas decadas

Conservaci6n genetica

Fuerte circa situm3 , alguna in situ

No hay in situ y poco y debil ex situ,
depende de circa situm

Adquisici6n de nuevo
germoplasma

Intercambio con vecinos y otro flujo
informal de semillas

A nivel mundial, de instituciones
cientfficas, compaiiias semilleras y
agencias de gobierno y otras

Hibridizaci6n

Hfuridos espontaneos comunes pero
limitados a pocas especies creciendo en una
sola area

Hibridizaci6n artificial ampliada a todas
las especies del genero; hfbridos
espontaneos son comunes

Selecci6n y mejoramiento
genetico

Adopci6n y adaptaci6n de hfbridos
espontaneos, mas algo de 'domesticaci6n
incipiente ~

Hibridizaci6n artificial, algo de
selecci6n y mejoramiento genetico;
hfbridos espontaneos raramente
domesticados

Niveles de diversidad
genetica en sistemas de
producci6n

Altos - generalmente varias especies y altos
niveles de diversidad infraespecifica

Bajos - generalmente una sola especie y
un puiiado de variedades 0 hfbridos de
base genetica estrecha

Tamizadol adaptaci6n1
adopci6n de germoplasma
o hfuridos mejorados

Para adaptaci6n local, no ampliamente
diseminada

Para adaptaci6n amplia, no local

Tecnologfa de genes

No

Si, pero apenas aplicada todavfa a la
Leucaena

Participaci6n del agricultor

Si - domesticaci6n realizada por los
campesinos

Ninguna (0 muy limitada) domesticaci6n realizada para ellos

Beneficiarios

Pequeiins agricultores

Diversos - pequefios agricultores,
agricultura comercial y compaiiias
forestales

Maleza

No es problematica

Problematica, estimulada por la
domesticaci6n por medio introducci6n
continua de especies

Acceso a recursos
geneticos y derechos de
propiedad

Derechos de los campesinos rara vez
apreciados y en gran parte no reconocidos

Derechos de los mejoradores - primer
Derecho de Mejorador comercial para
Leucaena procesado en Australia
(Uniquest, 1997)

Basado en, pero muy modificado de, Berg et al. (1991)
Domesticaci6n indfgena esta descrita y discutida en detalle en el Capitulo 4
3 Conservaci6n circa situm se refiere a conservaci6n en paisajes agrfcolas manejados, i.e. fuera de habitats naturales in situ,
pero dentro del area geognifica nativa de una especie (Capitulo 8)
1

2
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claramente no ha sido d6cil a subsiguiente domesticaci6n
con base en el campesino. Han habido muchas llamadas
para el uso de material de Leucaena mas diverso (por
ejemplo Brewbaker, 1980; 1985; Hughes, 1988b; Bray,
1994; Geiger et al., 1995).
Aunque algunos han enfatizado la diversidad dentro de
especies 0 hfbridos, en forma de compuestos de multiples
padres, para reducir riesgos (Simons, 1992), el uso de un
numero mas grande de especies (aun si todas comprenden
variedades de base estrecha), puede ofrecer una
alternativa mas robusta (Hughes, 1988b; 1994; 1995). La
estrecha base genetica del pufiado de lineas ampliamente
usadas de L. leucocephala fue exacerbada por la
dependencia muchas veces virtualmente unica en una sola
especie en programas de siembra. Las consecuencias
desastrosas de la falla para las comunidades que
dependfan de L. leucocephala habrian sido mucho menos
serias si L. leucocephala hubiera formado una proporci6n
mas pequefia del total de los programas de siembra,
diluyendo asf los riesgos (Geiger et al., 1995).
No existen gufas firmes para indicar cuales niveles de
diversidad genetica en poblaciones de arboles se necesitan
para obtener seguridad adecuada bajo diversas
condiciones socio-econ6micas y diferentes sistemas de
plantaci6n, agroforestales y agrfcolas. Las relaciones mas
amplias entre la biodiversidad, el bienestar humane y la
seguridad del campesino. tambien son complejas (Blaikie
y Jeanrenaud, 1996). En plantaciones forestales
industriales, plantaciones de bioenergfa 0 agricultura
comercial, pueden hacerse argumentos convincentes en
terminos de ganancias de rendimiento, economias,
ganancias marginales y uniformidad de producto, para
apoyar el uso de fuentes de semilla 0 clones altamente
mejoradas, basadas estrechamente. de un pufiado de
especies ex6ticas bien conocidas. Es en gran parte en este
campo que el mejoramiento genetico de cultivos y
arboles han tenido exito en el pasado (Kanowski, 1996).
Bajo estas circunstancias, el material geneticamente
mejorado puede hacer la diferencia entre viabilidad
econ6mica, 0 no. Por 10 tanto, puede ser que sistemas
comerciales de pastos en gran escala de Leucaena, tales
coma los del norte de Australia, dependan del uso de
cultivares altamente uniformes, de base estrecha y
mejorados geneticamente. que cumplan con las mas
estrictas especificaciones de uniformidad, calidad de la
hoja y alto rendimiento, requeridas para asegurar los tipos
de ganancias de peso vivo de animales que hacen que la
producci6n de ganado de carne sea econ6micamente
viable.
Para agroforesteria de pequefios propietarios a nivel de
subsistencia, los argumentos en favor de depender de este
tipo de material genetico parecen ser menos convincentes.
En la agricultura de subsistencia, ademas de rendimiento,
adaptabilidad del sitio, y calidad del producto, hay
consideraciones mas amplias de estabilidad, seguridad y
reducci6n de riesgo, correspondencia con micro-sitios,
calendarizaci6n de produccJ6n en relaci6n con estaciones,
diversidad de productos, compatibilidad con cultivos y

ganaderia, integraci6n con perfiles de mano de obra de
finca/familia, y autosuficiencia y autonomia. La mayoria
de tales sistemas agroforestales de subsistencia son mas
complejos y variados que los sistemas agrfcolas 0 de
plantaciones (Kanowski, 1996). Los pequefios
agricultores tienen 'perfiles de interes~ (sensu Bellon,
1996) mas grandes y con frecuencia mas complejos
comparado con los productores comerciales. Estos
intereses demandan el uso de material altamente diverso
que corresponde a la diversidad de productos que
tradicionalmente han sido cosechados, en algunas areas,
del bosque natural. En general, cuanto mas diverso sea el
bosque 0 agrobosque, en terminos de especies, mas
seguros sentn los servicios y mas amplia sera la variedad
de productos disponibles (Sargent, 1992). Ademas, el
mantenimiento de la diversidad en agricultura de
subsistencia con frecuencia es parte de una estrategia
adaptiva que permite a los campesinos de escasos
recursos haberselas con los ambientes eco16gicos y socioecon6micos heterogeneos e inciertos en los que trabajan
(Bellon, 1996; Edwards y Schreckenberg, 1997). Cultivo
de arboles es muchas veces una parte de esa estrategfa
(Chambers y Leach, 1989). Para la siembra de arboles esa
estrategia debe incorporar material geneticamente diverso
y probablemente incluir una variedad de especies (0
hfbridos) en una sola area (Marten, 1988; Sinclair et ai.,
1994). El concepto de arboles de 'uso multiple~ en sf ha
rnitigado contra el uso de una mas amplia variedad de
especies (Barnes, 1990) coma una manera de obtener
nlultiples productos y reducir riesgos.
La domesticaci6n indigena de Leucaena en Mexico
(Capitulo 4), ofrece un ejemplo del mantenimiento y uso
de altos niveles de diversidad en sistemas de agricultura
de subsistencia (Tabla 6). No es raro encontrar dos, tres y
hasta cuatro especies de Leucaena, junto con uno 0 mds
hfbridos espontaneos, creciendo algunas veces en un solo
campo (Fig 9F), peru frecuentemente dentro de una sola
comunidad, en partes del centro-sur de Mexico. La alta
diversidad es favorecida y promovida por campesinos en
su busca de calidades y especies diferentes con diferentes
estaciones de producci6n y adaptabilidades de sitio. Es
axiomatico que el desplazamiento de material diverso es
un requisito previo para facilitar domesticaci6n continua
por campesinos despues de que el material es puesto en
circulaci6n. Si el mejoramiento genetico por los
campesinos va a ser un componente activo y efectivo de
domesticaci6n (ver mas adelante), como muchos han
sugerido recientemente, material diverso necesitara
ponerse en circulaci6n. Para la Leucaena, el
reconocimiento, adopci6n y cultivo de hfbridos
espontaneos resultantes en el cultivo, ha sido el proceso
principal facilitando la domesticaci6n indigena. Tales
hfbridos pueden ser una fuente igualmente importante de
nueva variaci6n en el futuro cuando las especies de
Leucaena sean cultivadas coma ex6ticas (ver adelante;
Capitulo 5). A fin de incorporar los intereses de
agricultores de subsistencia (quienes forman la gran
mayorfa de usuarios de Leucaena), por la seguridad, y
promover su mayor participaci6n en la domesticaci6n,
mantener altos niveles de diversidad genetica y de
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especies puede ser tan importante como otros objetivos de
mejoramiento genetico.
Sin embargo, la domesticaci6n internacional de Leucaena
como ex6tica hasta la fecha ha seguido un enfoque muy
diferente. El principal resultado tanto de los programas de
mejoramiento genetico de la UH como de CSIRO, hasta
ahora ha sido el despliegue de una serie de variedades e
hfbridos que pueden autofecundarse, de poca diversidad
y alto rendimiento (por ejemplo L. leucocephala - K8,
K636 ('Tarramba~), 'Cunningham\ LxL, un hfbrido entre
variedades de L. leucocephala subesp. glabrata; L.
diversifolia - K156 y el hfbrido KX3 L. leucocephala x
L. diversifolia) (Tabla 12). Para estos la 'domesticaci6n~
ha sido sencilIa, en cuanto a que no ha involucrado
ninguna selecci6n 0 reproducci6n compleja mas alIa de
los hfbridos de primera generaci6n, sino mas bien la
sencilla recolecci6n, evaluaci6n y puesta en circulaci6n de
variedades superiores, varias de las cuales son
esencialmente geneticamente inalteradas del material
'silvestre~ 0 parcialmente domesticado. La domesticaci6n
siempre ha involucrado un estrechamiento extremo de la
base genetica. En tres decadas, despues de la puesta en
circulaci6n y promoci6n de las variedades 'Gigante~ y
'Salvador~ de L. leucocephala, una 0 pocas variedades
autopolinizadas estaban siendo cultivadas a traves del
tr6pico. La mayor parte del material cultivado de L.
leucocephala puede ser rastreada hasta un pequefio
numero de arboles cultivados en Mexico y El Salvador,
subsiguientemente reproducidos por autopolinizaci6n y
abundante producci6n de semilIas. La variedad mas
ampliamente cultivada, K8, representa progenie en gran
parte autopolinizada de material originalmente
recolectado de uno 0 pocos arboles cultivados en el estado
central mexicano de Zacatecas. La K636, cv. 'Tarramba~
es similar. El despliegue de la otra especie autofecundada,
L. dive rsifolia, ha procedido de manera similar, con la
promoci6n de, y dependencia en, esencialmente una
variedad, la K156, de nuevo derivada de uno u unos
pocos arboles padre creciendo (y probablemente
cultivados por sus vainas comestibles), en un patio cerca
de Fortin, Veracruz, Mexico. Solamente un pufiado de
lineas de padres, por ejemplo K636 x K156, han sido
usadas en la producci6n del hfbrido autofecundado L.
leucocephala xL. diversifolia, KX3.
Se requiere s610 un pequefio paso para incorporar una
diversidad algo mayor dentro de las variedades
autofecundadas Leucaena. El despliegue de especies
autofecundadas (0 hfbridos), en forma de variedades de
lineas multiples coma lotes de semilIas compuestos
geneticamente diversos podria ser tal paso. La reciente
puesta en circulaci6n de un hfbrido intraespecifico
compuesto mas diverso (LxL) de cinco accesiones de L.
leucocephala subespecie glabrata, 'Gigante~ (Austin et
al., 1997) es un paso significativo en esta direcci6n. Sin
embargo, la inherente falta de diversidad genetica y
variaci6n util dentro de L. leucocephala (Secciones 3.1 y
6.3), puede limitar el campo para desarrollar diversas
composiciones de multilinea para esa especie. Sin
embargo, para los otros tetraploides autofertiles e hibridos
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este no es el caso. Se sabe que L. diversifolia es mas
variable. Ademas, se sabe que la distribuci6n natural deesta especie ahora es mas ampliamente diseminada de 10
que antes se reconoci6 (Fig 31; Hughes, en imprenta);
procedencias nuevas de cinco estados del sur de Mexico
y una ubicaci6n en el sur de Guatemala, recolectadas por
el OH ofrecen una amplia base genetica para evaluaci6n
de la diversidad dentro de L. diversifolia y para el
establecimiento de rodales de producci6n de semilla
geneticamente diversos. Estos podrian estar basados en
lotes de semilla a granel que muestrearon de 20 a 50
arboles padres por procedencia, 0 comprenden huertos
semilleros sofisticados basados en colecciones
individuales de arboles, de las cuales hay 94 en la
colecci6n del OFI. Por 10 tanto, para L. diversifolia hay
una buena oportunidad inmediata para disefiar y propagar
compuestos diversos y geneticamente robustos en simples
huertos semilleros de multiple linea.
Sin embargo, se necesita investigaci6n tambien para
examinar niveles de diversidad genetica dentro de las
lfneas creadas de hfbridos. Los hibridos, simplemente
porque combinan los genomas de dos especies, no
necesariamente solucionan el problema de una base
genetica estrecha, a menos que sean cuidadosamente
manejados. Se ha sugerido que una diversidad
significativa de enzimas dentro de los hibridos puede
conducir a la estabilidad a traves de los ambientes, y que
la enorme variedad de fenotipos mostrada por los hibridos
segregadores es indicativo de gran diversidad (Sorensson,
1995). Sin embargo, la segregaci6n puede ser una funci6n
de recombinaci6n y no necesariamente indica gran
diversidad genetica, particularmente despues de varias
generaciones de selecci6n. Por tanto, al igual que para
selecci6n y reproducci6n convencional, parecen haber
fuertes argumentos en favor del desarrollo de hibridos de
multilinea, basados en un conjunto de accesiones padres
(Capitulo 5).
Muy poco de la diversidad en Leucaena que ha sido
reunida en las tres principales colecciones de semillas
(Secci6n 6.2), esta actualmente disponible para uso de
rutina por los sembradores de Leucaena. Esto es en parte
debido a que la investigaci6n para evaluar esta diversidad
esta incompleta y que las especies y fuentes de semillas
superiores todavfa no han sido identificadas y totalmente
probadas a traves de los sitios, pero puede ser tambien
debido a que el desplazamiento de especies de
fecundaci6n abierta es mas dificil sin una inversion nlas
sustantiva en la producci6n de semillas. No es probable
que la semilla de especies 0 procedencias de especies de
fecundaci6n abierta, que se han comportado bien en
pruebas, este disponible de inmediato.

9.4 Multiplicacion de semillas y entrega de
material mejorado
Ha existido un creciente interes en entender la suerte de
nuevo material genetico despues de que es puesto en
circulaci6n (0 introducido). Este interes ha venido de
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varios puntos. Los que trabajan en mejoramiento genetico
de arboles agroforestales han estado preocupados sobre
c6mo introducir material mejorado nipida y efectivamente
en uso amplio (Simons, 1996a; 1996b) y sobre su posible
contaminaci6n subsiguiente, y por 10 tanto diluci6n por
material ya existente de la especie 0, en el caso de
Leucaena, por otras especies compatibles para
cruzamiento (Capitulo 5). A la inversa, los interesados en
conservaci6n circa situm con base en el campesino, han
estado preocupados por el posible desplazamiento, 0
contaminaci6n de variedades tradicionales (0 arboles
nativos) conservados circa situm, por variedades
mejoradas (0 especies exoticas de arboles) (Hughes, 1995,
Bellon, 1996; Secci6n 8.5). Los involucrados en la
conservaci6n mas ampliamente han estado tambien
interesados en, y grandemente preocupados por, entender
por que algunas especies introducidas invaden y otras no
10 hacen. Todos estos factores necesitan considerarse en
la domesticaci6n de la Leucaena. En un extremo, las
especies autofecundadas son extremadamente faciles de
distribuir y frecuentemente se diseminan naturalmente,
algunas veces llegando a ser malezas e invasivas (Secci6n
3.9), mientras que, en el otro extremo, los hfbridos
triploides esteriles (Secci6n 5.7), son extremadamente
diffciles de diseminar y establecer en el cultivo amplio
con la tecnologia actual, pero son ambientalmente
benignos.

Vias de entrega. Existen puntos de vista bastante
contrastantes sobre como entregar mejor los arboles
geneticamente mejorados a los campesinos y sobre los
caminos de suministro de semillas de arboles en
agroforesteria basada en el campesino y en la comunidad.
Algunos han enfatizado la importancia de la
autosuficiencia local de semillas mediante intercambio
entre vecinos y otros flujos informales de semillas a nivel
local (0 posiblemente regional) para el exito y
sostenibilidad de proyectos de siembra de arboles basados
en el campesino y en la comunidad. Esto esta basado por
10 menos en parte en estudios recientes que muestran que
el intercambio entre vecinos y otras fuentes locales
'informales~' de semillas ofrecen los principales canales
por los cuales los campesinos actualmente obtienen
semillas 0 plantitas para sembrar (por ejemplo Cromwell
et al., 1996; Brodie et al., 1997). Abundante
disponibilidad local de semillas fue ciertamente un
importante factor contribuyendo a la diseminaci6n y
adopci6n general de L. leucocephala. Una pronta y
abundante produceion de semillas, a traves de la
autopolinizacion, dando material de casta legitima,
signific6 que la semilla de L. leucocephala fue
diseminada extremadamente facilmente de pais a pais, de
regi6n a regi6n, de agencia a agencia, y de campesino a
campesino. La facilidad de entrega tambien contribuyo al
amplio uso de, y dependencia en, una base genetica
extremadamente estrecha (ver arriba). Otros han puesto
mayor enfasis en la efectividad e importancia de
suministro externa de semillas a traves de una variedad de
caminos de diseminaci6n y extensi6n jerarquicos mas
formales. Simons (1996a) describe estos caminos en
terminos de distribucion (a NARs, ONGs y

comunidades), diseminacion (a campesinos) y difusion
(campesino a campesino). Recientemente se ha puesto
enfasis en acelerar la producci6n y puesta en circulaci6n
de material mejorado, al empujar la multiplicaci6n de
semillas simultaneamente con la evaluaci6n, para
asegurar que es entregada antes de que el material inferior
este ampliamente establecido (Simons, 1996a; 1996b). En
el otro extremo, algunos aparentemente visualizan la
dependencia continua en el suministro externo de semilla
como componente normal y sostenible de todas las
actividades de siembra de arboles. Enfoques para producir
semilla de hfbridos mas avanzados y estables de Leucaena
generalmente dependen ya sea de tecnologia mas
sofistieada coma ser huertos semilleros de hfbridos 0 la
propagacion vegetativa. Algunos han sefialado las
ganancias aumentadas potenciales de semilla hfbrida
producida de sofisticados huertos semilleros en
comparaci6n con especies de fuerte y pronta producci6n
de semillas tales como L. leucocephala, para el desarrollo
y crecimiento de una exitosa industria de semilla de
Leucaena (Brewbaker y Sorensson, 1990; Sorensson,
1995). La dependencia en suministros continuos externos
de semillas para entregar material mejorado puede ser
atractiva para los cultivadores y comerciantes de semillas,
pero la mayoria parecen aceptar que tal dependencia no es
ni aceptable, realista, ni sostenible para comunidades de
campesinos de pocos recursos (Cromwell et al., 1996). El
flujo local informal de semillas entre campesinos es un
componente inevitable, esencial y potencialmente
beneficioso del suministro de semillas. Una vez que los
campesinos tienen el germoplasma necesario en la finca,
es probable que las fuentes externas sean mas caros que
semilla recolectada localmente y por eso redundantes
(Edwards y Schreckenberg, 1997). Por tanto, 10 que es
realmente importante en toda puesta en circulaci6n de
material nuevo es disefiar dicho material con la
subsiguiente difusi6n continua y la domesticaci6n en
mente.
Una vez mas, los eaminos de distribuci6n de semillas de
pais a pais, varia de acuerdo con las circunstancias. En
algunas situaciones, la promoci6n, publicidad y efectiva
comercializaci6n de material nuevo (par ejemplo
LEUCSEEDS, 1997 en Australia), puede ser suficiente
para incentivar alas campesinos a comprar semilla
mejorada. La provision de nombres de cultivares tales
coma 'tipo Maya~, para Gliricidia sepium (Simons,
1996b), 0 'Tarramba~ para K636 L. leucocephala
(Uniquest, 1997), es vista como factor importante en la
comercializaci6n y adopci6n de material mejorado. Aun
cuando se usa semillas suministradas de afuera, alga de
intercambio entre vecinos parece probable. En otras
situaciones, los campesinos obtienen todo el material
localmente ya sea como semilla, 0 frecuentemente coma
plantitas, de vegetaci6n natural, fincas 0 aldeas vecinas.
La semilla de arboles comprada del sector formal casi
siempre sera mas cara que la semilla colectada localmente
(Cromwell et al., 1996). El intercambio informal de
semillas ha sido el mecanismo unico para la
domesticaci6n indfgena en Mexico. En otras areas una
mezcla de fuentes de semilla, tanto local coma externa, es
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usada, frecuentemente con semillas 0 plantas suplidas por
proyectos locales 0 nacionales de desarrollo y ONGs.
Tales situaciones ofrecen una buena oportunidad para el
desarrollo de iniciativas de suministro de semillas basadas
en la comunidad, que tambien pueden ser capaces de
incorporar algun material mejorado (por ejemplo
Barrance, 1997 en el sur de Honduras, Cromwell et al.,
1996).
Para la Leucaena, las diferencias entre especies
autofertiles y de polinizaci6n abierta, y variaci6n en
productividad de semillas, dictan 10 facil 0 no que es
distribuir y entregar nuevo material a los campesinos.

Especies autofertiles. El despliegue de material genetico
mejorado de Leucaena, hasta la fecha, ha comprendido un
pequefio numero de especies 0 hfbridos autofertiles (por
ejemplo L. leucocephala - K8, K636 (' Tarramba~),
'Cunningham~ LxL; L. diversifolia - K156 y el hfbrido
KX3 L. leucocephala x L. diversifolia) (Tabla 12). La
entrega de este material mejorado a todos los campesinos
ya sean comerciales 0 pequefios agricultores, ha sido
relativamente facil, facilitada por la autofecundidad y
abundante producci6n de semilla. El aumento de semilla
de otras especies tetraploides autofertil{;s, tales como L.
dive rsifolia, 0 el hfbrido KX3 autofertil entre L.
leucocephala y L. diversifolia, es tan facil como para L.
leucocephala. Es probable que todos los nuevos
tetraploides producidos via gametos no reducidos
(Sorensson, 1997) tambien sean autofertiles y por 10 tanto
facilmente multiplicados y explotados.
Especies de fecundacion abierta. Aunque la mayorfa de
las especies de Leucaena son de fecundaci6n abierta, han
habido s610 intentos limitados para domesticar alguna de
las especies de Leucaena de fecundaci6n abierta hasta
ahora. La semilla de la mayorfa de las especies
autoincompatibles de Leucaena no esta disponible en
cantidades a granel 0 semi granel en la actualidad. Las
poblaciones naturales en Mexico y Centroamerica ofrecen
la unica fuente de suministros de semillas a granel para la
mayorfa de las especies que esta inmediatamente
disponible. Los bancos de semillas de afboles forestales
en Nicaragua, Honduras y Guatemala regularmente
suplen semilla a granel de una variedad de especies
nativas de Leucaena.
La producci6n de semilla pura de especies de fecundaci6n
abierta demanda el uso de material mas diverso que un
solo arbol 0 variedad. Por ejemplo, un pequefio huerto de
semillas de 12 arboles de cada una de las 15 accesiones de
L. pallida fue establecido para producir semilla
compuesta en Australia con algun exito (Bray, 1995b),
pero se encontraron dificultades en la producci6n de
semillas de la unica Ifnea superior de L. trichandra
CPI46568 debido a la escasa producci6n de semillas. Dos
huertos de semillas de L. salvadorensis han sido
establecidos en Honduras (Ponce, 1995) siguiendo el
disefio de 'Breeding Seedling Orchard~, BSa (Gibson,
1992). El BSa combina pruebas de progenie, selecci6n
limitada de fenotipo dentro de y entre familias y
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producci6n de semillas dentro de una sola plantaci6n. Los
dos BSO en Honduras inclufan 30 y 44 familias de medio
hermanos de polinizaci6n abiertas de L. salvadorensis,
manteniendo asf una amplia base genetica (Ponce, 1995).
Estos fueron sembrados con espaciamiento cercano en un
disefio con repeticiones con pronta evaluaci6n y raleo
selectivo progresivo a un amplio espaciamiento para
producci6n de semillas. Aun para esta especie de pocas
semillas, se ha obtenido una significativa producci6n de
semillas.
El problema de aumento de semillas fue claramente
reconocido dentro del programa de la prueba del sflido de
Leucaena (LTP), coordinado por NFTA. El siguiente
programa de producci6n de semilla de Leucaena (LSP)
estableci6 rodales de producci6n de semilla de una
variedad de especies e hfbridos tolerantes al sflido en
cinco pafses, a saber: India, Indonesia, Filipinas, Taiwan
y Tailandia en 1989. Sin embargo, una vez mas la
producci6n de semillas del programa de LSP ha estado
limitada principalmente a los tetraploides autofertiles tales
como la variedad K636 de L. leucocephala. En el LSP,
dos huertos fueron establecidos en cada sitio,
generalmente con taxa esteriles entre si. La semilla para
500 + arboles, incluyendo un minimo de 10 accesiones,
fue suplida y se recomend6 que los huertos fueran
establecidos a alguna distancia de las pruebas de LPT. El
exito del LSP fue mixto y las infestaciones de escarabajos
de semillas (Secci6n 7.3) limit6 la producci6n de semilla
viable en algunos sitios.
A falta de alternativas, es tentador recolectar semilla
directamente de los ensayos de investigaci6n 0 arboretos.
La investigaci6n en Hawaiii ha demostrado que hay pocas
barreras geneticas para la hibridizaci6n interespecffica en
Leucaena (Sorensson y Brewbaker, 1994; Secci6n 5.2).
Esto significa que cuando las especies se colocan cerea en
el cultivo, como sucede en pruebas y colecciones de
arboretos, habran muchas oportunidades para
hibridizaci6n espontanea (Secciones 5.5 y 5.6). La
integridad genetica de la semilla de todas excepto las
especies e hfbridos autofertiles, colectada de tales areas,
no puede por 10 tanto ser garantizada como es demostrado
por Hutton (1981) y Hutton y Tabares (1982), para
semilla recolectada en lotes de pruebas en el CIAT,
Colombia. Ademas, los pequefios lotes en pruebas 0
arboretos contienen muy pocos arboles padres para
proporcionar una base genetica adecuada para actividades
rutinarias de producci6n de semilla. Las colecciones de
semillas para siembra de rutina, por 10 menos de especies
auto-incompatibles, por 10 tanto, no debe realizarse de
ensayos 0 arboretos.

Hibridos. Existen dos enfoques principales para
reproducir hfbridos interespecfficos para superar la
variabilidad resultante de la segregaci6n en progenie de
generaci6n avanzada y para crear lineas de hfbridos mas
estables (revisado por Sorensson, 1995). El primero
depende de propagaci6n clonal para captar el vigor del
hfbrido y propagar vegetativamente 10s clones de
segregantes de hfbridos elite sobresalientes. Este enfoque
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no ha sido usado hasta ahora para Leucaena porque no se
ha desarrollado ninguna tecnologia de rutina para enraizar
brotes, aunque hay varias opciones prometedoras en
investigacion (ver mas adelante). El segundo enfoque esta
basado en el desarrollo de progenies de generaci6n
avanzada de hibridos tetraploides fertiles ya sea a traves
de la selecci6n masiva 0 intracruzamiento y selecci6n
recurrente de segregantes autocompatibles (Sorensson,
1995). Estas estrategias mas complejas involucrando
retrocruzamiento y seleccion recurrente, han sido
implementadas para producir hibridos KX2 de L.
leucocephala x L. pallida de alto rendimiento, estables,
de alta calidad de forraje, resistentes al sflido (Austin et
al., 1995; 1997). Los problemas presentados por la
produccion de semilla de hibridos, y el desarrollo de
eficientes tecnicas de propagaci6n vegetativa son
prioridades para investigaci6n en la reproducci6n de
hibridos de Leucaena (Sorensson, 1995).

pasaron por la divisi6n de reducci6n durante la mitosis),
para superar las dificultades de propagaci6n y mejora de
10s hfbridos triploides. Es de esperarse que las versiones
tetraploides de los hfbridos 'triploides ~ sean
citol6gicamentes estables y grandemente autofertiles y
por 10 tanto podrian ser aprovechadas, propagadas y
entregadas directamente. Los principales problemas son
claramente la dificultad operacional de manejar gametos
no reducidos y la probabilidad de que tales hfbridos
puedan tener mucha tendencia de ser maleza.

Los hfbridos varian grandemente en su productividad de
semilla. Dnos pocos de los hibridos tetraploides, tales
como la L. diversifolia x L. leucocephala, son autofertiles
y producen abundante semilla. Los restantes hibridos
tetraploides tambien producen semilla facilmente. La
mayoria de los hibridos diploides son por 10 menos
parcialmente fertiles, aunque unos pocos parecen ser
esteriles (Brewbaker et al., 1989), mientras que los
triploides son generalmente esteriles 0 casi esteriles y
producen poca 0 ninguna semilla (Brewbaker et al., 1989;
Sorensson, 1995). En Indonesia un programa de
propagaci6n vegetativa usando secciones enraizadas de
taUos e injerto de yemas, fue usado para establecer
huertos semilleros injertados del hfbrido triploide L.
leucocephala x L. trichandra (Toruan-Mathius et al.,
1995). Aunque la producci6n de semillas es escasa, se ha
producido algo de semilla de hfbrido. Sin embargo, en la
mayoria de los casos, la siembra de rutina y posible
comercializaci6n de hfbridos triploides requerinl el
desarrollo de metodos simples, efectivos y baratos de
producci6n de semilla y/o propagaci6n vegetativa.

Bray (1984) propuso un sistema para la producci6n en
gran escala de semilla de hfbridos usando polinizaci6n
abierta natural. Este sistema funciona al ap~ovechar la
auto-incompatibilidad con 10 cuallos clones solos de las
especies auto-incompatibles, actuando como el padre
femenino se establecen mediante injerto y son
interplantados con arboles de especies autocompatibles,
a una densidad y cantidad apropiada. Por ejemplo Bray y
FulIoon (1987) describen uno de tales huertos de semillas
con cinco filas alternando de L. leucocephala y L.
pulverulenta a 2.5 m de distacia. Este sistema
subsiguientemente ha sido sugerido e intentado por otros
(por ejemplo Elevitch, 1996). La expectativa es que la
semilla de polinizaci6n abierta recolectada de los arboles
clonados autoincompatibles sera semilIa hfbrida. Por
ejemplo, la semilIa recolectada de un solo arbol de L.
trichandra sembrada entre L. leucocephala en
Queensland, Australia, "aparentemente produjo semilla
casi 1000/0 hfbrida" (Gutteridge y Sorensson, 1992: 4).
Sin embargo, en otros casos la pureza de la semilla
producida de los pocos huertos piloto de semilla hfbrida
establecidos usando esta tecnica, han sido desalentadores,
resultando en proporciones variables, y algunas veces de
muy bajas, de semilIa hibrida (por ejemplo 7-29%
reportado por Bray y Fulloon, 1987). Parece ser que una
significativa proporci6n de semilla no-hibrida se presenta
coma
autofecundados
en
algunas
especies
predominantemente auto-incompatibles (Sorensson,
1989a; 1990). La separaci6n de la semilla hfbrida 0
plantitas en la etapa de vivero ha sido propuesta como
soluci6n a esta dificultad (Sorensson, y Sun, 1990). Bray
y Fulloon (1987) descartaron el tamafio de la semilla solo
coma manera de distinguir la semilla hibrida de la nohibrida, pero Sorensson (1990; 1993) y Sorensson y
Shelton (1992) demostraron que simples conteos de
folfolos por hoja compuesta puede usarse en conjunto con
atros rasgas tales coma la forma del foliolo para
identificar y separar confiable y facilmente plantitas nohfbridos no deseadas en viveros antes de la plantaci6n
afuera.

A pesar de la investigaci6n dentro de una amplia variedad
de tecnicas, incluyendo secciones de tallos enraizados (Hu
y Chi-Cheng, 1981; Bristow, 1983; Duguma, 1988;
Litzow y Shelton, 1991; Brewbaker y Sun, 1995), el
cultivo de tejido (Peasley y Collins, 1980; Glovak y
Greatbatch, 1982; Nagami y Venketswaran, 1983;
Ravishankar et al., 1983; Datta y Datta, 1984; ToruanMathius, 1992), injerto (Versace, 1982; Brewbaker, 1988;
Singh, 1989) y estratificaci6n en el aire con hidro-espuma
(Osman, 1995), la exitosa propagaci6n vegetativa en
Leucaena ha sido limitada a operaciones experimentales
y no de escala de rutina. Hay indicaciones de que la
habilidad de enraizado es especffica de la especie
(Sorensson, 1995) aunque la mayor parte de la
investigaci6n hasta la fecha ha sido llevada a cabo con L.
leucocephala.
Sorensson y Brewbaker (1987b) y Sorensson (1997)
sugirieron el uso de gametos no reducidos (huevos 0
polen con el doble del nurnero de cromosomas, i.e. que no

Ya sea mediante propagaci6n vegetativa, gametos no
reducidos, u otros metodos, es probable que las especies
diploides sean mas ampliamente usadas como padres en
la hibridizaci6n artificial en el futuro. Hay tres veces mas
diploides que tetraploides con los cuales modificar a L.
leucocephala que sigue siendo la especie principal de
interes para el mejoramiento.

Domesticaci6n
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Tabla 12 Identidades y origenes de cultivares e hibridos de especies de Leucaena ampliamente desplegados

Fuente

Identidad No.!
Cultivar

Origen

L. leucocephala subesp. glabrata
K8

Una de las primeras (distribuida a partir de 1970), y talvez la mas
ampliamente cultivada linea de tipo 'Gigante~ 0 'Salvador~,
originalmente seleccionada para rendimientos excepcionales de forraje
y madera (Brewbaker et al., 1972). Formalmente registrada como
cultivar por al Universidad de Hawaii (Brewbaker, 1975).

Moyahua: Zacatecas, Mexico
Recolectado 1959 por H.S.
Gentry

K28

Universidad de Hawaii - tipo 'Gigante~

0 'Salvador~

Recolectada en la Estaci6n
Experimental Santa Tecla, El
Salvador, 1963 ~ origen
desconocido

K67

Universidad de Hawaii - tipo 'Gigante~

0 'Salvador~

Recolectada en la Estaci6n
Experimental Santa Cruz Portillo,
El Salvador, 1963; origen
desconocido

'Cunningham~

Cruce artificial entre lineas de los tipos 'Peru~ y 'Salvador~ hecho
entre 1956 y 1958 por Gray en al CSIRO, Divisi6n de Agronomia,
Laboratorio Cunningham; formalmente registrada por Hutton y Beattie
(1976). Combina el vigor y porte erguido del tipo 'Salvador~ con la
abundancia de ramas del tipo 'Peru~.

Cultivar Peru obtenido de
Argentina, pero de supuesto
origen Peruano x accesi6n CPI
18228 tipo 'Salvador~ obtenido
via Hawaii de Guatemala en 1953

Accesi6n tipo 'Gigante~: moderamente tolerante del sflido ef otras
lineas 'Gigante~ (Wheeler et al., 1987; Bray, 1987; Glover, 1988;
Wheeler, 1988; Uniquest, 1997). Registrada bajo el Esquema de
Derechos de Mejoradores Australianos como cv. 'Tarramba~
(Uniquest, 1997); producci6n de semillas autorizado en Australia a
LEUCSEEDS (1997).

Saltillo, Coahuila, Mexico
Recolectada por AJ. Oakes,
1978

K636 ('Tarramba

l
)

L. diversifolia
K156

Universidad de Hawaii; talvez la accesi6n de L. diversifolia mas
ampliamente distribuida

Solar 3km N de Fortin de Flores,
Veracruz, Mexico
Recolectada por lL. Brewbaker,
1967

Hibridos
KX2

Generaci6n avancada del hfbrido artificial: L. leucoeephala x L.
pallida creado en la Universidad de Hawaii. Ampliamente distribuido
y reconocido como tolerante a la frescura, moderademente resistente al
sflido, y de alto rendimiento de forraje (Austin et al., 1995; 1997).
Hfbridos F 6 de generaci6n avanzada, conocidos como variedad
'Ohana~, con semillas disponibles de HARC (Austin y Osgood, 1997).

Varias combinaciones de
accesiones usadas pero las mas
prometadoras son: K636 y K548
(L. leucocephala) x K748 (L.
pallida) (Austin et al., 1997).

KX3

Generaci6n advancada del hfbrido artificial: L. leueoeephala x L.
diversifolia creado en la Universidad de Hawaii. Ampliamente
diseminado y conocido como tolerante alIa frescura, moderamente
resistente al sflido y de alto rendimiento (Brewbaker et al., 1988).
Auto-fecundada. La autopolinizaci6n y selecci6n recurrente usada para
crear hfbridos de generaci6n avanzada mas estables (Brewbaker y Sun,
1996)

Varias combinaciones de
accesiones usadas pero las mas
prometadoras son: K636 CL.
leueoeephala) x K156 (L.
diversifolia) .
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9.5 Domesticaci6n basada en el agricultor
La mayorfa de los autores recientes han enfatizado que
mucho puede aprenderse y lograrse de una mayor
paticipaci6n de los campesinos en 10s trabajos de
domesticaci6n (Sinclair et al., 1994; Sinclair, 1995;
Simons, 1996a; Boshier y Beer, 1997). La historia de la
domesticaci6n de la Leucaena es variable a este respecto.
Por un lado, la domesticaci6n indfgena ha sido realizada
por campesinos, mientras que, por otro lado, la
domesticaci6n como exotica ha sido grandemente
realizada sin su participaci6n. Mucho se ha logrado en
aDos recientes para mejorar la participaci6n del
campesino en establecer prioridades de especies y definir
los objetivos de reproducci6n, con el desarrollo
progresivo de metodos participatorios de evaluaci6n
(Simons 1996a). Sin embargo, falta ver si es probable que
los campesinos jueguen un papel mas activo 0 central en
la domesticaci6n. La breve respuesta es indudablemente
si, dado que cierto grado de domesticaci6n basada en el
agricultor, que pueda verse en la domesticaci6n indfgena
en Mexico, es inevitable, pero de nuevo, es probable que
el grado y los resultados de la domestjcaci6n indfgena
sean extremadamente variables.
Sistemas detallados de conocimiento local y percepciones
de diversidad por campesinos ofrecen la base para
domesticaci6n basada en el campesino (Secci6n 4.4.) y
para la adopci6n, 0 no, de nuevo material mejorado por
los campesinos. Para Leucaena, los sistemas de
conocimiento local estan variablemente desarrollados. En
Mexico, la domesticaci6n indfgena ha estado basada en
una serie de sistemas cogniscitivos finamente
diferenciados, que claramente reconocen y nombran las
especies y variantes dentro de especies. Esta aguda
percepci6n de la diversidad ofrece la base para selecci6n
y significa que las variantes nuevas, tales como nuevos
hibridos espontaneos, son observadas y si se desea
propagadas y adoptadas. En otras partes, el conocimiento
local de la diversidad de Leucaena y sistemas asociados
de nombres son extremadamente variahles. En muchas
areas la Leucaena es simplemente igualada por la gente
del lugar (incluyendo personal de campo, tecnicos y
adminstradores de proyectos de desarrollo rural), con la
bien conocida especie L. leucocephala, aunque puedan
existir otras especies en el area. En Kenya, L.
leucocephala y L. diversifolia eran consideradas la
misma, hasta que la llegada del sflido ofreci6 una manera
mas obvia (para los campesinos dellugar) de distinguirlas
(Simons, 1996a). En Indonesia, sistemas de nombres mas
sofisticados han sido desarrollados para Leucaena; los
campesinos reconocen y nombran varias especies y
observaron y domesticaron un hibrido espontaneo
(Secci6n 5.5; Dijkman, 1950). Es probable que el
desarrollo del conocimiento local depende de la historia
de introducciones, el tiempo transcurrido desde que las
especies fueron introducidas, el grado hasta el cual se
naturalizan las especies, la importancia socioecon6mica
y significancia cultural en sistemas agrfcolas locales y
cuanta diversidad (especies/hfbridos/dentro de especies)
ha sido introducida. Los campesinos que cultivan

Leucaena, pero que pueden estar familiarizados solo con
L. leucocephala, con frecuencia son sorprendidos y muy
interesados en la diversidad disponible de Leucaena
cuando visitan ensayos de especies.
Los sistemas locales de nombres y las percepciones de los
campesinos de la diversidad, estan generalmente basados
en rasgos facilmente percibidos relacionados con el uso
final. Las derivaciones de los nombres mexicanos de los
rasgos de vainas relacionados con uso alimenticio son un
ejemplo (Fig 22; Secci6n 4.4). Algunos rasgos, tales
como rendimiento, que son observados y medidos por los
investigadores, puede ser que no sean de interes principal
para, 0 percibidos por los campesinos, y es probable que
no sean el enfoque de domesticaci6n por campesinos.
Ademas, los criterios de los campesinos pueden ser muy
diferentes de los criterios biol6gicos en la domesticaci6n
(Simons, 1996b). Otros rasgos coma ser la calidad de
forraje, pueden ser el enfoque de experimentaci6n pOT
campesinos (de Boef et ai., 1993). Sin embargo,
cualquiera que sean los rasgos de interes, es probable. que
los campesinos percibinin la diversidad mas Jacilmente
entre especies e hfbridos, que dentro de las especies. En
cuanto a la domesticaci6n indfgena, diversidad a nivel de
especie e hfbridos espontaneos probablemente ofrecen el
territorio mas fertil para el mas amplio desarrollo de la
domesticaci6n basada en el campesino. Sin embargo,
comparada con la domesticaci6n indfgena, esto estara
limitado por sistemas de conocimiento local mal
desarrollados y la prioridad muchas veces mas baja en
cultivos no alimentarios.

9.6 Derechos del campesino, derechos de los
reproductores y acceso a recursos geneticos
Ningun pals es autosuficiente en recursos geneticos; todos
dependen del continuo intercambio internacional. Esto es
bastante el caso para el desarrollo genetico de Leucaena,
pues material nuevo es buscado por los cultivadores y los
que trabajan en el mejoramiento genetico de Leucaena,
para enfrentar nuevos e imprevistos desaffos tales como
la resistencia al sflido. Las tres principales colecciones de
semillas de Leucaena (Secci6n 6.2), fueron reunidas antes
de la Convenci6n sobre Diversidad Biol6gica (ver mas
adelante). La semilla de estas colecciones hasta ahora ha
estado facilmente disponible para todos sin necesidad de
compartir beneficios con los pafses de origen, sin que el
receptor tenga que preocuparse por la inconveniencia
polftica, financiera y administrativa de buscar acceso a
recursos geneticos in situ, y sin restricciones sobre cual
sera el uso del material. Sin embargo, aun las sustanciales
colecciones ex situ de Leucaena no eliminaran la
necesidad de acceso a recursos geneticos in situ. Por
ejemplo, al ser identificadas en las pruebas, nuevas
especies y procedencias prometedoras, puede ser
conveniente regresar alas poblaciones naturales de estas
especies y procedencias, para hacer nuevas y mas
intensivas colecciones que muestreen diversidad genetica
adicional. La expedici6n de la Universidad de Hawaiii en
Mexico en 1997, enfocando particularmente en L. pallida
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es un ejemplo. Nuevas colecciones de L. trichandra del
sureste de Guatemala pueden ser otro ejemplo (Secci6n
6.4). La conservaci6n de, y el continuo acceso a, material
de
poblaciones
silvestres
(0
incipientemente
domesticadas), ofrece seguridad para futuro mejoramiento
y utilizaci6n de la Leucaena.
La historia de la transferencia de recursos geneticos, y
particularmente recursos forestales geneticos, alrededor
del mundo, hasta hace poco, ha estado caracterizada por
acceso grandemente no restringido a material basado en
los principios de 'herencia comun ~ y los beneficios
mutuos resultando del intercambio internacional. En afios
recientes, varios acontecimientos han implicado que esta
situaci6n esta cambiando, con una tendencia hacia el
retiro del material genetico tanto silvestre coma mejorado,
de la posesi6n publica y mayor control sobre acceso,
respaldado por nueva legislaci6n en un numero creciente
de pafses. Esta tendencia ha sido reforzada por la
Convenci6n sobre Diversidad Biol6gica, CDB, (United
Nations Environment Programme, UNEP, 1994;
subsiguientes Conferencias de los Partidos). La CDB
enfatiza los derechos soberanos de los Estados para
explotar sus propios recursos geneticos con acceso a ellos
s610 a traves de previo consentimiento informado basado
en terminos mutuamente convenidos coma resultado de
negociaciones bilaterales entre el proveedor y el usuario
eventual. La CDB tambien enfatiza 'justa y equitativa
distribuci6n de beneficios~, resultantes de la utilizaci6n y
comercializaci6n de recursos geneticos. Es probable, por
10 tanto, que el exito futuro de mantener intercambios sin
restricci6n de los recursos geneticos de Leucaena,
dependa de la formaci6n de asociaciones entre
proveedores (campesinos,
comunidades rurales,
organizaciones de conservaci6n, agenclas de desarrollo
rural y gobiernos en los pafses de origen), intermediarios
(como ser el OFI), y usuarios (cultivadores, productores
de semillas y mejoradores) de material genetico de
Leucaena, que claramente reconocen el principio de la
justa y equitativa distribuci6n de beneficios. Se necesitan
enfoques innovadores para maximizar los beneficios de
tales sociedades (ten Kate, 1995; Bell, 1997). La posici6n
an6mala de colecciones de semilla ex situ reunidas antes
de la CBD sefiala la necesidad de convenios
internacionales retrospectivos considerando su propiedad,
acceso, y distribuci6n de beneficios. Los convenios
solamente se efectuaran y contribuiran al desarrollo
sostenible a traves de la iniciativa de socios eventuales. El
valor de tales asociaciones dependera en gran parte del
compromiso, conocimiento y entendimiento de las
implicaciones de 10 que esta siendo emprendido por las
diferentes partes involucradas (Bell, 1997). Un objetivo
de este Manual es aumentar la concien<.;ia del papel que
los campesinos y comunidades locales han desempefiado
en la conservaci6n (Capitulo 8) y domesticaci6n indfgena
(Capitulo 4) de los recursos geneticos de Leucaena entre
los cultivadores y mejoradores, asi coma la escala e
importancia de su uso (Capitulo 3) e hibridizaci6n
(Capitulo 5), coma ex6ticas entre las de Centroamerica y
Mexico.
El valor en el mercado de los recursos geneticos puede ser
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diffcil de evaluar. Sin embargo, esta claro que, comparado
con otros sectores, como ser recursos geneticos de
cultivos agricolas 0 farmaceuticos, los recursos geneticos
de Leucaena tienen s610 un valor comercial modesto.
Muchos de los usuarios y beneficiarios son pequefios
agricultores del tr6pico que usan la Leucaena para llenar
sus necesidades basicas de subsistencia. Sin embargo,
tambien hay beneficios comerciales asociados al uso de
los recursos geneticos de Leucaena en la producci6n de
semina, la generaci6n de material genetico mejorado y en
agricultura comercial. Por ejemplo, la Leucaena es
sembrada en gran escala para el mejoramiento de pasto
para ganado (20,000 ha entre 1984 y 1994, Gutteridge y
Shelton, 1994; y por 10 menos 35,000 ha en total,
Middleton et al., 1995) en el centro de Queensland,
Australia. El volumen y valor del comercio global de
semina de Leucaena, aunque no cuantificado, es
claramente de importancia comercial; hay muchas
compafifas nacionales e internacionales de semillas que
venden semina de Leucaena. En Queensland, Gutteridge
y Stur (1994) reportaron que mas de 5,000 kg de semilla
de L. leucocephala fue producida en 1986-87 para venta
comercial y en 1997 unos 7,OOOkg de semillas del cultivar
'Tarramba~
fueron cosechadas y vendidas por
LEUCSEEDS (Larsen 4 , comm. pers.). La semilla del
cultivar "Tarramba" (ver a continuaci6n), se vende a
$Australianos 40lkg (Bray, corn. pers.) y de KX2 de
generaci6n avanzada mejorada (L. leucocephala x L.
pallida) e hfbridos LxL, L. leucocephala a US$3301kg
(Austin y Osgood, 1996; Austin et aI., 1997). Aunque
varias variedades de Leucaena han sido registradas en el
pasado (por ejemplo 'Cunningham~ (Hutton y Beattie,
1976) y K8 (Brewbaker, 1975), estas han permanecido en
dominio publico como variedades publicas. Sin embargo,
el primer caso de comercializaci6n de una variedad de
Leucaena ha sido recientemente autorizado conforme al
Esquema de Derechos de Reproductores de Plantas de
Australia para el cultivar 'Tarramba~ (la variedad K636
de L. leucocephala recolectada en 1978 cerca de Saltillo,
Coahuila, Mexico) (Uniquest, 1997). Certificados de
PBR, antes conocidos como Derechos de Variedades de
Plantas, protegen los derechos comerciales exclusivos
para producir y vender semilla de una variedad registrada
y son una forma de derecho de propiedad intelectual
como una patente 0 derechos de autor. El portador de un
certificado de PBR puede concesionar a los productores
de semillas, con ventas de semillas atrayendo una
pequefia regalfa. Los certificados de PBR estan conformes
con la revisi6n de 1991 de la Convenci6n Internacional
para la Protecci6n de Nuevas Variedades de Plantas
(Convenci6n de UPOV).
En comun con otros recursos geneticos, hay crecientes
tensiones sobre propuestas para el retiro de los recursos
geneticos de Leucaena de la posesi6n publica, mediante
declaraciones de derechos de propiedad tanto sobre 10 que
anteriormente eran recursos geneticos 'silvestres~ (0
incipientemente domesticados) como variedades
'mejoradas~. Una integraci6n mas cercana de la

4

Peter Larsen, LEUCSEEDS, Banana, Queensland, Australia.
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domesticaci6n indigena y ex6tica sera necesaria para
evitar tensiones inherentes en la comercializaci6n de
recursos geneticos de Leucaena, que son derivados de, y
conservados en otras partes. Estas tensiones son impHcitas
en el tercer objetivo de la CDB, la justa y equitativa
distribuci6n de beneficios de la utilizaci6n de recursos
geneticos entre diferentes grupos de interesados. En el
casu de Leucaena, es necesario dar alta prioridad a la
repartici6n de beneficios con campesinos y comunidades
en Mexico y Centroamerica. Esto es debido a que, para
Leucaena, son estos campesinos y las comunidades
locales los que han sido y continuan siendo importantes
arquitectos de la diversidad de Leucaena a traves de
domesticaci6n indigena (Capitulo 4). Es bastante probable
que la L. leucocephala misma fue un producto directo de
ese proceso de domesticaci6n indigena (Secci6n 4.6).
Estos mismos campesinos y comunidades tambien han
sido y continuan siendo los principales guardianes del
recurso genetico, ofreciendo la unica opci6n viable de
conservaci6n para la mayorfa de las especies (Capitulo 8).
Aunque se podrfa esperar que la reproducci6n de cultivos
y el mejoramiento de arboles abarquen la conservaci6n de
los recursos geneticos de los que dependen, la mayoria de
los programas de mejoramiento no 10 hacen. La
domesticaci6n formal de la Leucaena, aunque utilizando
una creciente variedad de especies, ha continuado
dependiendo de los metodos circa situm (Tabla 11).
Como se discute en el Capitulo 8, las comunidades que
viven cerca de la biodiversidad pueden decidir la suerte
de los recursos geneticos alrededor de ellas, y pueden ser
contribuyentes clave para su conservaci6n y uso
sostenible. Sin embargo, un reconocimiento mas
sustantivo de su papel y sus derechos coma
administradores de la biodiversidad, es un requisito
previo para mantener esa diversidad (Bell, 1997).
Kanowski (1996) caracteriza tales dependencias en
mejoramiento de arboles coma 'enlaces hacia atras~ y
anima a los reproductores de arboles para 'mirar hacia
atfCis ~ desde el ciclo de mejoramiento de arboles y
reconocer el valor de la conservaci6n circa situm (e in
situ) mas expHcitamente. Para los reproductores y
sembradores de Leucaena, 'mirar hacia atnis~ puede ser
tan vital coma 'mirar hacia adelante~ si las mejoras
continuas en rendimiento y calidad de productos han de
realizarse.
Aunque el empleo de campesinos y residentes de la
localidad durante las expediciones de recolecci6n de
semillas contribuye con beneficios modestos de corto
plazo para las comunidades que tienen recursos geneticos
de Leucaena, apoyo mas sustancial es necesario para
sostener la conservaci6n y uso. Uno de tales mecanismos
es el involucramiento de comunidades locales y
campesinos en el suministro continuo de semilla a granel
para programas de siembra. Para la mayoria de las
especies de Leucaena, las poblaciones silvestres todavia
son una fuente importante de suministros de semilla a
granel disponibles para siembra a mayor escala. La
recolecci6n de semillas de arboles en finca y venta alas
ONG interesadas en la siembra de arboles 0 bancos
nacionales de semillas de arboles, puede ofrecer una
fuente adicional de ingreso para comunidades locales

(Barrance, 1997). Por ejemplo, colecciones basadas en
comunidades locales de semillas de Gliricidia sepium y L.
saIvadorensis, en el sur de Honduras, han sido
organizadas por varios ONG interesadas en la siembra de
arboles (Barrance, 1997). Para unas pocas especies con
conocida demanda de semillas, el establecimiento de
rodales comunitarios de producci6n de semillas, puede
ayudar mas a este proceso. Sin embargo, cuando la
semilla esta destinada para venta subsiguiente 0 para
exportaci6n, los mecanismos justos de fijaci6n de precios
pueden ser evasivos frente a comerciantes de semillas en
busca de ganancias.
Es extremadamente dudoso si el registro de PBRs para
variedades de Leucaena mejorara el acceso a los recursos
geneticos de Leucaena, 0 contribuira al desarrollo de
asociaciones de mutua beneficio entre los proveedores y
usuarios de material genetico. Sin embargo, si tales PBRs
son promulgadas, es de importancia clave que los
beneficios que resulten, aunque sean modestos, sean
compartidos 'justa y equitativamente~ con los paises
donantes, y campesinos y comunidades locales en los
paises de origen. El establecimiento de regimenes de
derechos de propiedad que reconocen los respectivos
papeles de diferentes participantes en conservar y
desarrollar los recursos geneticos de Leucaena, puede
requerir contribuciones monetarias asf coma ret6ricas por
los reproductores, aunque los medios de entrega todavfa
estan mal desarrollados y actualmente s610 hay limitada
experiencia coma decidir que es 10 que constituye 'justa
y equitativa distribuci6n de beneficios ~. Dirigir un
porcentaje del ingreso derivado de ventas internacionales
de semillas 0 regalfas (aunque sean modestos) derivadas
del concesionamiento de PBRs, podria contribuir a 'justa
y equitativa distribuci6n de beneficios~. Tal ingreso
podria canalizarse a traves de ONGs trabajando para
apoyar el desarrollo rural en comunidades con
importantes recursos geneticos de Leucaena a su cuidado.
Por ejemplo, se necesita apoyo de aldeas tales coma El
Rinc6n, Yerbabuena y Quetzaltepeque en el sureste de
Guatemala, Departamento de Chiquimula, para asegurar
la conservaci6n continua y ampliada de la L. magnifica
que esta en serio peligro de extinci6n (Secci6n 8.2). A
pesar del valor comercial generalmente bajo de los
recursos geneticos de Leucaena, aun proyectos de
importancia econ6mica nacional modesta pueden crear
importantes oportunidades para campesinos, comunidades
locales y ONGs para mejorar la conservaci6n.
Los aspectos fundamentales a estas tensiones siguen
siendo fuertemente cuestionados y debatidos y el grado al
cual la comunidad de Leucaena estara de acuerdo en
discutirlos, mucho menos actuar sobre los intereses y
principios que representan, todavfa no esta claro.
Las colecciones del OFI de semilla de Leucaena fueron
recolectadas con el previo consentimiento informado de
los gobiernos de 11 paises conforme a una variedad de
acuerdos de investigaci6n y permisos de recolecci6n de
plantas. El OFI tambien ha reconocido la necesidad de
formalizar convenios con los receptores de semilla en
forma de un Convenio de Transferencia de Material,
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MTA (Apendice 4). Este esta disefiado para promover el
intercambio cientffico y al mismo tiempo reconocer las
responsabilidades de los receptores de semillas hacia los
pafses que proporcionaron la semilla. El MTA tambien
pretende estimular el desarrollo de asociaciones
beneficiosas entre los pafses receptores donantes y las
comunidades. El OPI ha sido un conducto muy
importante para el suministro de recursos geneticos de
Leucaena, conserva detalles completos de los proveedores
y receptores de semillas en su base de datos, y puede
tambien ser capaz de prestar asistencia como
intermediario para establecer la distribuci6n de
beneficios.

9.7 Conclusiones
La domesticaci6n formal de Leucaena como ex6tica ha
prometido mas de 10 que hasta ahora ha entregado. Ha
resultado, hasta la fecha, en el efectivo despliegue de s610
un pufiado de variedades autofertiles e hfbridos de alto
rendimiento (por ejemplo L. leucocephala - K8, K636
('Tarramba~), 'Cunningham~, LxL; L. diversifolia - K156
e hfbrido KX3 L. leucocephala x L. diversifolia) (Tabla
12). Para cualquier usuario final 0 sistema de producci6n,
esto ha demostrado ser una base genetica
inaceptablemente estrecha y riesgosa, aunque las
consecuencias desastrosas de este enfoque sin duda han
tenido mayor impacto econ6mico relativo en agricultores
de subsistencia, y no a los agricultores comerciales de
gran escala. Tales enfoques han demostrado ser
demasiado simplistas para igualar la diversidad y
complejidad de las circunstancias, objetivos y
oportunidades y han ofrecido s610 soluciones riesgosas y
de corta duraci6n. Dado que los riesgos de dependencia
en variedades s61as autopolinizadas han sido tan amplia
y claramente demostrados en la ultima decada para L.
leucocephala, es sorprendente que algunos investigadores
continuen trabajando con, promoviendo y distribuyendo
semilla de variedades de lfnea unica, autopolinizadas. El
registro, promoci6n y producci6n de semillas de otra
variedad autopolinizada (K636), como variedad
'Tarramba~ (Uniquest, 1997; LEUCSEEDS, 1997),
aunque con su tolerancia superior al sflido y demostrado
vigor relativo a K8 y otras variedades, aunque an algun
nivel agregando a la diversidad genetica en el uso
ampliamente diseminado, perpetua este enfoque
defectuoso y geneticamente riesgoso.
S610 una pequefia fracci6n de la diversidad disponible
dentro de la Leucaena ha sido aprovechada por esfuerzos
formales de domesticaci6n y puesta a la disposici6n de los
cuitivadores. Existe un buen campo inmediato para
desarrollar y poner en circulaci6n material mas diverso en
forma de diversidad adicional de especies y compuestos
de lfnea multiple de hfbridos 0 especies autofertiles. El
despliegue de mayor diversidad reducini los riesgos de
fracasos debido a pestes y enfermedades y ofrecera
oportunidades para subsiguiente domesticaci6n basada en
el campesino, pero podrfa aumentar los riesgos de
malezas. Investigaci6n adicional es necesaria para
perfeccionar las tecnologfas para disefiar y producir
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nuevos hfbridos de Leucaena. Sin embargo, el potencial
para hacerlo esta dentro de nuestro alcance, dada una
modesta inversi6n en investigaci6n. La alta cruzabilidad
interespecffica, la diversidad de caracterfsticas utiles entre
especies y la relativa facilidad de hibridizaci6n artificial,
significan que nuevos hfbridos puedan ser disefiados y
creados virtualmente a voluntad, para cumplir con
criterios especfficos. Sin embargo, el despliegue de
hfbridos, a menos que sean autofertiles, dependera de
tecnologfa cada vez mas sofisticada en forma de huertos
semilleros hfbridos 0 la propagaci6n vegetativa y por eso
puede ser inapropriado para pequenos agricultores. Los
hfbridos y variedades autofertiles son faciles de entregar
a los productores, pero tambien es probable que tengan la
tendencia de ser malezas (Secci6n 3.9). Al contrario, las
especies de polinizaci6n abierta 0 hfbridos esteriles son
diffciles de entregar, pero son ambientalmente benignos.
Cualquier aspecto de la domesticaci6n siempre tendra
implicaciones tanto positivas como negativas.
Tambien habran aspectos tanto positivos como negativos
en la multiplicaci6n y entrega de material mejorado entre
quienes buscan controlar y promover la entrega (0 venta)
de material mejorado, aquellos que tratan de conservar las
variedades existentes ya adaptadas alas condiciones
locales, y quienes defienden un enfoque mas
participatorio con los campesinos cumpliendo sus propias
agendas de domesticaci6n. Parece probable que, por muy
bien que comprendamos la toma de decisiones del
campesino y disefiemos caminos de entrega de
germoplasma, el futuro de la domesticaci6n de la
Leucaena, por definici6n, sera participatorio. Sin duda
habran sorpresas tales coma hfbridos espontaneos nuevos,
algunos de los cuales seran adoptados y adaptados y
algunos de los cuales no prosperaran. La probable
proliferaci6n de hfbridos espontaneos en los pr6ximos
afios (Secci6n 5.5. y 5.6) podrfa ser, coma ha sido para la
domesticaci6n indfgena, el principal mecanismo para la
domesticaci6n basada en el campesino en otros lugares.
La domesticaci6n indfgena (informal) y la domesticaci6n
ex6tica (formal) de la Leucaena, han seguido caminos
muy diferentes (Tabla 11). Ademas, la conciencia de estas
actividades paralelas ha permanecido poca, con
comunicaci6n limitada entre diferentes actores. Sin
embargo, puede haber aspectos de ambas que pueden
tanto contribuir a, coma ser incorporados dentro de la
otra; mucho puede aprenderse en ambas direcciones.
Tambien hay paralelos que pueden indicar la probable
direcci6n y resultados de futuros trabajos de
domesticaci6n.
Ademas,
hay
importantes
interdependencias entre la domesticaci6n indfgena y
ex6tica, particularmente para la conservaci6n genetica,
que exigen reconocimiento, pero que todavfa tienen que
ser ampliamente reconocidos para Leucaena. Han habido
invitaciones para integraci6n mas cercana de la
domesticaci6n indfgena y formal de cultivos (por ejemplo
Tripp y van der Heide, 1996) y mejoramiento de arboles
y conservaci6n in situ 0 circa situm (Kanowski, 1996);
tales conexiones estan restrasadas para Leucaena.
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Los que trabajan en el mejoramiento genetico de
Leucaena necesitan 'mirar hacia atnls~ para conservar
recursos geneticos y apoyar a quienes ya 10 estan
haciendo, y 'mirar hacia adelante~ para asegurar las
oportunidades para mejoramiento continuo y predecir
futuras demandas y riesgos. En resumen, talvez necesitan

detenerse de vez en cuando y 'mirar a su alrededor~ tan
lejos hacia el horizonte como puedan, en todas
direcciones, para evaluar mejor las mas amplias
implicaciones, probables resultados, y limitaciones de su
trabajo.

Cajilla 9 Domesticaci6n
.. Dadas las diversas condiciones bioffsicas, productos finales, especies e hfbridos, sistemas agrfcolas, clientes y
contextos socioecon6micos y ambientales mas amplios del uso de la Leucaena, ninguna estrategia sola de
mejoramiento genetico sera suficiente. Enfoquesa la domesticaci6n ex6tica especfficos de especies y de lugares,
senln necesarios.
.. La domesticaci6n de la Leucaena como exotica ha sido dirigida en gran parte hacia la produccion mejorada de
forraje para ganado. El alto rendimiento, mejorada calidad de forraje (incluyendo reducci6n de mimosina), tolerancia
al suelo acido y resistencia al silido, han sido los principales objetivos de mejoramiento. Sin embargo, aun en el
transcurso de tres decadas, 10s objetivos de mejoramiento han cambiado dnisticamente, enfrentando a los
reproductorescon una meta movible y algunas veces indistinta.
.. El principal logro de la domesticaci6n formal ha sido el despliegue de una serie de variedades e hfbridos
autofertiles, de poca diversidad y alto rendimiento (por ejemplo L. leucocephala - K8, K636 ('Tarramba~),
'Cunningham~ LxL; L. diversifolia - K156; y el hfurido KX3 L. leucocephala x L. diversijolia). Para estos la
domesticacion ha comprendido la recolecci6n, evaluacion y puesta en circulacion directas, sin seleccion y
reproduccion complejas mas alla de los hibridos de primera generaci6n.
.. ".: La explotacion de la hibridizaci6n artificial promete campo casi ilimitado para el mejoramiento de la Leucaena
en sistemas agroforestales. El potencial para crear hfbridos adaptables, altamente vigorosos, de alta calidad de
producto, resistentes al sflido, y, si se,desea, sin semillas, ha sido ampliamente demostrado. El interes en hfbridos
artificiales se ha enfocado hasta ahora principalmente en tres de las cuatro especies tetraploides. Tambien hay
creciente interes en el desarrollo de hfbridos triploides esteriles, que pueden ser altamente productivos, resistentes
al sflido y, no teniendo semillas, no presentar el riesgo de converitrse en maleza.

.. Hasta ahora la domesticacion en gran parte no ha logrado enfrentar los desaffos mas amplios de la seguridad del
agricultor y de su participacion en la domesticacion, que demandan el mantenimiento de niveles IDaS altos de
diversidad de especies y dentro de especies en material que es puesto en circulaci6n, ni la entrega y mantenimiento
de material mejorado, los peligros de malezas asociados con variedades e hfbridos autofertiles mejorados, y la
conservaci6n genetica.
.. Muy poca de la diversidad genetica reunida en las tres principales colecciones de semilla de Leucaena se encuentra
actualmente disponible para uso de rutina por los cultivadores de Leucaena. Un enfoque a1 despliegue de semilla
tretaploide autofecundada que emplea variedades de Hnea multiple, como lotes de semilla compuestos geneticamente
diversos esta muy retrasado. Se requiere un enfoque mucho mas proactivo para, y mayor inversion en, la produccion
de semillas.
.. Es probable que el exito futuro en el mantenimiento de intercambio sin restricciones de los recursos geneticos de
Leucaena dependa de la formaci6n de asociaciones entre proveedores (campesinos, comunidades rurales,
organizaciones de conservaci6n, agencias de desarrollo rural y gobiernos en los paises de origen), intermediarios
(tales como el OFI) y usuarios (cultivadores, productores de semillas y reproductores) de material genetico de
Leucaena, qne claramente reconozcan el principio de participacion justa y equitativa de los beneficios. Se necesitan
enfoques innovadores para compartir 10s beneficios de tales asociaciones.
.. La domesticaci6n indfgena (informal) y exotica (formal) de Leucaena han seguido caminos muy diferentes y, en
algnnas maneras complementarios. Mucho puede aprenderse y lograrse de la integracion de estas actividades
desiguales.
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10 Identificacion
10.1 La importancia de la identificacion
exacta
Este capitulo pretende ayudar a los forestales, agr6nomos,
mejoradores, otros cultivadores de Leucaena, ecologistas
y etnobotanicos, a identificar especies de Leucaena. La
identificaci6n exacta apoya el eficiente uso y
conservaci6n de recursos geneticos, tanto en las
poblaciones naturales en Latinoamerica como donde sean
cultivados en otros lugares. A la inversa, la mala
identificaci6n puede causar confusion, la que puede
persistir por afios. Las colecciones de semillas (Capltulo
6), la siembra circa situm (Capitulo 8), la reproducci6n y
mejora de arboles (Capitulo 9) y la mas amplia
investigaci6n etnobotanica (Capltulo 4) y ecol6gica,
dependen vitalmente de la habilidad de un amplio
espectro de personas, no necesariamente entrenadas en
botanica, para identificar precisamente los arboles. Al
entrar en el cultivo y la domesticaci6n una mas amplia
variedad de especies, la identificaci6n exacta se convierte
en un problema mas vital, dificil y cada vez mas
ampliamente diseminado. Confusion sobre la
identificacion de material de Leucaena ya se ha
presentado en varias ocasiones, conduciendo a la mala
interpretacion de resultados de pruebas, la mala
identificaci6n de lotes de semillas y el uso de material mal
identificado y mal adaptado en programas de siembras.
Publicaciones taxonomicas formales, tales como la
revision de especies mexicanas (Zarate, 1994), 0 la
pr6xima monografia taxon6mica del genero (Hughes, en
imprenta) son de uso limitado para los interesados en
identificar arboles en el campo. Primero, tales
publicaciones no son ampliamente distribuidas y
disponibles para todos. Segundo, tienden a usar mucha
jerga tecnica. Tercero, dependen de detalles de flores y
frutos que generalmente estan presentes en especimenes
de herbario - y aun de caracteres microsc6picos, tales
como la morfologia del polen - pero que no siempre se
pueden observar en el campo. Seria ideal que fuera
posible identificar arboles usando solamente las
caracteristicas facilmente observadas de corteza, brotes y
hojas. Sin embargo, en muchos casos, los caracteres de
corteza y hojas no son constantes, sino que muestran
patrones continuos de variaci6n que se traslapan ~n. .tr~
especies, de manera que es extremadamente dlflCd
identificar confiablemente todas las especies de
Leucaena, sin recurrir algunas veces a los caracteres de
flores y frutos. Afortunadamente, a diferencia de muchos
arboles forestales mas grandes, las vainas y flores de las
especies de Leucaena con frecuencia estan presentes y
razonablemente accesibles, pues son arboles pequenos
que florecen y dan fruto desde temprana edad, con
frecuencia por largos periodos del ano. La meta aqui es
confiar en, y dar primera consideraci6n a, los caracteres
de hojas, cuando sea posible. Los caracteres de frotos y

flores son usados s610 cuando es necesario, y se evita la
dependencia en los caracteres microsc6picos.
En Leucaena, una abundancia siempre creciente de
hfbridos esponmneos y artificiales (Capitulo 5), complica
grandemente y resalfa la necesidad de una identificaci6n
exacta. Por ejemplo, Howcroft (1994) sefiala las
dificultades de identificar hfbridos putativos en Papua
Nueva Guinea. A la inversa, la provisi6n de buenas
herramientas para identificaci6n es importante para la
detecci6n de nuevos hfuridos espontaneos. Dada h~
variedad de posibles combinaciones de hfuridos en
Leucaena que producen semilla viable (Secci6n 5.2), es
imposible incluir todos los hfbridos en herramientas de
identificaci6n de rutina. Dos hfuridos espontaneos que
son comunes en partes de Mexico, estan incluidos en la
clave. Ademas, guias generales para la identificaci6n de
hfbridos putativos se presentan en la Secci6n 10.6.

10.2 Como usar este capitulo
Mucha gente que llega a identificar arboles de Leucaena
no son botanicos capacitados. Por esta raz6n la jerga
botanica en este capitulo ha sido mantenida en un
minimo. Sin embargo, la delimitaci6n (Secci6n 2.3), y por
10 tanto el reconocimiento de especies, esta basado en
morfologia y anatomia comparativa (de todas las partes
de la planta) y se necesita un entendimiento basico de la
morfologia de las diferentes partes de las plantas de
Leucaena para poderlas identificar. La morfologia basica
esta ilustrada en la Figura 16: Los caracteres de
identificaci6n son descritos e ilustrados tanto como es
posible en la Secci6n 10.3 (Figs 17-23). Vale la pena
familiarizarse con estos caracteres e llustraciones antes
de embarcarse en una identificacion usando las claves.
Identificar especies cercanamente relacionadas (0
hfuridos) no siempre es facil; no hay metodos resumidos
de prueba completa que puedan hacer esta labor
totalmente 'agradable al usuario); i no puede evitarse
algun esfuerzo y trabajo de parte del usuario! En este
Manual se presentan cinco herramientas que pueden
ayudar a la identificaci6n asi:
~
Se proporcionan tablas detalladas indicando las
especies por categorias morfol6gicas para caracteres de
hoja, corteza, flor y fruto (Tablas 13-17), junto con
dibujos 0 fotografias (Figuras 17-23), en la Secci6n 10.3.
Estas ofrecen chequeos de caracteres de identificaci6n
para asistir en la identificaci6n y explicar los caracteres
usados en las claves.
~ Una matriz de caracteres (Tabla 18), 0 clave tabular,
ofrece un metodo rapido para enfocar la identificacion a
una de un subgrupo pequeno (maximo tres) de especies
(Secci6n 10.5).

124

Leucaena Manual de Recursos Geneticos

Figura 16 Morfologfa de Leucaena
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Identificaci6n
~ La herramienta basica para identificacion es una clave
de diagn6stico dicotomica (Seccion 10.5).
~
Dibujos botanicos de todas las especies, breves
descripciones y discusion de caracteristicas botanicas de
diagn6stico, que pueden ayudar en la identificacion, se
ofrecen en las cuentas de especies (Capitulo 11), que
deberan usarse en conjunto con las claves; los dos son
complementarios. Por ejemplo, una vez que se ha seguido
la clave, hasta que una identificacion se ha obtenido, vale
la pena rechequear la identificacion con la descripcion y
dibujo de la especie proporcionados en el Capftulo 11.
~ La seccion 10.6 describiendo metodos usados para
identificar hfbridos.

Si un especimen claramente cae afuera de las especies
incluidas en la clave y las cuentas de especies, puede ser
que pertenezca a otro genero legtiminoso Mimosoide, 0
alternativamente que puede ser un hfbrido (ver mas
adelante). No es raro que el material que se creia que era
una especie de Leucaena, en efecto pertenezca a otro
genero. Muchos generos leguminosos Mimosoides se yen
bastante parecidos a la Leucaena en la apariencia general,
y la identificacion generica puede ser una labor que 10
pone a uno perplejo para los no botanicos enfrentados a
un especimen desconocido de una leguminosa
Mimosoide. Una clave completa para la identificaci6n de
generos esta fuera del alcance de este Capitulo. Tales
claves generalmente estan disponibles en Floras
regionales 0 nacionales. Sin embargo, en la Secci6n 10.4,
los rasgos que caracterizan a todas las especies de
Leucaena estan indicados y se presentan caracteres de
identificaci6n para distinguir entre los generos
cercanamente relacionados. Siempre vale la pena
mantener la pregunta - '~es una Leucaenat - en el fondo
de nuestra mente, al identificar especies.
Cuando un especimen ha sido verificado como Leucaena,
pero todavia no corresponde con ninguna de las especies
incluidas en la clave y cuentas de especies, puede ser un
hibrido. En tales casos, debe hacerse referencia alas
Secciones 10.6 y 5.3. Sin embargo, como se discute en la
Secci6n 5.3, la identificacion y caracterizacion de
hibridos putativos no es facil. En algunos casos,
identificacion segura usando solamente morfologfa puede
que no sea posible, y puede que no exista otra alternativa
que recurrir al consejo de expertos botanicos quienes ellos
mismos necesitaran emprender investigaci6n adicional
para resolver las identidades de hfbridos. Esto
generalmente comprendera la recoleccion de especimenes
botanicos y material asociado de hojas secas para analisis
cientffico detallado, particularmente usando marcadores
moleculares (Seccion 5.3).

10.3 Caracteres de identificaci6n
Los caracteres usados en las claves, son aquellos que
deben permitir que el trabajador de campo identifique una
Leucaena. Estos se describen y discuten en detalle en esta
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seccion. Detalles completos de otros caracteres
morfologicos (por ejemplo polen y glandulas de anteras)
se encuentran en Hughes (1997b; en imprenta).

HOJAS. Todas las especies de Leucaena tienen hojas
bipinadas y las hojas y folfolos son opuestas (Fig 16).
Debido a que las hojas estan divididas en pinas y foliolos,
se puede presentar confusion sobre que es 10 que
comprende una hoja. Si hay duda acerca de la diferencia
entre hojas y folfolos, debe resolverse usando la Figura
16. Las hojas de las especies de Leucaena son muy
variables y ofrecen algunos de los caracteres mas
conspicuos y utiles para identificaci6n de campo. Tanto
la variacion cuantitativa - en largo y ancho del folfolo,
numero de pinas por hoja y numeros de pares de folfolos
por pina - y variacion cualitativa en la forma del foliolo
(incluyendo simetria), y forma de la glandula del pecfolo
son utiles para identificaci6n.
La identificaci6n de arboles recien podados (pr ejemplo
para forraje) es algo mas diffcil que para arboles maduros
porque los rasgos de las hojas en rebrotes pueden ser muy
diferentes, no normales y variables. En tal caso puede ser
mejor esperar para identificarlo hasta que brotes mas
maduros esten disponibles.

Variacion cuantitativa de la hoja. Cuatro rasgos
cuantativos basicos de hoja pueden medirse 0 contarse
para describir la hoja pinada: numero de pares de pina
por hoja, numero de pares de folfolos por pina, largo y
ancho de los folfolos. Estas medidas no son
independientes. Especies con folfolos grandes tienen
menos pares de pinas por hoja y pares de foliolos por pina
que las especies con pequefios folfolos. Dentro de la
Leucaena, existe una amplia variacion en estos cuatro
rasgos de hojas. Por ejemplo, el numero de pares de pinas
por hoja varfa de 1-3 a mas de 60, el numero de pares de
folfolos por pina varfa de 2-6 hasta 85, y el largo del
folfolo de 3-5 mm hasta 80-120 mm entre especies (Figs
17-18). El numero total de foliolos por hoja varia de 12
para especies de folfolos grandes tales como la L.
macrophylla (Fig 45) hasta 12,000 para especies de
folfolos pequefios tales como L. esculenta (Fig 32). Por 10
tanto, en los extremos, las especies son inmediatamente
distinguibles simplemente mirando las hojas. La pregunta
basica - ~tiene foliolos pequefios 0 grandes la especie? es el punto de partida mas util para identificacion. Sin
embargo, aunque los extremos son polos aparte y
distinguidos con una mirada, la variacion dentro y entre
las especies con frecuencia es solapada, haciendo
imposible identificar todas las especies basandose solo en
los rasgos de hoja. Tambien hay mucha variacion en la
forma del foliolo dentro del genero (Figs 17-18). De
nuevo esto esta correlacionado con el tamafio del foHolo.
Folfolos grandes generalmente son elfpticos, ovalado 0
lanceolados y solo debilmente asimetricos en la base,
mientras que los folfolos pequefios son lineales 0
angostos-oblongos,
y generalmente fuertemente
asimetricos en la base (Figs 17-18). Las especies se
mencionan en la Tabla 13 de acuerdo con categorfas de
tamafio y forma del folfolo.
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Tabla 13 Categorias de tamaiio y forma de foliolo (formula de hoja: numero de pares de pinas por hoja; numero de pares
de foHoIos por pina; largo del foHolo (mm); ancho de el foHolo (mm); rango normal en letra negra, rango extremo en
parentesis)

1. Foliolos el{pticos, ovalados 0 lanceolados, debilmente asimetricos en la base, grandes (>1 cm anchos), 2-6 (-8) pares
de foliolos por pina (Fig 17)

No. pares
de pinas

No. pares
de foHolos

Largo de
folfolo (mm)

Ancho de
folfolo (mm)

L. lanceo/ala

2-5

2-5(-7)

16-70

8-35

L. macrophylla

(1)2-3

2-4(-6)

(15-)23-SS(-80)

(6-)17-39

L. multicapitula

(2-)3-4(-5)

4-S(-6)

(35-)40-S0(-55)

(15-)18-23

L. retusa

(2-)3-4(-5)

(4-)6-8

(15-)20-26(-30)

(6-)8-12(-15)

L. trichodes

2-3(-4)

(1-)2-4(-6)

(22-)28-60(-118)

10-S0(-71)

2. Foliolos lineales, estrechos-oblongos,fuertemente asimetricos en la base, pequeiiJs (<1cm ancho), con 7-muchos pares
de foliolos pOT pina (Fig 18)

L. collinsii

(5-)6-16

2S-S6

3.7-7

1-1.9

L. confertiflora

S-7

(18-)22-26

(5-)7-10.S

2-3.4

L. cuspidata

(9-)11-16(-18)

38-4S(-50)

(5-)S.2-6.6

I.S-2.3

L. diversifolia

(14-)16-24(-28)

(43-)48-62

(2.9-)4-S.S(-7)

(0.6-)0.8-1.2

L. esculenta

(18-)30-40(-60)

(40-)60-7S(-85) 3.S-6.6

0.9-1

L. greggii

(7-)8-10(-11)

(25-)27-34

(6-)8-11(-12)

(2-)2.S-3(-3.6)

L. involucrata

(13-)16-22

(32-)40-S1

(3.9-)S-6.6

0.9-1.7

L. lempirana

14-19

(27-)30-36(-40) S-6

L. leucocephala

(4-)6-8(-9)

13-21

9-16(-21)

2-4.S

L. magnifica

4-7

11-16

(20-)22-26

9-12

L. matudae

IS-18(-21)

(39-)60-7S(-84) (4.7-)S.S-6.8

1-1.4

L. pallida

15-27

39-S0(-58)

6.1-8(-9.8)

1.2-1.6(-1.9)

L. pueblana

(10-)16-20(-22)

(30-)40-5S

4.7-5.8

0.9-1.1

L. pulverulenta

(12-)14-16(-18)

(55-)61-69(-75)

4-5.2

0.8-1

L. salvadorensis

4-7

23-27

15-19

3-S

L. shannonii

(2-)4-6(-7)

(5-)7-13(-20)

(13-)16-20

S-7

L. trichandra

(5-)11-22(-30)

(20-)30-40(-59) 3-S.2(-7)

0.7-1.8

9-14

24-31

9-14

1.9-2.7

10-16(-18)

22-36(-48)

(6-)8-10(-11.9)

1.2-2(-2.3)

1.6-2

L. leucocephala x
L. esculenta
L. leucocephala x
L. diversifolia
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Figura 17 Tamafio y forma del folfolo: especies con folfolos ovalados 0 eHpticos y bases d6bilmente asimetricas. A. L.
lanceolata; B. L retusa; C. L multicapitula; D. L I7Ulcrophylla; E. L trichodes. Folfolos muestreados para representar rango
de variaci6n de tamafio y forma de folfolos dentro de las especies, incluyendo variaci6n a trav6s de taxa intraespecificos
donde existen.

128

Leucaena Manual de Recursos Geneticos

A

c

B

E

D

--------------------------------------------------------------

G

F

H
I
I
I
I
I
I

I

I
I

,- - - - - - - - - - - - - - - - - -

K
1 cm

L

J

N

M

o

p

Q

Figura 18 Tamafio y forma de follolo: especies con folfolos lineales 0 lineales-oblongos con bases fuertemente asimetricas.
A. L esculenta; B. L involucrata; C. L pueblana; D. L. pallida; E. L. matudae; F. L. trichandra; G. L. pulverulenta; H. L.
diversifolia; I. L. leucocephala; J. L. salvadorensis; K. L. collinsii; L. L~ lempirana; M. L. shannonii; N. L. magnifica; O.
L confertiflora; P. L cuspidata; Q. L greggii. Follolos muestreados para representar rango de variaci6n de tamaiio y forma
de folfolo dentro de las especies, incluyendo variaci6n a traves de taxa intraespecfficos donde existen.
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Tabla 14 Categorias de glandula de peciolo (dimensiones son largo x ancho x altura, todos en mm)

1. Glandula de peciolo erguida, estipitata (tronchada), cilindrica, en/orma de espiga (Figs 19A-C)
L. confertiflora
0.5-1.5 x 0.5-1.5 x 1-1.5, ciHndrica, en forma de espiga,
algunas veces glandula doble
var. adenotheloidea
L. cuspidata
1-1.5 x 1 x 1, ciHndricalen forma de espiga
L. greggii
0.5 x 0.5 x 2-3, delgada, erguida, columnaria
L. involucrata
1-1.5 x 1-1.5 xl, tallo corto cilindrica forma de espiga
L. matudae
1.5 x 1 xl, tallo corto, forma de espiga
L. retusa
1 x 1 x 1-3 alta, delgada, erguida, cilindrica

2. Glandula de pec{olo plana, sentada (no tronchada), en/orma de taza, concava (con poro ancho) (Figs 19D-F)
0.5-1.5 x 0.5-1.5 x < 1, redonda discoide 0 de forma de crater poco
L. confertiflora
profundo
var. confertiflora
5-8 x 3-4 xl, plana, elfptica, grande, poca profunda, c6ncava, forma de taza
L. esculenta
2.2-5.4 x 1.4-2.6 x 1, discoide, poca profunda, forma de taza, eliptica 0 triangular
L. diversifolia
L.
L.
L.
L.
L.

leucocephala
multicapitula
pallida
pueblana
trichandra

L. leucocephala x L. esculenta
L. leucocephala x L. diversifolia

redonda
2-3 x 1.2-1.5 x <1, eliptica, c6ncava
3-5 x 1-2 x 1, redonda-eliptica, forma de taza profunda
3-4 x 1.8-3 x 0.5-0.8, c6ncava, poca profunda, eliptica
2.5 x 1.5 xl, eliptica, forma de taza poca profunda, c6ncava
1.6-4.8 x 1-2.2 x 1 (-2), redonda 0 triangular redonda, forma de taza, c6ncava 0 forma
de crater profundo, a veces una glandula doble
3.2-4 x 2.5-2.7 x <1, eliptica 0 redonda en forma de crater
2.8-3.5 x 2-2.5 x <1, redonda-eHptica, sentada, en forma de taza

3. Glandula de peciolo plana, sentada (no tronchada), convexa, ampliamente conica 0 en forma de cupula (pora estrecho
o a veces invisible) (Figs 19G-I)
2 x 1 x < 1, eHptica, redonda c6nica 0 en forma de cupula
L. collinsii
2.5-3.5 x 1.5-2 x <1, redonda eHptica, en forma de cupula
L. lanceolata
3 x 1.5 x < 1, eliptica, en forma de cupula, redonda c6nica, frecuentemente amarilloL. lempirana
L.
L.
L.
L.
L.
L.

macrophylla
magnifica
pulverulenta
salvadorensis
shannonii
trichodes

naranjada
2-3 x 1.4-2.3 x <1, eliptica, convexa, redonda c6nica
3-4 x 1.5 x < 1, eliptica, en forma de cupula, redonda c6nica
3 x 1.5 x <1, oblonga, irregularmente aterronada, convexa, poro generalmente invisible
5 x 2.5 x < 1, redonda eliptica, en forma de cupula, c6nica redonda
2-3 x 1 x < 1, eliptica, en forma de cupula, c6nica redondeada
2-3.5 x 1.2-1.6 x <1, eliptica, c6nica redondeada

Ghindula de Peciolo. Las glandulas se encuentran en las
hojas de todas las especies de Leucaena (Fig 16). Estas
con frecuencia se conocen como nectarios extraflorales
debido a que se presentan en las hojas y secretan nectar.
La exudaci6n del nectar aparentemente es mas activa en
hojas mas j6venes y se presume que atrae alas hormigas
que protegen las hojas en desarrollo de otros insectos,
aunque tal relaci6n no ha sido demostrada para Leucaena.
No todas las glandulas secretan nectar todo el tiempo; con
frecuencia aparecen secas e inactivas, particularmente en
las hojas mas viejas. Las glandulas son pequefias
estructuras elevadas que se presentan en la superficie
superior del peciolo, algunas veces esparcidas a 10 largo
de la raquis de la hoja, con frecuencia en la punta de las
raquis de la hoja (Figs 19K-L) y algunas veces en las
puntas de las pinas. La glandula del peciolo es un
caracter muy DtU para identificacion. El numero y

disposici6n de otras glandulas de hojas es muy variable.
Tres tipos de glandula de pecfolo pueden distinguirse
entre especies de Leucaena: (i) cortas, erguidas,
estipitatas (tronchadas), cilindricas 0 en forma de espiga
(Figs 19A-C); (ii) mas planas, sentadas (no tronchadas),
en forma de taza, c6ncavas con un poro ancho (Figs 19DF); (iii) mas planas, sentadas (no tronchadas) ampliamente
c6nicas 0 en forma de cupula, convexas, con poro angosto
(Figs 19G-I). El tipo de glandula generalmente es
constante dentro de las especies, aunque se presenta
variaci6n dentro de L. trichandra y entre variedades de L.
confertiflora. Las especies estan listadas en la Tabla 14 de
acuerdo con categorfa de glandula en pecfolo con
referencia cruzada a la Figura 19. Es importante que

estas categorias sean claramente comprendidas y
familiares aoles de usar las claves.
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Figura 19 Glandulas de Peciolo de Leucaena. La forma de la glandula de peciolo es un canicter uti! para la identificaci6n
de especies. Marca de escala (A-I) = 2mm.
A-C Ghindulas cortas estipitatas (tronchadas), cilindricas, (Tipo 1, Tabla 14). A. L. matudae; B. L. greggii; C. L. retusa.
D-F Glandlilas sentadas (no tronchadas) en forma de taza 0 crater con orificio ancho (Tipo 2, Tabla 14). D. L. multicapitula;
E. L. esculenta; F. L. trichandra. La glandula de L. trichandra siempre tiene forma de taza, pero puede variar de elfptica a
redonda a triangular.

G-I Glandulas sentadas (no tronchadas) redondas, c6nicas 0 en forma de cupula con orificio angosto (Tipo 3, Tabla 14).
G. L. collinsii subespecie collinsii; H. L. shannonii; I. L. salvadorensis.

J Gotita de nectar en la glandula de pecfolo de la hoja j6ven de una plantita de L. esculenta. Se presume que el nectar atrae
hormigas, que a cambio ofrecen protecci6n para las hojas j6venes en desarrollo, pero tal asociaci6n no ha sido demostrada
para Leucaena. El nectar es producido principalmente de hojas j6venes en desarrollo; las glandulas en hojas mas viejas
generalmente son secas (como en A-I).
K-L Algunas veces se encuentran glandulas multiples a 10 largo del raquis de hoja en la base de cada par de pinas.
K. glandulas erguidas en forma de espiga de L. retusa; L. glandulas multiples en forma de taza 0 discoides a la largo del
raquis de hoja de L. trichandra.
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Figura 20 Corteza
A-C y G. Patr6n de superficie de corteza suave 0 nudoso, gris metalico palido con corteza exterior delgada y corteza interior
gruesa acorchada, la madera recien cortada amarilla brillante 0 roja sangre (Tipos 1 y 2, Tabla 15). A. L. pueblana; B. L.
esculenta; C. L. matudae: la corteza de L. lnatudae aunque con todas las caracterfsticas del Tipo 1, tiene un patr6n
especializado superficial nudoso, con depresiones en forma de festones y es unica dentro de la Leucaena. G. secci6n
transversal de corteza de L. pueblana mostrando corteza exterior muy delgada con una epidermis exterior intacta y eorteza
interior gruesa aeorehada; eseala = O.25cm. La expansion radial es aeomodada por ereeimiento interno de tejido floema
aeorchado dentro de la corteza interior, en vez de fisurar la eorteza exterior.
D-F y H. Patrones de superficie de eorteza con fisuras superfieiales verticales mohosas anaranjado-eafe (Tipo 3, Tabla 15).
La eorteza exterior es gruesa y fibrosa y se haee progresivamente mas fisurado al expandirse el troneo del arbol, la eorteza
interior es mas delgada, le falta desarrollo de floema aeorchado y es fibrosa, la madera interior recien eortada generalmentc
erema-blanca 0 rayada con rosado palido. D. L. pulverulenta; E. L. collinsii; F. L. diversifolia; H. seceion transversal de
eorteza de L. collinsii mostrando la fisura de la corteza exterior para aeomodar la expansion radial, la formaeion de una serie
de peridermis dentro de la eorteza exterior y la eorteza interior fibrosa, delgada; eseala = O.25cm.
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Figura 21 Cabezas de Oores y Oores de Leucaena mostrando variacion en color de flor, numero de flores por cabeza,
forma de bractea, vellos del ovario y partes de la Oor.

A-B y M. Especies con flores amarillo brillante y bnicteos puntiagudos de flor que son fuertemente exertos en yema. A. L.
greggii; B. L. retusa; M. yema de cabeza de flor de L. retusa mostrando la apariencia parecida a un cono, debido alas
bnicteas exertas de flor puntiagudas (Tipo 1, Tabla 16).
C-F. Especies con partes de flores matizadas de rosado 0 rojizo. C. L. diversifolia: anteras, estambres y estilo de L.
diversifolia vartan desde blancuzco matizado rosado muy palido, rosado fuerte chocante a escarlata brillante; D. L.
trichandra; E. L. pallida; F. L. confertiflora; las flores de L. confertiflora tienen anteras rosaditas cuando se abren por primera
vez pero que se vuelven gris sucio palido 0 color malva cuando las flores se marchitan (Tipo 2, Tabla 16).
G-L y N. Especies con flores blancas y bracteas redondas de flor que no son exertadas en yema. G. L. lanceolata: las cabezas
de flor estan densamente empacadas con 300-450 flores por cabeza; H. L. lempirana; I. L. matudae; J. L. esculenta; K. L.
collinsii: mostrando yema verde, flores blanco-crema abiertas, destinendose en color mandarina opaco dos dias despues de
abrirse; L. L. pulverulenta; con pocas flares (45-65) por cabeza las yemas aparecen flojas; N. L. shannonii mostrando las
yemas de cabeza de flor en forma de 'cereza~ con bracteas de flor redondas aprimidas a la yema (Tipo 3, Tabla 16).
O-P. Ovario; escala =0.5mm. O. ovario velludo de L. pulverulenta; P. ovario sin pelo ni pelusa de L. esculenta.
Q. Flor disecada de L. pulverulenta mostrando (de izquierda a derecha) el caliz de cinco 16bulos, corola (con cinco petalos
fundidos), diez estambres y anteras, y ovario velludo, estilo, y estigma tubular, porada; escala = 2mm. Las flores de L.
pulverulenta son raras dentro de la Leucaena en que tienen petalos fundidos basalmente, en la mayoria de las especies los
petalos estan libres unos de otros hasta la base.
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Figura 22 Vainas no maduras de Leucaena y Desmanthus y las derivaciones de sus nombres vernaculos.
A. Guaje verde, guaje blanco, guaje de castilla ('Leucaena de vainas verdes 0 blancas~ 0 'Leucaena Castellana~) = L.
leucocephala subespecie glabrata. Las caracterfsticas combinadas de producci6n alta de vainas y semillas, autofecundidad,
semillas grandes, sabor 'dulce~ y producci6n de vainas de todo el ano (suponiendo que la humedad 10 permite) hacen de L.
leucocephala una especie sobresaliente y ampliamente preferida para uso alimenticio.

B. Efe de cerro, guaje de cerro, guache de cerro ('Leucaena de los cerros y montafias~) = L. cuspidata. Este nombre se
refiere al hecho de que L. cuspidata es cultivada muy raramente. Las vainas generalmente son recogidas de poblaciones
silvestres ('de cerros~). Las vainas inmaduras de L. cuspidata son gruesas, verdes y carnosas cuando no estan maduras y
correosas cuando estan maduras.

c.

Guaje rojo, guaje colorado ('Leucaena de vaina roja~) = L. esculenta. Junto con L. leucocephala, esta es la especie mas
ampliamente usada y cultivada para uso alimenticio.

D. Guaje delgado, guaje colorado ('Leucaena de vaina angosta 0 coloreada~) = L. pallida. Las vainas de L. pallida se
asemejan mucho a las de L. esculenta siendo rojizas-marr6n cuando no estan maduras (colorado), pero son mas angostas
(delgadas). L. pallida tambien complementa aL. esculenta en estaci6n de producci6n (julio a septiembre), y mayor tolerancia
al frlO y muchas veces es cultivada por estas razoneses, a elevaciones ligeramente mas altas.

E. Guaje macho ('Leucaena masculina~) = hibridos triploides espontaneos L. leucocephala xL. esculenta: la falta de semillas
de estos hfuridos es ampliamente reconocida por residentes locales quienes se refieren a ello de esta manera y muchas veces
eliminan los arboles que no prod~cen vainas.
F. Guaje de cerro ('Leucaena de cerro~) =L. confertiflora: al igual que L. cuspidata (B arriba), la L. confertiflora rara vez
es cultivada, las vainas siendo recogidas de las poblaciones silvestres. El nombre vernaculo contrasta esta especie con
especies cultivadas tales como L. leucocephala y L. esculenta (algunas veces llamada guaje de huerta).
G y H. Guaje de raton ('Leucaena de rat6n~) = Desmanthus pumilus var. pumilus y D. bicornutus respectivamente. Sin
madurar, las semillas de estas especies son consumidas de maneras similares a la Leucaena pero son mencionadas por este
nombre en clara referencia al tamafio diminutivo de vainas y semillas de Desmanthus.
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CORTEZA Y TALLOS. Dos tipos de corteza con
patrones de superficie y estructura internas
correlacionadas se encuentran en diferentes especies de
Leucaena. El primer tipo de corteza es medio gris-cafe,
con fisuras verticales superficiales mohosas amarillo-cafe
que se hacen mas profundas y mas pronunciadas con el
tiempo con una corteza exterior gruesa; la corteza interior
es delgada, crema palido 0 crema rayada con rosada y
fribrosa (Figs 20D-F). La mayorfa de especies de
Leucaena tienen este tipo de corteza (Tabla 15). El
patron de superficie del segundo tipo de corteza es
lustroso, gris-metalico-palido, parecido a zinc
galvanizado, suave cuando esta joven, algunas veces con
un patron irregular de 'semaforo~ de lenticelas cafe palido
horizontalmente alineadas (Fig 20A), haciendose
horizontal 0 irregularmente nudosas en los arboles mas
grandes; la corteza interior es gruesa, la madera cortada al
interior es amarillo-rojo 0 rojo-sangre profundo y de
contextura de corcho (Figs 20A-C). Este tipo de corteza
se encuentra en L. esculenta y especies cercanamente
relacionadas (Tabla 15). Dentro de este grupo hay un

patron especializado de superficie festoneada con bordes
sinuosos di vidiendo depresiones formadas cuando se
desprenden escamas en forma de feston; esto se encuentra
solo en L. matudae (Fig 20C). Una especie, L. pallida y
un hfbrido, L. leucocephala x L. esculenta, son algo
intermedias entre estos dos tipos pero se parecen al tipo L.
esculenta en terminos del patron de superficie. Esta
intermediacion ha sido atribufda a los orfgenes hfbridos
de estas dos especies (Secciones 5.3 y 10.6) entre dos
especies padres con diferentes tipos de corteza.
Las ramas y tallos mas jovenes de especies de Leucaena
pueden ser ya redondas en seccion transversal (la mayorfa
de las especies) 0 anguladas con bordes conspicuos con
textura de corcho cruzando longitudinalmente a 10 largo
del exterior del taUo, en unas pocas especies de la alianza
L. esculenta (Seccion 2.5). Si un arbol tiene tallos
angulados, esto es diagnostico de un pequefio grupo de
cuatro especies: L. esculenta, L. involucrata, L. pallida, L.
pueblana y debilmente en el hfbrido L. leucocephala x L.
esculenta (Tabla 15).

Tabla 15 Categorias de corteza y tipo de tallo

1. Corteza exterior delgada, lisa 0 nudosa, superficie gris metalico palido, corteza interior gruesa y corchosa, madera
fresca cortada roja anaranjada (Figs 20A-C). Tallos angulados en seccion transversal con 5-6 bordes acorchados
longitudinales marcados.
L.
L.
L.
L.
L.

esculenta
involucrata
pallida
pueblana
leucocephala x L. esculenta

2. Corteza exterior delgada, gris metalico palido, patron de superficie distintiva festoneada, con bordes sinuosos
dividiendo depresiones formadas cuando se desprenden escamas en forma de festones (Fig 20C). Tallos redondos en
seccion transversal.
L. matudae

3. Corteza exterior gruesa gris-cafe mediano con fisuras verticales superficiales anaranjada-cafe-mohoso, corteza interior
delgadayfibrosa, madera recien cortada crema (Figs 20D-F). Tallos redondos en seccion transversal.
collinsii
confertijlora
cuspidata
diversifolia
greggii
L. lanceolata
L. lempirana
L. leucocephala
L. macrophylla

L.
L.
L.
L.
L.

L. magnifica

L. pueblana
L. pulverulenta
L. retusa
L. salvadorensis
L. shannonii
L. trichandra
L. trichodes
L. leucocephala x L. diversifolia

Identificaci6n

FLORES. Las flores individuales de Leucaena son
pequeiias, de 5-15 mm de largo, y arregladas en cabezas
compactas capitadas 0 globosas (redondas) (Fig 16) cada
una con entre 35 a 450 flores. Es la cabeza de flores que
es la unidad visible de atraccion de polinizadores y los
numerosos filamentos de estambre y antera expuestos
determinan el tamafio, color y apariencia general de la
cabeza de flores. Con frecuencia el observador casualen la misma manera que el polinador - puede observar y
referirse a 'flores cuando 10 que en realidad se esta
observando son cabezas de flores. Aunque muchas
caracteristicas de las flores son muy pequefias para usarse
en identificacion de campo (por ejemplo fusion de
petalos, glandulas de anteras 0 morfologfa de polen),
otros rasgos tales como color, bnicteas de flores y la
disposicion de cabezas de flores en tallos, pueden ser
utHes si el arbol esta floreciendo.
Ol

Color de la tlor. Cuando las cabezas de flores son
observadas son las anteras, filamentos de estambre y
estilo los que se ven y que determinan el color de la
cabeza y no la corola y caliz que estan escondidos. El
color de los filamentos y anteras, y por 10 tanto la cabeza
de flores en su totalidad, puede ser blanco (la mayorfa de
las especies de Leucaena) (Figs 21G-L), rosado, rojizo 0
morado palido (L. confertiflora, L. diversifolia, L. pallida
y L. trichandra) (Figs 21C-F), 0 amarillo (L. retusa y L.
greggii solamente) (Figs 21A-B).
Bracteas de tlores. Las flores individuales dentro de la
cabeza son subtendidas por pequefias bracteas (Fig 16).
En Leucaena estas bracteas son siempre peltatas, i.e.
adjuntas a la superficie basal en vez del margen de la
bracteas como una sombrilla (Fig 16). Estas bracteas son
visibles solamente cuando las flores estan en yema,
momento en que cubren la cabeza, escondiendose al
abrirse las flores. Las bracteas de la mayorfa de las
especies son redondas, pero dos especies, L. greggii y L.
retusa, tienen bracteas puntudas (Figs 21M y 59). Esto
ofrece un inmediato caracter de identificacion para estas
dos especies cuando las yemas de la cabeza de flor sin
abrir esrnn presentes. Las cabezas sin abrir de L. retusa y
L. greggii con sus bracteas puntudas sobresalientes
parecidas a escamas (Fig 21 M) se asemejan a pequefios
conos de pino, mientras que las de las especies restantes
son redondas (Fig 21 N).
Tallos en tlor. Las cabezas de flor estan dispuestas en
grupos de 2-5, ocasionalmente hasta 7 en nudos en tallos
en las axilas de las hojas, hojas j6venes en desarrollo 0
bracteas. Los tallos en floracion en algunas especies
continuan creciendo y formando hojas despues de la
floracion, con las vainas formadas debajo del apice del
tallo. Tales tallos por 10 tanto, tienen crecimiento
indeterminado y se les llama 'auxotelicos~. En este caso
las vainas maduran dentro y no en la periferia de la copa
del arbol. En otras especies el tallo floreciendo deja de
crecer despues de florear, formandose las vainas en las
puntas de los tallos en la periferia de la copa del arbol.
Este tipo de tall 0 es determinado y llamado
'anauxotelico ~. Estos tallos se mueren despues de madurar
las vainas y nuevos tallos para subsiguiente crecimiento
se forman debajo del apice del tallo. Ademas, los taHos en
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flor pueden ser sin ramificacion (en la mayorfa de las
especies), de una sola ramificacion (L. esculenta, L.macrophylla y L. magnijica) 0 de doble ramificacion (L.
multicapitula solamente). Para los arboles maduros, que
esrnn en flor, estas caracterfsticas del tallo en flor pueden
ser caracteres utiles para identificacion (Tabla 16). Las
especies estan listadas por categorfa de color de flor y
morfologfa de bractea de flor en la Tabla 16.

FRUTOS Y SEMILLAS. Las vainas de la mayoria de las
especies aparecen en grupos de 1-4 por cabeza de flor,
pero en algunas especies pueden haber 6-15 y de vez en
cuando hasta 45. Las vainas varian en largo, ancho (y por
10 tanto forma), grueso y contextura de la pared de la
vaina (parecida al papel a ligeramente lefiosa), grueso de
los margenes de la vaina, pelusa y modo de dehiscencia
(Fig 22 y 23). Aunque la variacion en la forma de la vaina
es claramente definida en los extremos, es en gran parte
una funci6n del ancho variable continua de la vaina. La
variacion en el ancho de la vaina se traslapa entre las
especies y con frecuencia es extremadamente variable
dentro de especies tales como L. lanceolata (Fig 38), 0 L.
trichandra (Fig 65) y por 10 tanto de uso limitado para
identificacion. La variacion en la pelusa, contextura y
margenes de la vaina, y el tamafio y forma de la semilla,
es similarmente continua y traslapada. Tres rasgos de
vainalsemilla: la particion de las vainas entre semillas,
modo de dehiscencia, y alineamiento de semilla dentro de
las vainas, ofrecen caracteres confiables para
identificacion de especies particulares.
Las vainas de un subgrupo de seis especies de Leucaena
estan debilmente separadas entre las semillas. En estas
especies las camaras de semillas esrnn claramente visibles,
siendo ligeramente levantadas en la parte exterior de la
pared de la vaina madura (Figs 23A-B, E-H). Estas vainas
tambien tienden a ser mas gruesas, ligeramente lefiosas,
y son generalmente angostas-lineales en vez de oblongaslineales en forma. En estas especies las semillas tienden
a ser ligeramente romboides en forma y estan alineadas
oblicuamente (L. involucrata, L. matudae, L. pallida y L.
pueblana), 0 longitudinalmente (L. retusa y L. greggii)
dentro de las vainas. En las restantes especies las camaras
de semillas no estan partidas dentro de la vaina y no estan
levantadas en el exterior de las paredes de la vaina, las
vainas son planas y tienden a ser mas amplias, y linealesoblongas, con paredes de vainas parecidas a papel 0 a
cuero, y con semillas circulares u ovaladas que estan
transversalmente alineadas en la vaina (Figs 23C-D y 1P).

Las vainas de todas las especies son dehiscentes (se abren
cuando maduran). En la mayorfa de las especies las vainas
abren simultaneamente a 10 largo de ambos margenes, las
paredes de la vaina reflejandose transversalmente 0 a
duras penas retorciendose. En dos especies, la L.
confertiflora y la L. cuspidata, las vainas se abren
inicialmente solamente a 10 largo de un margen de vaina
con las paredes de vaina, particularmente de L. cuspidata,
retorciendose en apretados espirales despues de la
dehiscencia, algo como las vainas de Gliricidia (Fig 23 CD). Las especies estan listadas de acuerdo con categorfas
de caracterfsticas de vaina en la Tabla 17.
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Tabla 16 Categorias de flores y tallos en flor. Arregladas por categorias de colorlbnicteas de flor; las cifras indican el
rango en numeros de flores por cabeza de flor; tallos en flor ramificados

0

no ramificados; tipo de tallo en flor (auxotelico

=el tallo en flor continua creciendo; anauxotelico =tallo en flor deja de crecer despues de florecer) (Fig 21).

1. Flores amanllas brillantes (Figs 21A-B), bracteas de jlor punteadas (Fig 21M)

L. greggii
L. retusa

120-200, sin ramas, auxotelico, pedunculos largos
150-190, sin ramas, auxotelico, pedunculos largos

2. Flores blancas (Figs 2IG-L), bracteas dejlores redondas (Fig 2IN)

L. collinsii
L. cuspidata

L. esculenta

L. involucrata
L. lanceolata
L. lempirana
L. leucocephala

L. macrophylla
L. magnifica

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

L.
L.

matudae
multicapitula
pueblana
pulverulenta
salvadorensis
shannonii
trichodes
leucocephala x
esculenta

55-170, sin ramas, auxotelico, hojas desarrolhlndose con flores
135-150, crema-blanco, sin ramas, auxotelico
150-170, una vez ramificado, anauxotelico, hojas suprimidas en tallos en flor
140-180, sin ramas, auxotelico
300-450, sin ramas, anauxotelico, hojas suprimidas en tallos en flor
100-130, sin ramas, anauxotelico, hojas suprimidas en tallos erguidos terminales en flor
100-180, sin ramas, auxotelico, hojas desarrolhlndose con flores
140-190, una vez ramificado, anauxotelico, hojas suprimidas en tallos en flor
200-220, una vez ramificado, anauxotelico, hojas suprimidas en tallos en flor
90-120, sin ramas, auxotelico
35-60, dos veces ramificado, anauxotelico, hojas suprimidas en tallos en flor
100-140, sin ramas, anauxotelico
45-65, cabezas de flores flojas en la yema, sin ramas, auxotelico
90-140, cabezas de flores en madera mas vieja, auxotelico
80-140, sin ramas, anauxotelico, hojas suprimidas en tallos erguidos terminales en flor
90-170, sin ralnas, anauxotelico
130-160, sin ramas, auxotelico, hojas desarrollandose junto con flores

3. Flores rosadas, rojizas

0

L. confertiflora

55-170, sin ramas, auxotelico, hojas desarrollandose junto con flores
45-90, cabezas de flores flojas en la yema, sin ramas, auxotelico
95-110, sin ramas, auxotelico
60-165, sin ramas, color variable, rosado palido-violeta-malva-rojiza palido, auxotelico, hojas
desarrollandose junto con las flores

L. diversifolia
L. pallida
L. trichandra

morado palido (Figs 2Ie-F), bracteas de jlores redondas (Fig 2IN)

L. leucocephala x
L. diversifolia

a veces rosado palido, 130-160, sin ramas, auxotelico, hojas desarrolhlndose junto con las flores

Identificaci6n
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Tabla 17 Categorias de morfologia y dehiscencia de vaina. Incluyendo largo y ancho de vaina - rango extremo en
parentesis, limite normal en letras negras.

1. Vainas panidas entre las semillas, camaras de semillas claramente visibles y ligeramente levantadas en pared
madura de la vaina (Figs 23 A,B, E-H), vainas mas gruesas, ligeramente leiiosas y generalmente lineales angostas
Semillas romboides, alineadas oblicua 0 longitudinalmente. Vainas abiertas a 10 largo de ambos margenes
L. greggii
L. involuerata
L. matudae
L. pallida
L. pueblana
L. retusa

(12-)15-18(-21) cm x 9-15 mm; lineal estrecha, ligeramente lefiosa, mm-genes gruesos,
semillas romboides, longitudinales en vainas
11-18 cm x 9-13 mm; lineal estrecha, camaras de semillas visibles, abren lentamente
14-19 cm x 12-15(-17) mm; ligeramente apretados entre las semillas, camaras de semillas
claramente visibles, debilmente partidas, semillas alineadas oblicuamente
12-18 cm x 14-18 mm; valvulas engrosadas y correosas; semillas oblicuas
(10-)13-15 cm x 13-15 mm; valvulas engrosadas y correosas 0 ligeramente lefiosas, semillas
oblicuas
(12-)16-20(-25) cm x 11-13 mm; lineal estrecho, ligeramente lefioso,.mm-genes engrosados,
semillas romboides, longitudinales en vainas.

2. Las vainas no partidas entre semillas, las camaras de semillas no claramente visibles 0 levantadas en paredes de
vainas maduras, vainas mas anchas, oblongas lineales, planas y parecido al papel 0 co"eoso
Semillas circulares a ovaladas, alineadas transversalmente en la vaina (Figs. 231-P)
Vainas abiertas a 10 largo de ambos margenes
L.
L.
L.
L.

eollinsii
diversifolia
eseulenta
laneeolata

L.
L.
L.
L.
L.

lempirana
leueoeephala
maerophylla
multieapitula
magnifiea

L.
L.
L.
L.
L.

pulverulenta
salvadorensis
shannonii
triehandra
triehodes

11-18(-20) cm x (7-)10-19 mm; sin pelusa, lineal-oblonga
(7-)10-13(-15) cm x (11-)13-16(-17) mm; parecido al papel, lustrosa 0 vellosa
(10-)15-25(-30) cm x 23-26 mm; pIano, marron sin madurar, naranja-cafe madura
10-38 cm x 8-36 mm; plana, lustrosa 0 vellosa; var. sousae vainas mas grandes que cualquier
especie
(10-)12-20(-25) cm x (18-)20-26(-32) mm; sin vello 0 densamente velloso
(9-)11-19 cm x (13-)15-21 mm; frecuentemente 5-20 (-45) por cabeza de flores
(9-)12-21(-24) cm x (9-)14-23(-26) mm; plana, parecida a papel, brillante 0 vellosa
8-16 cm x 23-35 mm; plana, parecida a papel, punta oblonga obtusa con un pica corto
(13-)17-21(-23) cm x 19-26 mm; vellosidad densa violeta, marron profundo sin madurar,
naranja-cafe madura
(12-)14-18(-21) cm x (14-)16-23(-24) mm; oblonga lineal, fina, parecida a papel
14-18 cm x 26-29 mm; oblonga-lineal, paredes correosas de vaina, mm-genes gruesos
(9-)12-16(-18) cm x (11-)14-16 mm; oblonga-estrecha, con frecuencia vellosa
(5-)7-11(-17) cm x 13-23(-29) mm; de tamafio muy variable
(7-)11-18 cm x 18-24 mm; oblonga lineal

3. Vainas no partidas entre semillas, camaras de semillas no estdn claramente visibles ni levantadas en paredes de
vainas, vainas planas, mas anchas, oblongas lineales, parecidas a papel 0 co"eosas
Semillas de circulares a ovaladas, alineadas transversalmente en la vaina
Vainas abiertas inicialmente a 10 largo solamente de un margen (Figs 23 C-D)
L. eonfertiflora
L. euspidata

9-15 cm x 16-26 mm; marron sin madurar, cafe oscuro madura; abierta en un lado
(10-)14-22(-28) cm x 20-30 mm; oblonga lineal, gruesa, verde y carnosa sin madurar,
correosa madura, abierta solo de un lado, las valvulas de la vaina se retuercen en espirales
apretados despues de abrir.
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Figura 23 Variaci6n en tamafio y fonna de vaina. A. L. retusa; B. L. greggii; C. L. cuspidata; D. L. confertiflora;

E. L. matudae; F. L. pueblana; G. L. involucrata; H. L. pallida; I. L. esculenta; escala =2cm.
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Figura 23 Variaci6n en tamafio y forma de vaina. J. L. magnifica; K. L. saLvadorensis; L. L. LeucocephaLa subsp.
glabrata; M. L. LanceoLata subsp. sousae; N. L. trichandra; O. L. shannonii; P. L. muLticapituLa; escala = 2cm.
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10.4 l,Es una Leucaena?
No es raro que el material que se piensa que es de una
especie de Leucaena, en efecto pertenezca a otro genero.
Muchos generos leguminosos Mimosoides se yen
similares a la Leucaena en la morfologfa y apariencia
general de la hoja. Siempre vale la pena tener la pregunta
- "i,es una Leucaena?" - en el fondo de nuestra mente
cuando identificamos especies. Con 50-60 generos y mas
de 3000 especies en la subfamilia de leguminosas
Mimosoides, muchas de ellas arboles comunes en generos
tales como Acacia, Albizia 0 Prosopis, la labor de
identificar generos puede poner perplejos a los no
botanicos enfrentados a una planta Mimosoide incierta.
Una clave amplia para identificaci6n de generos esta mas
alla del alcance de este Capftulo, pero tales claves
generalmente estan disponibles en Floras regionales 0
nacionales. Los aspectos que caracterizan ya sea
solamente a la Leucaena, 0 que se encuentran en todas las
especies, 0 ninguna, se indican mas adelante. Esto
significa que si un especimen no es una Leucaena, en la
mayorfa de los casos puede ser rapidamente eliminado de
consideraci6n, aunque puede ser que no arroje mas luz
sobre su identidad. Para un pequeiio numero de generos
cercanamente relacionados (Secci6n 2.2), esto puede ser
mas diffcil, y los caracteres para distinguir los generos
cercanamente relacionados se discuten individualmente.
La clasificacion taxonomica formal de las leguminosas
Mimosoides en tribus y generos esta basada en los
caracteres de las flores, tales como numero de estambres
y fusion de estambres para formar un tubo. Por tanto,
cuando hay duda de si el especfmen pertenece dentro de
la Leucaena, puede ser necesario mirar el material en flor.
Una caracterfstica que es tlDiea de la Leucaena en todas
las leguminosas Mimosoides es que casi todas las especies
tienen anteras vellosas. Aunque .no siempre visibles a
simple vista, los vellos en las anteras expuestas de las
flores de Leucaena son facilmente observados con una
simple lupa manual de aumento x 10. Si un especimen
tiene anteras vellosas y es una leguminosa Mimosoide,
entonces es una Leucaena. Sin embargo, tres especies de
Leucaena, la L. greggii, la L. retusa y la L. pulverulenta,
no tienen vellos en las anteras, de manera que este
caracter, aunque extremadamente util, no es diagnostico
para todas las especies. Las anteras vellosas son
particularmente utiles para identificaci6n fuera de la zona
nativa, dado, que, de las tres especies que no tienen
vellos, solamente la L. pulverulenta ha sido cultivada
ampliamente hasta ahora.
Varias de otras caracteristicas, aunque no son
diagn6sticas, se presentan en todas las especies de

Leucaena:
- tallos no tienen espinas
- hojas siempre con una glandula de peciolo
- flores de cabezas en forma capitada (redondas) con mas
de 30 flores por cabeza
- presencia de un anillo de bnlcteas fundidas, llamado
involucel, en la base, 0 justamente abajo de, la cabeza de
flores

- bracteas de flor peltatas
- flores con diez estambres, los estambres libres hasta la
base
- vainas pendulosas lineales, mas 0 menos aplanadas,
nunca verdaderamente leiiosas, dehiscentes
- semillas con un pleurograma en forma de U y una rica
testa de semilla relumbrosa, cafe castafio
- presencia de mimosina
Si un especimen tiene alguna de las siguientes
caracterfsticas no es una Leucaena:
- cualquier tipo de espinas (como en especies de Acacia,
Prosopis, Dichrostachys, Mimosa, etc)
- talIos cortos arropados en bases persistentes de estipulas
(braquiblastos)
- hojas sin glandulas de peciolo
- flores arregladas en espigas y no en cabezas capitadas
(redondas)
- menos, 0 mas de, 10 estambres, como en Acacia y el

Ingeae
- filamentos de estambre fundidos formando un tubo en
la base como en Calliandra, Inga, Albizia
- cabezas de flor con flores neutras (sin 'sexo), con
frecuencia con estaminodia vistosas de un color diferente
alas restantes flores fertiles, en la base de la cabeza de
flores (Dichrostachys, la mayoria de especies de

Desmanthus)
- vainas engrosadas, lefiosas indehiscentes.

Generos eereanamente relaeionados. Los generos que
son considerados cercanamente relacionados a la

Leucaena y sus relaciones y distribuciones geograficas se
discuten en la Secci6n 2.2 y se ilustran en la Figura 1.
Solamente dos especies, la Desmanthus virgatus y la
Dichrostachys cinerea, entre todos estos generos, son
ampliamente .cultivados, reduciendo asi la confusion
sobre identificaci6n a areas geograficas especificas. Es
probable que especies de solamente dos de estos generos,
Desmanthus y Schleinitzia, en la practica sean
confundidas con especies de Leucaena.

Desmanthus. De los generos cercanamente relacionados
que se traslapan con la Leucaena en su area nativa, las
especies de Desmanthus son las mas probables de causar
confusi6n. La Desmanthus puede distinguirse de la
Leucaena por los siguientes caracteres:
- las especies Desmanthus son generalmente pequefios
arbustos 0 hierbas, y s610 ocasionalmente forman
pequefios arboles delgados, mientras que todas las
especies de Leucaena forman arboles de tamafio pequefio
a mediano.
- las especies Desmanthus tienen estipulas angostas,
lineales, al contrario de las estipulas amplias, ovaladas,
basalmente aladas de especies de Leucaena.
- casi todas las especies de Desmanthus tienen cabezas de
flores con dos tipos diferentes de flores: flores fertiles en
el apice y flores esteriles, con frecuencia con estaminodia
vistosas, en la base de la cabeza de flores. Las flores
esteriles con estaminodia vistosas nunca se encuentran en

Leucaena.
- el estigma en Desmanthus es en forma de embudo
ancho, comparado con el estigma tubular angosto de las
especies de Leucaena.
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Schleinitzia. Especies de Schleinitzia han sido colocadas
variadamente en los generos Leucaena, Piptadenia y
Prosopis en el pasado, pero siempre se ha considerado
que tienen afinidades cercanas a la Leucaena (Secci6n
2.2). Las especies de Schleinitzia esbin restringidas alas
islas del Pacifico Occidental y pueden ser facilmente
confundidas con Leucaena, que es ampliamente cultivada
y naturalizada en esa regi6n. Las especies de Schleinitzia
se asemejan mucho a la L. diversifolia y L. trichandra en
el porte general, morfologia de hojas y tamafio y color de
cabeza de flores. Las especies de Schleinitzia pueden
distinguirse de la Leucaena por:
- la presencia de pequefias glandulas de anteras con taHos
en la punta de las anteras de flores recien abiertas;
ninguna especie de Leucaena tiene glandulas de anteras
con tallos
- vainas indehiscentes, muchas veces ligeramente aladas
que s610 se abren parcialmente a 10 largo de los margenes
- el estigma en forma de embudo amplio, al contrario de
estigma angosto tubular.
Leucaena multicapitula y Albizia adinocephala. En los
bosques tropicales estacionalmente secos de Nicaragua,
Costa Rica y Panama, L. multicapitula frecuentemente es
confundida con, y mal identificada como Albizia
adinocephala debido a su mucha similaridad en
morfologia de hoja y vaina. En terminos de la morfologia
de hoja, es cierto que las dos especies son
extremadamente similares aunque L. multicapitula tiene
la tendencia a tener mas. pares de pinas por hoja (3-4) y
pares de foliolos por pina (4-5) que Albizia adinocephala
(1-3 Y 3-4 respectivamente). La unica notable diferencia
de hoja esta en la posici6n de la glandula del peciolo que
en L. multicapitula esta en la punta del peciolo
inmediatamente debajo del primer par de pinas, mientras
que en A. adinocephala esta siempre debajo del medio
peciolo algunas veces cerca de la base. Sin embargo, para
asegurarse de distinguir estas dos especies se requieren ya
sea flores 0 vainas. Albizia es inmediatamente distinguida
por sus numerosos estambres por flor y cabezas de flores
mas grandes. Las semillas de A. adinocephala tambien
son distintivas siendo color canela palido 0 amarillo-cafe
y permanecen firmemente pegadas alas valvulas de las
vainas despues de que estas se han abierto. En contraste,
las semillas de Leucaena son muy brillantes rojizas cafe
castano y se caen cuando las vainas se abren.

10.5 Claves para la identificaci6n de especies
de Leucaena
En esta secci6n se presentan dos claves para
identificaci6n de especies de Leucaena. Las claves para la
identificaci6n de subespecies se presentan dentro de las
cuentas de especies (Capitulo 11). Es importante

comprender y familiarizarse con los caracteres
discutidos e i1ustrados en la Seccion 10.3 antes de
empezar a usar las claves.
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La primera clave es en forma de una tabla 0 matriz de
caracter de dos vias. En esta tabla cada casilla representa
una combinaci6n unica de los estados de caracter
especificados abajo por 10 largo dellado izquierdo y de la
parte superior. Las especies que muestran una
combinacion determinada de estados de caracter aparecen
en la casilla apropiada. Esta clave no necesariamente
permite una identificaci6n unica pues algunas casillas
todavia tienen hasta tres especies li stadas, pero puede
ofrecer una manera rapida para identificar especies
distintivas, 0 reducir la opcion a tres especies 0 menos.
La principal clave de diagn6stico es dicot6mica, i. e.
comprende una serie de pares de opciones 0 preguntas
numeradas, mutuamente exclusivas. Decidir cual de las
dos opciones se adapta a su especimen 0 arbol conduce a
la siguiente, 0 una posterior, pareja en la clave indicada
por el numero despues de cada opcion. De esta manera es
posible proceder secuencialmente a traves de la clave
desde el numero 1 hasta que Hegue a un nombre y se haga
una identificacion. Las caracteristicas de hoja han sido
usadas en preferencia a los caracteres en flor y fruto tanto
como ha sido posible, y aparecen primero en cada pareja.
Sin embargo, en algunos casos las especies cercanamente
relacionadas no pueden separarse usando solo hojas. Por
ejemplo, es extremadamente dificil separar la L.
LanceoLata de la L. macrophylla y L. trichodes, usando
hojas solamente, debido a que tienen morfologia de hojas
muy similar y ampliamente traslapada, aunque L.
lanceolata es indudablemente una especie distinta,
distinguida por un juego de caracteres discretos de flor y
polen. La L. macrophylla y la L. trichodes son especies
cercanamente relacionadas y dudosamente distintas
(Hughes, en imprenta); hay pocos caracteres confiables
que las separan. Son mantenidas como especies distintas
en el interim pendientes de estudio mas detallado de
patrones de variaci6n morfol6gica a traves de su muy
extensa distribuci6n combinada en Latinoamerica. Tales
estudios pueden indicar que son mas apropiadamente
rebajadas en clase a subespecies.
Los folfolos varian en numero y tamafio dentro de una
sola hoja. Las mediciones usadas en la clave siguen las
convenciones: folfolos por pina contados en la media
pina; largo y ancho de foliolo medido en el medio foliolo
de la media pina. El ancho de la vaina siempre se refiere
al ancho en la parte mas ancha de la vaina. Los diametros
de cabezas de flores se refieren a cabezas de flor
totalmente abiertas. La distribucion geografica se incluye
en la clave donde puede ser chequeo adicional uti1 en la
identificacion de arboles en poblaciones naturales en
Latinoamerica.

Tabla 18 Clave tabular en forma de matriz de caracter de doble via para Leucaena
Foliolos grandes
(> 1cm ancho),
elipticos u
ovalados
ligeramente
asimetricos

Foliolos pequefios « 1cm ancho)
lineales, oblongas
fuertemente asimetricas en la base
Corteza gris metalico pcHido,
suave 0 nudosa, corteza
interior gruesa, corchosa, corte
naranja-ro'o
Flores blancas

Glandula de peciolo
tronchada (estipitata),
erguida, en forma de espiga

retusa

matudae
involucrata

Ghindula de peciolo
sentada, plana,
c6ncava, en forma de crater,
poro ancho

multicapitula

esculenta
pueblana

Ghindula de peciolo
sentada, plana,
c6nvexa, c6nica redondeada,
en forma de cupula,
poro estrecho

lanceolata
macrophylla
trichodes

Flores
rosadas

Corteza medio gris-cafe con fisuras superficiales verticales, naranja-cafe,
corteza interior fibrosa, corte color crema

Foliolos >lcm
largos

Folfolos <1cm largos
Flores
amarillas

Flores blancas

confertiflora var.
adenotheloidea

greggii

pallida

Flores rosadas

leucocephala

pulverulenta
collinsii
lempirana

confertiflora var.
confertiflora

salvadorensis
shannonii
magnijica

cuspidata

trichandra
diversifolia
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CLAVE PARA LAS ESPECIES DE LEUCAENA
1

Foliolos grandes (> 1 cm de ancho), elipticos, ovalados
(-8) pares por pina.

0

lanceolados solo un poco asimetricas en la base, (1) 2-6
2

Foliolos pequeiios «1 cm de ancho), lineales 0 angostos-oblongos, fuertemente asimetricos en la base, con (5-) 76
muchos pares por pina.

2

Glandula de peciolo tronchada (estipitata), columnar, en forma de espiga, 1-3 mm de alto, pedunculos de cabezas
de flores largos (25-90 mm); bnlcteas de flores largas puntudas, fuertemente exertas en yema; flores (filamentos
de estambre, estilo y anteras) amarillo brillante; vainas angostas, lineales, gruesas, correosas 0 ligeramente leiiosas;
semillas romboides, alineamento fuertemente oblicuo 0 longitudinal en vainas; NE de Mexico (Coahuila y
L. retusa
Chihuahua) y Texas, E.U.A.
La glandula de peciolo no tronchada (sentada), en forma de taza 0 redondeada conica 0 en forma de cupula, <1 mm
de alto, taHos cortos de las cabezas de flores « 20 mm); bracteas de flor redondas y solo ligeramente exertadas en
yema; flores (filamentos de estambre, estilo y anteras) blancas; vainas anchas lineales-oblongas, planas y parecidas
a papel; semillas ovaladas 0 elipticas, transversalmente alineadas en vainas.
3

3

Glandula de peciolo concava, en forma de taza, tallos en flor ramificados dos veces, cabezas de flores abiertas <8
L. multicapitula
mm de diametro, <60 flores por cabeza, S. de Nicaragua, Costa Rica y Panama.
Glandula de peciolo convexa, conica 0 en forma de cupula, tallos en flor sin ramas
cabezas de flor abiertas >7 mm de diametro, >90 flores por cabeza.

4

0

ramificadas una sola vez,
4

Cabezas de flores abiertas grandes, 20-40 mm de diametro, con >250 flores por cabeza; anteras sin ninguna glandula
o protuberancia en la punta
L. lanceolata
Cabezas de flores abiertas pequeiias, 7-12 (-15) mm de diametro, con 90-190 flores por cabeza; anteras con una
glandula 0 protuberancia pequeiia dorsibentralmente aplanada, escondida, en la punta.
5

5

Tallos en flor generalmente ramificadas una sola vez; Mexico.

L. macrophylla

Tallos en flor generalmente no ramificadas; Suramerica.
L. trichodes
NOTA: estas dos especies estan cercanamente relacionadas, dudosamente distintas y por 10 tanto dificiles de distinguir.

6

7

Tallos jovenes angulados en seccion transversal con bordes longitudinales corchosos

7

Tallos jovenes lisos y redondos en seccion transversal

9

Rojas largas con >25 pares de pinas y >60 foliolos por pina; vainas oblongas 0 ampliamente lineales-oblongas >20
mm de ancho, no partidas entre semillas, las camaras de semillas no visibles 0 escasamente visibles en paredes de
L. esculenta
la vaina; semillas ovaladas >9 mm de largo
Rojas con <25 pares de pinas y <55 pares de foliolos por pina; vainas lineales-oblongas <18 mm de ancho, partidas
entre semillas, las camaras de semillas claramente visibles en las paredes de las vainas; las semillas <8 mm de largo.
S

8

Foliolos <6 mm de largo; anteras blancas

0

crema-blanco; tallos fuertemente geniculados

L. pueblana

Foliolos >6 mm de largo; anteras rosadas

0

morado palido; los taUos apenas geniculados

L. pallida
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Glandula de pecfolo no tronchada (sentada), c6ncava, baja, redondeada, c6nica 0 en forma de cupula, el orificio un
poro angosto, 0 algunas veces invisible
10
Glandula de pecfolo tronchada (estipitata), en forma de espiga 0 no tronchada (sentada) pero entonces c6ncava, en
forma de taza 0 discoide con un amplio orificio
15

10

Rojas j6venes en desarrollo cubiertas en vellos cortos, densos, blancuzcos-grises; anteras sin ve110s con una pequefia
protuberancia 0 glandula redondeada en la punta; petalos unidos en la base; ovario con largos vellos blancuzcos~
cabezas de flor con <65 flores y abiertas en yema; NE Mexico (Veracruz - Tamaulipas) y E.U.A. en Texas
L. pulverulenta
Hojas j6venes en desarro11o sin ve110s blancuzcos-grises; anteras ve11osas, sin una glandula; petalos separados en
la base; ovario sin ve110s 0 con muy cortos vellos con textura de terciopelo; cabezas de flores con (55-) 90-220
11
flores y densamente empacadas en la yema; S. de Mexico (Chiapas y Yucatan) y Centroamerica

11

Largo del foUolo 3-8(-10) mm; ancho de el folfolo <2 mm; pares de pinas por hoja (6-)10-20; pares de folfolos por
pina 25-60
12
Largo del foUolo 13-26 mm; ancho de foUolo >3 mm; pares de pinas por hoja 2-7; pares de folfolos por pina 5-27
13

12

Folfolos sin pelos, 0 apenas vellosos solo en la base y en los mar-genes; ta110s en flor indeterminados, i. e. continuan
creciendo mas alIa de la regi6n de florecimiento (auxotelicos); las hojas se desarro11an con flores y las vainas se
apoyan en madera mas vieja lejos de las puntas de los ta11os; ovarios sin pelos; vainas 7-19 mm de ancho, siempre
sin pelos; Mexico (Chiapas) y Guatemala
L. collinsii
Follolos ve11osos en ambas superficies, ta110s en flor determinados, terminando en un apice vegetativo abortivo
(anauxotelico), desarro11o de hojas suprimido en ta110s en flor, vainas y flores 11evadas sobre ta110s terminales
desnudos; ovario densamente cubierto en vellos cortos aterciopelados; vainas 18-32 mm de ancho, con frecuencia
densamente cubiertos con ve110s aterciopelados; restringidos al Departamento de Yoro, Honduras
L. lempirana

13

Pares de foliolos por pina >20; follolos <5 mm de ancho; vainas correosas en textura, siempre sin pelos
L. salvadorensis
Pares de foHolos por pina < 20; foHolos >5 mm de ancho; vainas planas y parecidas a papel en textura, con
frecuencia, pero no siempre, densamente cubiertas con vellos aterciopelados
14

14

Hojas <15 cm largo; raquis <9 cm largo; 2-5 pares de pinas; <11 pares de folfolos por pina; foliolos <19 mm de
largo, < 7 mm de ancho, superficies superiores no brillantes; ta110s en flor sin ramas~ cabezas de flor de <12 mm
de diametro con < 140 flores por cabeza; vainas < 13 mm ancho
L. shannonii
Hojas >25 cm largo; raquis >13 cm largo; 4-7 pares de pinas; >12 pares de folfolos por pina; follolos >20 mm de
largo, >9 mm ancho; superficies superiores lustrosas; ta110s en flor ramificados una vez; cabezas de flores >20 mm
de diametro con >200 flores por cabeza; vainas > 19 mm ancho; restringido a Chiquimula, Guatemala
L. magnifica

15

16

Glandula del pecfolo c6ncava, ampliamente en forma de taza, elfptica 0 circular

16

Glandula del pecfolo pequefia ciHndrica, con troncha corta (estipitata), en forma de espiga, circular

20

4-9 pares de pinas por hoja con 13-21 pares de folfolos por pina
10-30 pares de pinas por hoja con (20-) 30-60 pares de folfolos por pina

L. leucocephala

17
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Foliolos >8 mm largo, 1.2-4.5 mm de ancho; anteras, filamentos, y estilo blancos

0
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matizado rosado muy palido
18

Foliolos <7 mm largo, 0.6-1.8mm ancho; anteras (y algunas veces filamentos y estilo) fuertemente matizados rosado
o rojizo
19

18

Corteza gris metalico palido lisa (no fisurada); floreciendo abundantemente todo el ano pero esteril y nunca produce
L. leucocephala x L. esculenta
semillas
Corteza gris-cafe oscuro con fisuras superficiales verticales naranja-cafe mohosa; producci6n abundantes de vainas
L. leucocephala x L. diversifolia
y semillas

19

Foliolos >40 pares por pina; anteras escasamente velludas solamente en la punta; ovario velludo en la mitad distante
L. diversifolia
del centro
Foliolos generalmente <40 pares por pina; anteras densamente vellosas en toda su extensi6n; ovario con pelos
L. trichandra

20

21

Hojas con >9 pares de pinas y pinas con >32 pares de folfolos

21

Hojas con < 10 pares de pinas y pinas con <32 pares de folfolos

23

Folfolos > 1.5 mm de ancho, oblongas, fuertemente asimetricas en la base, frecuentemente con una punta afilada
o pequena 'cuspide~ en la punta, venaci6n secundaria claramente visible; vainas 20-30 mm de ancho, oblongas 0
lineales-oblongas, planas, no partidas entre semillas, camaras de semillas no visibles afuera, abertura inicialmente
a 10 largo de una sutura solamente, semillas redondas 0 elfpticas y transversalmente alineadas en las vainas,
L. cuspidata
retringida a los Estados de Hidalgo, Queretaro y San Luis Potosi, Mexico
Follolos <1.7 mm de ancho, lineales, debilmente asimetricas en la base, agudas en el apice, solamente costilla
mediana 0 nervadura de los follolos visible; vainas 9-15 mm de ancho, lineales, algunas veces ligeramente
apretadas, ligeramente agruesadas, endocarpio partido afuera entre las semillas, las camaras de semillas claramente
visibles desde afuera, las vainas se abren lentamente a 10 largo de ambos margenes, las semillas son debilmente
22
romboides, oblicuamente alineadas en vainas

22

Vainas 9-13 mm de ancho no apretadas; corteza lisa, corteza interior delgada; Sonora y Sinaloa, Mexico
L. involucrata
Vainas 12-15 mm de ancho, debilmente apretadas entre las semiUas, corteza festoneada en la superfcie con corteza
L. matudae
interior gruesa corchosa, rojo sangre profundo; Depresi6n de Balsas, Guerrero, Mexico

23

Hojas con <7 pares de pinas y <26 pares de folfolos por pina; taUos de cabezas de flores <10 mm largo, bracteas
florales redondas, escasamente exertadas en yema, anteras vellosas, rosado-purpura apagado, filamentos cremablanco; vainas parecidas a papel en contextura sin apice lefioso engrosado puntiagudo, abertura inicialmente a 10
largo de un margen; semillas alineadas transversalmente en vainas; centro de Mexico (Puebla y Oaxaca)
L. confertiflora
Hojas con>7 pares de pinas y >25 pares de folfolos por pina; tallos de cabeza de flor 60-90 mm largo; bracteas
florales puntiagudas y exertadas en yema; anteras sin pelos; flores (anteras, filamentos y estilo) amarillo brillante;
vainas lefiosas, con margenes agruesados y terminando en una punta persistente engrosada; semillas alineadas
L. greggii
longitudinalmente en vainas; NE de Mexico (Nuevo Leon y Coahuila)
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10.6 Identificaci6n de hfbridos
La siempre creciente abundancia de hfbridos espontaneos
y artificiales (Capftulo 5), complica grandemente, y hace
resaltar la necesidad de una identificaci6n exacta. Los
hfbridos pueden ser una fuente importante de confusi6n
taxon6mica. Dada la variedad de posibles combinaciones
de hfbridos en la Leucaena que producen semilla viable
(Secci6n 5.2) es imposible incluir todos los hfbridos en
claves de identificaci6n. En esta secci6n se presentan
gufas generales que pueden ser utiles para asistir en la
identificaci6n de hfbridos. Sin embargo, debe notarse que
en muchos casos puede ser dificH distinguir hfbridos de
especies 'normales~. Esto puede comprender mucha
investigaci6n usando evidencia diversa de morfologfa,
moleculas y geograffa (Secci6n 5.3). Detalles completos
de los criterios usados para detectar hfbridos se presentan
en la Secci6n 5.3.
En la pnlctica, cuando 10s arboles 0 especfmenes de
Leucaena esrnn siendo identificados, la posibilidad de que
pueden ser un hfbrido solamente se presenta cuando el
material no puede ser ajustado con especies conocidas de
Leucaena. Esta es la primera etapa para sugerir una
hip6tesis de hfbrido y moverse hacia su identificaci6n. El
segundo paso siempre debe ser investigar cuales especies
de Leucaena estan creciendo en la vecindad cereana. Si
hay dos 0 mas especies creciendo cerea, entonces la
hibridizaci6n es posible, y es mas, probable (Secci6n 5.2).
Por 10 tanto, morfologfa fuera de 10 comun y el traslape
geografico de dos 0 mas especies tomadas juntas, ofrecen
senales iniciales de que un especfmen 0 arbol puede ser
un hfbrido. Si hay s610 dos especies creciendo juntas,
entonces, una investigaci6n adicional de la identidad de
un hfbrido putativo puede ser relativamente facH, pues
estas dos especies son los unicos padres posibles. En
general, los hfbridos son morfol6gicamente intermedios

entre las dos especies padres, por 10 menos para la
mayorfa de caracteres. En Leucaena, la intermediaci6n
morfol6gica en cuatro rasgos basicos cuantitativos
indicados en la Tabla 13, ha sido investigada en detalle
por Sorensson (1993), usando hfbridos artificiales. El
demostr6 que los hfbridos muestran valores intermedios
entre los padre en una escala logarftmica con un efecto de
dosificaci6n debido a ploidia (Secci6n 5.3). Esto
significa que si hay s610 dos especies en el area, la
morfologia cuantitativa de hoja del hfbrido putativo puede
compararse con la de los dos padres para ver si el hfbrido
es intermedio usando una de las dos ecuaciones mostradas
en la Secci6n 5.3. Si hay mas de dos especies presentes en
la vecindad cercana del hfbrido putativo, entonces es
probable que la investigaci6n de esta identidad sea mas
diffcil. Sin embargo, la morfologia de las hojas de
hfbridos puede todavia compararse con las posibles
combinaciones de pares de padres presentes en el area.
Muchos hfbridos muestran fertilidad reducida comparado
con los dos padres, manifestada por su reducida
producci6n de vainas y semillas. Por ejemplo, los hfbridos
triploides son generalmente casi 0 completamente
esteriles. Ademas, los hfbridos espontaneos casi siempre
son infrecuentes 0 raros, comparados con los dos padres.
La falta de producci6n de semillas y la rareza pueden
ofrecer indicaciones adicionales, aunque no concluyentes,
de que un mbol puede ser un hibrido.
Sorensson (1990; 1993) Y Sorensson y Shelton (1992)
demostraron que algunos hibridos pueden ser
confiablemente separados en la etapa de plantitas, usando
hojas juveniles, que, al igual que las hojas adultas,
tambien son intermedias. Esto puede ser particularmente
util cuando huertos semilleros hfbridos de dos padres,
polinizados de forma abierta (Secci6n 9.4) tienden a
producir una mezcla de semilla de padre e hfbrido que
puede identificarse y separarse en la etapa de vivero.
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Las cuentas de especies presentadas aqui proveen
infonnaci6n sobre la taxonomia, ecogeografia, fenologia,
conservaci6n y aprovechamiento de cada especie de
Leucaena junto con dibujos botanicos y mapas de
distribuci6n. Las especies se presentan en orden
alfabetico.
En las cuentas de especies, se ofrecen citas bibliograficas
para todos los nombres aceptados, y se indican sin6nimos
con sus autoridades. Una lista completa de chequeo de
todos los nombres de Leucaena (nombres aceptados,
sin6nimos, nombres dudosos y excluidos), junto con citas
bibliograficas completas de su lugar original de
publicaci6n (prot610go), y detalles completos de
especimenes tipo, junto con un fndice de sin6nimos, se
presentan en el Apendice 1.
Se ofrecen breves descripciones bomnicas. La convenci6n
para dimensiones de las partes de la planta (hojilla, vaina,
semillas, tamafio del arbol) es indicar ellimite normal con
extremos absolutos evaluados de todo el material bomnico
indicado en parentesis. Descripci9nes completas pueden
encontrarse en Hughes (en imprenta). Claves para
identificar subespecies y variedades estan incluidas.
Dibujos botanicos de todas las especies de Leucaena se
presentan. Los especimenes botanicos del material usado
para dibujar estan citados en Hughes (en imprenta).

El rango de altitud es basado en registros de especimenes
de herbario y presentado coma un rango con extremos en
parentesis (areas aisladas fuera del rango normal), basado
en examen de la distribuci6n de frecuencia de registros de
especimenes botanicos. La fenologia se refiere
principalmente (excepto cuando se indica), a las zonas
nativas.
Status de conservaClon: dos medidas de status de
conservaci6n la 'Clasificaci6n de Estrellas~ (Hawthorne,
1996b) y la categoria de amenaza segun el UICN (IUCN,
1994). Estos se explican completamente en el Capitulo 8~
Listas de nombres comunes no son exhaustivas, pero se
derivan de literatura, etiquetas de especimenes de herbario
y trabajo de campo.
Los mapas de distribuciones de especies son de aquellos
especimenes de herbaria (2393 0 el 88% del total
examinado) con LatILong verificados y fueron preparados
directamente de la base de datos BRAHMS de Leucaena
(Filer, 1996), usando el 'software~ de mapeo MUSICA
(Hawthorne, 1996a).
Los datos de la resistencia al sflido se derivan
principalmente de Mullen (1996) YMullen et al. (1997),
de densidad de madera de Gourlay et al. (en imprenta) y
Stewart et al. (1991; 1993), y de calidad de forraje en
gran parte de Stewart y Dunsdon (en imprenta).

11.1 Leucaena collinsii
Leucaena collinsii Britton & Rose, N. American Flora
23: 126. 1928.
Subespecies
L. collinsii subespecie collinsii
L. collinsii subespecie zacapana C.E. Hughes, Kew
Bulletin 46: 553. 1991.
Atributos principales
L. collinsii es un arbol importante de los valles interioxes
tropicales estacionalmente secos del sur de Mexico y
Guatemala. Es notorio por su calidad superior de madera
produciendo madera mas densa con una proporci6n mas
alta de coraz6n y mayor durabilidad que la mayoria de
otras especies de Leucaena; como resultado es muy
apreciada por la gente en su zona nativa para construcci6n
de casas y para lefia (Figs 8C y lOB). L. collinsii es
notablemente tolerante a la sequia: la subespecie
zacapana crece en areas secas 0 semi-aridas con 500-750
mm de lluvia y una larga estaci6n seca hasta de 7 meses.
L. collinsii (especialmente la subespecie collinsii) es una
de las especies de Leucaena mas resistente al sflido.

Caracteristicas botanicas (Fig 24)
Corteza: medio gris-cafe con fisuras superficiales
verticales naranja-cafe mohoso; interior de corteza cremablanco (Fig 20E).
Hojas: pinas (5) 6-16 pares; raquis pinular (3.7-) 4-8.7
cm de largo; foliolos 3.7-7, 1-1-9 mm de ancho, 25-56
pares por pina, asimetrico alrededor de la vena,
ampliamente lineal.
Ghindula de peciolo: amarillo-verde 0 verde, sesil,
redonda 0 eliptica, forma de cupula 0 c6nica-redondeada
con un poro central angosto, 2 x 1 mm.
Cabezas de nor: 9-24 mm de diametro, 55-170 flores
crema-blanco palido, en grupos de 2-3 (-6) en las axilas
de las hojas en tallos de crecimiento activo, las hojas
desarrollandose con las cabezas de flor, el tallo en flor
indeterminado en crecimiento con vainas nacidas en
madera mas vieja dentro de la copa.
Polen: m6nadas tricolporadas
Vainas: 11-18 (-20) cm de largo, (7-) 10-19 mm de
ancho, 1 6 2 (-4) por cabeza de flor, lineal-oblongas u
oblongas, acuminadas, 0 algunas veces cimeramente
obtusas, algunas veces con un pico corto, planas, de 9-20
semillas, cafe claro, sin pelo, abriendose a 10 largo de las
dos suturas.
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Semillas: 6.5-8.8 mm de largo, 4-6.2 mm de ancho,

Tamaiio y forma de arbol (Fig lOB)

22,000-23,000 semillas por kilogramo (subespecie
collinsii) y 30,000-36,000 semillas por kilogramo
(subespecie zacapana).

Arbol de tamafio pequefio a mediano, 10-15 (-20) m de
alto, 20-40 cm diametro de tronco. La subespecie collinsii
generalmente tiene un tronco a 3-5 m de altura, y una
copa ancha y abierta, y bastante ramificacion. La
subespecie zacapana tiene muchas ramas cuando es
joven, con numerosas pequefias ramas y una copa amplia.
Los arboles frecuentemente crecen con una inclinaci6n
pronunciada y las ramas algunas veces son planares. Los
rebrotes de troncos cortados son muy numerosos.

Taxonomia y sobespecies
Hasta hace poco se pensaba que L. collinsii estaba
restringida a la depresi6n central de Chiapas en el sur de
Mexico, formando una especie localizada, discreta,
uniforme y facilmente distinguida. Su inclusi6n coma
subespecie de L. esculenta por Zarate (1984a) ha sido
ahora abandonada. Recientemente se ha visto que el
material del Valle de Motagua en Guatemala tambien
pertenece a L. collinsii. Este descubrimiento aclara la
confusi6n de largo tiempo sobre la identidad del material
de Leucaena del Valle de Motagua, que se habia
considerado una variante de L. diversifolia (Hughes y
Styles, 1984 0 L. trichandra (Standley y Steyermark,
1946). Semilla de este material fue distribuida por el OFI
en 1984 para pruebas, mal identif~cada coma L.
diversifolia (Iotes de semillas 15/83 y 18/84). La
confusion se debio a la mucha semejanza en rasgos de
hoja y vainas, pero con la recolecci6n de material en flor
sus afinidades con L. collinsii estuvieron claras. El
material del Valle de Motagua en Guatemala esta ahora
asignado a una subespecie distincta zacapana, descrita
por Hughes (1991). Las dos subespecies son distinguidas
por un grupo de caracteres cuantitativos de hoja y vaina
que muestran variacion descontinua correlacionada con la
geograffa.
CLAVE PARA SUBESPECIES
Hojas > 14 cm de largo, >7 pares de pinas, >45
pares de foHolos por pina, cabezas de flor abiertas
> 15 mm de diametro, > 140 flores por cabeza de
flor, vainas > 16 cm de largo, > 17 mm de ancho.
sobespecie collinsii
Hojas < 12 cm de largo, <8 pares de pinas, <40
pares de foHolos por pina, cabezas de flor abiertas
<16 mm de diametro, <55 flores por cabeza de
flor, vainas <11 cm de largo, <12 mm de ancho
sobespecie zacapana

Especies cercanamente relacionadas e identificacion
Aunque Zarate (1982; 1984a) originalmente trat6 a la L.
collinsii como una subespecie de L. esculenta y despues
como una especie distinta c~rcanamente relacionada con
L. esculenta (Zarate, 1994), un analisis molecular y
morfo16gico mas reciente sugiere que la especie mas
cercanamente relacionada es la L. trichandra (Harris et
al., 1994a; Hughes, en imprenta). La L. collinsii es
facilmente distinguida de la L trichandra por su glandula
de pecfolo c6ncava, en forma de cupula, con un poro
estrecho comparado con la glandula de peciolo amplia,
c6ncava, en forma de taza de L. trich,~ndra, y por sus
flores blancas, y no rosadas.

Numero de cromosomas
Diploide, 2n = 52, autoincompatible (Pan y Brewbaker,
1988; Sorensson, 1989a)

Distribucion (Fig 25)
Las dos subespecies de L. collinsii se encuentran en
sistemas de valles separados, aislados por altas montafias,
en el sur de Mexico y sureste de Guatemala. La
subespecie collinsii esta restringida a la depresion central
de Chiapas en las partes medias de la cuenca del rio
Grijalva en el sur de Mexico y en 10s bordes fronterizos
inmediatos de Guatemala en el Departamento de
Huehuetenango. La subespecie zacapana esta restringida
al sistema medio e inferior del Valle del Rio Motagua en
el sureste de Guatemala, principalmente en 10s
Departamentos de Chiquimula, Progreso y Zacapa, con
ocurrencias aisladas en Jalapa y Guatemala.
Grados-coadrados: 7; subespecie collinsii: 4; subespecie
zacapana: 3
Rango de altitud: (100-) 400-900 m

Ecogeografia
Ambas subespecies se encuentran en valles interiores con
marcadas sombras de lluvia y climas estacionalmente
secos 0 tropicales semi-aridos, libres de heladas. La
precipitaci6n varia de 500 mm en Zacapa, Guatemala, a
1000 m en Chiapas, con una larga y severa estaci6n seca
de 6-7 meses. Ambas subespecies se encuentran en
bosque tropical remanente estacionalmente seco y la
subespecie zacapana se extiende dentro de bosque de
chaparros espinosos semi-aridos en las partes mas secas
del Valle de Motagua, con frecuencia formando
matorrales densos en vegetaci6n secundaria.

Fenologia
Floraci6n (julio-) agosto-noviembre (-diciembre);
fructificaci6n de febrero a abril; caduco durante la
prolongada estaci6n seca de diciembre a abril.

Status de conservacion
Aunque altamente restringidas en su distribucion, y por 10
tanto globalmente raras, ambas subespecies con
frecuencia son muy abundantes localmente, ruderales y
algunas veces de maleza; la subespecie zacapana con
frecuencia es dominante en lefias de barbecho y
subespecie collinsii protegida y cultivada para vainas
comestibles. La subespecie collinsii esta probablemente
presente en la Reserva de la Biosfera de El Triunfo,
Chiapas, Mexico.
Clasificacion EstreUa: Estrella Azul (ambas subespecies)
Categoria de amenaza UICN: LR:lc (ambas
subespecies)
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Figura 25 Mapa del sur de Mexico y Guatemala mostrando la distribuci6n de L. collinsii

Nombres comones
Subespecie collinsii: chalip (chilip), Huehuetenango,
Guatemala, chijlip La Trinitaria, Chiapas, Mexico (' chij~
= dulce; Tojolabal), guash (huash) Huehuetenango y
Chiapas, guash de monte (en vez de guash de castilla = L
leucocephala), guaxin La Chacona y Tuxtla Gutierrez,
Chiapas, guaje, guaje colorado, pdka sasib (Tzeltal),
Municipio de Tenejapa (Berlin et al., 1974). Subespecie
zacapana: guaje (yaje).
Uso indfgena y domesticacion
Los arboles de la subespecie collinsii son particularrnente
abundantes en ciertas aldeas, por ejemplo Chacaj en

Guatemala, donde son protegidos y cultivados para
producci6n de vainas. Las semillas sin madurar son
consumidas localmente y las vainas son vendidas en
pueblos vecinos y tambien mas lejos en mercados
regionales en las tierras altas del norte de Guatemala, (por
ejemplo Todos Santos los Cuchumatanes), y las tierras
montafiosas centrales de Chiapas (por ejemplo San
Crist6bal de las Casas). A diferencia de la subespecie
collinsii, no hay registro del uso de vainas 0 semillas de
la subespecie zacapana como alimentos. Los arboles de
la subespecie zacapana sin embargo son altamente
valorados por su madera extremadamente densa con
abundante coraz6n, que es ideal para postes de cerco y
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construcci6n de casas, asf como de la mas alta calidad de
lefia disponible (Fig 8C). Debido a estas cualidades,
rodales secundarios son manejados en partes del Valle de
Motagua en una rotaci6n de corte y rebrote de cuatro
afios, especfficamente para producci6n de lefia y los
arboles individuales son con frecuencia protegidos en
milpas para producci6n de postes (Fig lOB).

Uso ex6tico
Resistencia al silido: La alta resistencia al sflido de L.
collinsii ha sido notada desde que el sflido apareci6 por
primera vez en Hawaii. Ahora esta claro que la subespecie
collinsii muestra mayor resistencia (altamente resistente,
categorfa de dafio 1-2) que la subespecie zacapana
(moderadamente resistente-moderadamente susceptible,
2-4).
Calidad de la madera: La L. collinsii produce madera de
mas alta densidad y una mas alta proporci6n de coraz6n
que la mayorfa de las especies de Leucaena. La densidad
promedia de madera de la subespecie zacapana es mas
alta (0.91), que para cualquiera otra especie y algo mas
alta que la subespecie collinsii (0.75) (Gourlay et al., en
imprenta). Ambas subespecies son por 10 tanto altamente
valoradas para producci6n de madera para lefia de alta
calidad y postes duraderos para construcci6n local y
cercos. L. collinsii es siempre considerada superior a la L.
leucocephala en calidad de madera (Figs 8C y lOB).
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Calidad de forraje: Datos iniciales sobre calidad de hoja
indican alta digestibilidad y contenido de tanino
condensado de las hojas muy bajo 0 cero (Stewart y
Dunsdon, en imprenta).
Crecimiento: L. collinsii ha sido introducida
ampliamente en ensayos hasta en la ultima decada. Los
resultados de ensayos muestran que ambas subespecies
pueden crecer bien en una variedad de sitios. La
subespecie zacapana ha sido cultivada en Centroamerica,
promovida por el proyecto regional MADELENA (con
frecuencia mal identificada como L. diversifolia) y fue
incluida en la prueba internacional del OH de las especies
centroamericanas de zona seca (inicialmente tambien mal
identificada como L. diversifolia) supera a L.
leucocephala en algunos sitios (Stewart y Dunsdon,
1994). Con su mas alta densidad de madera, es uno de los
mas grandes productores de biomasa de madera de todas
las especies de Leucaena (Stewart et ai., 1991; 1993).
Riesgo de convertirse en nialeza: La L. collinsii y
particularmente la subespecie zacapana, producen
abundante semilla desde una temprana edad y, como se ha
demostrado por su predominancia de lefias de barbecho
en su area nativa en Guatemala, presenta riesgos
significativos de convertirse en una maleza ruderal de
habitats abiertos perturbados donde es introducida pero es
probablemente menos riesgoso que la L. leucocephala.

11.2 Leucaena confertiflora
Leucaena confertiflora S. Zarate, Anales Instituto de
Biologfa, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico,
Serie Botanica 65; 148. 1994.
Variedades
L. confertiflora var. confertiflora
L. confertiftora var. adenotheloidea (S. Zarate) C.E.
Hughes, Contr. Univ. Michigan Herb. 21:287. 1997
Sin6nimo
L. confertiflora subespecie adenotheloidea S. Zarate
Caracteristicas principales
Las caracterfsticas de L. confertiflora siguen siendo poco
conocidas. Apenas fue descubierta en 1976 y nombrada
en 1994, por Sergio Zarate, en cultivo indfgena en huertos
informales en la aldea de San Pedro Chapulco en Puebla,
Mexico, donde se cultiva como fuente de vainas y
semillas comestibles. Forma un pequefio arbol de
multiples tallos y aparentemente tiene poco potencial
directo para madera 0 producci6n de forraje. Sin
embargo, es la especie de Leucaena de mayor elevaci6n
(hasta 2500m) y es altamente resistente al sflido. Como
tetraploide podria ser utH como padre en hibridaci6n
artificial con otras especies tetraploides.
Caracteristicas bot&nicas (Fig 26)
Corteza: suave, gris-cafe palido con lenticelas naranja-

cafe palido alineadas horizontalmente y fisuras verticales
superficiales naranja-cafe mohoso, interior de corteza
cortada verde, despues crema.
Hojas: pinas 5-7 pares, raquis pinular 4-8 cm de largo;
folfolos (5-) 7-10.5mm de largo, 2-3.4mm de ancho, (18-)
22-26 pares por pina, asimetricos en la base, linealesoblongos, acuminados, algunas veces con una pequefia
punta curva 0 cuspide en la punta, lampifias excepto en
margenes, gruesas, casi correosas, verde botella oscuro
brillante en superficie superior.
Ghindula de peciolo: pequefia y variable; ya sea
cilfndrica, columnar, en forma de espiga (var.
adenotheloidea) 0 discoide, superficial, en forma de taza
(var. confertiflora), 0.5-1.5 mm de largo x 0.5-1.5 mm de
ancho x 1-1.5 mm de alto, algunas veces con una glandula
en la base de todos los pares de pinas, a 10 largo del raquis
de la hoja. Glandulas dobles ocasionales se encuentran en
la var. adenotheloidea (Fig 26).
Cabezas de nor: 13-20mm de diametro, 55-70 flores, en
grupos de (1) 2-5 en las axilas de hojas en tallos mas
viejos y en tallos en crecimiento activo desarrolhindose
con hojas, estambres blanco cremoso palido, anteras
densamente vellosas, gris rosado mate 0 cafe-verdoso
color malva mate marchitandose.
Polen: m6nadas tricolporadas
Vainas: 9-15cm de largo, 16-26mm de ancho, 1-4 (-7)
por cabeza de flor, lineales-oblongas u oblongas, la base
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aguda, el apice redondeado, con frecuencia con un corto
pica puntiagudo, pIano, 10-15 semillas, marr6n profundo
y ligeramente brillante sin madurar (Fig 22F) volviendose
rojizo-cafe al estar maduros, glabras 0 algunas veces con
pelo escaso, abriendose inicialmente a 10 largo de un lado
solamente, las paredes de la vaina reflejandose
transversalmente, algunas veces formando rollos
apretados despues de abrirse (Fig 23D).
Semillas: 6.5-8.3mm de largo, 5-6.8rnm de ancho,
alineadas transversalmente en vainas.

Taxonomia y variedades
Leucaena confertiflora fue descubierta por Sergio Zarate
y Bob Reid en cultivo en la pequefia aldea de San Pedro
Chapulco, Puebla, Mexico en 1976. En ese entonces,
Zarate (1984a; 1984b) la consideraba como subespecie de
L. cuspidata y tentativamente la llam6 L. cuspidata
subespecie compactiflora, en reconocimiento de las
cabezas compactas de flores. Fue despues reconocida
como una especie distinta (Zarate, 1994) pero s610 en la
ultima decada su identidad, distribuci6n, ecologia y
caracterfsticas han sido investigadas en detalle.
El material de Chapulco, y el area vecina cerea de
Azumbilla y en el norte de la Sierra Zongolfca difiere en
la forma de la glandula de pecfolo del material de las otras
areas mas lejos al sur en Puebla y Oaxaca. Esta diferencia
fue usada por Zarate (1994) para dividir la L. confertiflora
en dos subespecies: confertiflora con glandulas sesiles,
discoides y c6ncavas superficiales en forma de taza, y la
subespecie adenotheloidea con glandulas estipitatas
(tronchadas), erguidas en forma de espiga, cilfndricas,
generalmente en la base de cada par de hojas pinadas (Fig
26). Zarate (1994) discuti6la falta de otras caracterfsticas
de distinci6n entre estas dos subespecies. La forma de la
glandula es claramente distinta en los extremos, y
consistente en la mayoria de areas. Sin embargo, la
variaci6n entre poblaciones y aun dentro de individuos,
ha sido observada en algunas poblaciones en Puebla. Esta
inconstancia de la glandula en su forma y la falta de otros
aspectos de distinci6n, justifican el tratamiento en
categorfa varietal en vez de categorfa subespecffica
(Hughes, 1997a).
CLAVE PARA LAS VARIEDADES
Ghlndulas de pecfolo y de raquis de hoja no
tronchados (sesiles), discoides, redondos,
debilmente c6ncavos y en forma de taza,
generalmente s610 hay ghlndulas del pecfolo y 12 de raquis.

var. confertiflora
Glandulas de pecfolo y de raquis de hoja
tronchados (estipitados), erguidos, en forma de
espiga, ciHndricos 0 puntiagudos, ocasionalmente
dobles, generalmente pecfolo y 2-5 nectarios a 10
largo del raquis, algunas veces en la base de cada
par de hojas pinadas.

var. adenotheloidea

Hfbridos putativos espontaneos entre L. confertiflora y L.
pallida se han encontrado cuando los dos padres son
cultivados en huertos informales en la aldea de Santa
Catalina Oxolotepec.

Especies cercanamente relacionadas e identificacion
L. confertiflora es similar aL. cuspidata en morfologia de
la hoja, la forma de los foliolos (con una 'cuspide ~),
dehiscencia de la vaina inicialmente a 10 largo de un lado
de la vaina solamente y el color de la flor. Zarate (1984a;
1994) consider6 que Ias dos estan cercanamente
relacionadas. Ademas, estas dos especies ocupan
distribuciones y habitats similares, a elevaciones mayores
tierra adentro en chaparros (matorrales) espinosos, secos
de tierra alta al occidente de la Sierra Madre Oriental,
separadas por el eje volcanico central mexicano, L.
cuspidata al norte y L. confertiflora al sur, sugiriendo
aislamiento despues de la reciente acti vidad volcanica. L.
confertiflora puede distinguirse de L. cuspidata por sus
vainas parecidas al papel, en lugar de vainas correosas 0
lefiosas, que reflejan transversalmente en lugar de
doblarse espiralmente despues de la dehiscencia (Figs
23C y D).
Numero de cromosomas
L. confertiflora (designada coma L. orillante J, fue

listada como tetraploide, 2n = 112 y autocompatible por
Sorensson y Brewbaker (1994), conteo confirmado para
var. adenotheloidea por Palomino et al. (1995); el numero
de cromosomas de var. confertiflora es desconocido. El
origen de este tetraploide sigue siendo desconocido. Sin
embargo, datos moleculares y morfo16gicos sugieren que
L. trichandra es la especie padre materna mas probable
asumiendo un origen hfbrido.

Tamano y forma del arbol
Arbusto pequefio y ramificado, frecuentemente con tallos
multiples, 0 arbol pequefio 2-4 (-6) m de alto, diametro de
tronco 10-15 cm, con una copa abierta, irregular, con
frecuencia en forma de sombrilla extendida.

Distribucion (Fig 27)
L. confertiflora var. confertiflora esta restringida a los
altos cerros y altiplanos secos tierra adentro de Oaxaca y
el sur de Puebla entre la Sierra Madre Oriental costanera
y la Sierra Madre Sur. Se encuentra principalmente en
una faja extendiendose del Cerro Nueve Puntas, alrededor
de 50 km al este de Oaxaca hasta el occidente de Oaxaca
alrededor de Tamazulapan, y norte dentro del sur de
Puebla en las montafias al sur del Valle de Tehuacan
alrededor de Caltepec. La var. adenotheloidea esta
restringida a una pequefia area del centro de Puebla en el
extremo norte de la Sierra Zongolica, hasta el noreste del
extremo norte del Valle de Tehuacan.
Grados-cuadrados: 4; var. confertiflora: 4;
var.
adenotheloidea: 1
Rango de altitud: (1500-) 1750-2500m. Creciendo hasta
2500 rn, var. adenotheloidea es el taxon de mayor
elevaci6n en el genero.

Cuentas de Especies
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Figura 26 L. confertiflora. El inserto muestra ghindulas de pecfolo de var. adenotheloidea
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Figura 27 Mapa del centro de Mexico mostrando la distribuci6n de L. confertiflora
Ecogeografia
L. confertiflora se encuentra como un arbusto de monte
bajo 0 arbol pequeiio en bosque seco de roble 0 pinoroble y matorral seco, siempre en suelos negros
superficiales sobre roca calcarea. Los arboles
frecuentemente estan muy diseminados y son susceptibles
a presi6n de pastoreo; poblaciones naturales extensas no
son frecuentes y la especie es amenazada por pastoreo. Se
encuentra a mayores elevaciones que cualquiera otra
especie de Leucaena y sobrevive a heladas moderadas
ocasionales. Las condiciones en Chapulco donde es
cultivada, son fr{as y secas con 500-700 mm de lluvia y
una estaci6n seca de 7 meses y helada regular moderada
de diciembre a febrero.

Fenologia
Florecimiento de noviembre a febrero (-marzo), vainas no
maduras de julio a diciembre, vainas maduras de
noviembre a febrero, sin hojas durante la estaci6n
frfalseca de noviembre a marzo.
Status de conservacion

L confertiflora tiene una 'distribuci6n restringida y nunca
es abundante localmente, siendo susceptible a la presi6n
de pastoreo y la recolecci6n de vainas de las poblaciones
silvestres. Se conocen pocas poblaciones silvestres y estas
estan seriamente degradadas. En unas pocas aldeas los
arboles son cultivados y protegidos circa situm en
pequefia escala, pero la especie, sin embargo, es
vulnerable y la var. adenotheloidea amenazada y de

Cuentas de Especies

mucha preocupaci6n de conservaci6n.
Clasificacion Estrella: Estrella Oro; vars: Estrella Azul
Categoria de amenazada de UICN: especie y variedad
confertiflora: VU-AI & Bl&2; var. adenotheloidea: ENBl&2

Nombres comunes
Var. confertiflora: huaje, guaje, guaje de cerro, guaje de
venado; var. adenotheloidea: guaje zacatZln (San Pedro
Chapulco y Azumbilla), guaje de huerta (en cultivo) y
guaje de monte (en poblaciones naturales) (en y alrededor
de Santa Catalina Oxolotepec, Puebla).

Uso indigena y domesticacion
L. confertiflora var. confertiflora es usado coma alimento
secundario, las vainas y semillas no maduras siendo
recogidas y consumidas localmente. Las vainas son
recogidas de las poblaciones naturales, muchas veces a
varios kil6metros de distancia de las aldeas. No hay
informes de venta extensa de vainas 0 de cultivo de var.
confertiflora, pero la recogida de las poblaciones
naturales todavfa es intensiva. La var. adenotheloidea
tambien es usada y cultivada localmente en huertos
informales en aldeas, incluyendo San Pedro Chapulco,
Azumbilla y Santa Catalina Oxolotepec, Puebla, Mexico,
nuevamente como fuente alimenticia. Zarate (1984b),
describi6 un proceso de 'domesticaci6n incipiente ~ para la
var. adenotheloidea, por medio del cual el material
cultivado ha sido derivado de poblaciones naturales
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adyacentes, probablemente s610 en el ultimo siglo. Las
vainas no maduras de San Pedro Chapulco y Santa
Catalina Oxolotepec, son consumidas localmente y
vendidas en mercados vecinos, tan lejanos coma
Tehuacan. Con la producci6n de vainas de junio a agosto,
la L. confertiflora complementa la mas ampliamente
usada L. esculenta (enero a marzo) y la L. pallida
(noviembre a diciembre), dando una producci6n de vainas
de virtualmente todo el ano.

Uso exotico y potencial
Las caracterfsticas de L. confertiflora son poco conocidas.
Ellimitado conocimiento esta basado en observaciones de
arboles en poblaciones naturales y en cultivo en
Chapulco. Los arboles son pequenos «4m de alto), en
forma de arbusto y siempre de multiples tallos. Arboles
con hasta 20 tallos no son raros y normalmente son de
forma extendida con copas de topes pIanos. Datos de
evaluaci6n preliminar indican que la L. confertiflora es
lenta para crecer con poca digestibilidad de forraje y alto
contenido de tanino, 10 que indica poco potencial para uso
directo. Sin embargo, como tetraploide, hay oportunidad
para incorporar a la L. confertiflora en programas de
hibridaci6n artificial, posiblemente para mejorar la
tolerancia al frio 0 resistencia al sflido de otras especies
tetraploides.
Resistencia del silido: Datos limitados indican que la L.
confertiflora es altamente resistente (puntaje de dano ? 13).

11.3 Leucaena cuspidata
Leucaena cuspidata Standley. Contributions from the
D.S. National Herbarium 20: 189. 1919.

Sinonimos: Leucaena cuspidata Standley subespecie
jacalensis S. Zarate.
Caracteristicas principales
La L. cuspidata es una de las especies menos conocidas
de Leucaena, sus caracteristicas son conocidas en gran
parte por plantas de herbarios y observaciones de campo
en poblaciones naturales. Es una especie muy distintiva
con vainas gruesas y son carnosas cuando no estan
maduras y correosas cuando estan maduras y se abren
inicialmente a 10 largo de un lado y despues se retuercen
en espirales apretados pareciendose mas alas vainas de
Gliricidia que las otras especies de Leucaena. Con solo
limitadas recolecciones de semillas, la L. cuspidata ha
sido cultivada hasta ahora solamente en un punado de
pruebas, pero datos preliminares sugieren que tiene poco
potencial directo para siembra.

Caracteristicas botanicas: (Fig 28)
Corteza: en ramas j6venes es suave, medio gris-cafe con
lenticelas cafe palido, cafe negruzco mas oscuro y mas
aspero con fisuras verticales superficiales naranja-cafe en
el tronco.

Hojas: pinas (9-)11-16(-18) pares, raquis pinular 7-'10 cm
de largo; folfolos (5-) 5.2-6.6 mm de largo, 1.5-2.3 mm de
ancho, (38-)40-45(-50) pares por pina; asimetricos en la
base, lineales-oblongos, terminan en punta, con una punta
corta curva 0 'cuspide~ en al apice, casi correosos, verde
oscuro brillante arriba, mas palidos en medio 0 gris- verde
abajo.
Glandula de peciolo: 1-2 nectarios pequenas
generalmente ciHndricos, columnares, en forma de espiga,
1-1.5 mm de largo x 1 mm de ancho x 1 mm de alto.
Cabezas de nor: 13-16 mm de diametro, con 135-150
flores, en grupos de (1-) 2-4 axilas de hoja en tallos en
activo crecimiento; los filamentos de estambre cremapalido, anteras escasamente peludas, lim6n-amarillo
palido.
Polen: m6nadas tricolporadas
Vainas: (10-)14-22(-28) cm de largo, 20-30 mm de
ancho, 1 6 2 (3) por cabeza de flor, lineales-oblongas,
ligeramente curvas, agudas en la base y apice, planas, con
13-15 semillas, paredes de vaina gruesa, verdes y
carnosas cuando no estan maduras volviendose medio
rojizo-cafe, glabras y pubescentes, notablemente
correosas 0 casi lenosas, abriendo inicialmente a 10 largo
de un lado solamente, las paredes de las vainas despues se
retuercen, algunas veces formando espirales apretados.
Semillas: 8.1-10.6 mm de ancho, 9.4-11.8 mm de largo,
alineadas transversalmente en vainas.
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Taxonomia e identificacion
La L. cuspidata fue distinguida por Standley debido a sus
raros follolos correosos 'cuspidados~ (con una punta curva
o 'cuspid~" en la punta), que son muy distintos a los de
otras especies en el genero, aparte de la L. confertiflora.
Las raras vainas anchas, ligeramente curvas, con sus
paredes de vainas inicialmente carnosas y luego
correosas, que se abren inicialmente a 10 largo de un
margen solamente y despues se retuercen y forman
espirales apretados, confirman la distinci6n de L.
cuspidata como especie rara. Finalmente, la morfologfa
de las plantillas de L. cuspidata tambien es rara con los
cotiledones sostenidos a nivel de tierra 0 ligeramente
abajo, mientras que todas las otras especies tienen los
cotiledones arriba del nivel de tierra. Por tanto, aunque
Brewbaker (1987a) trat6 a la L. cuspidata como una
especie dudosa, esta posee un grupo de caracterfsticas
raras y muestra clara identidad morfol6gica, geognifica y
ecol6gica como especie distinta.
Las afinidades de L. cuspidata, con tantos caracteres
raros, siguen siendo inciertas. Zarate (1984a; 1994) indic6
una relaci6n cercana entre la L. cuspidata y la L.
confertiflora, es mas, el primero consider6 a la L.
confertiflora como subespecie de L. cuspidata. Una
relaci6n cercana entre estas dos especies se respalda por
su rara dehiscencia de vaina, inicialmente a 10 largo de
una sutura, y ocupan habitats similares inmediatamente al
norte (L. cuspidata) y al sur (L. confertiflora) del
principal eje volcanico que se encuentra a traves del
centro de Mexico (Figs 27 y 29).
La variaci6n en la forma de la glandula de pecfolo y la
pubescencia de la vaina y la hoja, han sido observadas
dentro de la L. cuspidata, motivando a Zarate (1984a;
1994) a distinguir la subespecie jacalensis que describi6
como una variante fuertemente pubescente encontrandose
como una endemica restringida alrededor del pueblo de
Jacala, una area que esta dentro de la zona geografica de
L. cuspidata en su totalidad. Hughes (en imprenta),
observ6 que la pubescencia de la hoja, y particularmente
de la vaina, son muy variables, tanto entre como dentro de
poblaciones que sugieren que estas son variantes
esporadicas en vez de un taxon distinto, y trat6 a la
subespecie jacalensis como sin6nimo de L. cuspidata.

Numero de cromosomas
Desconocido
Tamaiio y forma del arbol
Arbol pequeiio, frecuentemente con multiples tallos, (2-4)
(·6) m de alto, 10-15 cm dhimetro de tronco y una copa
abierta, irregular y extendida.
Distribucion (Fig 29)
L. cuspidata esta restringida a los taludes mas secos de
media elevaci6n frente al oeste de la Sierra Madre
Oriental en Mexico en los estados de Hidalgo, Queretaro
y San Luis PotoSl. Es comun s610 en Hidalgo, donde se
han hecho la mayorfa de las colecciones botanicas,
aunque, aun aquf, la mayor parte son de un grupo

restringido de localidades alrededor de Barranca y
Tolantongo; aparentemente es rara en Queretaro y San
Luis Potosf.
Grados-cuadrados: 4
Rango de a1titud: (1400-) 1600-2000 (-2400) m

Ecogeogratla
L. cuspidata se encuentra como arbusto de monte bajo 0
arbol pequefio en bosque mixto de pino-roble-enebro y
diseminado en matorral mixto seco y bajo. Especies
asociadas de docel incluyen a Pinus cembroides, P.
pinceana, Juniperus deppeana, J. flaccida y Quercus
mexicana. Se encuentra principalmente en declives
calcareas rocosas empinados, y en una localidad en San
Luis Potosf son comunes los dep6sitos de sulfuro. Las
condiciones en la zona nativa son frfas y secas. La L.
cuspidata crece de 1400 m a 2400 m de elevaci6n y
resiste la helada de suave a moderada. La lluvia varia de
alrededor de 500 mm a 1200 mm. Es ramoneado por
cabras y en muchas areas ahora es rara y restringida a los
barrancos y hondonadas empinados que son inaccesibles
a los animales ramoneadores.
Fenologia
Floraci6n de febrero a mayo; fructificaci6n (octubre-)
noviembre a diciembre (-febrero).
Status de conservaci6n
La L. cuspidata ocupa una distribuci6n restringida y rara
vez es abundante localmente, y, si 10 es, s610 en el
bosque. Aparentemente es susceptible a la presi6n de
pastoreo y, a diferencia de la mayorfa de las especies de
Leucaena, no parece prosperar en perturbaci6n. Par estas
razones se considera que es de una significativo
preocupaci6n de conservaci6n.
Clasificacion Estrella: Estrella Oro
Categoria de amenaza UICN: VU-AI & Bl&2
Nombres comunes
Efe (= guaje en Otomf), efe de cerro, gauche (guaje) de
cerro, guachito, huaxi (guaje), guaje de cerro (Hidalgo).

Uso indigena y domesticacion
Las vainas no maduras son cortadas y las semillas
consumidas localmente y vendidas en pueblos vecinos
tales como Ixmiquilapan (Hidalgo). Las semillas de L.
cuspidata son grandes y son consideradas de calidad
superior a las de L. leucocephala. Ocasionalmente se
cultiva en pequefia escala para producci6n de vainas (por
ejemplo alrededor de Cardonal y arriba de Jacala en
Hidalgo).
Uso exotico y potencial
La L. cuspidata generalmente forma s610 un pequefio
arbol hasta 3-4 m y ocasionalmente 8 m de altura. Con
frecuencia tiene ta110s multiples y la forma de arbusto. Por
10 tanto no es probable que tenga mucho potencial directo
para siembra de arboles.
Resistencia al silido: datos limitados sugieren que la L.
cuspidata es moderada 0 altamente resistente al snido
(puntaje de dafio ?2)
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Figura 28 Leucaena cuspidata
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Figura 29 Mapa del centro de Mexico mostrando la distribuci6n de L. cuspidata

CaUdad de madera: desconocida
Calidad de forraje: datos preliminares sugieren poca
digestibilidad y alto contenido de tanino condensado.
Crecimiento: desconocido, pero probable que sea de
lento crecimiento

Riesgo de maleza: la L. cuspidata es una de s610 cinco
especies de Leucaena que se considera que tiene poco
riesgo de maleza, debido a su escasa y demorada
producci6n de semillas. A diferencia de la mayorfa de las
especies de Leucaena, la L. cuspidata no parece prosperar
en perturbaci6n.
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11.4 Leucaena diversifolia
Leucaena diversifolia (Schltdl.) Benth. Hooker Journal
of Botany 4: 417. 1842
Sinonimos
Acacia diversifolia Schltdl.
Leucaena diversifolia subespecie diversifolia sensu Pan
Leucaena laxifolia Urban
Leucaena brachycarpa Urban

Caracteristicas principales
Despues de la L. leucocephala, la L. diversifolia es la
especie mas ampliamente cultivada de Leucaena. Como
tetraploide autocompatible, tambien es una de las mas
importantes especies padre en la hibridaci6n artificial. Es
de rapido crecimiento, muestra moderada tolerancia al
fr10 y resistencia al sflido, y supera en rendimiento a la L.
leucocephala en areas de montafias tropicales mas frescas
de mediana elevaci6n. La L. diversifolia produce
cantidades prodigiosas de semillas desde temprana edad
y es potencialmente de mucho riesgo de maleza.
Caracteristicas bomnicas (Fig 30)
Corteza: en ramas j6venes es suave, mas aspera en el
tronco, gris-cafe mediano con fisuras vertical~s
superficiales naranja-cafe mohoso, interior de corteza
recien cortada verde, despues color crema (Fig 20F)
Hojas: pinas (14-) 16-24(-28) pares, raquis pinular
(3.5- )5-7(-8) cm de largo, densamente cubiertas con
pelusa blanca; folfolos (2-9-)4-5.5(-7) mm de largo,
(0.6-)0.8-1 (-1.2) mm de ancho, (43-)48-58(-62) pares por
pina, lineal-oblongos, agudos en el apice, fuertemente
asimetricos en la base, glabros, excepto margenes con
pelusa.
Gbindula de peciolo: unica, plana, sesil, discoide 0
superficial en forma de taza, elfptica, 0 algunas veces
nectario redondeado-triangular, (2.2-)3-4.5(-5.4) mm de
largo x 1.4 - 2.6 mm de ancho x 1 mm de alto.
Cabezas de flor: 11-15 mm de diametro, las yemas
flojamente empacadas, 45-90 flares por cabeza, en grupos
de 1-5 (-7) en axilas de hoja, en tallos indeterminados en
crecimiento activo, las hojas desarrollandose con las
flares; filamentos de estambres, anteras y estilo blancos,
rosado palido, algunas veces rosado fuerte brillante, y
ocasionalmente escarlata brillante, las anteras
escasamente' con pelusa en la punta.
Polen: m6nadas tricolporadas
Vainas: 1-6(-7) por cabeza de flor, (7-)10.13(-15.5) cm
de largo, (11-) 13-16(-17) mm de ancho, estrechamente
lineales-oblongas, planas, con 6-20 semillas, paredes de
vainas delgadas, parecidas al papel, cafe oscuro rojizo,
algunas veces lustrosas, glabras 0 cubiertas por pelo
dense aterciopelado, abriendose a 10 largo de ambos
lados.
Semillas: 4.3-5.5 mm de ancho, 2.7-3.4 mm de largo,
60,000-80,000 semillas por kilogramo - las semillas mas
pequefias de cualquier especie de Leucaena.

Taxonomia e identificacion
En el pasado la L. diversifolia ha sido considerada que
incluye dos subespecies, correspondientes a conocidos
citotipos tetraploides y diploides (Brewbaker, 1987a; Pan
y Brewbaker, 1988; Zarate, 1994), comunmente
mencionados coma 'DIV4N~ y 'DIV2N~. Pan (1985;
1988) postul6 el tetraploide, referido coma subespecie
diversifolia, coma un autotetraploide derivado del taxon
diploide, referido coma subespecie trichandra (0 algunas
veces subespecie stenocarpa por Zarate (1994) YHughes
(1993». Estas dos subespecies son tratadas mas
correctamente coma especies separadas (Hughes, en
imprenta). Esto esta basado en evidencia molecular
(Harris et al., 1994a) que arroja duda sobre la hip6tesis de
Pan (1985). El concepto mas estrecho de L. diversifolia
adoptado por Hughes (en imprenta), corresponde a la
especie tetraploide i. e. L. diversifolia, subespecie
diversifolia sensu Pan (1988) y Zarate (1994), con el
taxon diploide restaurado a nivel de especie, como L.
trichandra.
A pesar de la clara separaci6n molecular de L. diversifolia
de L. trichandra, las diferencias morfol6gicas entre ellas
son limitadas en gran parte a caracteres cuantitativos: L.
diversifolia tiene hojas mas grandes con mas pares de
pinas por hoja, pinas mas largas y mas pares de folfolos
por pina, flores y polen mas grandes que en L. trichandra.
Ademas, las dos especies difieren en un grupo de
caracteres microsc6picos de flor (Hughes, en imprenta).
Los datos moleculares demuestran que la L. pulverulenta
esta cercanamente relacionada a la L. diversifolia e
indican que probablemente estuvo involucrada en la
paternidad de la L. diversifolia (Harris et al., 1994a). Los
datos morfol6gicos tambien muestran un numero de
similitudes entre L. diversifolia y L. pulverulenta, que
respaldan 10 anterior; las hojas son muy similares en
terminos de tamafio, numero de pares de pinas, y numero
de foliolos, las vainas son casi identicas, las cabezas de
flor son similarmente flojas en yema con pocas flores por
cabeza de flor y ambas especies tienen glandulas de
anteras diminutas. El hecho de que la L. diversifolia y la
L. pulverulenta crecen juntas en el centro-norte de
Veracruz, es consistente con un posible origen de L.
diversifolia tetraploide que involucr6 a la L. puLveruLenta.
La L. pulverulenta es distinguida de la L. diversifoLia por
su caracterfstica pelusa blancuzca-gris en las hojas
j6venes y tallos en desarrollo, su glandula del pecfolo
irregular, aterronada, parecida a verruga, a cambio de
discoide 0 superficial en forma de taza, sus flores de color
crema-palido a cambio de rosadas, y un numero de
caracteres de petalos y anteras (Hughes, en imprenta).
La L. diversifolia tambien ha sido confundida con la L.
brachycarpa descrita de Jamaica y Martinica, pero
Hughes (en imprenta) y Hughes y Harris (en imprenta)
demuestran que son la misma cosa. Zarate (1994) aplic6
el nombre L. xbrachycarpa a 10 que crefa que eran
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hfbridos putativos entre L. diversifolia y L. leucocephala,
pero esto estaba equivocado.
Aunque los hibridos
esponbineos entre L. diversifolia y L. leucocephala se
encuentran en Mexico, Jamaica y otros lugares (Hughes
y Harris, en imprenta; CapItulo 5), el material original de
L. brachycarpa no corresponde a este hibrido, y ahora se
sabe que el nombre L. brachycarpa ahora es un sin6nimo
de L. diversifolia.

Numero de cromosomas

Tetraploide, 2n = 104 y autocompatible (Pan y
Brewbaker, 1988)

Tamafio y forma de arbol (contraportada A)
Arbol de tamaiio pequeiio a mediano 5-18 (-20) m de alto,
20-50 cm dhimetro de tronco, y generalmente delgado
con un tronco claro hasta de 10 m de alto y una copa
tigera pero extendida.

Distribucion (Fig 31)
L. diversifolia esta distribuida a 10 largo de una franja
angosta en elevaciones medianas en las laderas humedas
frente al Golfo de la Sierra Madre Oriental del centro y
sur de Mexico, desde Hidalgo rumbo al sur a traves de
Veracruz, el norte de Oaxaca y Tabasco hasta el norte de
Chiapas y los bordes del norte del Departamento de
Huehuetenango en Guatemala, en los declives humedos
frente al norte de la Sierra de los Cuchumatanes. La
confusi6n taxon6mica y la mala identificaci6n han
signific~do que la mayorfa de los autorcs anteriores han
considerado a la L. diversifolia mucho mas restringida
que esto, encontrandose s610 en el centro de Veracruz,
alrededor de Jalapa (Brewbaker, 1987a; Zarate, 1994).
La L. diversifolia ha sido introducida fuera de su zona
nativa en tiempos hist6ricos (antes de 1900) a Jamaica,
Martinica (Urban, 1900; Adams, 1972: 338) e Indonesia,
generalmente para uso como sombra para el cafe. Mas
recientemente, ha sido mas ampliamente introducida
como especie de reforestaci6n para leiia y forraje de hojas
en regiones tropicales montaiiosas para complementar la
.mas tropical L. leucocephala (Brewbaker y Sorensson,
1994). Despues de L. leucocephala, es probablemente
ahora la especie mas ampliamente cultivada de Leucaena
con una distribuci6n virtualmente pantropical, aunque
algo esparcida.
Grados-cuadrados: 12
Rango de a1titud: 30-1500 (-1740) m

Ecogeografia
La distribuci6n natural de la L. diversifolia corresponde
a una zona estrecha de bosque humedo 0 muy humedo
submontano, siempre verde, sujeto a frecuente cubierta de
neblina y nubes. La L diversifolia crece tambien, algunas
veces abundantemente, en vegetaci6n secundaria. Como
especie de mediana elevaci6n, muestra tolerancia a climas
frescos pero no a heladas. En Hawaii en sitios frescos de
elevaci6n media, supera el rendimiento de L.
leucocephala (Brewbaker et al., 1988), pero no
sobrevivi6 a helada moderada en Florida (Williams,
1987). Por 10 tanto, crece bien en climas estables libres de
heladas, que se parecen mucho alas condiciones en las

poblaciones naturales en Veracruz. La lluvia y cubierta de
nubes son altas en la zona natural con 1500-3500 mm de
lluvia, una corta estaci6n seca de 0-3 (-4) meses y
frecuente neblina.

Fenologia
Florecimiento (febrero-) mayo a junio (-diciembre),
fructificaci6n (junio-) agosto-febrero (-abril).

Status de conservacion
La L. diversifolia esta ampliamente distribuida, algunas
veces abundante localmente, algunas veces cultivada
como sombra de cafe y aparentemente prospera en
perturbaci6n y por 10 tanto es de poca 0 ninguna
preocupaci6n de conservaci6n. Una creciente abundancia
de hfbridos espontaneos entre la L. diversifolia y la L.
leucocephala en partes de Mexico y Guatemala (Hughes
y Harris, en imprenta), podrfa significar una amenaza de
contaminaci6n genetica de poblaciones nativas de L.
diversifolia en el futuro.
Clasificacion de Estrella: Estrella Verde
Categoria de amenaza de UICN: LR:lc

Nombres comunes
Chalip, guash (Huehuetenango, Guatemala), shashib,
shashfbte (Tzeltal, Chiapas, Mexico), guache, guashi
(Hidalgo, Mexico), guaje (Oaxaca, Veracruz, Mexico),
guaje blanco, guajillo, guaje del rio (Veracruz, Mexico),
wild tamarind (tamarindo silvestre) (Jamaica: no
distinguido de L. leucocephala).
Uso indigena y domesticacion
La L. diversifolia es cultivada generalmente como arbol
de sombra para plantaciones de cafe en Veracruz y
Guatemala. Las vainas y semillas no maduras
ocasionalmente son cortadas y consumidas, per 0 no en la
misma escala de otras especies de la Leucaena.
Uso exotico y potencial
La L. diversifolia ha sido usada de maneras similares a la
L. leucocephala tanto para forraje como para lena. Su
copa liviana la haee una especie ideal para sombra sobre
cultivos perennes tales como cafe y este ha sido uno de
los usos principales en Jamaica, Papua Nueva Guinea y,
cuando es cultivada dentro de la zona nativa, en Mexico
y Guatemala. La L. diversifolia ha sido introducida en
varios pafses y ha demostrado considerable potencial, por
ejemplo en Sri Lanka (Gunasena et aI., 1990),
particularmente en condiciones de mediana elevaci6n
frescas, pero sin helada, de montaiias tropicales donde
supera el rendimiento de la L. leucocephala (Brewbaker
etal., 1988; Khajuria y Singh, 1991; Maasdorp, 1992). La
fuente de semillas que mas se ha usado ha sido la
accesi6n K156 de la Universidad de Hawaii, de Veracruz,
Mexico. La L. diversifolia ocupa una distribuci6n mucho
mas amplia de 10 que se habfa realizado anteriormente y
nuevas colecciones de semillas de procedencias a traves
de la zona nativa estan ahora disponibles en el OFI para
prueba.

.
30 Leucaena diversifolia
Flgura
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Figura 31 Mapa del sudeste de Mexico y Guatemala mostrando la zona nativa de L. diversifolia
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Cuentas de Especies

L. diversifolia es tambien un padre prometedor en la
hibridaci6n artificial y su hfbrido con L. leucocephala,
designado KX3 por la Universidad de Hawaii, ha
demostrado ser de muy nipido crecimiento con
impresionante forma del cirbol.
Resistencia aI silido: moderadamente resistente (puntaje
de dafio 2-5)
CaUdad de madera: la densidad media de la madera es
moderada (0.68) con limitada formaci6n de coraz6n
(Gourlay et al., en imprenta)
CaUdad de forraje: varios estudios indican que la L.
diversifolia tiene menos buen palatibilidad, digestibilidad
y niveles mas altos de tanino condensado que la L.
leucocephala (Bray, 1987; Austin et al., 1991; Stewart y
Dunsdon, en imprenta), indicando calidad mas baja de
forraje. Sin embargo, la digestibilidad y los niveles de
tanino son intermedios, comparados con los de otras
especies de Leucaena.

~
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Riesgos de maleza: La L. diversifolia es autofertil,
florece y da fruto durante una estaci6n larga, y produce
cantidades prodigiosas de semilla desde una temprana
edad. En otras palabras, tiene todos los rasgos invasores
de la L. leucocephala subespecie leucocephala y equipara
su puntaje de evaluaci6n de riesgo de maleza (Secci6n
3.9). Esto sugiere que, dado el tiempo suficiente despues
de la introduccion, la L. diversifolia tiene el potencial para
ser tanta una maleza como la L. leucocephala subespecie
leucocephala. Tambien forma hfbridos espontaneos
extremadamente facilmente con la L. leucocephala
cuando las dos especies se juntan en cultivo. Estos
hibridos son tambien autofertiles y de mucha semilla, de
nuevo sugiriendo riesgos de maleza (Secciones 3.9 y 5.6).

11.5 Leucaena esculenta
Leucaena esculenta (Sesse & Moc. ex DC.) Benth.
Transactions of the Linnean Society 30: 442. 1875.
Sinonimos
Acacia esculenta DC.
Mimosa esculenta Sesse & Moc.
Leucaena confusa Britton & Rose
Leucaena doylei Britton & Rose
Caracteristicas principales
La L. esculenta es una de las especies mejor conocidas de
la Leucaena en su zona nativa en Mexico. Es
ampliamente cultivada por todas las montafias del centro
de Mexico por sus vainas comestibles, que son cortadas,
vendidas y comidas. El nombre comun guaje se deriva de
Nahuatl huaxin, del cual se nombraron el Estado y la
ciudad de Oaxaca (que significa lugar donde crece el
huaxin). Esta especie por 10 tanto tiene una larga y diversa
historia de uso humano, cultivo y domesticaci6n indigena
incipiente que se remonta a varios milenios. Ademas, la
L. esculenta tiene otros rasgos que sugieren gran potencial
para siembra de arboles. Forma un arbol grande, es
tolerante a la poda anual y adaptable a una variedad de
regfmenes de manejo de agroforesterfa, muestra moderada
resistencia al frio y alta resistencia al sflido, y en Mexico
es un arbol agroforestal de mucha importancia.
Caractensticas botanicas (Fig 32)
Corteza: gruesa, corchosa, gris plateado palido, con un
lustre memlico parecido a zinc galvanizado, suave, que se
vuelve horizontalmente retorcido, interior de corteza
cortada verde brillante despues naranja-rojo profundo
(Fig 20B), tallos angulares con 5-6 bordes corchosos
longitudinales.
Rojas: pinas (18-)30-40(-60) pares; raquis pinular 9.5-12
cm de largo; foliolos 3.5-6.6 mm de largo, 0.9-1 mm de
ancho, (40-)60-75(-85) pares por pina, asimetricas,

lineales, agudas 0 subagudas, glabras.
Glandula de peciolo: grande rojo marron, sesil, eliptica,
c6ncava superficialmente, en forma de bafiera (Fig 19E),
5.5-8.0 x 3.1-3.9 mm.
Cabezas de Oor: 25-28 mm de diametro, 150-170 flores
por cabeza, en grupos de 2-7 en los nudos, en tallos
terminales determinados con frecuencia una vez
ramificados, tallos con supresion completa 0 parcial de
desarrollo de hojas, flores blancas.
Polen: m6nadas tricolporadas
Vainas: (10-)15-25(-30) cm de largo, 23-26 mm de
ancho, 1-2 por cabeza de flor, oblongas a linealesoblongas, planas, (pocas-) 15-20 semillas, marr6n rojizo
brillante cuando estan sin madurar, volviendose naranjacafe mediano cuando maduran, glabras, abriendo a 10
largo de ambos lados.
Semillas: 9.1-10.9 mm de largo, 7-9 mm de ancho,
circulares a ovaladas, alineadas transversalmente en
vainas; 8,700 semillas por kilogramo.

Taxonomia, especies cercanamente relacionadas e
identificacion
La L. esculenta es facilmente distinguida por su corteza
nudosa, gruesa, corchosa, gris metalico palido, tallos
fuertemente angulados, nectario peciolario sesil, largo y
eliptico, hojas muy grandes con muchos pares de pinas y
numerosos pares de foliolos muy pequefios por pina,
grandes cabezas de flor y grandes vainas y semillas. Sus
parientes cercanos son la L. pallida, L. pueblana,
L.matudae, y L. involucrata, que juntas forman un grupo
de especies (Figs 2 y 3, Seccion 2.5) todas las cuales
comparten el mismo tipo de corteza corchosa plateada
(Figs 20A-C). Aunque Zarate (1984a; 1994) trato a la L.
esculenta coma una especie variable e incluy6 a la L.
matudae y L. pallida (tratadas por el como paniculata)
como subespecies dentro de ella, son en realidad
facilmente separadas por varias caracteristicas discretas y
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merecen el reconOClmlento como especies distintas
(Hughes, 1997a; en imprenta). La L. matudae es
distinguida de la L. esculenta por su patron unico de
superficie de corteza festoneada (Fig 20C), su pequefia
glandula de pecfolo erguida, en forma de espiga, vainas
debilmente apretadas, alineamiento oblicuo de semillas en
vainas y menos pares de pinas por hoja y foliolos por
pina. La L. pallida se distingue de la L. esculenta por sus
hojas con menos pares de pinas y menos foliolos por
pina, flores rosadas y vainas mas gruesas, que son
partidas entre las semillas, con las camaras de semillas
claramente visibles en las vainas maduras.
Se sabe que la L. esculenta se hibridiza facilmente con la
L. leucocephala subespecie glabrata (Hughes y Harris,
1994; Hughes, en imprenta), cuando las dos se juntan en
cultivo en Mexico y Senegal (Secci6n 5.5).

Numero de cromosomas

Diploide, 2n =52, autoincompatible (Hutton, 1981; Pan
y Brewbaker, 1988)

Tamano y forma de arbol (contraportada D)
ArboI de tamafio pequefio a mediano, (3-) 10-15 (-20) m
de alto, diametro de tronco 20-70 cm. Tipicamente con
multiples tallos y ramas cuando joven, los arboles mas
viejos con un tronco corto claro a 5 m, ramas fuertes
desplegandose y una copa redondeada abierta
desplegandose.
Distribucion (Fig 33)
Las vainas y semillas no maduras de L. esculenta son
ampliamente usadas para alimento y la especie es
extensamente cultivada dentro de Mexico y ahora es muy
abundante en jardines y solares en y alrededor de los
pueblos y aldeas en muchas partes del centro de Mexico.
Esto significa que su distribuci6n de hoy dia es mas
extensa que su verdadera distribuci6n natural, que es
dificil de definir con exactitud. Zarate (1984a; 1994),
Casas y Caballero (1996), Hughes y Harris (1994) y
Hughes (en imprenta) todos postularon que puede ser
nativa s6lo en el centro de Mexico, en la depresion
superior de Balsas en Guerrero, Morelos y posiblemente
partes de Puebla y Michoacan donde es abundante y
aparentemente natural en bosque caduco tropical seco de
mediana elevacion. Tambien es abundante en otras areas
tales coma los valles de Tehuacan y Oaxaca, alrededor de
Tuxtla Gutierrez, Chiapas y en partes de Jalisco, pero en
estas areas es probable que fue introducida, posiblemente
en tiempos precolombinos. Tambien se reporta la L.
esculenta de Senegal (Berhaut, 1956; Lock, 1989) y ha
sido introducida mas ampliamente en ensayos en los
ultimos cinco afios.
Grados-cuadrados: 22
Rango de altitud: (400-) 600-1800 (-2080) m
Ecogeografia
La L. esculenta forma un arbol de docel superior en
bosque tropical de mediana elevaci6n, estacionalmente
seeo, caduca y, en mayores elevaciones, en bosque mixto
de roble y enebros. En partes de la zona nativa la L.

esculenta experimenta heladas ligeras no frecuentes, pero
no prospera arriba de los 2000m y se piensa que su
tolerancia a la helada es limitada. La lluvia en la zona
nativa es bastante estacional, entre 800 y 1300 mm de
Iluvia y una estaci6n seca de alrededor de 7 meses. Al
igual que la mayoria de las especies de Leucaena, se
encuentra principalmente en los suelos calcareos.

Fenologia
Florecimiento (agosto-) octubre a noviembre (-enero);
fructificaci6n (enero-) febrero a marzo (-abril); los cirboles
son bastante caducos, botando la mayoria 0 todas las
hojas durante la estaci6n seca de enero a abril.

Status de conservacion
La L. esculenta esta ampliamente distribuida y es
extremadamente abundante tanto en poblaciones naturales
como en cultivo indigena. Con frecuencia es el arbol mas
comun en pueblos y aldeas en partes de Oaxaca, Puebla
y Guerrero en Mexico. Por 10 tanto la especie esta bien
conservada circa situm (Secciones 4.3 y 8.5), aunque es
posible que hay algo de estrechamiento de la base
genetica en material cultivado en algunas areas (Casas y
Caballero, 1996).
Clasificacion de Estrella: Estrella Verde
Categoria de amenaza UICN: LR:lc

Nombres comunes
La larga historia de uso y cultivo ampliamente
diseminado de la L. esculenta en Mexico, ha dado lugar
a numerosos nombres comunes: estos eshin plenamente
documentados por Zarate (1994) y Casas y Caballero
(1996). Los nombres comunes mas ampliamente usados
son guaje (huaje, uaxin, oaxin), guaje rojo (oaxin
chichiltic), guaje colorado, guashe, guashi, guaje grande
(hueyoaxin) y guaje mihuateco, todos nombres que se
derivan del Nahuatl huaxin (Standley, 1922; Casas y
Caballero, 1996). Los nombres colorado y rojo se
refieren alas vainas no maduras color rojizo-marron.
Otros nombres incluyen: diiwa, tondua cuuha (Mixteco),
libad-lo (Mixteco de la costa), Lya kures (guaje de
sequ{a, Zapoteco de Mitla), yaga-la (Zapoteca), al-pa-la
y pa-la (probablemente nombres Chontales para guaje)
(Zarate, 1994), uachi (guaje, Chiapas).

Uso indigena y domesticacion
La L. esculenta, junto con la L. leucocephala, es hasta
ahora la especie mas comun y mejor conocida de
Leucaena en las montafias del centro-sur de Mexico,
donde es cultivada muy extensamente por sus vainas y
semillas no maduras comestibles (Casas y Caballero,
1996; Zarate, 1984a; 1994). Es mas, en algunas areas, es
tan popular y extensamente cultivada que ahora es una de
las especies de arboles mas comunes, dominando muchos
asentamientos en Oaxaca, Puebla y partes de Guerrero. Su
uso, cultivo e incipiente domesticaci6n indigena, son
discutidos en detalle en las Secciones 4.3 y 4.4 y por
Casas y Caballero (1996) y Zarate (1984a; 1994; 1997).
Un espectro completo de uso, desde el corte casual de las
poblaciones naturales, hasta la protecci6n y cultivo en
huertos informales, es evidente para la L. esculenta.

Cuentas de Especies

Figura 32 Leucaena esculenta
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Figura 33 Mapa del centro-sur de Mexico mostrando la distribuci6n actual de L. esculenta

Esto esta acompanado por corte y venta de vainas tanto a
nivellocal como comercial en gran escala en todos los
pueblos locales y regionales del centro-sur de Mexico y
en la ciudad de Mexico. Grandes cantidades son
recogidas, almacenadas, transportadas y vendidas. El usa
alimenticio intensivo de esta especie ha dado lugar a un
grupo de sofisticados sistemas indfgenas de clasificaci6n
y nombramiento, y diversos metodos de cocimiento. La
continuidad de la creciente intervenci6n humana,
posiblemente acompanada de selecci6n, se ha descrito
como domesticaci6n incipiente (Capftulo 4).

Uso exotico y potencial
Los sofisticados sistemas agroforestales tradicionales, que
incorporan a L. esculenta en Mexico, ofrecen evidencia
del importante potencial agroforestal de esta especie. Los
arboles son fuertemente podados cada ano durante la
estaci6n seca, cuando las vainas se producen, y retonan

vigorosamente con la llegada de las lluvias y los arboles
son conservados durante una variedad de cultivos. La
producci6n de semillas, aunque abundante en la zona
nativa, puede ser muy escasa bajo ciertas condiciones
climaticas, como en Hawaii, y esto puede haber limitado
su mayor diseminaci6n. Sin embargo, su rapido
crecimiento, moderada tolerancia a la sequfa y al frio, y
alta resistencia al silido, indican que la L. esculenta tiene
considerable potencial no aprovechado para mayor
siembra. La L. esculenta tambien tiene potencial para
usarse en hibridaci6n artificial. El hfbrido triploide esteril
entre L. esculenta y L. leucocephala muestra un grupo
de rasgos deseables incluyendo la falta de semilla, la alta
resistencia al sfiido, moderada tolerancia a la sequfa y alto
rendimiento, haciendola uno de los hfbridos esteriles mas
atractivos (Secci6n 5.7).
Resistencia al silido: altamente resistente (puntaje de
dafio 1-2)
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CaUdad de madera: la madera de la L. esculenta es
promedio en densidad, comparada con otras especies de
Leucaena (promedio 0.7), con lenta formaci6n de coraz6n
(Gourlay et al., en imprenta) y ofrece lefia de alta calidad.
La madera es rara vez usada en Mexico simplemente
debido a que los arboles son protegidos para producci6n
de vainas en la mayorfa de las areas.
Calidad de forraje: en Mexico los arboles tambien son
podados en unas pocas areas para forraje de ganado y los
animales comen tanto las hojas como las vainas no
maduras. Sin embargo, la baja fracci6n comestible y baja
digestibilidad de materia seca in vitro, y altos niveles
condensados de tanino (Stewart y Dunsdon, en imprenta),
sugieren que es probable que la calidad de forraje de la L.
esculenta sea significativamente peor que la de la L.
leucocephala.
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Riesgo de maleza: La L. esculenta produce grandes
cantidades de semillas en algunos sitios, pero no es
particularmente precoz, es autoincompatible y no muestra
tendencias significativas de maleza en su zona nativa. El
riesgo de maleza, aunque es una posibilidad, es por 10
tanto menor que para la L. leucocephala.
Propagacion: las semillas son grandes, relativamente
suaves y pueden germinar sin tratamiento previo, aunque
la germinaci6n todavfa es ligeramente mejorada por
escarificaci6n manual (Secci6n 7.4). Las semillas grandes
significan que el crecimiento inicial de las plantillas es
rapido.

11.6 Leucaena greggii
Leucaena greggii S. Watson, Proceedings of the
American Academy of Arts and Sciences, Boston 23: 272.
1888.
Sinonimos
Ryncholeucaena greggii (S. Watson) Britton & Rose
Caracteristicas principales
La L. greggii, y su pariente cercana la L. retusa,
comparten un numero de caracterfsticas unicas que
sugieren que son aisladas en el genero. Su singularidad es
ademas enfatizada por su distribuci6n nortefia aislada y su
capacidad para soportar bajas temperaturas de invierno.
Estas son las dos especies mas nortefias y tolerantes al frfo
en el genero. El potencial de la L. greggii para sembrar es
estrictamente limitado por su pequefio tamafio,
generalmente arbusto grande 0 arbol pequefio, y
crecimiento lento.
Caracteristicas bomnicas (Fig 34)
Corteza: en ramas j6venes suave, medio-cafe con
lenticelas palidas naranja-cafe, negruzco cafe mas oscuro
y mas aspera con fisuras naranja-cafe superficiales
verticales en el tronco.
Hojas: pinas (7-)8-10(-11) pares; raquis pinular 8-11(-13)
cm de largo, folfolos (6.5-)8-11.5(-12.1) mm de largo,
(2-)2.5-3.0(-3.6) mm de ancho, (25-)27-34 pares por pina,
ligeramente asimetricas, lineales-oblongas, azul-verde
cerezo.
Glandula del peciolo: delgada cilfndrica, columnar, en
forma de espiga, 0.5 mm de diametro x 2-2.5(-3.2) mm de
alto (Fig 19B), generalmente con una serie de glandulas
a 10 largo del raquis de la hoja en la base de cada par de
pinas.
Cabezas de flor: 24-26 mm de diametro, (120-) 150-200
flores por cabeza, en grupos de 1-3 en axilas de hojas en
tallos en crecimiento activo, tallos de cabezas de flor 6190 mm de largo, bracteas de flor peltatas, agudamente
puntiagudas y ligeramente exertadas en la yema; las flores

amarillo brillante.
Polen: m6nadas tricolporadas
Vainas: (12-)15-18(-21) cm de largo, 9-15 mm de ancho,
1-3(-5) por cabeza de flor, lineales estrechas, algunas
veces ligeramente curvas, con una punta gruesa lefiosa en
la punta, con 11-15 semillas, verdes y carnosas cuando no
estan maduras, volviendose de cafe mediano a cafe
naranja, glabras, correosas 0 ligeramente lefiosas cuando
esmn maduras, abriendose lentamente a 10 largo de ambos
margenes.
Semillas: 4.9-6.9 mm de ancho, 7.5-9.0 de largo,
romboides, alineadas longitudinalmente en vainas,
15,000-17,000 por kilogramo.

Taxonomia, especies cercanamente relacionadas e
identificacion
La L. greggii esta mas cercanamente relacionada con la L.
retusa y comparte un grupo de caracteres de diagn6stico
con esa especie, incluyendo flores amarillas sostenidas en
largos tallos de cabeza de flor, bracteas florales
puntiagudas que son ligera 0 conspicuamente exertadas en
la yema, vainas gruesas, angostas, lineales, lefiosas con
margenes engrosados, alineamiento oblicuo 0 longitudinal
de semillas y glandulas de hojas erguidas, columnares, en
forma de espiga (Fig 19B) que estan distribuidas a todo 10
largo del raquis de la hoja. Estos caracteres
proporcionaron la base para su colocaci6n previa en
generos separados, la Ryncholeucaena y la
Caudoleucaena, cada uno con una especie, fuera de la
Leucaena. Aunque claramente pertenecen dentro de la
Leucaena, son especies raras (Hughes, en imprenta). El
analisis molecular tambien demostr6 que estas dos
especies estan muy cercanamente relacionadas (Harris et
al., 1994a). La L. greggii y la L. retusa tambien ocupan
distribuciones y habitats geograficos similares; ambas
estan restringidas alas montafias del NE de Mexico y
Texas, con climas frfos de invierno, en matorrales secos
o bosque seco mezclado de roble y pino, generalmente en
suelos calccireos.
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Aunque la L. greggii y la L. retusa estan cercanamente
relacionadas, son inmediatamente distinguibles usando .
solamente hojas. La L. greggii tiene foHolos pequefios
lineales-oblongo <12 mm de largo y <3.6 mm de ancho,
con >7 pares de pinas por hoja y >25 foHolos por pina,
mientras que la L. retusa tiene largos foHolos ovalados 0
eHpticos >15 mm de largo y >6 mm d,~ ancho, con <5
pares pinas y <8 pares de foHolos por pina.
La L. greggii en el pasado, algunas veces ha sido
confundida con la L. leucocephala, presumiblemente
debido a la amplia similitud en caracteres cuantitativos de
hojas (Brewbaker, 1987a), aunque es inmediatamente
distinguida por sus vainas y flores raras.

Numero de cromosomas
Diploide, 2n = 56, autoincompatible (Sorensson, 1989a).
Tamaiio y forma de arbol (contraportada C)
Arbusto 0 arbol pequefio, 2-5(-8) m de alto, 10-15 cm
diametro de tronco. Tfpicamente con ramas quebradizas
y una pequefia copa redonda.
Distribucion (Fig 35)
La L. greggii esta restringida alas montafias del NE de
Mexico en la parte norte del Estado de Nuevo Le6n y el
sur de Coahuila. La distribuci6n ha sido mapeada por
Bendeck y Foroughbakch (1988), quienes encontraron
que estaba ampliamente disemindad pero esparcida a 10
largo de la Sierra Madre Oriental y la Sierra de
Monterrey. Aunque se report6 del sur de Texas, E.U.A.
por Sargent (1921), Britton y Rose (1928) y Cory y Parks
(1937), esto fue cuestionado por Isely (1970) Y Turner
(1959) Yahora esta claro que es una equivocaci6n.
Grados-cuadrados: 5
Rango de altitud: (700-) 1500-2000 (-2200) m
Ecogeografia
La L. greggii se encuentra principalmente en declives
montafiosos empinadas, en cafiones, hondonadas y
barrancas, principalmente en los declives frente al N y
NE, con frecuencia en suelos superficiales, esqueleticos,
rocosos, libremente drenados, derivados de material
paterno calcareos como ser cal 0 yeso. Generalmente se
encuentra en matorral submontano 0 bosque chaparro
espinoso como un pequefio arbol de docel con diversas
leguminosas lefiosas, pero tam~ien crece como arbol 0
arbusto de monte bajo en bosque seco de roble-pino. El
follaje de la L. greggii aparentemente es altamente
sabroso y, en algunas areas, la presi6n de pastoreo ha
reducido las poblaciones a remanentes esparcidos en
hondonadas inaccesibles. En su zona nativa, la L. greggii
se encuentra en areas de baja temperatura y sequfa
prolongada. Despues de la L. retusa, esta es la especie de
la Leucaena mas tolerante a la helada, y puede soportar
heladas regulares por varios meses del ano y temperaturas
mfnimas hasta de -10°C. La lluvia varfa de 350 a 500 mm
con una larga estaci6n seca de octubre a mayo.

Fenologia
Florecimiento de abril a junio (-agosto); fructificaci6n
(septiembre-) octubre-noviembre, las vainas algunas
veces persistentes en arboles por varios meses despues de
madurar; estudio fenol6gico detallado reportado en
Bendeck y Foroughbakch (1988).
Status de conservacion
La L. greggii es geograficamente restringida, susceptible
a la presi6n de pastoreo y raramente abundante. La fuerte
presi6n de pastoreo por las cabras en muchas de las
poblaciones naturales significa que la regeneraci6n
natural es seriamente limitada y degradaci6n adicional es
probable sin protecci6n. Por estas razones esta
categorizada como vulnerable y de algo de preocupaci6n
de conservaci6n.
Clasiticacion Estrella: Estrella Azul
Categoria de amenaza UICN: VU-AI B1&2
Nombres comunes:
Guajillo, Gregg lead tree
Uso indigena y domesticacion
La L. greggii aparentemente es poco usada en su zona
nativa excepto localmente coma fuente de lefia.
Uso exotico y potencial
Aunque la L. greggii gusta mucho localmente por su
madera densa que produce lefia excelente, tiene poco
potencial directo para sembrar, siendo de muy lento
crecimiento en todas las siembras hasta la fecha.
Resistencia al silido: altamente resistente (puntaje de
dafio 1-2)
CaUdad de la madera: aunque la madera es de densidad
promedio (promedio de densidad de madera 0.71
reportada por Gourlay et aI., en imprenta), produce lefia
de alta calidad, pero es de lento crecimiento y produce
pequefios arboles retorcidos con muchas ramas con poco
o ningun potencial para la producci6n de madera.
CaUdad de forraje: las hojas se conocen dentro de la
zona nativa coma de buena palatibilidad y ram6n
preferido para cabras en el bosque chaparro seco espinoso
donde se encuentra en el noreste de Mexico. Sin embargo,
cuando se analiza para la calidad de forraje, las hojas se
encuentran con baja digestibilidad y contenidos de tanino
condensado moderadamente altas (Stewart y Dunsdon, en
imprenta). La producci6n de forraje de todas maneras
estarfa seriamente limitada por su crecimiento lento.
Riesgo de maleza: La L. greggii es una de s610 cinco
especies de Leucaena con bajo riesgo de maleza (Secci6n
3.9), siendo menos precoces y con menos semillas que la
mayorfa de otras especies.

Cuentas de Especies

Figura 34 Leucaena greggii
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Figura 35 Mapa del norte de Mexico y Texas, E.U.A., mostrando la distribuci6n de L. greggii

11.7 Leucaena involucrau.
Leucaena involucrata S. zarate, Anales del Instituto de
Biologfa (Mexico) Serie Botanica 65: 138. 1994.
Caracteristicas principales
Esta especie poco conocida fue descubierta en montafias
remotas en la parte norte de Sonora, Mexico apenas en
1991, y fue formalmente nombrada y descrita hasta hace
poco en 1994. Parece tener afinidades con la L. pallida y
miembros de la alianza L esculenta, pero esta aislada
geognificamente de otras especies de ese grupo. Forma un
pequefio arbol, en montafias poco pobladas, y parece ser
poco usada. Su potencial y caracter{sticas todavfa son en

gran parte desconocidas, pero es probable que muestre
moderada tolerancia al fno. Esta restringida a dos
localidades conocidas y por 10 tanto es extremadamente
rara y considerada en peligro.

Caracteristicas bomnicas (Fig 36)
Corteza: suave, gris medio metalica, gris mas claro
manchado con lenticelas cafe palido alineadas
horizontalmente, corteza interior verduzca, despues rojo
oscuro.
Hojas: pinas (13-)16-22 pares; raquis pinular 5.5-8.3 cm
de largo; foliolos (3.9-)5-6.6 mm de largo, 0.9-1.7 mm de
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ancho, (32-)40-51 pares por pina, asimetricos en la base,
lineales 0 lineal-oblongos, agudos en la punta, con pelusa
s610 en los margenes.
Glandula de peciolo: cilfndrica, en forma de espiga
corta, 1-1.5 x 1.2-1.5 mm y levantada 1 mm de arriba del
pecfolo con 1-4 (5) ghindulas cilfndricas pequefias
adicionales en la base de los pares terrninales de hojas
pinadas en el raquis de las hojas.
Cabezas de nor: 16-20 mm de diametro, 140-180 flores
por cabeza, en gropos de 4-6 en axilas de hoja en tallos en
activo crecimiento, filamentos de estambre blanco crema
palido, las anteras amarillo palido volviendose naranja
opaco.
Polen: m6nadas tricolporadas
Vainas: 11-18 cm de largo, 9-13 mm de ancho, 1-4 (-6)
por cabeza de flor, lineales, puntiagudas en la base y
apice, con frecuencia con un pico corto en la punta,
aplanadas, con 12-19 semillas, paredes de la vaina
correosas, cafe-rojizo lustroso cuando no estan maduras,
volviendose naranja-cafe lustrosas, glabras cuando estan
maduras, los margenes ligeramente levantados,
debilmente partidos entre semillas, las camaras de semilla
visibles afuera de las vainas, abriendose lentamente a 10
largo de ambos lados.
Semillas: 4.9-5.9 mm de ancho, 7-8 mm de largo,
romboides, alineamiento de semillas de vainas
fuertemente oblicuo.

Especies cercanamente relacionadas e identificacion
La L. involucrata llam6 mi atenci6n primero a causa de
las notas de campo sobre un especimen botanico recogido
en Sonora, que describen las flores como amarillas, un
color de flor conocida en otras partes en la Leucaena
solamente en L. greggii y L. retusa, otras dos especies
nortefias. Dado que el especimen claramente no era ni L.
greggii ni L. retusa, y fue recogido del norte de Sonora,
sospeche que este material pertenecfa a un taxon todavfa
sin nombre con afinidades a estas dos especies. La
exploraci6n de campo en 1991 y 1992 permiti6 recolectar
par primera vez material completo y revel6 que las flores
son blanco-crema y no amarillas (las anteras son amarillonaranja apagado). Aunque varios otros caracteres,
incluyendo las estrechas vainas correosas, alineamiento
de semillas fuertemente oblicuo y glandulas cilfndricas de
pecfolo tambien sugieren afinidades con la L. greggii y la
L. retusa, los arboles de Sonora tambien muestran algunas
afinidades con la alianza de L. esculenta y L. pallida y
L. rnatudae en particular en 10 referente a corteza, hojas y
tallos en flor. Las verdaderas afinidades de la L.
involucrata, hasta ahora siguen siendo inciertas.
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pequefias en forma de espiga. En un analisis de datos
morfol6gicos (Hughes, en imprenta) (Secci6n 2.5), la L.
involucrata fue colocada coma la especie hermana de L.
matudae, dentro de la 'alianza de L. esculenta~
comprendiendo aL. esculenta, L. pueblana, L. pallida y
la L. matudae.
La L. involucrata sigue siendo una de las especies menos
comprendidas en el genero. Es conocida s6lo de cinco
colecciones botanicas, cuatro de las cuales son de la
misma localidad en el norte de Sonora. Una colecci6n de
Sierra Surotato, Sinaloa, fue atribuida a la L. involucrata
por Hughes (en imprenta), basado unicamente en los
caracteres de hojas, dada la falta de flores e inmadurez de
los frutos de ese especimen. Este material difiere de las
colecciones de Sonora en que tiene mas pelusa. Se
necesitara una exploraci6n completa de las montafias
entre las poblaciones nortefias aisladas de L. pallida en los
Estados de Jalisco y Zacatecas y la existencia de la L.
involucrata en Sonora, para delimitar debidamente estas
especies, con base en material mas completo.

Numero de cromosomas
Desconocido

Tamaiio y forma del arbol
Arbol pequefio, con frecuencia de tallos multiples, 2-5(-8)
m de alto, 10-15 cm diametro de tronco con una copa
abierta irregular desplegandose, las ramas con frecuencia
ligeramente colgantes.
Distribucion (Fig 37)
Leucaena involucrata esta restringida alas montafias de
los estados nortefios de Mexico de Sonora y el norte de
Sinaloa. Aun dentro de estos estados se encuentra rara vez
y muy esporadicamente, aunque, dado que estas areas son
probablemente muy poco exploradas y colectadas
botanicamente, puede ser mas ampliamente diseminada y
comun que 10 que las actuales colecciones botanicas
sugieren. En la actualidad la L. involucrata es conocida
solamente de dos areas, en los cerros al este de
Hermosillo, al sudeste de la presa de El Novillo y en los
bordes del norte de la Sierra de Surotato. Una exploraci6n
de campo en 1991, en la Sierra Surotato, donde se recogi6
en 1941, no pudo reubicar a la L. involucrata. Una
exploraci6n adicional de campo sera necesaria para
establecer el verdadero alcance de la distribuci6n natural.

Grados-cuadrados: 2
Rango de altitud: 400-1500 m
Ecogeografla

Zarate (1994) nombr6 a la L. involucrata con referencia
a 10 que el describi6 coma un anillo extraordinariamente
grande de bracteas unidas basalmente, 0 involucel, en la
base de la cabeza de flor, que envuelve toda la yema de la
cabeza de flor en un temprano desarrollo. Hughes (en
imprenta) no puede ver ninguna base para eUo, pues el
aniUo de bnicteas no es extraordinariamente grande. A
pesar de ello, la L. involucrata sf representa una especie,
distinta de la L. pallida, reconocida por sus vainas raras
angostas, flores blancas 0 crema y glandulas de pecfolo

En el area de El Novillo en Sonora, se encuentra en
bosque seco de chaparros espinosos, rico en leguminosas
lefiosos arbustivos, donde parece estar restringida a
afIoramientos calcareos rocosos. En esta area varfa de 500
a 700 m de elevaci6n y, encontrandose a casi 29° Latitud
N, crece en areas que experimentan moderada helada de
invierno. La lluvia es poca con alrededor de 500-700 mm
al afio y una estaci6n seca de 6-8 meses. En la Sierra de
Surotato se describi6 coma un arbol de monte bajo en
bosque mixto de pino y roble.
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Figura 36 Leucaena involucrata
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rJgura 37 Mapa del noroeste de Mexico mostrando la distribuci6n de L. involucrata
Fenologia
fJatos limitados indican florecimiento (junio-) julio a
scptiembre (- ?), fructificaci6n (agosto-) septiembre-enero.
Status de conservacion
Poco conocida, pero aparentemente muy restringida y rara

con s610 dos locaIidades conocidas, y solamente recogida
en los ultimos 50 alios de un sitio en el centro de Sonora,
Mexico, donde se encuentran rodales de pocas hectareas
en afloramientos calcareos expuestos.
Clasificacion de Estrella: Estrella OrolNegra
Categoria de amenaza UICN: EN-B 1&2
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Nombre comun
barra blanca (Sonora)

Uso exotico y potencial
Las caracteristicas de esta especie son poco conocidas. En
las poblaciones naturales generalmente forma un arbol
pequefio hasta 2-5 m de altura; se han encontrado arboles
ocasionales hasta de 10m. Los arboles con frecuencia
tienen multiples tallos con ramas desplegandose y copas
biertas. Las primeras colecciones de semillas de esta

specie se hicieron en 1992 y poco se sabe hasta ahora
sobre su propagaci6n 0 potencial para siembra.
Resistencia al sllido: moderadamente susceptible
(puntaje de dafio ?4-5)
CaUdad de madera: la especie ofrece lefia de buena
calidad en la zona nativa
CaUdad de forraje: desconocida
Riesgo de maleza: desconocido, pero probablemente no
es un riesgo muy grande

11.8 Leucaena lanceolata
Leucaena lanceolata S. Watson, Proceedings American
Academy of Arts & Sciences 21: 427. 1886.

Variedades
L. lanceolata var. lanceolata
Sinonimos
Leucaena microcarpa Rose
Leucaena brandegeei Britton & Rose
Leucaena cruziana Britton & Rose
Leucaena palmeri Britton & Rose
Leucaena pubescens Britton & Rose
Leucaena purpusii Britton & Rose
Leucaena sinaloensis Britton & Rose
Leucaena sonorensis Britton & Rose
Leucaena nitens M.E. Jones

L. lanceolata var. sousae (S. Zarate) C.E. Hughes, Contr.
Univ. Michigan Herb. 21: 288. 1997

Sinonimos
Leucaena rekoi Britton & Rose

Caracteristicas principales
La L. LanceoLata es verdaderamente una especie tropical
y se encuentra, con frecuencia abundantemente, a traves
de una amplia distribuci6n en toda la formaci6n de
bosque caducifolio estacionalmente seco en Mexico. Es
morfologicamente variable, con dos variedades
reconocidas, y varia de un arbusto pequefio en el norte a
un mbol recto de tamafio mediano de 20 m de altura en el
sur. AIgunas de las procedencias del sur han producido
altos rendimientos de biomasa de madera en pruebas, pero
la especie ha sido poco usada y es susceptible al silido.
Investigaci6n reciente indica que la L. Lanceolata puede
haber sido el padre masculino de L. LeucocephaLa
(Seccion 2.6)

Caracteristicas botanicas (Fig 38)
Corteza: en ramas jovenes es suave, media gris

0 griscafe, gris-cafe mas oscuro y mas aspera con fisuras
superficiales verticales naranja-cafe mohosas en el tronco,
con frecuencia exudando goma, el recorte es crema palido
o salmon-rosado palido.
Hojas: pinas 2-5 pares; raquis pinular 4.5-9 cm de largo,
foHolos 16-70 mm de largo, 8-35 mm de ancho, 2-5(-7)
pares por pina, ligeramente asimetricas, ampliamente

elipticas 0 elipticas-ovaladas, apice obtuso, agudo 0
ocasionalmente redondeado, base obtusa, variablemente
glabra hasta densamente peluda.
Glandula de peciolo: amarillo-verde 0 verde, no
tronchada, redondeada, elfptica, en forma de cupula 0
conica, concava, 2.5-3.5 x 1.5-2 mm.
Cabezas de flor: (15-)20-40 mm de diametro, (250-)300450 flores por cabeza, en grupos de 1-3 en axilas de hojas
en tallos terminales determinados sin ramas, en los cuales
el desarrollo de las hojas es variablemente suprimido;
flores con aroma dulce, con frecuencia reportadas con
olor a papaya, melon 0 platano, blancas 0 crema-blancas.
Polen: monadas tricolporadas
Vainas: 10-38 cm de largo, 8-36 cm de ancho, cargadas
en las puntas de los tallos, 1-6 por cabeza de flor,
oblongas a lineales-oblongas, aplanadas, semillas 13-18,
naranja-cafe de palido a oscuro, glabras 0 con pelos
densos aterciopelados, parecidas a papel, abriendose a 10
largo de ambos margenes; las vainas de 40 cm de largo de
la var. sousae de la costa de Oaxaca son extremadamente
largas, excediendo las dimensiones de cualquier otra
especie de Le ucaena.
Semillas: 6.3-11.1 mm de largo, 3.8-8.7 mm de ancho,
alineadas transversalmente en vainas, 17,000-39,000
semillaslkg.

Taxonomia y variedades
Leucaena LanceoLata es morfologicamente variable a
traves de su extensa y grandemente continua distribuci6n
a 10 largo de la costa del Pacifico de Mexico, de Sonora
a Chiapas, con instancias aisladas en Baja California y
Veracruz (Fig 39). La variaci6n en rasgos cuantitativos de
hoja y vainas y pubescencia de hoja y vaina, ha sido
tratada por diferentes autores en diferentes maneras.
Britton y Rose (1928) reconocieron nueve especies
separadas basandose en tamafio de foliolos y vainas,
forma y pubescencia. En contraste, McVaugh (1987: 185)
describio a la L. LanceoLata coma una especie unica de
amplio alcance; "no convincentemente divisibLe con base
a pubescencia, ni aL ancho de La vaina". Despues Zarate
(1994), siguio a McVaugh (1987), tratandola como una
especie variable, pero tambien describio una nueva
subespecie, sousae, para explicar una variante
excepcional de Michoacan y Oaxaca. Hughes (1997a; en
imprenta) examino la base para la subdivisi6n de la L.
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Lanceolata y demostr6 que no existen descontinuidades
claras en rasgos cuantitativos de hojas 0 vainas a traves de
la zona que pueden usarse para dividir la especie sin
ambigiiedad. Sin e~bargo, tambien demostr6 que todavia
hay alguna evidencia para respaldar el re~onocimiento de
la subespecie sousae, aunque como una variedad y no
como subespecie, debido al empaiiamiento de
descontinuidades en tendencias morfol6gicas. Las dos
variedades son distinguidas por rasgos cuantitativos de
hojas y vainas y pubescencia de vainas.

CLAVE PARA LAS VARIEDADES
Vainas cubiertas de pelusa densa aterciopelada,
generalmente < 18 cm de largo, y <22 mm de
ancho, folfolos generalmente <20 mm de ancho
var. lanceolata
Vainas glabras, generalmente lustrosas 0
brillantes, generalmente >20 cm de largo, y >20
mm de ancho, folfolos generalmente >20 mm de
ancho, restringidas a Michoacan, Guerrero y
Oaxaca
var. sousae
La divisi6n entre las dos variedades es arbitraria y no
enteramente satisfactoria. Dadas estas dificultades, la
identificaci6n de material procedente de las areas
especfficas (costa de Michoacan y Bahias de Santa Cruz,
costa de Oaxaca), puede ser dificil.

Especies cercanamente relacionadas e identificacion
La L. LanceoLata es una de cinco especies de Leucaena
con grandes folfolos (Fig 17), que algunas veces han sido
consideradas que son cercanamente relacionadas (Zarate,
1984a; 1994) Y que pueden confundirse debido a su
amplia similitud en rasgos de hoja y vaina. En la practica,
L. LanceoLata puede ser facilmente distinguida de L.
macrophylla, L. trichodes y L. multicapitula por sus
cabezas de flores mucho mas grandes (2-4 cm de
diametro) con numerosas flores (>250) por cabeza.
Ademas, la L. lanceolata esta separada por su polen, que
se encuentra coma m6nadas, al contrario de los polfadas
de las otras especies (Hughes, 1997b). Las verdaderas
afinidades de L. Lanceolata son inciertas pero
aparentemente se encuentran dentro de la alianza de la L.
shannonii y la L. collinsii, aunque es inmediatamente
separada de esas especies por sus grandes folfolos y pocos
pares de pinas y folfolos.
Numero de cromosomas
Diploide, 2n = 52, autoincompatible (Gonzalez et al.,
1967; Pan y Brewbaker, 1988; Sorensson, 1989a).
Tamaiio y forma del arbol
Arbol de tamaiio pequeiio a mediano, 5-15 (-20) m de
alto, 20-50 cm diametro de tronco. Tfpicamente con
ramas cuando es joven, los arboles mas viejos tienen un
tronco corto, claro, hasta 5 m, ramas angulares rectas y
una copa angosta, abierta.
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Distribucion (Fig 39)
La variedad lanceolata esta distribuida desde Sonora y
Chihuahua hacia el sudeste a 10 largo de la costa del
Pacifico, a traves de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima,
Michoacan, Guerrero, Oaxaca y dentro de la esquina
extrema sudoeste de Chiapas con apariciones aisladas
cerea de la punta sur de Baja California y en el centro de
Veracruz. La variedad sousae esta restringida a las zonas
costeras del Pacifico del sudeste de Michoacan, con
apariciones esporadicas en Guerrero y la costa de Oaxaca,
tan lejos hacia el este como Bahias de Santa Cruz. Esta es
una distribuci6n mas restringida que la descrita por Zarate
(1994).
Grados-cuadrados: L. lanceolata: 29; var. lanceolata:
25; var. sousae: 7
Rango de altitud: 0-700 (-1100) m, pero principalmente
menos de 400 m
Ecogeografia
La L. lanceolata se presenta coma arbol de copa 0 subcopa en el bosque tropical caduco estacionalmente seco
que forma una faja mas 0 menos continua a 10 largo de la
costa del Pacifico en Mexico. Tambien se encuentra en
bosque seco secundario, bosque chaparro espinoso seco
y en algunas areas coma elemento dominante en rebrote
secundario despues del cultivo de milpas. La L.
lanceolata es una especie verdaderamente tropical y
aunque esta distribuida tan lejos hacia el norte coma
Chihuahua, bastante al norte del Tr6pico de Cancer, no
tolera la helada. Por toda la amplia distribuci6n de la L.
lanceolata, la lluvia es bastante estacional, entre 900 y
1500 mm con una estaci6n seca de 3-6 meses.
Fenologia
Florecimiento (agosto-) septiembre a octubre (-diciembre)~
fructificaci6n (noviembre-) diciembre a marzo; caduca
durante la estaci6n seca de diciembre a abril.
Status de conservacion
La L. lanceolata esta ampliamente distribuida y prospera
en perturbaciones. A pesar del extensa tala del bosque en
toda su zona natural, sigue siendo abundante en muchas
areas y es de poco 0 ninguna preocupaci6n de
conservaci6n.
Clasificacion de Estrella: Estrella Verde (ambas
subespecies)
Categoria de amenaza de UICN: LR:lc (ambas
subespecies)
Nombres comunes:
Var. lanceolata: balillo (Sonora), guaje (palo de guaje,
palo de huaje) (todas las areas), guaje blanco, guaje indio
(Veracruz), guaje de monte, guaje de zopilote (Oaxaca),
guajillo (Sinaloa, Guerrero, Michoacan, Oaxaca), palo
blanco (Oaxaca), flor de canela (Chiapas), ejote, da- yuh
(Chatino, Oaxaca), naj-py-team, yaga-La-sha-xi (Oaxaca);
var. sousae: ejote, guaje, guaje de monte, guaje de
zopilote (Oaxaca), guajillo (Michoacan, Guerrero,
Oaxaca), da-yuh (Chatino, Oaxaca).
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Figura 38 Leucaena Lanceolata A-D var. Lanceo/ata; E-F var. sousae
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Figura 39 Mapa de Mexico mostrando la distribuci6n de dos variedades de L. lanceolata

Uso indigena y domesticacion
Limitado al uso casual para lefia y postes; las vainas
aparentemente se usan poco. Sin embargo, la L.
lanceolata es frecuentemente un elemento promine.nte en
lefias de barbecho y algunas veces es manejada en una
rotaci6n regular de rebrotes en ciclo con cosechas.
Uso exotico y potencial
La L. lanceolata no ha sido ampliamente cultivada hasta
la fecha. Parece tener algun potencial para producci6n de
lefia siendo de TClpido crecimiento en algunos sitios, con
moderada densidad de madera y buenas propiedades de
madera para postes y lefia. Aunque la calidad de forraje
parece ser buena, el uso como forraje es limitado por
moderada susceptibilidad al sllido y de pocos a
moderados rendimientos de hojas. Hay variaci6n
sustancial de procedencias. Las procedencias de la parte
sur de la zona alrededor del istmo de Tehuantepec, en

Oaxaca y Chiapas, son generalmente de crecimiento mas
rapido y forman arboles mas grandes a 20 m de altura,
aunque estas diferencias no parecen coincidir
precisamente con las dos variedades botanicas
reconocidas.
Resistencia al silido: var. lanceolata: moderadamente
susceptible (puntaje de dafio 4-5); var. sousae:
moderadamente resistente (puntaje de dafio 3-4)
Calidad de madera: la madera hace excelente lefia, que
generalmente es preferida a la L. leucocephala en Mexico
y ocasionalmente la madera es usada para postes; el
promedio de la densidad de la madera es moderadamente
alto: 0.7-0.75 (Gourlay et al., en imprenta).
CaUdad de forraje: digestibilidad de materia seca in
vitro es alta y el contenido condensado de tanino es algo
bajo comparado con otras especies (Stewart y Dunsdon,
en imprenta), y la calidad del forraje parece ser similar a
la L. leucocephala aunque tiene que verificarse. En unas
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pocas areas, tales coma el sur de Oaxaca en Mexico, las
hojas son usadas para forraje, particularmente para
cerdos.
Riesgo de maleza: La L. lanceolata en general, y la var.
lanceolata en particular, evidentemente prospera en
perturbaci6n y puede ser muy comun y de maleza a 10
largo de los caminos en partes de la zona nativa (por

ejemplo en partes del Istmo de Tehuantepec alrededor de
Juchitan, Oaxaca), 0 en la vegetaci6n costera y en las
dunas (por ejemplo alrededor de Huazantlan del Rio, al
este de Salina Cruz, Oaxaca). Dadas las tendencias,
presenta grandes riesgos de llegar a ser una maleza
ruderal de habitats abiertos perturbados donde es
introducida.

11.9 Leucaena lempirana
Leucaena lempirana C.E. Hughes, Contr. Univ.
Michigan Herb. 21: 279.1997.
Caracteristicas principales
Leucaena lempirana, la unica especie de Leucaena
endemica de Honduras, esta cercanamente relacionada
con L. salvadorensis y, al igual que esa especie, forma un
arbol de tamaiio mediano, bien formado en su zona
natural. La madera talnbien es similar a la de L.
salvadorensis, siendo dura y densa, con una alta
proporci6n de coraz6n, y los arboles en partes de la zona
nativa son altamente apreciados como fuente de madera
para lefia, postes de cercos y para construcci6n local. La
L. lempirana fue descubierta apenas en 1990 y nombrada
en 1997, sus caracteristicas y potencial mas amplio
continuan bastante desconocidos.
Caracteristicas botanicas (Fig 40)
Corteza: gris-cafe claro con lenticelas naranja-cafe
polvosas y fisuras verticales superficiales naranja-cafe
mohoso, corteza interior verde.
Hojas: pinas 14-19 pares; raquis pinular 7-10 cm de
largo, densamente cubiertas en pelusa blanca corta;
foliolos 5-6 mm de largo, 1.6-2 mm de ancho (27-)3036(-40) pares por pina, asimetricas, oblongas, obtusas a
redondeadas en la punta, redondas en la base, densamente
cubiertas por pelusa blanca corta.
Glandula de peciolo: una, u ocasionalmente dos,
amarillo palido a naranja-amarillo, no tronchada (sesil),
eliptica, en forma de cupula 0 c6nica, 3 x 1.5 mm
Cabezas de nor: 16-18 mm de diametro, 100-130 flores
blanco-crema palido por cabeza, en grupos de 3-5 en los
n6dulos 0 en axilas de hoja en taUos largos, erguidos,
terminales, determinados, en los cuales el desarrollo de
las hojas es suprimido, las cabezas de flor en la periferia
de la copa de arbol; flores blancas 0 blanco-crema palido.
Polen: m6nadas tricolporadas
Vainas: (10-)12-20(-25) cm de largo, (18-)20-26(-32)
mm de ancho, 1-3 por cabeza de flor, oblongas a linealesoblongas, punta con un pico de 5-15 mm de largo, base
cuneiforme, estrechamente plano-comprimidas, con 14-20
semillas, delgadas, planas y parecidas a papel, naranjacafe mediano, casi glabras 0 con densa pelusa
aterciopelada, abriendose a 10 largo de ambos margenes.
Semillas: 6.6-8.8 mm de largo, 3.8-5.2 mm de ancho,
alineadas transversalmente en vainas, 25,000 - 30,000 por
kilogramo.

Especies cercanamente relacionadas e identificacion
El primer especimen de herbario de L. lempirana fue
recolectado en 1990 por Gaspar Alvarado y Jon Hellin,
forestales de la Escuela Forestal Nacional de Honduras.
Se le nombr6 en honor del jefe indio Lempira, un cacique
de la regi6n de Celaque de Honduras, quien fue asesinado
mientras asistia a una conferencia de paz, victima de una
violaci6n de tregua impuesta por los espaiioles y en honor
de quien se llam6 a la moneda hondurefia (Hughes,
1997a). La L. lempirana muestra afinidades mas cercanas
a L. salvadorensis y en menor grado aL. shannonii. La L.
lempirana es distinguida de L. salvadorensis por sus
largos tallos terminales determinados en flor, en los
cuales las cabezas de flores son cargadas en la periferia de
la copa del arbo!. Estos tallos en flor se asemejan mucho
a 10s de L. shannonii. Se distingue de ambos, L.
salvadorensis y L. shannonii por sus foliolos mas
pequeiias y mas numerosas y mas pares de pinas por hoja.
Las vainas tambien son simi1ares a las de L. shannonii y
son variablemente glabras 0 con pelusa coma para esa
especie. La L. lempirana, L. salvadorensis y L. shannonii
forman un grupo de especies cercanamente relacionadas
(Secci6n 2.5 Fig 3) y todas se encuentran en Honduras,
pero ocupan distribuciones distintas y virtualmente
separadas (a1opatricas) en diferentes sistemas aislados de
valles en elevaciones de bajas a medianas.
Numero de cromosomas
Desconocido
Tamafio y forma del arbol
Pequefio arbol delgado 4-5(-20) m de alto, 10-40 cm
diametro de tronco. Tipicamente con ramas rectas y una
copa redonda arriba de un corto tronco claro hasta 4 m.
Distribucion (Fig 41)
La L. lempirana ocupa una distribuci6n altamente
restringida en dos sistemas de valles, el Aguan y 10s valles
de Oloman y Cataguana en el Departamento de Yora en
et norte de Honduras. Se encuentra extensamente en toda
la parte alta del Valle de Aguan, desde Olanchito al oeste
hacia Joc6n. Una segunda poblaci6n fue descubierta en
1991 en cerros bajos entre los valles de Oloman y
Cataguana al oeste de la cabecera departamental de Yoro.
Grados-cuadrados: 2
Rango de altitud: 150-500 m
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Figura 40 Leucaena lempirana
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Figura 41 Mapa de Honduras, mostrando la distribuei6n de L. lempirana.

Ecogeografia

Uso indigena y domesticacion

La L. lempirana se eneuentra en bosques remanentes
tropicales semicaducos, subhumedos, en bosque de
chaparro seeos espinoso y diseminado en vegetaei6n y
pastos secundarios donde los arboles estan activamente
protegidos para la producci6n de postes de cercos. Es una
especie verdaderamente tropical, restringida a valles de
poca elevaci6n. La Iluvia a traves de la zona nativa varfa
de 1000 a 1500 mm con una marcada estaci6n seca de 2-4
meses.

En algunas areas los arboles estan activamente protegidos
en potreros y en vegetaci6n secundaria, como fuente de
postes para cercos y palos.

Fenologia
Florecimiento de agosto a noviembre y esponldicamente
hasta febrero, fructificaci6n de marzo a abril, semicaduco
de febrero a abriI.

Status de conservacion
La L. lempirana ocupa una distribuci6n altamente
localizada en el norte de Honduras y es conocida
solamente de dos sistemas de valles. Aunque los arboles
estan protegidos circa situm en aIgunas areas en pastos,
sin embargo es vulnerable y de aIguna preocupaci6n de
conservaci6n.
Clasificacion EstreUa: Estrella Oro
Categoria de amenaza UICN: VU-Bl&2

Nombres comunes:
Guaje (ocasionalmente frijolillo) alrededor de Cuyamapa
(Valle de Oloman), hoja menuda (ocasionalmente barba
de jelote) en el Valle de Aguan.

Uso exotico y potencial
Las caracterfsticas de L. lempirana son poco conocidas y
s610 se ha cultivado en un pufiado de pruebas hasta hay.
Es probable que su mayor potencial es para producci6n de
madera, pero esta por verse si es tan produetivo coma su
pariente eercana L. salvadorensis. Es probable que el usa
mas amplio sea Iimitado por aIta susceptibilidad al sflido.
Resistencia al silido: altamente susceptible (puntaje de
dafio 5-6)
CaUdad de madera: la madera de L. lempirana es bien
conoeida y valorada, siendo densa y duradera y es usada
para lefia, postes de cerco's y para material de
construcei6n local en Honduras. Los arboles esmn algunas
veees protegidos por los ganaderos locales como fuente
de postes de cercos en potreros y ocasionalmente son
abundantes en pequefios rodales abiertos.
Calidad de forraje: datos limitados indican que las hojas
tienen alta digestibilidad in vitro y bajos niveles de
taninos condensados, pero el verdadero poteneial como
forraje se desconoce.
Riesgo de maleza: deseonocido.
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11.10 Leucaena leucocephala
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. Taxon 10: 53.
1961.
Sinonimos
Mimosa leucocephala Lamarck
Subespecies
L.leucocephala subespecie leucocephala
L. leucocephala subespecie glabrata (Rose) S. Zarate.
Phytologfa 63: 305. 1987.
Sinonimos
Leucaena glabrata Rose
L. leucocephala subespecie ixtahuacana C.E. Hughes,
Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 285.1997.
Caracteristicas principales (Fig 7)
La L. leucocephala ha sido, y todavia es, la especie mas
importante de Leucaena, tanto en la domesticaci6n
indigena, para vainas para produccion alimenticia, coma
domesticacion exotica, coma arbol tropical para forraje,
madera y conservacion de suelo. Ahora es cultivada en
todo el tropico. El valor de la L. leucocephala resulta de
su combinacion de multiples productos, nipido
crecimiento, facilidad de propagacion y manejo por
campesinos, y productos de alta calidad. Es uno de los
arboles tropicales de forraje mas delanteros, con
frecuencia descrita coma la 'alfalfa del tropico ~, y fue una
de las primeras especies usadas para la produccion de
abono verde en sistemas de cultivo en callejones. Sus usos
mas amplios incluyen pequefios productos de madera
tales coma lefia y postes, as! coma para sombra y
conservacion de suelos. Estos beneficios, combinados con
semilla abundantemente disponible, llevaron a la
promocion de L. leucocephala, con frecuencia pregonada
coma un 'arbol maravilloso~, por las agencias nacionales
e internacionales de desarr9110 y su uso ampliamente
diseminado en la reforestacion tropical. Con cultivo mas
amplio, varias limitaciones importantes de L.
leucocephala se han hecho evidentes, incluyendo la falta
de tolerancia al frio y a la sequfa, mal crecimiento en
suelos acidos, mucha produccion de vainas y resultante
tendencia de convertirse en maleza, poca durabilidad de
la madera y susceptibilidad al sflido.
Caracteristicas botanicas (Figs 42 y 43)
Corteza: en ramas jovenes es suave, medio gris-cafe,
recorte rosado salmon, gris-cafe mas oscuro y mas aspero
con fisuras verticales superficiales naranja-cafe mohoso
y corteza interior rojo profundo en ramas mas viejas y
tronco.
Hojas: pinas (4-)6-9 pares; raquis pinular 5-10.2 cm de
largo, folfolos 9-16(-21) mm de largo, 2-4.5 m de ancho,
13-21 pares por pina, ligeramente asimetricas, linealesoblongas a debilmente elfpticas, agudas en la punta,
redondeadas a obtusas en la base, glabras excepto en los
margenes.

Ghindula de peciolo: una sola glandula, 2-3 x 1.2-1.5
mm, verde 0 amarillo verde, no tronchada (sesil), elfptica,
concava, en forma de taza.
Cabezas de flor: 12-21 mm de diametro, 100-180 flores
por cabeza, en grupos de 2-6 en axilas de hojas surgiendo
en tallos en crecimiento activo, las hojas desarrollandose
simultaneamente con las flores; las flores blancas 0
blanco-crema palido.
Polen: m6nadas tricolporadas
Vainas: (9-)11-19 cm de largo, (13-)15-21 mm de ancho,
(3-)5-20(-45) por cabeza de flor, lineales-oblongas,
agudas 0 redondas en el apice, planas, con 8-18 semillas,
cafe mediano a naranja, glabras y ligeramente lustrosas 0 .
densamente cubiertas por pelusa blanco aterciopelado,
parecidas a papel, abriendo a 10 largo de ambos margenes.
Semillas: 6.7-9.6 mm de largo, 4-6.3 mm de ancho,
alineadas transversalmente en las vainas; 15,000-20,000
semillas por kilogramo.
Taxonomia y subespecies
La decision del nombre botanico correcto para L.
leucocephala ha sido el resultado de intenso trabajo
nomenclatural detectivesco por de Wit (1961), Y sus
colegas. Antes del estudio de de Wit, la especie era
llamada L. glauca, nombre que de Wit demostro que
pertenecfa a una especie de Acacia (Apendice 1). Detalles
completos de este impresionante ejercicio nomenclatural
Linneano los ofrecen Isley (1986) y Hughes (1997c).
La variacion dentro de L. leucocephala fue primero
anotada por agronomos evaluando diferentes accesiones
para produccion de forraje (por ejemplo Hutton y Gray,
1959; Brewbaker et al., 1972). Dos variantes principales,
basadas primordialmente en porte, ramificacion y vigor
fueron reconocidos: en primer lugar, una variante en
forma de arbusto, de bajo crecimiento, altamente
ramificada, con muchas semillas y con frecuencia de
maleza, designada el tipo 'Comun ~; en segundo lugar una
variante erguida, arborescente, ligeramente ramificada,
con menos semillas, designada el tipo 'Gigante~ 0
'Salvador~ (Hutton y Gray, 1959; Gray, 1967; Brewbaker
et al., 1972; Brewbaker, 1980; Brewbaker 1987b). Estas
variantes fueron formalmente reconocidas como
subespecies distintas por Zarate (1987a). Estas dos
subespecies corresponden directamente a los 'tipos~
agronomicos viz: subespecie leucocephala = tipo
'Comun~, subespecie glabrata = tipo 'Gigante~. Zarate
(1987a) catalogo los caracteres, ademas del porte,
ramificacion y vigor, que distinguen alas subespecies
leucocephala y glabrata. Estas incluyen tamafio de hoja,
folfolo, vaina y semilla, porte, y 10 que es mas "notable,
pubescencia de tallos, raquis de hojas, folfolos y vainas.
La subespecie glabrata tiene hojas, folfolos y vainas mas
grandes, y eS casi completamente glabra, comparada con
las hojas, folfolos y vainas mas pequefios, y tallos, raquis
de hojas y vainas densamente peludos, de la subespecie
leucocephala (Fig 42 y 43). Las distribuciones de las dos
subespecies son por 10 general alopatricas, aunque con
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traslape limitado en el norte de Veracruz, Mexico y el
Istmo de Tehuantepec (Fig 44), donde algunos
intermedios son encontrados, sugiriendo un flujo genetico
entre las dos subespecies (Zarate, 1987a). Durante una
reciente exploraci6n por Hughes y sus colaboradores en
el norte de Guatemala, una variante adicional, que difiere
tanto de la subespecie leucocephala coma la glabrata, fue
encontrada en una area localizada alrededor del pueblo de
Ixtahuacan,. en las montaiias de Huehuetenango. Esta
variante tiene las hojas, folfolos y vainas pequeiios de la
subespecie leucocephala, pero es glabra, al igual que la
subespecie glabrata. Este material fue descrito por
Hughes (1997a) coma una tercera subespecie llamada
ixtahuacana.
CLAVE ALAS SUBESPECIES
Rojas >19 cm de largo y > 12 cm de ancho, raquis
pinular >8 cm de largo, foliolos (11-)16-21 mm
de largo, cabezas de flor > 18 mm de diametro con
120 flores por cabeza de flor, vainas 12-19 cm de
largo y 18-21 mm de ancho
subespecie glabrata
Hojas <20 cm de largo y <12 cm de ancho, raquis
pinular <8 cm de largo, foliolos 9-13 mm de
largo, cabezas de flor 13-17 mm de diametro con
<125 flores por cabeza de flor, vainas 9-13 cm de
largo, 13-18 mm de ancho
Tallos, hojas y vainas cubiertos por pelos
densos blancos aterciopelados
subespecie leucocephala
Tallos, hojas y vainas glabros
subespecie ixtahuacana
Una tercera variante agron6mica, la llamada tipo 'Peru\
fue reconocida (Gray, 1968; Brewbaker y Hutton, 1979;
Brewbaker, 1980), basada en material introducido a
Australia desde Argentina, pero de supuesto origen
peruano, y caracterizado por el porte erguido del tipo
'Gigante\ pero la mayor ramificaci6n del tipo 'Comun).
El tipo 'PerU) tambien pertenece a la subespecie glabrata.
La linea criada 'Cunningham\ puesta en circulaci6n y
sembrada extensamente en Australia (Gray, 1967; Hutton
y Beattie, 1976), es un cruce entre los tipos 'Salvador) y
'Peru), y por 10 tanto tambien se atribuye a la subespecie
glabrata.

Especies cercanamente relacionadas e identiticacion
Leucaena leucocephala es conocida coma tetraploide
autocompatible (Secci6n 2.6). Sin embargo, a pesar de su
importancia econ6mica y considerable especulaci6n, el
origen de L. leucocephala sigue siendo desconocido.
Patrones de variaci6n natural dentro de L. leucocephala
han sido grandemente desbaratados por la extensa
domesticaci6n indfgena como planta alimenticia
secundaria en Mexico (Whitaker y Cutler, 1966; Smith,
1967; Zarate, 1984a; 1984b; 1994; Casas y Caballero,
1996) de tal manera que ahora es imposible identificar un
'centro) de diversidad morfol6gica, ni ninguna poblaci6n

inequfvocamente natural, aunque la extensa y abundante
apariei6n de la subespeeie leucocephala en toda .la
Peninsula de Yueatan ha llevado a muchos a concluir que
es nativo de ese lugar (por ejemplo Brewbaker, 1987b).
Se sospecha mucho que L. leucocephala es un hfbrido
entre dos espeeies diploides traslapantes. Harris et al.
(1994a) demostraron que la especie materna mas probable
es L. pulverulenta, sugiriendo un origen putativo en el
este de Mexico, posiblemente en el norte de Veracruz. La
evidencia geognifiea y morfo16gica sugiere que L.
lanceolata es la especie paterna mas probable (Secci6n
2.6). La falta de poblaciones naturales de L. leucocephala,
junto con una creciente concieneia del alcance e
importancia de la domesticaei6n indfgena de Leucaena en
Mexico, llevaron a Harris et al. (1994a) a especular que
L. leucocephala puede haber surgido en cultivo de
tiempos precolombinos, despues del cultivo que puso las
especies padres en contacto. Evideneia etnobotanica
adieional respalda un posible origen antropogenico
(Secei6n 4.6).
El material de subespecie glabrata fue introducido desde
cerea de Jocoro, Morazan, El Salvador a Hawaii en 1945
(Brewbaker et aI., 1972; Brewbaker, 1980). La
designaci6n 'tipo Salvador), que se refiere a esta localidad
original de recolecci6n, eondujo a subsiguiente confusi6n
con L. salvadorensis, que fue tratada, hasta recientemente,
como sin6nimo de L. leucocephala por Brewbaker, quien
habfa visitado El Jocoro en 1967, pero no logr6 localizar
ningun rastro de L. salvadorensis (Brewbaker, 1980;
Hellin y Hughes, 1993; Secci6n 11.19).

Numero de cromosomas
Tetraploide, 2n = 104, autocompatible (Tjio, 1948; Tabla
3).
Tamano y forma del arbol (Figs 7A-E)
Pequeiio, variablemente pareeido a arbusto y bastante
ramificado (subespecie leucocephala) a tamaiio mediano
con un troneo claro corto hasta 5 m, ramifieaei6n angular
recto y una copa angosta abierta (subespeeie glabrata), 31.5 (-20) m de alto, 10-50 cm diametro de troneo.
Distribucion e historia de la introduccion (Fig 44)
Dentro de Mexico, la subespecie leucocephala esta
distribuida principalmente en la Peninsula de Yucatan, en
los estados de Tabasco, Ca~peche, Quintana Roo y
Yucatan, incluyendo la isla de Cozumel y extendiendose
al sur dentro del norte de Beliee alrededor de Corozal y
Orange Walk. Apariciones distantes incluyen una area del
centro-norte de Veracruz, entre Tampico y Papantla, y
con poca frecuencia a traves del Istmo de Tehuantepec
dentro de Oaxaca. A pesar de la gran abundancia y
apariciones bastante ampliamente diseminadas de la
subespecie leucocephala en todo Yucatan, McClay (1990)
dud6 de que fuera nativa de ese lugar, debido a la pobreza
de su fauna fitopagena de inseetos y particularmente la
auseneia del silido, que no se encontr6 en esa area, pesar
de un muestreo exhaustivo (Waage, 1990). McClay
(1990) sigui6 espeeulando de que la subespeeie
leucocephala pudo haber sido introducida a Yucatan
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desde otra parte de Mexico, y posiblemente de Veracruz,
en tiempos precolombinos, para la producci6n de semillas
y vainas comestibles, aunque Brewbaker (1979), especula
de que su uso principal en Yucatan pudo haber sido coma
abono verde para nitr6geno de suelo. La capacidad de la
subespecie leucocephala para naturalizarse, diseminarse
nipidamente y dominar vegetaci6n secundaria en suelos
de piedra caliza, ha sido ampliamente demostrada en
muchas islas del Pacffico y partes del S.E. de Asia y
puede proporcionar una posible explicaci6n para su
abundancia en Yucatan hoy dfa. Hay un amplio consenso
de que la subespecie leucocephala fue introducida fuera
de Mexico mucho antes de la subespecie glabrata, que
fue diseminada a traves del tr6pico apenas en las ultimas
pocas decadas. Se reporta que la subespecie leucocephala
fue introducida alas Filipinas durante la ocupaci6n
espafiola a bordo de uno de los galeones anuales del
gobierno espafiol que navegaban entre Acapulco y Manila
entre 1521 y 1815 (Merrill, 1912). Las comunicaciones
entre Espafia y las Filipinas durante este perfodo (casi 300
afios) fueron via Mexico y llevaron a la introducci6n de
casi 200 especies tropicales americanas, incluyendo otros
arboles leguminosos bien conocidos (Merrill, 1912).
Algunos especulan que puede haber sido introducida
antes de 1600 (Brewbaker et al., 1972; Brewbaker y
Hutton, 1979; Pound y Martfnez-Cairo, 1983). Para
finales del siglo 19, la subespecie leucocephala se habfa
extendido 0 sido introducida a traves de Asia y Africa y
ahora es pantropical, registrada de la mayorfa de los
pafses tropicales y subtropicales (por ejemplo Lock, 1989
para Africa; Nielsen, 1992b para Malesia). Que la
diseminaci6n de la subespecie leucocephala precedi6 a la
subespecie glabrata, fue confirmado durante pruebas de
accesiones de alrededor del mundo para forraje durante
los afios 50, que revel6 que todas las accesiones no mesoamericanas eran de la subespecie leucocephala
(Hutton y Gray, 1959; Brewbaker et aI., 1972; Batson et
al., 1984). Por 10 tanto, toda la investigaci6n agron6mica
temprana y la mayorfa de los tratamientos de ,Flora y
referencias a la naturalizaei6n y tendeneia de maleza
(Secci6n 3.9) se refieren a la subespecie leucocephala,
que es distribuida pantropicalmente y mas ampliamente
naturalizada que la subespecie glabrata.
La distribuci6n natural de la subespecie glabrata sigue
siendo desconocida. Dentro de Mexico y Centroamerica
esta muy extendida (Fig 44) coma arbol cultivado.
Aunque algunas veces esta localmente naturalizada, coma
alrededor de Acapulco, no se han encontrado hasta ahora
poblaciones claramente naturales. Es un arbol muy comun
de solares, calles y huertos. Es mas, se eneuentra en la
mayorfa de las aldeas y pueblos de Mexico, en todas las
areas
tropicales
y
subtropicales
(humedas,
estacionalmente secas y semiaridas), excepto a una
elevaci6n de mas de 2000 m y en los estados del norte,
donde la helada regular limita su cultivo. Hay alguna
evidencia que sugiere que su distribuci6n dentro de
Mexico se ha extendido sobre los ultimos milenios y
todavfa esta ereeiendo (Hughes, en imprenta; Secci6n
4.3). La reciente prominencia dada a la subespecie
glabrata como arbol agroforestal 0 forrajero, ha motivado
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mayor cultivo dentro de Mexico y Centroamerica y en
todo el tr6pico. Aunque solamente en las ultimas decadas
ha sido ampliamente introducida fuera de Mexico y
Centroamerica, su promoci6n activa en la reforestaci6n
tropical significa que ahora esta en cultivo a nivel
pantropical.
La subespecie ixtahuacana esta restringida a una pequefia
area del norte de Guatemala y la zona fronteriza
inmediata en Mexico alrededor de Motozintla, en gran
parte en los valles del Rfo Cuileo y Rfo Selegua, en
Huehuetenango y Chiapas. Hasta donde se tiene
conocimiento, la subespecie ixtahuacana no ha sido
introducida fuera de su muy restringida distribuci6n en
Guatemala y Mexico.
Grados-cuadrados: L. leucocephala: 87; subespecie
leucocephala: 24; subespecie glabrata: 71; subespecie:
ixtahuacana: 2.
Rango de altitud: subespecie leucocephala: 0-250 (-500)
m; subespecie glabrata: 0-500 (-2100) m; subespecie
ixtahuacana: 1350-2000 m

Ecogeografia
En la Penfnsula de Yucatan, la subespecie leucocephala
se encuentra primordialmente coma maleza ruderal de
sitios perturbados incluyendo las orillas de los caminos,
terrenos baldfos, particularmente alrededor de pueblos y
ciudades, en milpas abandonadas y plantaciones
descuidadas de sisal, a 10 largo de la orilla de la costa,
incluyendo el borde de los manglares y freeuentemente en
y alrededor de ruinas mayas (Brewbaker, 1979). Crece en
suelos superficiales de tierra caliza y arena de costera, con
frecuencia formando matorrales de arbustos algunas veces
densos. La subespecie leucocephala es un colonizador
agresivo de sitios ruderales y vegetaci6n secundaria 0
perturbada en muchas partes de Asia y el Pacffico (Fig
8D) (Secci6n 3.9).
La L. leucocephala es una especie esencialmente tropical
que requiere temperaturas tibias de 25-30°C para un
6ptimo crecimiento y con mala tolerancia al frfo y
crecimiento significativamente reducido durante los
meses frios de invierno en areas subtropieales (Brewbaker
y Sorensson, 1987a; Williams, 1987). Para un crecimiento
6ptimo, por 10 tanto, esta limitada a areas abajo de unos
1500 m de altitud y 15-25° al norte 0 sur del ecuador. La
L. leucocephala bota sus hojas aun con heladas ligeras y
la helada fuerte mata todo el crecimiento arriba de la
tierra, aunque los arboles con frecuencia retofian el verano
siguiente. Crece bien solamente en climas subhumedos 0
humedos (650-3000 mm) con moderadas estaciones secas
hasta de 6-7 meses. Se sabe que L. leucocephala es
intolerante a suelos con pH bajo, con bajo P, bajo Ca, alta
salinidad, alta saturaci6n de aluminio y saturaci6n hidriea
(Brewbaker, 1987b) y con frecuencia ha fracasado bajo
tales condiciones (Hutton, 1981; 1982; Oakes y Foy,
1984; Brewbaker, 1987b; Shelton, 1994; Blarney y
Hutton, 1995).
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Figura 43 Leucaena leucocephala: A subespecie leucocephala y B subespecie ixtahuacana
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Figura 44 Mapa de Mexico y Centroamerica mostrando la distribuci6n de tres subespecies de L. leucocephala
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Fenologia
Produce flores y frutos todo el ano mientras la humedad
10 permita.

Status de conservacion
Subespecie leucocephala: ampliamente diseminada y
localmente abundante coma maleza ruderal comun en
todo Yucatan y pantropicalmente; comun en varias areas
protegidas coma las Reservas de la Biosfera de Sian
Ka'an y Calakmul. Subespecie glabrata: muy diseminada
y abundante en cultivo en todo Mexico y muchas partes
de Centroamerica y ahora pantropicalmente. Su origen y
sus poblaciones naturales son desconocidos. Subespecie
ixtahuacana: muy restringida y no abundante localmente,
pero la amenaza mitigada por cultivo local circa situm
para producci6n de vainas en Huehuetenango, Guatemala.
Clasificacion Estrella: subespecies leucocephala y
glabrata: Estrella Verde; subespecie ixtahuacana: Estrella
Azul
Categoria de amenaza UICN: subespecies leucocephala
y glabrata: LR:Lc; subespecie ixtahuacana: LR:cd

Nombres comunes
Subespecie leucocephala: guaje (Mexico); guaslim,
tumbapelo (Campeche, Mexico); guaxin, huaxe, huaxin,
huaxim, uaxi, uaxim, uaxin, waxim (Maya - Yucatan,
Campeche, Quintana Roo, Mexico); liliak (Totonaco Veracruz, Mexico); lead tree (Florida, Texas, E.U.A.);
koa-haole, false koa (Hawaii); wild tamarind (Corozal,
Belice); jumby bean (Bahamas); aroma blanca (Cuba);
lamtoro (Indonesia, Malasia); ipil-ipil (Filipinas); tangantangan (Guam); kanthum thect, kratin (Cambodia); kan
thin (Laos); kra thin (Tailandia); bo chet, schemu
(Vietnam); subabul (India); subespecie glabrata: guaje,
guaje blanco, guaje verde, calguaje (Mexico); dormilon
(Tamaulipas, Mexico); efe, guache, guache de tierra
caliente (Hidalgo, Mexico); guas, guash, guashe
(Chiapas, Mexico), guash de castiUa (Chiapas, Mexico),
indicativo de cultivo/introducci6n de material; chalip
(Guatemala), barba de leon (El Salvador); frijol guaje
(Honduras); subespecie ixtahuacana: guash crioUo
(Ixtahuacan, Huehuetenango); el nombre local crioUo
indica la distinci6n hecha por gente del lugar entre esta y
cualquiera de las dos especies introducidas, L.
leucocephala subespecie glabrata (guaje) y L. coUinsii
(guash) que son cultivadas en las proximidades.

Uso indigena y domesticacion
La subespecie glabrata es un arbol muy comun de los
solares de casas, calles y huertos, cultivado para la
producci6n de vainas y semillas no maduras, que son
consumidas y ampliamente vendidas en todo Mexico. Sus
vainas y semillas no maduras son altamente preferidas
para alimento, debido a su muy abundante producci6n
virtualmente todo el ano, el gran tamano de la semilla y
su sabor mas 'dulce~ (Fig 90). Se ha convertido - junto a
la L. esculenta - en la Leucaena mas ampliamente
cultivada y vendida dentro de Mexico.
La subespecie ixtahuacana aparentemente s610 se
encuentra en cultivo en campos y alrededor de las
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viviendas. Los arboles son cultivados para la producci6n
de vainas y semillas no maduras, que son consumidas
localmente y vendidas en las aldeas cercanas de San
Miguel, Colotenango e Ixtahuacan. El uso principal
parece ser medicinal, coma cura para parasitos
intestinales; las semillas sin madurar se comen con lim6n
y sal.

Uso exotico y potencial
Oespues de pruebas agron6micas en Hawaii (Brewbaker
et al., 1972) y en Australia (Gray, 1967), una variedad de
L. leucocephala, designada coma K8, fue formalmente
puesta en circulaci6n por la Universidad de Hawaii
(Brewbaker, 1975), y un pufiado de otras (K28, K72,
K636) vino despues. Subsiguientemente estas accesiones
han sido ampliamente promovidas y usadas en todo el
tr6pico para reforestaci6n (Pound y Martfnez-Cairo, 1983;
National Academy of Sciences, 1984), a pesar de las
preocupaciones sobre la vulnerabilidad genetica de un
punado de lfneas altamente autofertiles, varias de las
cuales se originan de material cultivado de El Salvador,
en plantaciones de 'variedades~ unicas (Brewbaker, 1980;
1985). Bastantes esfuerzos se han dedicado a pruebas de
campo de nuevas accesiones de L. leucocephala. Esto ha
revelado variaci6n util muy limitada. Aunque se encontr6
que una accesi6n de la subespecie glabrata (K636 en
Coahuila, Mexico), era significativamente mas tolerante
al sflido y menos semillosa que las ampliamente usadas
variedades K8, K28, K67 Y K72, la mayorfa de las
accesiones se encontraron identicas (Brewbaker et al.,
1972; Wheeler et ai., 1987; Arora, 1981). Un informe
inicial de la variaci6n en isozimas en 12 individuales de
la L. leucocephala concluy6 que existia muy poca
variaci6n en esta especie (Schifino-Wittman y Schlegel,
1990). Brewbaker y Sun (1996) encontraron que todo el
material de la subespecie leucocephala tipo 'Comun~ del
Pacifico, y sin duda alguna del mundo fuera de Mexico,
es de un solo genotipo. Tambien es bien sabido que s610
un pequefio numero de accesiones del tipo 'Gigante~ 0
'Salvador~ de la subespecie glabrata (K8, K28, K72,
K636) ha sido distribuido, y que esta subespecie tambien
tiene una buena base genetica muy estrecha fuera de
Mexico (Brewbaker, 1980; 1985).
La hibridaci6n artificial ha sido el principal enfoque de
los esfuerzos de mejoramiento, para superar algunas de
las limitaciones de la especie y su inherente falta de
diversidad genetica y util (Brewbaker y Sorensson, 1990).
La L. leucocephala ha sido el padre mas importante en
estos programas. Se han producido hfbridos utiles entre la
L. leucocephala y otras especies tetraploides L.
diversifolia (KX3) y L. pallida (KX2). La L. leucocephala
tambien ha sido usada para producir una serie de
impresionantes hfbridos triploides sin semillas con
diferentes especies diploides tales coma L. esculenta, L.
pulverulenta y L. trichandra.
Resistencia al silido: altamente susceptible (puntajes de
dafio 5-9); subespecie ixtahuacana: moderadamente
susceptible (puntaje de dafio ?4-5) (Figs 7F-G).
CaUdad de madera: las propiedades de la madera de la
L. leucocephala han sido ampliamente investigadas y
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documentadas (Bawagan y Semana, 1978; Guevara,
1978; Relwani, 1981, Bawagan, 1983; Pound y MartfnezCairo, 1983; Van Den Beldt y Brewbaker, 1985). Este
trabajo muestra que la madera de la L. leucocephala es de
mediana densidad (0.5-0.7), con albura amarillo palido y
coraz6n rojizo-cafe palido, que se procesa facilmente,
seca sin quebrar ni rajar y tiene caracterfsticas de pasta de
madera generalmente aceptables (por ejemplo Tang,
1981). La mayorfa de los autores han enfatizado el
potencial para usar madera de L. leucocephala para una
amplia gama de productos, incluyendo combustible para
uso domestico e industrial - incluyendo generaci6n de
energfa dendrotermica (Denton, 1983) - palos, postes,
madera aserrada, muebles, pisos de entablado de mosaico
de madera (parquet), tablas de particulas y pulpa. Sin
embargo, el potencial para usar la L. leucocephala para
madera de aserrar es bastante limitado por sus
dimensiones generalmente pequefias - generalmente no
mayores de 30 cm de diametro - su ramificaci6n, que
limita ellargo de tronco claro disponible y significa que
la madera es con frecuencia nudosa, y su alta proporci6n
de madera juvenil. Sin embargo, hay un creciente uso de
madera aserrada de pequefia dimensi6n en varias
industrias, tales como pisos, que pueden incluir a la L.
leucocephala en el futuro (por ejemplo Brewbaker y Sun,
1996). En la practica, la madera de L. leucocephala es
usada principalmente para lefia y carb6n para uso
domestico en viviendas 0 industrias locales (por ejemplo
hornos de cal y de alfarerfa), y para palos de pequefia
dimensi6n. El uso de L. leucocephala de corta rotaci6n
para postes es limitado por la falta de durabilidad y
susceptibilidad al ataque de comejen y perforadores de la
madera (Timyan, 1996). La L. leucocephala proporciona
madera de combustible y carb6n de calidad aceptable,
aunque no de la mas alta calidad, y es un combustible
popular, con frecuencia compitiendo con especies locales
alternativas, por 10 menos en areas en que la lefia esta
escasa (National Academy of Sciences, 1980; 1984). El
potencial promedio para uso en gran escala de la
Leucaena en producci6n de pulpa 0 plantaciones de
energfa dendrotermica (Denton, 1983) no ha llegado a la .
fruici6n. Es mas, a pesar de mucha discusi6n sobre su
potencial de producci6n de madera, L. le~;cocephala no ha
llegado a ser una especie de plantaciones establecida 0
ampliamente cultivada que pueda competir con las
especies de Pinus, Eucalyptus 0 Acacia que dominan las
plantaciones forestales tropicales.
CaUdad de forraje: La L. leucocephala ha sido uno de
los principales arboles tropicales de forraje, siendo
descrita con frecuencia como la 'alfalfa del tr6pico~ (Bray,
1986; Pound y Martfnez-Cairo, 1983; National Academy
of Sciences, 1984; Brewbaker, 1987b; Shelton y
Brewbaker, 1994). La L. leucocephala es, en muchos
aspectos, uno de los forrajes de mas alta calidad y de
mejor palatabilidad en el tr6pico (Jones, 1979; 1994b;
Pound y Martfnez-Cairo, 1983; Brewbaker, 1987b;
Shelton y Brewbaker, 1994, Norton et al., 1995). La
calidad de la hoja de L. leucocephala se compara
favorablemente con alfalfa 0 lucerna (Medicago sativa)
en valor alimenticio excepto por su mayor contenido de
tanino (Jones, 1979) y toxicidad de mimosina para los no-

rumiantes (Bray, 1995a). Las hojas de L. leucocephala
tienen alto valor nutritivo (alta palatabilidad,
digestibilidad, ingesta y contenido de protefna cruda),
resultando en una producci6n de animales bastante
impresionante con aumentos de 70-100% en ganancias de
peso de animal vivo, comparado con pastos de puro
zacate (Figs 7B-C) (Shelton y Brewbaker, 1994; Jones,
1994b). Ademas, L. leucocephala es muy persistente
durante varias decadas de corte 0 pastoreo, es altamente
productiva, se recupera rapidamente de la desfoliaci6n, se
combina bien con zacates compafieros y puede ser
pastoreada con perdidas mfnimas, debido a pisoteo 0
pastoreo (Jones, 1994b).
Abono verde: La L. leucocephala tambien fue una de las
primeras especies a ser usadas para la producci6n de
abono verde en sistemas de cultivo en callejones (Kang et
al., 1981; 1985). Las hojas de L. leucocephala, aun con
rendimientos moderados, contienen mas que suficiente
nitr6geno para sostener en cultivo de mafz (Buddelman,
1989). Las hojas finamente divididas con pequefias
foliolos se descomponen rapidamente, ofreciendo un
influjo de nutrientes muy rapido de corto plazo. Se ha
sugerido que las hojas de L. leucocephala se
descomponen demasiado rapidamente, resultando en la
lixiviaci6n de nutrientes lejos de la zona de rafces de
cultivos, antes de ser aprovechadas por la cosecha
(Robinson, 1986). Esto tambien significa que tienen poco
valor como abrigo vegetal para control de malezas.
Bio-ingenieria: las caracterfsticas beneficiosas de L.
leucocephala para uso en bio-ingenierfa para proteger
declives de cerros y malecones de la erosi6n fueron
revisadas por Clark y Hellin (1996).
Crecimiento: el alto rendimiento ha sido un factor
importante motivando la promoci6n y adopci6n de L.
leucocephala despues del descubrimiento y distribuci6n
de las variedades arborescentes 'Gigantes~, ahora
asignadas a la subespecie glabrata (National Academy of
Sciences, 1984; Brewbaker, 1987b). Las variedades
'Gigantel han superado universalmente el rendimiento de
las variedades de arbustos 'Comunes~ naturalizadas
pantropicalmente, pertenecientes a la subespecie
leucocephala en 20-100% en producci6n de hojas y hasta
2.5 veces en producci6n de madera (por ejemplo Bray et
al., 1988; Brewbaker et al., 1972; Brewbaker, 1980;
Charasekaran, 1982; Gray, 1967; Hu et al., 1980; Hutton
y Bonner, 1960; Hutton y Gray, 1959; Ramfrez, 1987;
Relwani et al., 1972). A pesar de las pruebas de campo de
grandes numeros de accesiones de L. leucocephala
subespecie glabrata, se ha detectado muy poca variaci6n
en rendimiento, aparte de la mayor tolerancia al sflido, y
por 10 tanto mayor rendimiento, demostrado por K636
(por ejemplo Wheeler et al., 1987). Es cierto que en sitios
favorables (ver arriba), L. leucocephala subespecie
glabrata puede producir rendimientos excepcionalmente
altos de hojas verdes en el rango de 40-80 toneladas
hectarea- 1 afio- 1 cuando la humedad no es limitante, y 2050 toneladas en climas estacionalmente secos 0
subtropicales (Brewbaker, 1987b), comparable con otras
arbustos leguminosos tropicales de alto rendimiento y las
mejores leguminosas herbaceas. Los rendimientos de
madera de L. leucocephala durante cortas rotaciones (3-5
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afios) tambien se comparan favorablemente con otras
especies, variando de 3-4 m de altura afio- 1 y 10-60 m3
hecllirea- l afio- l (Brewbaker, 1987b; Dutt, 1981; Van den
Beldt y Brewbaker, 1983; 1985). En sitios menos
favorables, como en areas montafiosas tropicales mas
frescas, en suelos acidos, 0 bajo alta presi6n del sflido, los
rendimientos con frecuencia han sido desalentadores, y,
bajo tales condiciones, L. leucocephala es generalmente
superada en rendimiento por otras especies de Leucaena
u otros generos.
Propagacion: La propagaci6n, crecimiento y manejo de
L. leucocephala, han sido investigados en gran detalle con
numerosos experimentos en metodos de viveros y
regimenes de manejo y muchas evaluaciones de
rendimiento. Esto se reporta en detalle por Pound y
Martinez-Cairo (1983), National Academy of Sciences
(1984), Brewbaker (1987b) YVan Den Beldt y Brewbaker
(1985).
Riesgos de maleza: La subespecie leucocephala es un
colonizador agresivo de sitios ruderales y vegetaci6n
secundaria 0 perturbada en muchos lugares tanto en
Mexico, en la Peninsula de Yucatan, como en muchas
partes de Asia, tales como las Filipinas, donde Merrill
(1912), observ6 que "ahora esta tan completamente
naturalizada, comun y ampliamente distribuida que el
observador casual podr{a considerar que es una especie
nativa". Esto ha sido atribuido a su precoz florecimiento
y producci6n de frutos de todo el ano, abundante
producci6n de semillas, autofecundidad, capa dura de
semilla, y capacidad para retofiar despues de incendios 0
cortes. Ahora esta naturalizada y es maleza en muchas
areas (Secci6n 3.9). Es una maleza en habitats abiertos
(frecuentemente costaneros), semi-naturales, perturbados
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y degradados, otros sitios ruderales (por ejemplo orillas
de caminos, campos abandonados y terrenos baldios), y
ocasionalmente tierra agricola donde ha sido sembrada
como arbol de sombra para el cacao. En este sentido no es
una de las peores malezas del mundo y no se sabe que
invada bosque cerrado no perturbado. Sin embargo, en
muchas areas ha formado densos matorrales
monoespecificos, como en Hawaii, donde se informa que
esta sustituyendo al bosque nativo MetrosiderosDiospyros y posiblemente amenazando a Erythrina
sanwichensis en partes de su zona nativa (Fig 8D) (Cronk
y Fuller, 1995). En Hawaii esta clasificada entre las 12
peores pestes de 86 invasores externos. Tales rodales
aunque no sean de inmediato preocupaci6n de
conservaci6n, pueden volver inutiles e inaccesibles
extensas areas de terreno perturbado. En algunas islas del
Pacifico, la diseminaci6n fue acelerada por la siembra
aerea para rehabilitaci6n de tierras erosionadas (por
ejemplo en Guam; Debell y Whitesell, 1993). El control
biol6gico ha sido contemplado en Hawaii (Smith, 1985)
y Surafrica (Neser, 1994), pero es frustrado por su
importancia econ6mica, aunque las propuestas para poner
en circulaci6n el bruquido que come semillas,
Acanthoscelides macropthalmus en Surafrica todavia se
estan persiguiendo (Neser, 1994) (Secci6n 3.9). Se ha
sugerido que la subespecie glabrata tendra menos
tendencia de maleza que la subespecie leucocephala
(Shelton, 1996). Sin embargo, esta puede ser mas una
funci6n de tiempo desde la introducci6n (Secci6n 3.9).
Dada su producci6n abundante de semillas todo el ano y
autocompatibilidad, parece probable que, dado el tiempo,
la subespecie glabrata puede tambien naturalizarse y
llegar a ser maleza.

11.11 Leucaena macrophylla
Leucaena macrophylla Benth., Botany of the Voyage of
H.M.S. Sulphur 90. 1844.
Subespecies
L. macrophylla subespecie macrophylla
Sinonimos
Leucaena macrocarpa Rose
Leucaena houghii Britton & Rose
Leucaena nelsonii Britton & Rose
L. macrophylla subespecie istmensis C.E. Hughes,
Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 283. 1997.
Caracteristicas principales
Como se indica por el nombre 'macrophylla~, esta especie
tiene los folfolos mas grandes (3-7 cm de largo), de
cualquier Leucaena. La L. macrophylla es mejor conocida
coma un arbol de las elevaciones medianas del centro-sur
de Mexico, pero tambien se encuentra como subespecie
istmensis, a nivel del mar a 10 largo de las costas del
Pacifico y del Golfo. La L. macrophylla ha sido poco
usada. Pruebas recientes indican que la subespecie

istmensis es de extremadamente rapido crecimiento y
supera el rendimiento de subespecie macrophylla, pero el
potencial de ambas subespecies es limitado por moderada
susceptibilidad al silido.

Caracteristicas bohinicas (Fig 45)
Corteza: Palido a medio gris-cafe, suave, con lenticelas
cafe-palido alineadas horizontalmente en madera mas
joven y fisuras superficiales verticales naranja-cafe
mohoso en troncos mas viejos, corteza interior color
crema.
Hojas: pinas (1-)2-3 pares, raquis pinular (6-)7-8.8 cm de
largo, foliolos (15-)23-55(-80) mm de largo, (6-) 17-39
mm de ancho, 2-4(-6) pares por pina, muy ligeramente
asimetricas, agudas en la base, ovaladas-elfpticas, apice
agudo, algunas veces densamente peludas 0 glabras.
Glandula de peciolo: sesil, c6ncava, redondeada c6nica,
eliptica, 2.2-3 mm de largo x 1.4-2.3 mm de ancho, en
lado ventral del peciolo en la base del par basal de pinas.
Cabezas de nor: pequeiias, 7-11(-15) mm de diametro,
140-180(-190) flores por cabeza, en grupos de 3-5 en
tallos largos, desnudos, ramificados una vez, surgiendo de
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las axilas de las hojas, las hojas fuertemente apretadas en
los ta110s en flor; flores blancas; anteras muy peludas.
Polen: poliadas de hasta 28 m6nadas pantoporadas
flojamente pegadas
Vainas: (9-)12-24 cm de largo, (9-)14-26 mm de ancho,
(1-)2-4(-8) por cabeza de flor, lineales-oblongas, planas
y parecidas a papel, abriendose a 10 largo de ambos lados,
variablemente glabras y ligeramente lustrosas 0 con
densos pelos aterciopelados.
Semillas: 3.5-5.7 mm de ancho, 4.9-8.1 mm de largo,
semillas por kilogramo: 26,000 (subespecie macrophylla),
44,000-48,000 (subespecie istmensis).

Taxonomia y subespecies
El material de la costa de Oaxaca y Veracruz difiere de la
tipica L. macrophylla en dimensiones de hoja y vaina,
porte y ADN clorophlstica (Harris et at., 1994a),
mereciendo el reconocimiento como subespecie distinta.
Aunque este material fue atribuido inicialmente a la
subespecie nelsonii por Zarate (1994), Hughes (1993) y
Harris et al. (1994a), y semillas (notoriamente lote de
semillas del OFI 47/85) fueron distribuidas con ese
nombre, Hughes (1997a), demostr6 que este nombre es
incorrecto, necesitando por 10 tanto un nuevo nombre
'istmensil para explicar este material. El nombre
istmensis se refiere a la aparici6n de esta subespecie a
traves del Istmo de Tehuantepec.
CLAVE PARA SUBESPECIES
Peclolos >30 mm de largo, follolos >27 ancho, 23 (-4) pares por pina, vainas generalmente >23
mm de ancho
subespecie macrophylla
Pecfolos <22 mm de largo, follolos <28 mm de
ancho, 3-4 (-6) pares por pina, vainas <23 mm de
ancho
subespecie istmensis

Especies cercanamente relacionadas e identificacion
Otros autores han considerado que las especies de
Leucaena con grandes follolos - L. lanceolata, L.
macrophylla, L. multicapitula y L. trichodes - forman un
grupo cercanamente relacionado, basado en la fuerte
semejanza general en la morfologfa de hojas y vainas
(Brewbaker, 1987a; Zarate, 1994). Estudio detallado de
la morfologfa de polen y anteras por Hughes (1997b)
demostr6 que L. lanceolata y L. multicapitula son
claramente distinguidas de L. macrophylla y L. trichodes
por un grupo de caracteres de polen y anteras. Ademas,
L. LanceoLata es confiablemente distinguida de L.
macrophylla por sus cabezas de flor grandes, con muchas
flores (20-40 mm de diametro con 250-450 flores),
comparado con las cabezas de flor muy pequefias de L.
macrophylla (7-15 mm de dhimetro con 140-190 flores).
Las dos subespecies de L. macrophylla junto con L.
trichodes estan cercanamente relacionadas en cuanto a
que ambas poseen un grupo de caracteres discretos de
polen y anteras unicos dentro de la Leucaena. La relaci6n

entre estas dos especies ha sido descuidada en la mayoria
de los estudios previos que se han enfocado ya sea en
especies norteamericanas (Standley, 1922; Britton y Rose,
1928; Zarate, 1994) 0 suramericanas (Britton y Ki11ip,
1936) solamente. No hay caracteres discretos cualitativos
confiables que distinguen L. macrophylla de L. trichodes.
Fueron mantenidas como especies distintas basadas en
diferencias en el arreglo de los ta110s en flor, numero de
flores por capitulum, datos moleculares y su aislamiento
geografico (Hughes, 1997a). Los ta110s en flor de L.
macrophylla son consistentemente ramificados una vez,
surgiendo de axilas de hojas y formando largos ta110s
terminales, desnudos con fuerte supresi6n de hojas,
mientras que los de L. trichodes son generalmente mas
compactos con faciculos de capitula de axilas en ta110s no
ramificados en axilas de hojas u ocasionalmente en cortos
ta110s ramificados una vez.

Numero de cromosomas
Diploide, 2n = 52, autoincompatible (Sorensson, 1989a)
Tamaiio y forma del arbol
La subespecie macrophylla generalmente forma un arbol
pequefio, delgado y no impresionante hasta de 4-7 ID de
altura y 10-15 cm de dap. La forma del arbol es
generalmente recta con ligera ramificaci6n. En contraste
la subespecie istmensis forma un arbol mas grande,
consistentemente de un solo ta110 hasta de 10-12 ID de alto
con una copa compacta angosta.
Distribucion (Fig 46)
La subespecie macrophylla esta distribuida en todas las
tierras altas y colinas costeras del centro-occidente de
Mexico en Ios Estados de Colima, Guerrero, Jalisco,
Mexico, Michoacan, Morelos, Nayarit, el extremo
noroccidentaI de Oaxaca y el extremo sudoccidental de
PuebIa. La subespecie istmensis esta restringida al centrosur de Mexico, a 10 largo de la costa, del Istmo de
Tehuantepec y las colinas del Pacifico en Oaxaca y en una
area restringida alrededor de San Andres Tuxtla en el sur
de Veracruz.
Grados-cuadrados: L. macrophylla: 32; subespecie
macrophylla: 22; subespecie istmensis: 11
Rango de altitud: subespecie macrophylla (20-) 5001900 m; subespecie istmensis: 0-400 (-1500) m
Ecogeografia
La subespecie macrophylla forma un pequefio arbol de
monte bajo en una variedad de tipos de bosque
incJuyendo bosque tropical estacionaJmente seeD,
matorral seco (especialmente a 10 largo de los margenes
de los arroyos), bosque de roble y bosque de
roble/pino/enebro, y es particularmente abundante en la
zona de transici6n del bosque seco tropical al bosque de
robles. Puede encontrarse abundantemente despues de
perturbaci6n en vegetaci6n secundaria 0 en las orillas de
los caminos. La subespecie istmensis es esenciaImente
una especie de tierras bajas del bosque seco tropical
caduco, aunque se extiende con poca frecuencia a
elevaciones medianas en las colinas de los cerros en
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Figura 45 Leucaena macrophylla: A subespecie macrophylla y B subespecie istmenis
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Figura 46 Mapa del sur de Mexico, mostrando Jas distribuciones de ambas subespecies de L. macrophylla
bosque de roble mas humedo. Es mas abundante en areas
perturbadas y en vegetaci6n secundaria, donde crece
nlpidamente y puede dominar la sucesi6n temprana,
formando despues un arbol de monte bajo. Aunque
subespecie macrophylla crece a mayore~ elevaciones, es
s6lamente moderadamente tolerante al frfo y no resiste la
helada, mientras que subespecie istmensis es
verdaderamente tropical. La lluvia en toda la distribuci6n
natural de ambas subespecies varfa de 700-1500 m, con
una estaci6n seca de 4-6 meses. En Veracruz L.
macrophylla se encuentra en bosque mucho mas humedo
cerca de Los Tuxtlas.

Fenologia
Subespecie
macrophylla:
florecimiento
(julio-)
septiembre a diciembre (-marzo); fructificaci6n (enero-)
marzo a mayo (-junio); subespecie istmensis:
florecimiento de octubre a febrero; fructificaci6n
(febrero-) marzo a abril.

Status de conservacion
La L. macrophylla es de poco preocupaclon de
conservaci6n. Esta ampliamente diseminada y con
frecuencia abundante localmente y esta presente en varias
areas protegidas, incluyendo las Reservas de la Bi6sfera
de la Sierra de Manantlan, Jalisco y el Volcan de San
Martin.
Clasificaci6n Estrella: especie y ambas subespecies:
Estrella Verde
Categoria de amenaza UICN: LR:lc
Nombres comunes
Subespecie macrophylla: frijolito (Michoacan); guaje
(Mexico, Guerrero, Puebla); guaje amarillo (Guerrero);
guaje blanco (Guerrero y Michoacan), guaje de venado
(Oaxaca), guaje del cerro, guaje verde, calguaje, zarza
guaje (Guerrero) guajillo (Guerrero, Michoacan) y guaje
(huaje) brujo (Morelos). Subespecie istmensis: duva de
cerro, ndwa de monte (= guaje de cerro, Mixteco,
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Oaxaca), guaje, guajito, punta de guaje, tepeguaje rojo,
yuanda-tu-eu-u (Mixteco de la costa), ehieaoaxin (=
guaje de hormiga, Zarate, 1994) (en todo Oaxaca),
marinero, guaje de indio (Veracruz).

Uso indigena y domesticacion
Aunque no tan ampliamente usados como otras especies
de Leucaena, las vainas, semillas y taHos j6venes con
hojas de la subespecie maerophylla son ingeridos ya sea
crudos 0 cocinados en algunas areas (Zarate, 1994) y las
vainas son vendidas en mercados locales. Zarate (1994)
tambien reporta uso alimenticio esponidico de las semillas
no maduras de la subespecie istmensis, pero las vainas no
parecen venderse 0 usarse mucho. En la costa de Oaxaca
la madera de la subespecie istmensis es localmente
valorada para leiia y material local de construcci6n. Las
hojas son comidas por las cabras y el ganado, pero se
hace poco uso de los arboles para forraje en la zona
nativa.

Uso exotico y potencial
La L. maerophylla ha sido poco usada fuera de su zona
nativa. Pruebas anteriores evaluaron la subespecie
macrophylla, que mostr6 poco potencial. Sin embargo,
pruebas mas amplias y la inclusi6n de la subespecie

197

istmensis sugieren que esta subespecie puede tener algun
potencial, por 10 menos para producci6n de madera,
aunque esto esta limitado por la susceptibilidad al sflido.
En una prueba repetida en Honduras, se encontr6 que la
subespecie istmensis crece mas del doble de rapido que la
subespecie maerophylla, y fue uno de los taxa mas
productivos de todos (Stewart et al., 1991; 1993)
formando un arbol alto, de un solo tallo con buen
crecimiento de diametro y alta producci6n de biomasa de
madera.
Resistencia al silido: moderadamente susceptible
(puntaje de dafio 3-5)
Calidad de madera: densidad media de la madera varfa
desde menos del promedio para especies de Leueaena
para subespecie istmensis (0.64), hasta promedio para
subespecie maerophylla (0.67) con moderada formaci6n
de coraz6n (Gourlay et al., en imprenta).
CaUdad de forraje: las hojas de ambas subespecies
tienen muy alta digestibilidad de materia seca in vitro, y
bajo contenido de tanino condensado (Stewart y Dunsdon,
en imprenta).
Riesgo de maleza: ambas subespecies son elementos
comunes de vegetaci6n secundaria y tienen el potencial
de diseminarse bajo condiciones ruderales abiertas.

11.12 Leucaena magnifica
Leucaena magnifica (C.E. Hughes) C.E. Hughes,
Contrib. Herb. Univ. Michigan 21: 286.1997.
Caracteristicas principales
La L. magnifiea es notable por su tardfo descubrimiento
(apenas en 1984) y su status de peligro, ambos atribuibles
a su distribuci6n natural extremadamente restringida (a
<400 km 2). Es una de las especies mas amen~zadas de
Leueaena y es de un preocupaci6n significativo de
conservaci6n. Forma un arbol 'magnifieo) de tamaiio
mediano que parece tener gran potencial para uso
agroforestal. Es altamente apreciado en su zona nativa por
su alta calidad de madera y beneficios de fertilidad de
suelo y es mantenido en sistemas agroforestales indfgenas
tradicionales. En varias pruebas ha demostrado ser de
rapido crecimiento, pero parece ser moderadamente
susceptible al sflido, 10 que limitara su uso amplio como
ex6tico.

Caracteristicas botanicas (Fig 47)
Corteza: en ramas j6venes es suave, gris mediano a griscafe, la corteza interior salm6n rosado, gris-cafe mas
oscuro y mas aspera con fisuras verticales superficiales
naranja-cafe mohoso y corteza interior rojo profundo en
ramas mas viejas y tronco.
Rojas: pinas 4-7 pares; raquis pinular 10-16 cm de largo;
folfolos (20-)22-26 mm de largo, 9-12 mm de ancho, 1116 pares por pina, distintivamente asimetricos alrededor
de la vena mediana, oblongos, obtusos hasta redondeados
en el apice, redondeados a truncados basalmente, glabros

y fuertemente lustrosos arriba, poco pelusos abajo.
Glandula de peciolo: amarillo-verde palido, sesil
redondeada elfptica, forma de cupula 0 redondeadac6nica, 3-4 x 1.5 mm.
Cabezas de flor: 21-26 mm de diametro, 200-220 flores
blanco crema palido por cabeza, en grupos de 2-6 en los
nudos en tallos terminales determinados erguidos
ramificados una vez en los cuales el desarrollo de la hoja
esta fuertemente suprimido dejando alas cabezas de flor,
y despues alas vainas, expuestas en la periferia de la copa
del arbol.
Polen: m6nadas tricolporadas
Vainas: (13-) 17-23 cm de largo, (19-)22-26 mm de
ancho, lineales-oblongas, obtusas 0 redondeadas
apicalmente, algunas veces con un pico corto, de 3-10
mm de largo, aplanadas, marr6n profundo cuando no
estan maduras, volviendose naranja-cafe mediano al
madurar, densamente cubiertas en pelusa aterciopelada,
encontrandose en racimos conspicuos de (5-) 11-16 por
cabeza de flor en tallos terminales ramificados en la
periferia de la copa del arbol.
Semillas: 7.7-8.8 mm de largo, 4.5-5.2 mm de ancho,
23,000-30,000 semillas por kilogramo.

Especies cercanamente relacionadas e identificacion
La L. magnifiea fue descubierta primero en 1984
(Hughes, 1986) y originalmente descrita como una
subespecie de L. shannonii (Hughes, 1991). La semilla de
L. magnifiea fue distribuida (como lotes de semillas del
OFI 19/84 Y 58/88) con el nombre de L. shannonii
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subespecie magnijica. Se subi6 a la categoria de especie
basado en un analisis mas detallado de caracteres y la
aplicaci6n de un concepto estandar de especies a traves
del genero en total por Hughes (1997a).
La L. magnijica esta cercanamente relacionada con L.
shannonii, pero tambien muestra afinidades con L.
lempirana y L. salvadorensis. Esta reconocida como una
especie distinta de L. shannonii, basado en su talIo en flor
ramificado una vez. La L. shannonii y L. lempirana tienen
talIos en flor no ramificados, mientras que las cabezas de
flor de L. salvadorensis aparecen en madera mas vieja. La
evidencia del ADN cloroplastico e alozimas tambien
apoya el reconocimiento de L. magnijica como una
especie distinta de L. shannonii (Harris et al., 1994a;
Chamberlain et al., 1996). Ademas, L. magnifica difiere
de L. shannonii en una serie de rasgos cuantitativos de
hojas y vainas (Hughes, 1991): L. magnifica tiene hojas
mas grandes con mas pares de pinas, mas pares de
foliolos, foliolos mas grandes, flores mas grandes, mas
flores por cabeza de flor, vainas y semillas mas grandes,
vainas con pubescencia velutinosa densa, que con
frecuencia son marr6n profundo cuando no estan
maduras, y mas vainas par cabeza de flor que L.
shannonii.

Numero de cromosomas
Diploide, 2n =52, autoincompatible (Sorensson, 1989a).
La L. magnifica esta caracterizada por niveles
extremadamente bajos de diversidad genetica, al ser
medidos usando marcadores de alozimas (Chamberlain et
al., 1996).
Tamaiio y forma del arbol
La L. magnifica forma un arbol de pequeno a mediano
tamano, 10-15 (-20) m de alto, 20- 30 (-70) cm diametro
de tronco. Tfpicamente es ramose cuando joven mientras
que los arboles mas viejos tienden a tener un tronco corto
claro hasta 6m y ramificaci6n angular desplegandose, asi
como una copa abierta redondeada.
Distribucion (Fig 48)
La L. magnijica esta restringida al Departamento de
Chiquimula en el sudeste de Guatemala en un triangulo de
400 km 2 limitado por los pueblos de Chiquimula,
Quetzaltepeque e Ipala. A la par de L. matudae, es la
especie mas restringida de Leucaena.
Grados-cuadrados: 1
Rango de altitud: 600-950 m
Ecogeografia
La L. magnifica se encuentra en bosque tropical caduca
degradado estacionalmente seco, altamente perturbado,
mixto. Es una especie tropical y se encuentra en areas con
lluvia de 800-1200 mm y una estaci6n seca de 5-6 meses.
Fenologia
Florecimiento (septiembre-) octubre a noviembre
(-diciembre), fructificaci6n de febrero a marzo,
parcialmente caduco de enero a marzo.

Status de conservacion
La L. magnijica ocupa una distribuci6n altamente
restringida, cubriendo una area total de menos de 400
km 2 • Dentro de esta area, se encuentra en pequenas
poblaciones altamente fragmentadas, esparcidas y
degradadas y ahora esta reducida a menos de 400
individuales conocidos en su zona nativa (Hughes, 1986;
1991). Esta considerada en peligro y de significativo
preocupaci6n de conservaci6n. Su protecci6n activa y su
uso por los campesinos en sistemas agroforestales
indigenas tradicionales, ofrece campo para aumentar la
conservaci6n circa situm mediante el use, aunque
confiando s610 en medidas circa situm que son
susceptibles a futuros cambios en los sistemas agricolas,
podria ser riesgoso (Capitulo 8).
Clasificacion Estrella: Estrella Negra
Categoria de amenaza UICN: EN-B 1&2 & Cl&2a
Nombres comunes
Guaje, palo de guaje, vainillo
Uso indigena y domesticacion
Dentro de su distribuci6n muy localizada en Guatemala,
los arboles de L. magnifica son bien conocidos por 10s
campesinos locales y altamente apreciados para una
amplia gama de prop6sitos, incluyendo lefia, postes y
palos. Algunos campesinos fomentan y protegen las
plantillas de L. magnifica en sus campos, reconociendo el
valor de la cafda de hojarasca en el mantenimiento de la
fertilidad del suelo. Los arboles sobre los cultivos algunas
veces son manejados con desrrame para reducir la
sombra.
Uso exotico y potencial
La L. magnijica tiene el potencial de ser un arbol bien
formado de tamafio mediano y de producir madera de alta
calidad, como se demostr6 en su rango nativo. S610 ha
sido cultivada en unos pocos sitios en pequenos lotes de
prueba, 0 como entradas de arboreto. En estas siembras
siempre ha superado en rendimiento a L. shannonii y en
Hawaii es una de las especies de Leucaena de mas rapido
crecimiento. Sin embargo, es muy pronto para juzgar el
potencial de esta especie y se necesitan pruebas
adicionales en una mas amplia variedad de sitios.
Resistencia al silido: moderadamente susceptible
(puntaje de dano 4-5)
CaUdad de la madera: la densidad media de la madera
es alta (0.83), comparada con otras especies de Leucaena
con moderada formaci6n de coraz6n (Gourlay et al., en
imprenta), y, en su zona nativa, la madera es considerada
de alta calidad y se seca facilmente.
CaUdad de forraje: la digestibilidad in vitro de materia
seca de las hojas es alta y los contenidos de tanino
condensado muy bajos 0 cero (Stewart y Dunsdon, en
imprenta).
Riesgo de maleza: aunque L. magnifica generalmente no
produce semilla hasta el ano 2-3, puede producir
cantidades prodigiosas de semilIa y presenta algo de
riesgo de maleza en habitats abiertos y en sitios ruderales.
Propagacion: L. magnijica, aunque no produce frutos en
los dos primeros anos, despues con frecuencia es prollfica
en producci6n de semillas con grandes racimos de vainas
parecidas a L. leucocephala.

Figura 47 Leucaena magnlifi ca
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Figura 48 Mapa de Guatemala mostrando la distribuci6n de L. magnifica.
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11.13 Leucaena matudae
Leucaena matudae (S. Zarate) C.E. Hughes, Contr.
Herb. Univ. Michigan 21: 286. 1997.
Sinonimos
Leucaena esculenta (Sesse & Moc. ex DC.) Benth.
subespecie matudae S. Zarate
Caracteristicas principales
Habiendo sido descubierta apenas en 1984 y fonnalmente
descrita apenas en 1994, y estando restringida a una
pequefia area de bosque chaparro espinoso tierra adentro
de la Depresi6n de Balsas del centro-sur de Mexico, el
status y caracterfsticas de L. matudae siguen siendo poco
conocidas. Ha sido incluida en pruebas de evaluaci6n de
campo solamente en un pufiado de sitios, pero en todas las
pruebas ha demostrado ser de lento crecimiento y
consistentemente de multiples tallos y ramificada. Por 10
tanto parece tener potenciallimitado para siembra pero es
altamente resistente al sflido y tolerante a la sequfa,
posiblemente proporcionando genes utiles para inclusi6n
en hfuridos.
Caracteristicas bomnicas (Fig 49)
Corteza: palida, blanquecina gris metalica, nudosa,
gruesa, coma corcho, cayendose en placas gruesas
circulares para dejar una superficie festoneada muy
distintiva, la corteza interior verde despues rojo sangre
profundo, coma corcho (Fig 20C).
Hojas: pinas 15-18(-21) pares, raquis pinular 8.5-13 cm
de largo; folfolos (4.7-)5.5-6.8 mm de largo, 1-1.4 mm de
ancho, (39-)60-75(-84) pares por pina, asimetricas,
lineales, agudas en el apice, asimetricamente truncadas en
la base, glabras, margenes ciliados (pestafiosos),
solamente la vena central asimetrica visible.
Glandula de peciolo: matizado de marr6n, con troncho
corto, en forma de espiga, cilfndrica, 1.5 x 1 mm, en el
extremo distante del lado adaxial de la ghlndula (Fig
19A).
Cabeza de flor: 18-22 mm de diametro, 90-120 flores
blaneo-crema palido por cabeza, en grupos de 1-3 en
axilas de hojas de tallos en creeimiento activo con
desarrollo sincr6nico de las hojas.
Polen: m6nadas tricolporadas
Vainas: 14.8-19 cm de largo, 12-15(-1''1) mm de ancho,
1 6 2 por cabeza de flor, de lineales a lineales-oblongas,
ligeramente comprimidas entre las semillas, planas,
marr6n oscuro 0 marr6n-cafe, glabras, correosas, las
camaras de semillas prominentes afuera de las vainas y
debilmente partidas entre las semillas.
Semillas: 7.8-9.4 mm de largo, 6.1-9 mm de ancho,
aproximadamente 13,000 semillas por kilogramo.
Especies cercanamente relacionadas e identificacion
La L. matudae fue originalmente descrita como una
subespecie de L. esculenta (Zarate, 1994), pero fue
elevada a la categorfa de especie por Hughes (1997a) en
reconocimiento de su clara distinci6n morfol6gica y
molecular de L. esculenta. Esta especie fue nombrada en
honor del botanico japones, Eizi Matuda, quien trabaj6 y

vivi6 en Mexico. Aunque 10s datos morfo16gicos y
moleculares apoyan la colocaci6n de L. matudae en la
alianza de L. esculenta, es distinguida por un grupo de
discretos estados de caracter. La glandula de pecfolo de
L. matudae es tronchada, erguida, cilfndrica, y bastante
diferente de la glandula grande, sesil, alargada, c6ncava,
en forma de bafiera, de L. esculenta. Ademas, L. matudae
puede distinguirse por sus tallos redondos, y no angulares,
menos pares de pinas y folfolos por pina, menos flores por
cabeza de flor, vainas mas pequefias y debilmente
constrefiidas, que estan partidas entre las semillas, y
alineamiento oblicuo de semillas en las vainas. Aunque
L. matudae comparte el mismo tipo basico de corteza de .
las restantes especies en la alianza de L. esculenta
(corteza gruesa coma corcho, una superficie gris-metalieo
palido y corteza interior rojo-sangre profundo) (Fig 20C),
el patr6n de la superficie de la corteza en L. matudae es
bastante distinto y unico dentro del genero por tener una
superficie festoneada resultante de la muda de pequefias
placas circulares. En efecto, L. matudae comparte la
mayorfa de los estados de caracter, no con L. esculenta,
sino con L. involucrata y L. pueblana, pero todavfa es
facilmente distinguida por su distintiva corteza y vainas
raras ligeramente constrefiidas, pero existe poca duda de
que estas tres especies esten cercanamente relacionadas.
Ademas de estas distinciones morfol6gicas, L. matudae
ocupa una distribuci6n distinta y altamente restringida,
endemica de una pequefia area de eafiones secos en la
depresi6n central de las Balsas, en una area de conocido
gran endemismo con un numero de otras especies
leguminosas lefiosas, con similares distribuciones
restringidas tales como Desmanthus balsensis y Acacia
velvae.

Numero de cromosomas
Diploide, 2n = 52, autoincompatible (Sorensson, 1989a)
Tamafio y forma del arbol (contraportada E)
La L. matudae forma un arbol pequefio, (5-)8-10 m de
alto y hasta 20-30 cm de diametro. Los arboles
tfpicamente tienen tallos multiples y muehas ramas
cuando j6venes, tendiendo a formar copas desplegadas
desde temprana edad. Los arboles viejos tienen un troneo
claro corto hasta 2-3 m, ramificaci6n recta angular y una
copa estrecha abierta.
Distribucion (Fig 50)
La L. matudae esta restringida a una pequefia area de la
parte central de la Depresi6n del Rfo Balsas en Guerrero,
Mexico, alrededor de Mezcala, el Cafi6n de Zopilote y
Xochipala. Todas las colecciones botanicas conocidas son
de una area muy restringida, pero es probable que
tambien se encuentre mas lejos al este a 10 largo del Rio
Balsas.
Grados-cuadrados: 1
Rango de a1titud: 500-860 m
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Figura 50 Mapa del sur de Mexico, mostrando la distribuci6n de L. matudae

Ecogeografia
La L. matudae se encuentra como un arbol de docel en el
bosque seco tropical caduco y bosque chaparro seco
espinoso, algunas veces en pequefios rodales puros,
generalmente en declives calcareos rocosos, secos,
libremente drenados. Es una especie verdaderamente
tropical y no muestra tolerancia al frio. La lluvia en la
distribuci6n natural es poca, entre 500 y 800 mm, y
grandemente estacional, con una estaci6n seca hasta de 7
meses.
Fenologia
FIorecimiento de julio a agosto (-octubre); fructificaci6n
(noviembre-) diciembre a febrero (-marzo). Fuertemente
caduco durante la larga estaci6n seca en la zona nativa
(noviembre-abril).

Status de conservaci6n
La distribuci6n conocida de L. matudae es altamente
restringida dentro de una area de no menos de un gradocuadrado, haciendo que esta especie sea globalmente rara.
Aunque es localmente comun en unas pocas areas, esta
considerada en peligro y de significativo preocupaci6n de
conservaci6n. La L. matudae crece en un foco de
biodiversidad de bosque seco con muchas especies
endemicas conocidas justificando el establecimiento de
una nueva area protegida de chaparro seco espinoso en
esta zona.
Clasificacion Estrella: Estrella Negra
Categoria de amenaza UICN: EN-B 1&2
Nombres comunes
Guaje, guaje brujo, guaje chismoso, guaje jilguero, guaje
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retinto, guaje risueiio (Canon del Zopilote, Guerrero); el
tlapaloaxin (guaje escarlata, mexicano) (informacion en
gran parte de Zarate, 1994).

Uso indigena y domesticacion
El principal valor de L. matudae, al igual que L.
esculenta, es por sus vainas comestibles, que son
cosechadas para consumo local en noviembre y
diciembre.

Uso exotico y potencial
La L. matudae ha sido sembrada hasta la fecha solo en
unas pocas pruebas pequenas y lotes no repetidos y sus
caracteristicas todavia no son bien conocidas. Aunque es
altamente resistente al sflido y tiene moderada densidad
de madera, en los pocos ensayos hasta la fecha, ha
demostrado lento crecimiento (por ejemplo Stewart et al.,
1991; 1993). Ademas, consistentemente tiene multiples
tallos con una copa bastante ramificada y desplegada
desde temprana edad.

Resistencia al sllido: altamente resistente (puntaje de
dano 1-2)

Calidad de la madera: la madera es poco usada en la
zona nativa y el promedio de la densidad de la madera es
moderadamente bajo (0.58), comparada con otras
especies de Leucaena; no se forma coraz6n durante los
primeros cinco anos (Gourlay et al., en imprenta).
CaUdad de forraje: Stewart y Dunsdon (en imprenta)
demostraron que las hojas de L. matudae son bajas en
proteina cruda, con altos niveles de tanino condensado y
moderada digestibilidad in vitro de materia seca,
comparado con otras especies de Leucaena.
Crecimiento: lento 0 muy lento
Riesgo de maleza: L. matudae es una de s610 cinco
especies de Leucaena que se consideran de menos peligro
de maleza que la L. leucocephala, debido a su producci6n
menos precoz y prolifica de semillas.

11.14 Leucaena multicapitula
Leucaena multicapitula Schery, Annals Missouri

Glandula de peciolo: verde mediano, sesiles, elipticas, en

Botanical Garden 37: 302. 1950.

forma de taza, 3-5 x 1.2 mm
Cabezas de flor: pequefias, 5-8 mm de diametro, 35-50
(-60) flores blanco-crema palido por cabeza, en grupos de
2-5 en tallos terminales expuestos dos veces ramificados
con el desarrollo de las hojas suprimido. Los tallos en flor
dos veces ramificados son unicos dentro del genero.
Polen: se presenta como poliadas de 16 granos
compuestas de tetradas (grupos de cuatro) de m6nadas
tricolporadas apretadamente unidas, un tipo de polen
unico dentro de Leucaena (Hughes, 1997b).
Vainas: 8-16 cm de largo, 23-35 mm de ancho, 1-2(-3)
por cabeza de flor, oblongas 0 lineales-oblongas,
apicamente obtusas, 0 acuminadas, algunas veces con un
pico corlo, planas, parecidas a papel, medio naranj a-cafe,
glabras, abriendose a 10 largo de ambos margenes
Semillas: 7-9 mm de largo, 3.5-5.4 mm de ancho, aprox.
34,000 semillas por kilogramo

Caracteristicas principales
La L. multicapitula es una de las especies menos
conocidas de Leucaena. Esta restringida a Nicaragua,
Costa Rica y Panama. Es una de cinco especies de
Leucaena con foliolos grandes y, en el pasado, ha sido
confundida con L. trichodes y L. macrophylla. Reciente
investigacion ha demostrado sin duda que es una especie
distinta. Es distinguida por su polen, que se presenta en
polfadas de 16 granos, y sus tallos dos veces ramificados
en flor, ambos de los cuales son unicos dentro del genero.
Aparte de L. diversifolia, es la unica especie de Leucaena
encontrada creciendo en bosque humedo tropical de
tierras bajas, llevando a especular que puede ser tolerante
a suelos acidos. Sin embargo en Panama, el bajo pH del
suelo es compensado por altos niveles de Ca y Mg en la
zona de ralces. La L. multicapitula forma un arbol grande
hasta de 25 m de altura y 50 cm de dap, es de rapido
crecimiento en pruebas, pero tiene baja densidad de
madera y es altamente susceptible al sflido.

Caracteristicas bomnicas (Fig 51)
Corteza: en las ramas jovenes es suave, gris medio

0

gris-cafe, la corteza interior salmon rosado; la corteza en
el tronco media gris-cafe con fisuras superficiales
verticales naranja-cafe mohoso y corteza interior rosadocrema palido.
Rojas: pinas (2-)3-4(-5) pares, raquis pinular 7-10 cm de
largo; foHolos 4-5(-6) pares por pina, (35-)40-50(-55) mm
de largo, (15-)18-20(-23) mm de ancho, ovalados,
ligeramente asimetricos, redondeados a obtusos en la
base, apicamente lanceolados, venaci6n primaria y
secundaria visibles.

Especies cercanamente relacionadas e identificacion
La distinci6n de L. multicapitula de L. trichodes y L.
macrophylla ha sido dudada por varios autores debido a
su mucha similitud de caracteres de hoja y vaina (Schery,
1950; Zamora, 1991); fue considerada igual aL. trichodes
por J anzen y Leisner (1980) Y Brewbaker (1987a), y
Zarate (1994) sugiri6 tratarla como una subespecie de L.
trichodes. Zamora (1991) sigui6 a Schery (1950) y la
mantuvo coma distinta a L. trichodes distinguiendola por
los tallos en flor que son consistentemente dos veces
ramificados y unicos dentro del genero. Sin embargo, L.
multicapitula tambien es facilmente distinguida de L.
macrophylla
y L. trichodes por varias otras
caracterfsticas.
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Figura 52 Mapa de Nicaragua, Costa Rica y Panama mostrando la distribucion de L. multicapitula

Primero, la glandula de peciolo es concava, en forma de
taza con un amplio orificio comparada con la ghindula
convexa, c6nica de poros angostos de las otras especies.
Hughes (1997b) tambien descubri6 y document6 un
grupo de caracteres de polen y anteras que distinguen
claramente a L multicapitula de las restantes especies con
grandes folfolos. Juntandolas, estas diferencias no
permiten duda sobre la distinci6n de L. multicapitula
como especie separada. Dadas estas diferencias aun existe
alguna duda de que L. multicapitula este cercanamente
relacionada con L. trichodes y L. macrophylla y sus
afinidades siguen siendo inciertas.
El material de L multicapitula de Costa Rica y Nicaragua
muestra algunas diferencias del p~ameiio; las vainas son
consistentemente puntiagudas en el apice, comparado con
los caracterfsticos apices de vainas redondos (algunas
veces picudos) del material panameiio.
A fal~ de flores, L multicapitula frecuentemente ha sido
confundida con Albizia adinocephala, debido a la amplia
similitud en morfologfa de hoja y vainas (Zamora, 1991).
La identificaci6n correcta de estas dos especies se discute
en detalle en la Secci6n 10.4

Numero de cromosomas
Diploide, 2n = 52, autoincompatible (Sorensson, 1989a)

Tamafio y forma del arbol
La L. multicapitula forma uno de los mas grandes cirboles
de las especies de Leucaena, alcanzando, (10-) 15-25
(-30) m de altura y 20-60(-80) cm en diametro de tronco.
Los arboles tipicamente tienen un tronco corto claro hasta
5-7 m, ramificacion angular recta y una copa abierta
desplegada.
Distribucion (Fig 52)
La L. multicapitula se encuentra esponidicamente en el
sur de Nicaragua, el norte de Costa Rica y centro y este de
Panama. En Nicaragua esta restringida principalmente a
las partes del sur del Departamento de Rivas alrededor de
la esquina SO del Lago de Nicaragua donde es abundante;
en otras partes de Chontales y Zelaya parece ser rara y
muy dispersa. Tambien esta restringida en Costa Rica,
encontrandose abundantemente solo en el norte de
Guanacaste, en un area humeda 5-10 km al sur de la
frontera con Nicaragua en Peiias Blancas (Janzen y
Leisner, 1987). Se encuentra s610 poca en Alajuela
(Holdridge y Poveda, 1975). La L. multicapitula es mas
ampliamente diseminada en Panama, encontrandose desde
la Peninsula de Azuero a traves del centro de Panama
dentro de la provincia oriental de Darien. Es comun en
partes de Azuero, en las provincias de Los Santos y
Herrera, y en Cocle y la Zona del Canal. En la Isla de
Barro Colorado es rara, encontrandose s610 en el norte de
la isla (Croat, 1978).
Grados-cuadrados: 13
Rango de a1titud: 100-200 (-400) m
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Ecogeografla
La L. multicapitula es una especie de tierras bajas, y, a
diferencia de otras especies de Leucaena, aparte de L.
diversifolia, crece en bosque tropical humedo de tierras
bajas en areas tales como la regi6n de Darien y la Isla de
Barro Colorado en el Canal de Panama, que reciben hasta
2500 mm de lluvia con s610 una corta estaci6n seca de 2-5
meses. Debido a esta aparici6n en bosque humedo de
tierras bajas, se sospech6 que pudiera ser tolerante alas
condiciones de suelos acidos. Investigaciones por Alvarez
et al. (1987), sin embargo, han demostrado que el bajo pH
del suelo es compensado por altos niveles de Ca y Mg en
la zona de raices en rodales naturales de L. multicapitula
en Panama. Se encuentra particularmente a 10 largo de las
orillas de los rios, quebradas y hondonadas, la orilla de la
Isla de Barro Colorado y otros sitios de abertura 0 bosque
secundario.
Fenologia
Florecimiento (mayo-) junio a agosto
fructificaci6n (julio-) agosto a octubre

(-octubre);

Status de conservacion
La L. multicapitula esta ampliamente diseminada y
localmente abundante por 10 menos en partes de su zona
nativa, aunque aparentemente es poco frecuente, 0 rara en
Nicaragua. Tambien se encuentra dentro de la Reserva
Biol6gica de la Isla de Barro Colorado y no es
considerada
de
significativa
preocupaci6n
de
conservaci6n, excepto a nivel nacional en Nicaragua.
Clasificacion de Estrella: Estrella Azul (Estrella Oro en
Nicaragua)
Categoria de amenaza UICN: LR:lc
Nombres comunes
Frijolillo (Panama y Nicaragua), guajillo (Nicaragua)
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Uso indigena y domesticaci6n
Limitado al corte local de madera para palos y lefia en las
poblaciones naturales.
Uso exotico y potencial
La L. multicapitula forma uno de los arboles mas grandes
de cualquier especie de Leucaena. Los arboles
frecuentemente estan bien formados con un tronco claro
hasta 5-7 m de altura y son valorados para la producci6n
de palos de construcci6n en su zona nativa. Ha sido
reportado que es de rapido crecimiento (Stewart et al.,
1991; 1993), pero tiene baja densidad de madera y es
altamente susceptible al ataque del sflido.
Resistencia al silido: altamente susceptible (puntaje de
dano 5-7)
CaUdad de la madera: las grandes dimensiones y forma
razonable del arbol de L. multicapitula en las poblaciones
naturales, particularmente significan que es altamente
valorado por los residentes locales en Panama, para palos
para construcci6n de viviendas. La madera ademas
produce lena de buena calidad y se parte facilmente. La
madera es preferida a la de L. leucocephala introducida a
Panama, aunque el promedio de la densidad esta entre los
mas bajos de todas las especies de Leucaena a 0.56; el
coraz6n se forma abundantemente desde una temprana
edad (Gourlay et al., en imprenta).
CaUdad de forraje: las hojas son comidas por el ganado
pero no se usa ampliamente para forraje de ganado en su
zona nativa. Al igual que las otras especies de foliolos
grandes, las hojas de L. multicapitula tienen alta
digestibilidad in vitro y contenidos muy bajos de tanino
condensado (Stewart y Dunsdon, en imprenta).
Combinado con su alto contenido de proteina cruda,
comparado con otras especies de Leucaena, Stewart y
Dunsdon (en imprenta), consideraron que L. multicapitula
tiene alta calidad de hojas.
Crecimiento: se reporta que es de rapido crecimiento en
algunas pruebas manejadas para producci6n de madera
Riesgo de maleza: significativo, pero desconocido.

11.15 Leucaena pallida
Leucaena pallida Britton & Rose, Mimosaceae, North
American Flora, 2: 126. 1928.
Sinonimos
Leucaena esculenta (Sesse & Moc. ex DC.) Benth.
subespecie paniculata (Britton & Rose) S. Zarate
Leucaena dugesiana Britton & Rose
Leucaena oaxacana Britton & Rose
Leucaena paniculata Britton & Rose
Caracteristicas principales
La L. pallida ha surgido como una especie cada vez mas
importante en afios recientes, ya sea para el uso de ella
misma, 0 como padre en hfbridos artificiales. Ha sido
promovida como sustituta de L. leucocephala para la
producci6n de forraje en areas en que la alta presi6n del

sflido limita los rendimientos de L. leucocephala. La L.
pallida y su hfbrido con L. leucocephala (KX2) muestran
excelente resistencia al sflido, altos rendimientos de
forraje, resistencia a la frescura, gran vigor de plantillas
y poca producci6n de semillas, y tienen un porte
ramificado desplegado, un grupo de rasgos que son
ideales para la producci6n de forraje. Sin embargo,
todavfa existe duda sobre el valor nutritivo de las hojas de
L. pallida, que tienen una fracci6n comestible mas baja,
un contenido de tanino condensado mas alto y menor
digestibilidad que L. leucocephala. La L. pallida y
particularmente el hfbrido KX2 con L. leucocephala han
sido el enfoque de intensivos esfuerzos de selecci6n y
reproducci6n en anos recientes en Hawaii y ahora hay
disponible semilla de hfbridos F6 de generaci6n avanzada.
En su zona nativa, L. pallida es ampliamente usada y
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cultivada por sus vainas y semillas comestibles que
complementan otras especies en terminos de estaci6n de
producci6n.

Caractensticas bomnicas (Fig 53)
Corteza: suave, gris-metalico mediano, manchado con
gris mas palido con lenticelas cafe palido alineadas
horizontalmente, corteza interior verdosa.
Hojas: pinas 15-27 pares; raquis pinular 7.5-10.5(-13.5)
cm de largo, con poca pelusa, foliolos 6.1-8 (-9.8) mm de
largo, 1.2-1.9 mm de ancho, 39-50(-58) pares por pina,
asimetricos truncados en la base, lineales 0 linealesoblongos, acuminados en el apice.
Glandula de peciolo: sesil (no tronchada), superficial,
forma de crater, eliptica, 3.2-4 mm de largo x 1.8 x 3.2
mm deancho.
Cabeza de t1or: 14-16 mm de diametro, 95-100 flores
por cabeza, en grupos de 3.5 en axilas de hojas en tallos
en activo crecimiento, algunas veces con supresi6n de las
hojas en el tallo en flor; las flores aparecen rosado palido
o malva moradizo oscuro (anteras expuestas y estilo son
rosadas, rosado palido 0 morado oscuro)
Polen: m6nadas tricolporadas
Vainas: 12-18.5 cm de largo, 14-18 mm de ancho, (1-)35 por cabeza de flor, lineales, ligeramente engrosadas 0
correosas, marron lustroso cuando no estan maduras,
volviendose media rojizo 0 naranja-cafe, glabras 0
ocasionalmente con pelusa, debilmente partidas entre las
semillas, las camaras de semillas visibles afuera de la
vaina.
Semillas: 5.1-6.5 mm de ancho, 6.2-7.7 mm de largo,
ligeramente rombales, alineadas transversalmente 0
transversalmente oblicuas en las vainas, 20,000-25,000
semillas por kilogramo.

Especies cercanamente relacionadas e identificacion
Britton & Rose (1928) distinguieron cuatro especies (L.
pallida, L. dugesiana, L. oaxacana, L. paniculata) ahora
consideradas coma la misma cosa (Brewbaker, 1985;
Hughes, 1993; Zarate, 1994). Ha habido algo de
desacuerdo sobre cual es el nombre correcto para esta,
especie, y si debe considerarse coma especie distinta 0
coma una subespecie de L. esculenta. El nombre de L.
esculenta subespecie paniculata fue usado por Zarate
(1984a; 1994) y esto fue seguido por Hughes (1993).
AIgunos lotes de semillas (particularmente los del OFI
52/87 y 79/92) fueron distribuidos usando este nombre.
L. pallida es ahora aceptada coma el nombre correcto
siguiendo a Brewbaker (1985) y de acuerdo con el amplio
uso de este nombre en la literatura agron6mica (Hughes,
en imprenta).
La L. pallida pertenece a la alianza de L. esculenta con L.
esculenta, L. matudae, L. involucrata y L. pueblana, y
muestra afinidades particulares con L. pueblana y L.
matudae. Se distingue de L. pueblana por sus anteras
rosadas 0 moradas, hojas y foliolos mas grandes y de L.
matudae por su glandula de peciolo sesi! (no tronchada),
superficial, en forma de taza.
Pan (1985) y Pan y Brewbaker (1988) demostraron que

L. pallida era un tetraploide (2n = 104) Y sugirieron que
se habfa originado como hfbrido entre L. esculenta y L.
trichandra, basado en evidencia de citologfa, morfologia
y distribuciones. Los datos moleculares de Harris et al.
(1994a) apoyaron un origen hfbrido para L. pallida con L.
esculenta coma el padre materno. Sin embargo, el
reciente reconocimiento de L. pueblana coma especie
distinta (Hughes, en imprenta), sugiere que puede ser el
padre materno en vez de L. esculenta.
Semillas y material botanico recogidos en, e
inmediatamente alrededor del pueblo de San Pedro
Chapulco en Puebla, Mexico, fueron referidos
originalmente a L. pallida. Sin embargo, Harris et al.
(1994a) demostraron que el ADN clorophistico de este
material (lote de semillas del OFI 52/87) no se agrup6 con
otras accesiones de L. pallida, y concluyeron que es
probable que el material de San Pedro Chapulco sea un
hfbrido. La identidad exacta de este hfbrido sigue siendo
desconocida. El comportamiento fuera de 10 comun, la
resistencia al silido y la composici6n qufmica de la hoja
de la accesi6n 52/87 y otras accesiones de semillas de San
Pedro Chapulco (accesiones de la UH K804-806 Y K953)
(Austin et al., 1995; 1997; Sorensson et al., 1994; Shelton
et aI., corn. pers.) apoyan la distinci6n de este material de
la tfpica L. pallida.
Variantes de L. pallida con vainas con pelusa han sido
recogidas de los cerros alrededor de Mezcala en el centro
de Guerrero, Mexico.

Numero de cromosomas

Tetraploide, 2n = 104, autoincompatible (Pan y
Brewbaker, 1988; Sorensson, 1989a)

Tamaiio y forma del arhol
La L. pallida forma un arbol pequefio, con frecuencia de
multiples talIos hasta 3-7(-10) m de alto y 10-15(-30) cm
de diametro de tronco con una copa abierta irregular que
se despliega. Los arboles con frecuencia tienen tallos
multiples con 2-4 tallos por arbol, pero puede ser recta y
de copa angosta 0 desplegada.
Distribucion (Fig 54)
La L. pallida esta distribuida principalmente en las
montafias interiores medianas del centro-sur de Mexico en
los estados de Oaxaca, Puebla, Morelos y el este de
Guerrero, con apariciones esponldicas aisladas en Jalisco,
Zacatecas y Guanajuato, cada una representada por s610
una 0 dos colecciones botanicas, en su mayoria del siglo
pasado. La L. pallida es extensamente cultivada por sus
vainas y semillas comestibles y estas apariciones aisladas
casi con seguridad representan lugares donde ha sido
introducida en cultivo. En cuanto a otras especies
ampliamente cultivadas como ser L. esculenta y L.
leucocephala, la distribuci6n natural de L. pallida es
ahora diffcil de determinar. En partes de Oaxaca es
extremadamente abundante en cultivo en estas areas y
algunas veces localmente naturalizada.
Grados-cuadrados: 12
Rango de altitud: (850-) 1300-2200 (- 2480) m

Cuentas de Especies
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Figura 54 Mapa del centro-sur de Mexico mostrando la distribuci6n de L. pallida

Ecogeografla
La L. pallida crece en suelos calizos superficiales, en
bosque seco espinoso perturbado, matorral seco, bosque
de roble, bosque de roble y pino y particularmente en la
zona de transici6n de roble-bosque espinoso seco. La L.
pallida se encuentra en elevaciones mayores con
frecuencia en las mismas areas que L. esculenta y es
moderadamente tolerante a la helada, a diferencia de L.
esculenta. Sin embargo, heladas severas ocasionales
(menos de -8°e), pueden daiiar seriamente todas las partes
arriba de la tierra, aunque los arboles pueden retonar
despues del dano por helada. La lluvia en la zona nativa
es generalmente poca y altamente estacional, con 500t 000 mm anuales y una estaci6n seca de 5-7 meses.
Fenologia
Florecimiento (abril-) mayo a octubre (-diciembre),

fructificaci6n (octubre-) diciembre a marzo (-abril), sin
hojas durante parte de la estaci6n seca de diciembre a
marzo.

Status de conservacion
Pocas poblaciones claramente naturales de L. pallida se
han encontrado y estas estan dispersas y degradadas. Sin
embargo, esta ampliamente diseminada en cultivo en
partes de las montanas del centro-sur de Mexico y en
algunas areas es extremedamente abundante en cultivo.
Actualmente L. pallida es por 10 tanto conservada
efectivamente circa situm en huertos tradicionales y
sistemas agroforestales (Fig 9F). La conservaci6n, sin
embargo, depende de la continuaci6n de dicha
conservaci6n mediante el uso (Capitulo 8).
Clasificacion Estrella: Estrella Verde
Categoria de amenaza UICN: LR:cd

Cuentas de Especies

Nombres comunes
Mas comunmente guaje, guaje colorado 0 guaje rojo,
nombres que son aplicados con igual frecuencia a L.
esculenta, que se percibe esta cercanamente relacionada;
guaja, guajal, guajal de castilla, guaje barbero, guaje
delgado (en referencia a sus vainas mas angostas que las
de L. esculenta), guaje de risa (Guerrero), ndwan duchi
(Mixteco, zona La Montana, Guerrero; Casas y Caballero,
1996), lobada le-eg (Zapoteco, Guelatao, Oaxaca; Zarate,
1994), lya gusgih (Zapoteco de Mitla = guaje de lluvias;
Zarate, 1994), guajentudi, huaje, texcalera y timbre.

Uso indigena y domesticacion
La L. pallida es cultivada extensamente por sus vainas y
semillas comestibles. En partes de Oaxaca, en y alrededor
de muchos pueblos y aldeas, L. pallida es
extremedamente abundante, cultivada en guajales, con
frecuencia a 10 largo de bordes de terraplenes, con
frecuencia junto con L. esculenta, L. confertiflora y
especies de Schinus, Agave y Opuntia. En estas areas, es
valorada particularmente, porque produce vainas no
maduras mas antes que L. esculenta extendiendo asi el
periodo general de producci6n. Las vainas sin madurar,
las semillas y las yemas de las cabezas de flor, se cortan
y consumen localmente, y son transportadas y vendidas
en los mercados locales y regionales.

Uso exotico y potencial
La L. pallida muestra resistencia al silido de moderada a
alta, buena tolerancia al frio y moderada tolerancia a la
helada y altas tasas de crecimiento. Como tetraploide, es
parte del 'conjunto genetico primario~ tnencionado por
Sorensson y Brewbaker (1994) Y es totalmente transcompatible con otras especies tetraploides, incluyendo L.
leucocephala y L. diversifolia. Su mayor promesa ha sido
como el hfbrido K.X2 de L. pallida x L. leucocephala, que
ha generado considerable interes en anos recientes para
usar sustituyendo a L. leucocephala en producci6n de
forraje en areas en que el silido ha redupido los
rendimientos de forraje de L. leucocephala (Austin et al.,
1995; 1997; Brewbaker y Sun, 1996; Shelton y
Brewbaker, 1994; Sorensson, 1995; Sorensson
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y Brewbaker, 1986; Sorensson et al., 1994). El hfbrido
K.X2 muestra excelente resistencia al silido, excepcionales
rendimientos de forraje, buena tolerancia a la frescura y
excelente vigor de plantillas, y es poco prolffico en
semillas con un porte ramificado desplegado, un grupo de
rasgos que son ideales para producci6n de forraje. Sin
embargo, todavia hay dudas sobre el valor nutritivo de L.
pallida y el hibrido KX2, comparado con la excelente
calidad de forraje de L. leucocephala. Las hojas de L.
pallida y el hfbrido KX2 tienen una menor fracci6n
comestible, niveles mas altos de tanino condensado y mas
baja digestibilidad que L. leucocephala (Wheeler et al.,
1994). Ni la L. pallida ni el KX2 han demostrado buen
potencial para producci6n de madera, aunque la especie
es usada para lena en su zona nativa.
Resistencia aI silido: moderada a alta resistencia (puntaje
de dano 1-5)
Calidad de madera: hay pocos datos que indican la
calidad 0 densidad de la madera de L. pallida
Calidad de forraje: todavia existen dudas sobre el valor
nutritivo de L. pallida y el hfbrido K.X2 con L.
leucocephala, debido a su menor fracci6n comestible,
mayor contenido de tanino condensado y menor
digestibilidad que L. leucocephala (Austin et al., 1995;
Shelton, 1995; Norton et al., 1995; Wheeler et al., 1994).
Crecimiento: La L. pallida y particularmente el hibrido
K.X2 de L. pallida x L. leucocephala, muestran
excepcionales rendimientos de forraje. Los hfbridos de
temprana generaci6n se segregan desatinadamente y son
autoincompatibles y por 10 tanto altamente variables en
crecimiento, forma y valor nutritivo de las hojas, y por 10
tanto d6ciles a la selecci6n recurrente (Brewbaker y Sun,
1996). Hfbridos F 6 de generaci6n avanzada han sido
producidos en Hawaii para superar esta variabilidad y
semilla, vendida como la variedad 'Ohana~, esta
disponible (Austin y Osgood, 1996).
Riesgo de maleza: L. pallida y el hfbrido K.X2 son
autoincompatibles y producen semillas menos prolffica y
precozamente que las especies de alto riesgo de maleza L.
leucocephala y L. diversifolia. Mas alla de eso, poco se
sabe de los riesgos de maleza asociados a L. pallida.

11.16 Leucaena pueblana
Leucaena pueblana Britton & Rose, North American
Flora 23: 126. 1928.

Caracteristicas principales
Las caracteristicas de L. pueblana todavia son poco
conocidas. Aunque descrita como una especie distinta en
1928, subsiguientemente fue considerada igual a L.
trichandra y generalmente ignorada hasta que nuevo
trabajo de campo confirm6 que en efecto representa una
especie distinta (Hughes, en imprenta). Es notable por su
distribuci6n natural restringida en el Valle semiarido de
Tehuacan en Mexico y su supuesta tolerancia a la sequia.
En comtin con otros miembros de la alianza de L.

esculenta, parece ser altamente resistente al sflido pero
tener mala calidad de forraje. Evaluaci6n adicional sera
necesaria para probar el potencial de esta especie poco
conocida.

Caracteristicas botanicas (Fig 55)
Corteza: blanquecina, gris metalico de palido a mediano,
suave con lenticelas horizontalmente alineadas,
levantadas, naranja-cafe, pustulares, corteza interior
gruesa, como corcho, verde brillante y despues de naranja
profundo a rojo sangre
Hojas: pinas (10-)16-22 pares por hoja; raquis pinular 4-8
cm de largo; folfolos 4.7-5.8 mm de largo, 0.9-1.1 mm de
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ancho, (30-)40-55 pares por pina, ligeramente asimetricas,
lineales, redondeadas en el apice, redondeadas a truncadas
en la base.
Glandula de peciolo: rojizo-verde 0 cafe, sesil (no
tronchada), eHptica, superficial, en forma de crater 0
discoide 2.4 x 1.6 mm
Cabeza de flor: 18-25 mm de diametro, 100-140 flores
por cabeza de flor, en grupos de 2-6 en los nudos en tallos
terminales determinados no ramificados, las hojas
suprimidas en los tallos en flor; flores blanco crema.
Polen: m6nadas tricolporadas
Vainas: (10-)13-15 cm de largo, 13-15 cm de ancho, 1-2
por cabeza de flor, lineales, las camaras de semilla
levantadas y claramente visibles, valvulas verdes,
fuertemente manchadas de escarlata cuando no estan
maduras, naranja-cafe vivo, glabras, ligeramente lustrosas
cuando estan maduras, eorreosas 0 ligeramente lefiosas,
abriendose lentamente a 10 largo de ambos lados.
Semillas: 7.5-8 mm de largo, 5.8-6.1 mm de aneho,
alineadas oblicuamente en las vainas.

Especies cercanamente relacionadas e identificacion
La L. pueblana fue tratada coma coespecffica con L.
trichandra (L. diversifolia subespecie stenocarpa) tanto
por Brewbaker (1987a) como por :larate (1994). Examen
detallado del material botanico original de L. pueblana
revela un gropo de caracterfsticas que la distinguen de L.
trichandra. L. pueblana es distinguida por sus tallos
angulares con bordes parecidos a corcho, el arreglo de las
cabezas de flor en taUos terminales expuestos, en los que
el desarrollo de las hojas es suprimido, los taUos mas
largos de la cabeza de flor, las flores mas grandes, ovario
glabro y puntas de foHolos redondeadas, ninguno de los
cuales son earacteres de L. trichandra.
Las verdaderas afinidades de L. pueblana quedan con la
alianza de L. esculenta y con L. pallida y L. matudae en
particular. Comparte las caracterfstica corteza gruesa,
parecida a corcho, gris metalico palido del grupo de L.
esculenta. Se agrupa de cerca con estas especies en los
analisis morfol6gicos y de ADN cloroplastico (Harris et
al., 1994a; Hughes, en imprenta; Secciones 2.5 y 2.6). L.
pueblana es distinguida de L. pallida por sus flores
blancas 0 blanco-crema, sus hojas mas pequefias con mas
pares de pinas y foHolos mas pequefios.

en el Valle de Tehuacan no es una sorpresa, dado que es
una area bien conocida por su gran endemismo (Smith,
1965). Varias otras especies de Leucaena, incluyendo L.
confertiflora, L. esculenta, L. leucocephala y L. pallida
tambien se encuentran en 0 alrededor de los margenes del
Valle de Tehuacan. De estos, L. confertiflora y L. pallida
se encuentran en elevaciones mayores, algunas veees en
cultivo, generalmente arriba de L. pueblana. L. esculenta
es muy ampliamente cultivada pero dudosamente nativa
(Zarate, 1994), especialmente en la zona de mediana
elevaci6n (1000-2000 m) y L. leucocephala es muy
abundante, pero casi ciertamente introducida (Zarate
1994) Y solamente en cultivo en la parte mas baja del
valle (500-1500 (-2000) m). En contraste, L. pueblana
parece ser nativa en toda la zona mas baja a mediana
(500-1500m), eneontrandose dispersa en bosque chaparro
espinoso seco no perturbado.
Grados-cuadrados: 3
Rango de altitud: 580-2000 m

Ecogeografia
La L. pueblana forma un acbol de docel en el
predominante bosque chaparro espinoso seen de la parte
baja y mediana del Valle de Tehuacan. Es una especie de
mediana elevaci6n, pero los lfmites de su distribuci6n, por
debajo de 2000 m, sugieren que es intolerante a la helada.
Crece bajo condiciones semiaridas con lluvia anual entre
500 y 700 mm y una prolongada estaci6n seca de 6-8
. meses, y con L. collinsii subespecie zacapana y L.
matudae, es probable que este entre las especies mas
tolerantes a la sequfa en el genero.
Fenologia
Florecimiento de noviembre a diciembre, fructificaci6n
(diciembre-) enero a febrero (-marzo); caduco de
diciembre a mayo.
Status de conservacion
La L. pueblana ocupa una distribuci6n restringida,
endemica del Valle de Tehuacan. Nunca es abundante y
la regeneraci6n es aparentemente susceptible a la presi6n
de pastoreo. Por 10 tanto es considerada vulnerable a mas
degradaci6n y de alguna preocupaci6n de conservaci6n.
Clasificacion Estrella: Estrella Oro
Categoria de amenaza VICN: VU-B1&2

Ntimero de cromosomas
Desconocido

Nombre comun
guaje

Tamaiio y forma del arbol
La L. pueblana forma un arbol pequefio, de 5-10 m de
alto y 5-20 (-30) cm en diametro de tronco. Los arboles
algunas veces son de multiples tallos y tfpieamente
ramificados cuando son j6venes, con una copa abierta
redondeada cuando son mas viejos.

Vso indigena y domesticacion

Distribucion (Fig 56)
La L. pueblana ocupa una distribuci6n claramente
definida, restringida a menos de 2000 m en el sistema del
Valle de Tehuaean y Cuicatlc:in en el sur de Puebla y norte
de Oaxaca en Mexico. Que exista una Leucaena endemica

La L. pueblana no ha sido registrada en cultivo en
Mexico, y es probable que sea la unica especie de
Leucaena nativa en Jas extensiones mas bajas del Valle de
Tehuacan. Talvez porque no es ampliamente cultivada, 0
porque ha permanecido poco eonocida, la etnobotanica de
L. pueblana no ha sido ampliamente investigada. Sin
embargo, Smith (1967) menciona la aparici6n de semilla
y fragmentos de vainas de L. pueblana en algunos de los
dep6sitos de asentamientos de cuevas precolombinas del

Cuentas de Especies
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Figura 55 Leucaena pueblana
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Figura 56 Mapa del centro-sur de Mexico mostrando la distribuci6n de L. pueblana

valle, indicando que las semillas y las vainas no maduras
pueden haber sido recolectadas para alimento del bosque
chaparro seco espinoso, posiblemente tan antiguamente
como 5,000-3,500 AC, y mas definitivamente a partir del
200AC.

Uso exotico y potencial
La L. pueblana es una de las especies menos conocidas de
Leucaena. Ha sido incluida en ensayos en un pufiado de
sitios, notablemente en Australia, s610 en los ultimos
afios, despues del reciente descubrimiento de que en
efecto representa una especie distinta de L. pallida.

Resistencia al silido: altamente resistente (puntaje de
dafio 1-2)
CaUdad de madera: desconocida
CaUdad de forraje: datos iniciales indican que L.
pueblana puede tener un valor nutritivo bajo, debido a su
baja fracci6n comestible, baja digestibilidad in vitro y
moderado contenido de tanino condensado de sus hojas.
Crecimiento: desconocido
Riesgo de maleza: desconocido

Cuentas de Especies
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11.17 Leucaena pulverulenta
Leucaena pulverulenta (Schltdl.) Benth. Hooker Journal
of Botany 4: 417. 1842.
Sin6nimos
Acacia pulverulenta Schltdl.
Caracteristicas principales
La L. pulverulenta es una de las especies mejor conocidas
de Leucaena, habiendo sido introducida en cultivo, y en
programas artificiales de hibridaci6n, mas antes de la
mayoria de las especies. Se sabe que muestra moderada
tolerancia al frfo y limitada tolerancia alas heladas, que
produce madera dura, pesada, de grana cerrado, que es de
rapido crecimiento y sus hojas proporcionan forraje
aceptable. El interes inicial en L. pulverulenta surgi6
debido al bajo contenido de mimosina de las hojas y su
potencial para usarse en la producci6n de hfbridos de poca
mimosina. El hibrido de L. pulverulenta x L.
leucocephala, que es extremadamente vigoroso y tiene
poco contenido de mimosina, fue tanto el primer hfbrido
espontaneo documentado en Leucaena, como el primer
hfbrido en el genero que se us6 comercialmente. Sin
embargo, el potencial de L. pulverulenta y su hfbrido con
L. leucocephala ha sido de poca vida debido a su
abrumadora susceptibilidad al sflido y han sido poco
usados en afios recientes excepto en areas en que el sflido
no presenta una limitaci6n significativa.
Caracteristicas botanicas (Fig 57)
Corteza: en ramas j6venes suave, naranja-cafe palido,
amarillo palido 0 gris-cafe en el tronco con fisuras
superficiales verticales naranja-cafe mohoso, la corteza
interior verde.
Hojas: follaje joven blanquecino-gris (densamente
cubierto en pelos blancos cortos); pinas (12-) 14-18 pares
por hoja; raquis pinular 5-6.5 cm de largo, densamente
cubierto por pelos blancos cortos; foliolos (4-)4.4-5.2 mm
de largo, 0.8-1 mm de ancho, (55-)61-69(-75) pares por
pina, oblongos, agudos en la base.
Glandula de peciolo: larga, oblonga, ligeramente
asimetrica, irregularmente aterronada 0 parecida a
verruga, rojizo-cafe oscuro, 3 mm de largo x 1.5 mm de
ancho y 1 mm de alto.
Cabeza de nor: 15-20 mm de diametro, yemas flojas,
con pocas (45-65) flores por cabeza, en grupos de 3-7 en
axilas de hojas, con frecuencia densamente empacadas en
tallos en activo crecimiento; flores color blanco-crema.
Polen: m6nadas tricolporadas
Vainas: 12-18(-21) cm de largo, (14-)16-24 mm de
ancho, 1 6 2 (-3) por cabeza de flor, estrechamente
lineales-oblongas, agudas en la base, redondas en la punta
generalmente con una punta corta recta 0 recurvada,
planas, parecidas a papel, cafe oscuro, ligeramente
lustrosas, glabras, abriendose a 10 largo de ambos lados.
Semillas: 3.2-4.2 mm de ancho, 6.5-7.9 mm de largo,
alineadas transversalmente en las vainas, 32,000-52,000
semillas por kilogramo

Especies cercanamente relacionadas e identificacion
La L. pulverulenta es unica dentro del genero en poseer
petalos basalmente unidos, un estado de caracter asociado
a otros generos como Atlantsilodendron, Dichrostachys
y Calliandropsis (Secci6n 2.2). Otros estados raros de
caracter incluyen anteras glabras, numero de cromosomas
2n = 56 (compartido con L. retusa y L. greggii) y
presencia de una protrusi6n en la antera (compartida con
L. retusa y L. cuspidata) (Hughes, 1997b). Ademas,
Zarate (1994), sefial6 la rara filotaxfa espiral encontrada
en L. pulverulenta (compartida con L. diversifolia y L.
leucocephala). Finalmente, los tallos j6venes y hojas en
desarrollo de L. pulverulenta estan densamente cubiertos
por pelos cortos blancos 0 gris-blanquecinos, que tambien
son unicos dentro del genero. Por 10 tanto, L. pulverulenta
es una especie excepcional dentro de Leucaena. Sus
afinidades corresponden primero a L. retusa y L. greggii,
pero tambien a las dos especies tetraploides, L.
leucocephala y L. diversifolia.
La evidencia del analisis de datos de ADN cloroplastico
sugiere una cercana relaci6n entre L. pulverulenta, L.
leucocephala y L. diversifolia (Harris et al., 1994; Hughes
y Harris, en imprenta). Esto sugiere que L. pulverulenta
es el mas probable padre materno para estos dos
tetraploides. La aparici6n de todas las tres especies
creciendo juntas en el centro de Veracruz, Mexico, es
conforme con posibles orfgenes que involucran a L.
pulverulenta como uno de los padres.
Una relaci6n cercana entre L. pulverulenta y L.
diversifolia tambien es sugerida por similitudes
morfol6gicas y L. diversifolia es la especie mas probable
de ser confundida con L. pulverulenta, particularmente en
areas en que las dos aparecen juntas. Las dos especies
tienen hojas muy similares en terminos de numeros de
pares de pinas, numero de pares de folfolos y tamafio de
las folfolos, las vainas son casi identicas y la
inflorescencia es similarmente floja, vista en yema, con
pocas flores por cabeza de flor. L. pulverulenta es
distinguida de L. diversifolia por sus caracterfstica pelusa
gris blanquecina, su glandula de pecfolo aterronada
parecida a verruga, en vez de elfptica en forma de taza,
sus anteras glabras y flores color blanco crema, en vez de
rosadas.
Varios hfbridos putativos espontaneos entre L.
pulverulenta y L. leucocephala han sido reportados de
Indonesia (Dijkman, 1950; Lowry et al., 1984) Y Texas,
E.U.A. (Correll y Johnston, 1970). Lo mas probable es
que estos hfbridos sean el resultado de simpatrfa artificial
despues del cultivo de uno 0 ambos padres (Secciones 4.6
y 5.5).

Numero de cromosomas
Diploide, 2n = 56, autoincompatible (Turner y Fearing,
1960; Gonzalez et al., 1967)

216

Leucaena Manual de Recursos Geneticos

I

Figura 57 Leucaena pulverulenta
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Figura 58 Mapa del noreste de Mexico mostrando la distribuci6n de L. pulverulenta.

'ramaiio y forma de arbo)
En los rodales naturales, L pulverulenta es generalmente
un arbol pequefio 0 arbusto con frecuencia en rebrote
secundario. Sin embargo Isely (1973) dice que "es casi un
choque darse cuenta que Los drboles masivos en unas
pocas reservas de vegetaci6n nativa a 10 largo de la parte
baja del R{o Grande pertenecen a esta misma especie" y
Sargent (1889) reporta arboles hasta de 20 m de altura, de
nuevo en el valle del Rio Grande, indicando el potencial
de la especie en terminos de tamafio. La L. puLverulenta
por 10 tanto forma un arbol de pequeiio a mediano
tamafio, 20-50 cm en diametro de tronco, generalmente

con un tronco claro hasta de 10 m de alto y una ligera
copa correosa.

Distribuci6n (Fig 58)
La L. pulverulenta esta distribuida principalmente a 10
largo de los declives humedos, frente al este de la Sierra
Madre Oriental en el NE de Mexico, desde alrededor de
Misantla en el centro de Veracruz, al norte a traves de
Hidalgo, San Luis Potosi, Tamaulipas, hasta alrededor de
Monterrey en Nuevo Leon. Tambien se encuentra en
algunas areas en las planicies costaneras bajas alrededor
del Golfo de Mexico, extendiendose al norte dentro de

218

Leucaena Manual de Recursos Geneticos

Texas. En Texas, L. pulverulenta es comunmente
cultivada como ornamental en pueblos, especialmente en
el sur de Texas en 10s Condados de Cameron e Hidalgo,
pero tambien mas al norte por ejemplo en Kingsville;
tambien se report6 coma ornamental desde New Orleans,
Louisiana por Sargent (1921). En partes del sur de Texas
es abundante y constituye maleza, formando rnatorrales a
10 largo de las orillas de los carninos, rnargenes de canales
y en terrenos baldfos. Estando tanto cultivada como con
tendencia de maleza, se ha llegado a especulaciones de
que L. pulverulenta puede haber sido introducida a Texas,
pero Sargent (1889) e Isely (1973) reportan grandes
arboles de 20 m de altura que son aparentemente
indigenas en el Valle bajo de Rio Grande. La L.
pulverulenta tambien se encuentra en partes del occidente
de Java, Indonesia, especialrnente alrededor de Bandung
(Nielsen, 1992b), donde esta introducida en cultivo y
donde 10s hfbridos con L. leucoeephala aparentemente
han surgido espontaneamente y subsiguientemente sido
cultivados (Dijkman, 1950).
Grados-cuadrados: 19
Rango de a1titud: 0-1400 (-1850) m

Ecogeografla
La L. pulverulenta varfa en latitud desde 19° a 29° N Yen
altitud desde el nivel del mar hasta 1500 m y
ocasionalmente ha sido registrada en elevaciones tan altas
como de 1800 m. Heladas ligeras ocurren en partes de la
zona nativa; las heladas ocasionales severas
aparentemente dafian a L. pulverulenta. La moderada
tolerancia a la helada esta confirmada por los estudios de
Glumac et al. (1987) usando material cultivado en Texas.
Puede ser verdad que apariciones mas al norte en Texas
sean introducciones, con arboles matados desde sus
extremidades despues de heladas severas ocasionales
(Glumac et al., 1987; Correll y Johnston, 1970). La lluvia
en las zonas nativas varia de 700 a 1000 mm con una
estaci6n seca de 5-6 meses y L. pulverulenta prospera en
condiciones estacionalmente secas donde ha sido probada
en Honduras (Stewart et al., 1991; 1993). L. pulverulenta
tipicamente crece en suelos superficiales sobre piedra
caliza. Se encuentra como un arbol de monte bajo en una
variedad de tipos de bosque, desde el bosque humedo
siempre verde submontano de Liquidambar-Podoearpus
a bosque mas seco de roble 0 pino-roble y extendiendose
dentro de rnatorral seco en algunas areas; tambien se
encuentra abundantemente en vegetaci6n secundaria, a 10
largo de las orillas de los carninos y en lefias de barbecho
y puede ser una maleza ruderal en las orillas de los
caminos y tierra baldia.
Fenologia
Florecimiento (noviembre-) febrero a julio (-agosto),
fructificaci6n de agosto a noviembre.
Status de conservacion
La L. pulverulenta es de poca 0 ninguna preocupaci6n de
conservaci6n. Esta ampliamente diseminada y con
frecueneia es localmente abundante en vegetaci6n
seeundaria coma ser lefias de barbeeho, algunas veees es
una maleza ruderal a 10 largo de las orillas de 10s eaminos

o en terrenos baldios. L. pulverulenta tambien esta
presente en varias reservas biol6gicas incluyendo el Cerro
de la Silla (Monumento Natural), y la Reserva de la
Bi6sfera de El Cielo/Cierra Alta Tanchipa. Se cultiva
ampliamente como ornamental en el sur de Texas.
Clasificacion Estrella: Estrella Verde
Categoria de amenaza UICN: LR:lc

Nombres comunes
Barba de ehivo (San Lufs Potosi); mas ampliamente en
Mexico: guaehe, guaehe de monte, guaje, guaje de monte,
guajillo, huash, huaxe; liliakiwi (Totonaco, considerado
una forma selvatica de liliak, L. leucocephala); thuk
(Huasteco) San Luis Potosi y Veracruz; timbre, izuqui,
palo seeD (San Luis Potosf); tze (= guaje en Mozateco);
tepeguaje en Texas.
Uso indigena y domesticacion
La L. pulverulenta es conocida para uso alimenticio y
medicinal (Alcorn, 1984) Y es considerada una especie
importante en el sistema de lefias de barbecho de la region
Huasteca del NE de Mexico. Zarate (1994) reporta que las
semillas no maduras y las yemas de flores se comen
crudas con enchiladas.
Uso exotico y potencial
Las primeras expectativas mostradas por L. pulverulenta
con su alta calidad de madera, aceptable calidad de
forraje, contenido notablemente bajo de mimosina,
moderada tolerancia al frio y rapido crecimiento, duraron
poco debido a su predominante susceptibilidad al silido.
El hibrido de L. pulverulenta x L. leucoeephala fue tanto
el primer hibrido espontaneo docurnentado en Leucaena
(Dijkman, 1950; Lowry et al., 1984; Brewbaker, 1988),
como el primer hfbrido artificial que se us6
comercialmente. Los hfbridos, siendo triploides, son
generalmente esteriles y, en Indonesia, han sido
propagados por injertos para uso como arboles de sombra
sobre el te, donde se prefieren las variedades sin semillas
para evitar problemas de regeneraci6n y maleza
(Dijkman, 1950). Fue el enfoque de reproducci6n,
motivada por su bajo contenido de mimosina y excelente
vigor. Fue creado artificialmente en Hawaii (Gonzalez et
al., 1967), Australia (Bray, 1984, 1986; Bray et ai., 1988;
Bray y Fulloon, 1987), India (Gupta, 1990; Gupta et al.,
1986) y Colombia (Hutton, 1985) y demostrado que
supera en rendimiento a L. leucocephala (Brewbaker,
1987b). Sin embargo, al iguat" que L. pulverulenta misma,
su expectativa ha durado poco debido a su abrumadora
susceptibilidad al silido. L. pulverulenta es cultivada
frecuentemente como arbol ornamental 0 de sombra en
jardines en el sur de Texas.
Resistencia al silido: moderado a altamente susceptible
(puntaje de dano 4-7)
CaUdad de la madera: la madera de L. pulverulenta es
reconocida como de alta calidad, aunque la densidad de
la madera joven puede ser algo baja y variable. Se reporta
que la madera es pesada, dura, de grano cerrado con
coraz6n cafe oscuro rico, reflejado en el nombre comtln
lead tree (arbol de plomo). Fue usada en el pasado para
madera aserrada, incluyendo durmientes de ferrocarril en
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el sur de Texas (Sargent, 1921; Standley, 1922; Isely,
1970; 1973). El promedio de la densidad de la madera de
arboles de cinco afios de edad en Honduras fue moderado
(0.65) comparado con otras especies de Leucaena, pero
tenia una alta proporci6n de coraz6n (Gourlay et al., en
imprenta).
Calidad de forraje: el interes en el uso de L.
pulve rulenta para forraje surgi6 debido a su reportado
contenido bajo de mimosina, comparado con otras
especies. El interes en poca mimosina sin embargo, se ha
reducido, por 10 menos para rumiantes. En otros aspectos
produce forraje de calidad aceptable, aunque no 6ptima,
con digestibilidad in vitro y proteina cruda
significativamente mas baja, y mayor contenido de tanino
condensado que L. leucocephala (Stewart y Dunsdon, en
imprenta).
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Crecimiento: L. pulverulenta muestra buen crecimiento
en ciertos sitios. Sin embargo, es su hfbrido con L.
leucocephala el que es de rendimiento excepcionalmente
alto, superando aL. leucocephala en un 70% en forraje y
100% en rendimiento de madera.
Riesgo de maleza: L. pulverulenta muestra tendencias a
la maleza en partes de la zona nativa, diseminandose y
colonizando sitios ruderales tales como las orillas de los
caminos, campos abandonados y margenes de canales,
algunas
veces
formando
matorrales
densos
particularmente en el sur de Texas (Isely, 1970). Por 10
tanto se considera que presenta riesgos significativos de
convertirse en maleza ruderal donde es introducida.

11.18 Leucaena retusa
Leucaena retusa Benth. en Gray, Plantae Wrightianae 1:
64. 1852.
Sinonimos
Caudoleucaena retusa (Benth.) Britton & Rose
Acacia sabeana Buckley
Caracteristicas principales
Leucaena retusa es la especie mas nortefia de Leucaena
y crece en areas secas frias en el extremo norte de Mexico
y en el sur de los Estados Unidos. Esta cercanamente
relacionada con L. greggii y las dos juntas son especies
aisladas altamente distintivas en el genero, tanto
geografica como morfol6gicamente. La L. retusa parece
tener poco 0 ningun potencial directo para programas de
siembra de arboles, siendo un arbol pequefio, en forma de
arbusto, de lento crecimiento con madera quebradiza.
Unos pocos hfbridos usando a L. retusa como padre han
sido intentados con la meta de mejorar la tolerancia al frio
en otras especies de Leucaena.
Caracteristicas botanicas (Fig 59)
Corteza: en las ramas j6venes suave, medio cafe con
lenticelas naranja-cafe palido, cafe-negro mas oscuro y
mas aspera con fisuras verticales naranja-cafe en el
tronco.
Hojas: pinas (2-)3-4(-5) pares por hoja; raquis pinular 911 cm de largo; foliolos grandes, (15-)20-26(-30) mm de
largo, (6-)8-12(-15) mm de ancho, (4-)6-8 pares por pina,
asimetricas, oblicuamente ovaladas 0 elipticaslanceoladas.
Ghindula de peciolo: una serie de glandulas pequefias,
cilfndricas, columnares, en forma de espiga, 1 mm de
largo x 1 mm de ancho y 1-3 mm de alto en el lado
superior del peciolo y raquis en la base de cada par de
pinas (Fig 19K).
Cabeza de nor: 20-25 mm de diametro, 150-190 flores
por cabeza, en grupos de (1-)2-4 en axilas de hojas en
taUos en activo crecimiento; taHos de cabezas de flor muy

largos (26-90 mm); bracteas de flor puntiagudas y
claramente visibles en la yema; flores amarillo brillante.
Polen: m6nadas tricolporadas
Vainas: (12-)16-20(-25) cm de largo, 11-13 mm de
ancho, 1-2(-5) por cabeza de flor, lineales angostas,
terminando en el punto grueso engrosado, verdes y
carnosas cuando no esbln maduras, volviendose cafe
mediano a rojizo, glabras, fuertemente correosas 0 casi
lefiosas, los margenes marcadamente engrosados,
abriendose lentamente a 10 largo de ambos lados.
Semillas: 7.3-8.5 mm de largo, 4.8-6.5 mm de ancho,
circulares a fuertemente rombales, alineadas fuertemente
oblicua 0 longitudinalmente en vainas, alrededor de
17,000 semillas por kilogramo.

Especies cercanamente relacionadas e identificacion
La colocaci6n de L. retusa en si sola en el genero
segregado, Caudoleucaena por Britton & Rose (1928) no
ha sido seguida por ningun otro autor subsiguiente, todos
los cuales la trataron como una especie de Leucaena. Sin
embargo, junto con L. greggii, L. retusa sf muestra un
numero de caracteristicas raras, incluyendo anteras
glabras, numero de cromosomas 2n = 56 (con L.
pulverulenta), glandulas de peciolo erguidas, en forma de
espiga, una en la base de cada par de pinas, flores
amariIIas, largas bracteas florales puntiagudas que son
exertadas en la yema, taHos muy largos de cabeza de flor,
comparado con todas las otras especies, vainas gruesas
lefiosas
y
semillas
romboidales
que
estan
longitudinalmente alineadas en las vainas. Una relaci6n
cercana entre L. retusa y L. greggii es tambien apoyada
por datos de ADN clorophlstico (Harris et al., 1994a). La
separaci6n de L. retusa y L. greggii de las restantes
especies en el genero es adicionalmente enfatizada por sus
distribuciones nortefias aisladas y su habilidad de resistir
bajas temperaturas en invierno (Glumac et al., 1987), las
raras afinidades de Rhizobium de L. retusa que no nodul6
cuando fue inoculada con estirpes que efectivamente
nodulan otras especies de Leucaena (Halliday y
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Somasegaran, 1983) y su muy lento crecimiento en
pruebas de campo, comparado con otras especies (Stewart .
et al., 1991; 1993). Estas dos especies, y L. retusa en
particular, son por 10 tanto altamente distintivas dentro del
genero.
La L. retusa es facilmente distinguida de su pariente
cercana L. greggii en base de caracteres de hoja
solamente. L. retusa tiene pocos pares de foliolos grandes
elipticos u ovalados, mientras que L. greggii tiene muchos
pares de pequefios foHolos lineales-oblongos.

Numero de cromosomas
Diploide, 2n = 56, autoincompatible (Pan y Brewbaker,
1988; Sorensson, 1989a).

Fenologia
Florecimiento (marzo-) abril a junio (-agosto);
fructificaci6n (julio-) agosto a octubre (-noviembre); sin
hojas durante la fria estaci6n de invierno de diciembre a
febrero.

Status de conservaci6n
L. retusa es de poca 0 ninguna preocupaci6n inmediata de
conservaci6n. Esta ampliamente diseminada y algunas
veces es localmente abundante. Esta presente en un
numero de areas protegidas en el N. de Coahuila y Texas
(por ejemplo Big Bend National Park).
Clasificaci6n Estrella: Estrella Verde
Categoria de amenaza UICN: LR:lc

Tamano y forma del arbol
La L. retusa forma un arbusto 0 acbol pequefio a hasta 2-5
(-8) m de altura y 10-15 cm de diametro de tallo.

Nombres comunes
Cafecillo y planta de patro (Coahuila); little-leaf lead
tree; golden ball lead tree (Vines, 1960), lead tree,
woohoo y huisache (Texas).

Tipicamente es de lento crecimiento con ramas
quebradizas y una pequefia copa redonda.

Uso indigena y domesticacion
Desconocido

Distribuci6n (Fig 60)
L. retusa se encuentra en el extremo norte de Mexico,
principalmente en el Estado de Coahuila y en el sur de los
Estados Unidos, principalmente en el centro-sur y
occidente de Texas; colecciones unicas de Chihuahua,
Mexico y Nuevo Mexico, E.U.A. son claramente
apariciones aisladas y es aparentemente rara en esos
estados.
Grados-cuadrados: 24
Rango de a1titud: (120-) 400-1900 m

Ecogegografla
L. retusa es la especie mas nortefia en el genero,
encontnindose desde 26° 43'N hasta 31 ° 52'N y se
extiende dentro de las montafias hasta 1900 m de altura y
por 10 tanto es la especie mas tolerante a la helada,
ocupando un clima templado con inviernos frios. Puede
resistir varios meses de helada regular con temperaturas
tan bajas como -15°C y nieve profunda en los meses de
invierno de diciembre a febrero. Los acboles cultivados en
Texas mostraron buena resistencia a la helada hasta de
-12°C (Glumac et al., 1987). La lluvia es poca en toda la
distribuci6n, con entre 500 y 900 mm y una estaci6n seca
de 6-7 meses. Ocupa una amplia gama de habitats desde
humedo a semiarido y montafioso a cafi6n profundo,
principalmente en sitios rocosos y'predominantemente en
piedra caliza, pero en algunas areas tambien en roeas
igneas. Se encuentra como arbusto de monte bajo 0 acbol
pequefio en una variedad de tipos de vegetaci6n abierta,
incluyendo bosque mixto de pine y roble con Pinus
ponderosa, bosque enebro-roble chaparro, chaparral y
bosque semiarido espinoso.

Uso ex6tico y potencial
La L. retusa es de crecimiento extremadamente lento,
comparada con casi todas las otras especies de Leucaena
(por ejemplo Stewart et at., 1991; 1993), Y claramente
tiene poco potencial directo para programas de siembra de
arboles. Sin embargo, se han hecho intentos para
incorporar la tolerancia a la frescura de L. retusa dentro
de otras especies a traves de la hibridaci6n (Sorensson,
1995).
Resistencia al silido: altamente resistente (puntaje de
dafio 1-2)
Calidad de madera: la madera es de densidad promedio
(0.73) (Gourlay et al., en imprenta) y se sabe que es
quebradiza. Aunque usada en grado limitado para lefia,
tiene poca importancia.
CaUdad de forraje: la L. retusa muestra poco potencial
para producci6n de forraje, siendo de crecimiento
extremadamente lento. Sin embargo, 10s pocos estudios
de la calidad de hojas indican que tiene alta digestibilidad
in vitro de materia seca, pero niveles de moderados a altos
de tanino condensado (Stewart y Dunsdon, en imprenta).
Crecimiento: se ha encontrado que L. retusa es de muy
lento crecimiento en todas las pruebas hasta la fecha. Se
ha encontrado que las estirpes normales de Rhizobium
usadas para la mayoria de las especies de Leucaena no
promueven nodulaci6n en L. retusa indicando de nuevo
su relaci6n distante de otras especies en el genero.
Riesgo de maleza: L. retusa es poco productora de
semilla, comparada con la mayoria de especies de
Leucaena y es una de s610 cinco especies que se considera
que tienen poco peligro de convertirse en maleza.

Cuentas de Especies
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Figura 60 Mapa del norte de Mexico y Texas, E.U.A., mostrando la distribucion de L. retusa

11.19 Leucaena salvadorensis
Leucaena salvadorensis Standley ex Britton & Rose,
North American Flora 23(2): 12~. 1928.
Sinonimos
Leucaena shannonii lD. Smith subespecie salvadorensis
(Standley ex Britton & Rose) S. Z3rate

Caracteristicas principales
La L. salvadorensis permaneci6 poco conocida hasta
recientemente; habfa sido pasada por alto por mucho
tiempo como especie distinta hasta que su status y
potencial fueron revelados por Hughes y sus
colaboradores (Hughes, 1988a; Hellin y Hughes; 1993).
Dentro de su restringida distribuci6n natural en
Centroamerica es altamente estimada, protegida,
manejada y aun cultivada por campesinos que valoran su

madera duradera para construccion de viviendas (Figs
8A-B). A pesar de su valor local, L salvadorensis apenas
ha sido cultivada fuera de su zona nativa, excepto en unas
pocos ensayos. Combina altos rendimientos con alta
densidad de madera, y, en algunos sitios, ha sido el mayor
productor de biomasa de madera de todas las especies de
Leucaena. Parece ser una de las mejores especies de
Leucaena para producci6n de madera. Estudios intensivos
de Ias caracteristicas de L salvadorensis se han realizados
en Honduras (Ponce, 1995; CONSEFORH, 1998)

Caracteristicas botanicas (Fig 61)
Corteza: en ramas jovenes es suave, medio gris a griscafe, corteza interior salmon rosado, gris-cafe mas oscuro
y mas aspera con fisuras superficiales verticales naranjacafe mohoso y corteza interior rojo profundo en el tronco.
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Hojas: pinas 4-7 pares por hoja; raquis pinular 13-16 cm
de largo, fo11010s 15-19 mm de largo, 3-5 mm de ancho,
23-27 pares por pina, asimetricas, lineales-oblongas,
obtusas 0 redondeadas apicamente, redondeadas 0
truncadas basalmente.
Glandula de peciolo: amarillo verde 0 naranja,
redondeadas sesiles (no tronchadas), e11pticas, forma de
cupula 0 conica, -5 x 2.5 mm
Cabeza de flor: 23-25 mm de diametro, 90-140 flores
blanco-crema palido por cabeza, en grupos de 2-6 en
axilas de hojas surgiendo en taUos lefiosos mas viejos, las
hojas desarrollandose despues de las cabezas de flor.
Polen: monadas tricolporadas
Vainas: 14-18 cm de largo, 26-29 mm de ancho, 1-2 por
cabeza de flor, oblongas a lineales oblongas, acuminadas,
o algunas veces obtusas apicamente, planas, cafe mediano
a rojizo, glabras, correosas, los margenes engrosados,
abriendose a 10 largo de ambas suturas; las vainas se
tardan hasta 10 meses para madurar.
Semillas: 8.5-11.8 mm de largo, 5.2-6.7 mm de ancho,
alineadas transversalmente en vainas, 12,000-15,000
semillas por kilogramo
Especies cercanamente relacionadas e identificacion
L. salvadorensis fue primero descrita en 1925 por

Standley, basandose en material recogido cerca de J ocoro
en el este de El Salvador. Desde entonces el status de L.
salvadorensis como especie distinta ha sido cuestionado
por varios autores (Standley y Steyermark, 1946; Zarate,
1984a; 1987b; Brewbaker et al., 1972; Brewbaker e Ito,
1980; Brewbaker y Sorensson, 1994), la mayoria
tratandola como la misma cosa que, 0 una subespecie de
L. shannonii 0 L. leucocephala. Excluyendo el especimen
botanico original, recogido en 1924, solo tres
espec{menes adicionales de L. salvadorensis fueron
recogidos antes de 1980 y la confusion taxon6mica fue,
por 10 tanto: por 10 menos en parte, debida a la falta de
material botanico. El uso de la designaci6n 'Salvador~
para el tipo 'Gigante~ de L. leucocephala subespecie
glabrata, una especie diferente, ha agregado mas
confusi6n. En los ultimos quince afios, con la recolecci6n
de nuevo material botanico, se han llevado a cabo
estudios taxon6micos mas detallados, que apoyan el
reconocimiento de L. salvadorensis coma especie distinta
(Hughes, 1988a; Hellin y Hughes; 1993; Chamberlain et
al., 1996).

L. salvadorensis esta mas cercanamente relacionada con
L. lempirana, relaci6n apoyada por evidencia de
morfologia, analisis de datos de ADN cloroplastico
(Harris et al., 1994a), datos de protefna de la semilla
(Chamberlain, 1993) y analisis de aloenzimas
(Chamberlain et aI., 1996). L. salvadorensis pertenece
dentro de la alianza de L. shannonii con la L. lempirana,
L. magnifica y L. shannonii misma. L. salvadorensis es
distinguida de L. lempirana, L. magnifica y L. shannonii
por el arreglo de las cabezas de flor en madera mas vieja
con las vainas cargadas lejos de los extremos de los tallos
y por sus vainas correosas, en vez de parecidas a papel.
Ademas, los folfolos de L. salvadorensis son mas largos
que 10s de L. lempirana. L. salvadorensis y L. shannonii

223

ocupan distribuciones que no se traslapan pero estan
contiguas (parapatricas). L. leucocephala es ahora
cultivada frecuentemente en areas de remanentes rodales
de L. salvadorensis, pero hasta ahora no se han
encontrado hfbridos entre ambas.

Numero de cromosomas
Diploide, 2n = 56, autoincompatible (Sorensson, 1989a)
Tamaiio y forma del arbol (Figs 8A y contraportada B)
L. salvadorensis forma un arbol de pequefio a mediano
tamafio, 10-15 (-20) m de alto y 20-70 cm diametro de
tronco. Tfpicamente es muy ramificado cuando joven, los
arboles mas viejos con frecuencia tienen un tronco corto
claro hasta de 5 m de altura, ramificaci6n recta angular y
una copa angosta abierta.

Distribucion (Fig 62)
La L. salvadorensis esta restringida a los declives hacia el
sur, estacionalmente secos, del Pacifico del este de El
Salvador, sur de Honduras y norte de Nicaragua. Reciente
exploraci6n en el este de El Salvador sugiere que esta
restringida alIi a areas cerca de la frontera hondurefia.
Grados-cuadrados: 3
Rango de altitud: (150-) 300-800 (-1080) m
Ecogeografia
L. salvadorensis se encuentra en bosque remanente
tropical caduco estacionalmente seco y con frecuencia
esta localmente protegida alrededor de asentamientos, en
lfneas de cercos y los campos de agricultores en sistemas
agroforestales tradicionales fuera de manchas de bosques
remanentes (Hellin y Hughes, 1993). Es una especie
verdaderamente de las tierras tropicales bajas y esta
restringida a la cuenca estacionalmente seca del Pacffico
donde la lluvia varfa de 800 a 1500 mm con una estaci6n
seca de 5-7 meses. Generalmente crece en suelos
superficiales j6venes, esqueleticos, que son de origen
volcanico y libremente drenados y han sufrido serios
abusos por medio de la agricultura de corta y quema,
disecaci6n y erosi6n.
Fenologia
Florecimiento de marzo a abril y esporadicamente de
mayo a octubre, fructificaci6n de febrero a marzo; caduco
de diciembre a marzo.
Status de conservacion
L. salvadorensis ocupa una distribuci6n limitada y nunca
es abundante localmente. La cubierta del bosque ha sido
reducida a remanentes pequeiios dispersos en toda la
distribuci6n de L. salvadorensis. Como resultado, ahora
es rara en muchas partes de su zona nativa. Sin embargo,
la obvia amenaza de conservaci6n a esta especie es
mitigada por la retenci6n, protecci6n y manejo
intencional de arboles en sistemas agroforestales
tradicionales por campesinos que usan la madera de L.
salvadorensis para construcci6n de viviendas (Figs 8A y
B) (Hellin y Hughes, 1993; Ponce, 1995).

224

Leucaena Manual de Recursos Geneticos

Figura 61 Leucaena salvadorensis
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Figura 62 Mapa de Honduras mostrando la distribuci6n de L. salvadorensis

Hay buenas perspectivas para continuada y expandida
conservaci6n circa situm. Sin embargo, esto dependeni de
que L. salvadorensis continue siendo de valor y beneficio
para los campesinos y compatible con sistemas comentes
de agricultura. Aparentemente es rara, y probablemente se
encuentre en peligro en El Salvador.
Clasificacion de EstreUa: Estrella Oro (Estrella Negra en
El Salvador)
Categoria de amenaza UICN: LR:cd

Nombres comunes
En Honduras, sipia (sipria) , ocasionalmente frijolillo,
aserillo (Depto. de Valle y El Salvador), en Nicaragua,
frijolillo, ocasionalmente vaina, sipia (Depto. Chinandega
solamente).
Uso indigena y domesticacion
El valor de L. salvadorensis es reconocido por los
campesinos en el sur de Honduras y los arboles
generalmente son protegidos y mantenidos sobre cultivos
y sembrados a 10 largo de Ifmites de terraplenes en
sistemas agroforestales tradicionales. Los arboles j6venes
Son muy ramificados y tienden a tener copas que se
despliegan. Los arboles algunas veces son manejados con
podas regulares para producir palos rectos y reducir la
sombra sobre los cultivos.
Uso ex6tico y potencial
Resistencia al silido: moderadamente susceptible
(puntaje de dafio 3-5)
Calidad de la madera: L salvadorensis forma una de las

Leucaenas mas grandes, alcanzando comunmente 15 m de
altura y 30 cm de dap y algunas veces hasta 20 m de
altura y 70 cm dap. El arbol, con la poda, produce palos
rectos de mediana dimensi6n que son duraderos en
contacto con la tierra, haciendolos ideales para la
construcci6n de viviendas. La madera es de alta densidad
promedio (0.81), con abundante coraz6n desde temprana
edad (por ejemplo 56% a 5 aiios) (Gourlay et al., en
imprenta). Tambien es facilmente partida y secada y
considerando todo hace una leiia excelente (Figs 8A-B).
Calidad de forraje: el valor de forraje es poco conocido
sin ninguna tradici6n de uso de forraje de arbol en
Honduras. Sin embargo, el pastoreo intensivo de
regeneraci6n natural por el ganado ofrece alguna
indicaci6n de su palatabilidad. La investigaci6n inicial del
valor nutritivo indica que tiene una alta digestibilidad in
vitro, bajos niveles de tanino condensado, pero menos
palatibilidad que L leucocephala (Stewart y Dunsdon, en
imprenta).
Propagacion y crecimiento: a diferencia de otras
especies de la Leucaena, la semilla de L salvadorensis no
necesita tratamiento previo (Hawkins y Ochoa, 1991),
aunque esto puede depender de la edad de la semilla. Las
semillas germinan nipidamente despues de sembrarlas, en
3 a 7 dfas. Hay pocas siembras extensivas de L.
salvadorensis hasta la fecha, y poco se sabe sobre tasas de
crecimiento. Sin embargo, pruebas similares indican que
la especie puede crecer tan bien coma L. leucocephala y
puede superar el rendimiento de todas las otras especies
de Leucaena en produccion de biomasa de madera en
algunos sitios (Stewart et al., 1991; 1993). Se han
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establecido huertos de semillas de L. salvadorensis en
Honduras (Ponce, 1995). Las caracterfsticas de la especie
son revisadas por Hellin y Hughes (1993) Y
CONSEFORH (1998).
Riesgo de maleza: L. salvadorensis produce flores y
frotos mucho menos prolfficamente que la mayorfa de las

especies de Leucaena y los arboles rara vez dan fruto el
primer ano. Despues, el florecimiento y la producci6n de
semillas son relativamente escasos, las vainas
produciendose una por una en las cabezas de flor. Esto
significa que es una de s610 cinco especies de Leucaena
consideradas de poco riesgo de maleza.

11.20 Leucaena shannonii
Leucaena shannonii Donn. Smith, Botanical Gazette 57:
419. 1914.

Caractensticas principales
El potencial de L. shannonii para uso directo en siembra
de arboles tropicales es extremadamente limitado.
Generalmente es de lento crecimiento y normalmente
forma un arbol ramificado que se despliega, de mala
forma. Ademas, muestra tendencias a la maleza en su
zona natural y se considera que presenta algun riesgo de
llegar a ser una maleza ruderal en a.reas en que es
introducida. Es moderadamente susceptible al sflido y
muestra pocas caracterfsticas unicas beneficiosas para
inclusi6n en hfbridos artificiales.

Caracteristicas bomnicas (Fig 63)
Corteza: en ramas j6venes es suave, media gris a griscafe, corteza interior salm6n rosado, gris cafe mas oscuro
y mas aspera con fisuras verticales superficiales naranjacafe mohoso en el tronco, la corteza interior color crema.
Hojas: pinas (2-)4-7 pares por hoja; raquis pinular 3-8 cm
de largo; folfolos (13-)16-18(-20) mm de largo, 5-7 mm
de ancho, (5-)7-13(-20) pares por pina, los folfolos
basales son mas cortos, el par apico mas corto y mas
ancho, distintamente inequilateralmente asimetricas
alrededor de la vena mediana, lineales-oblongas,
redondeadas en la punta y en la base.
Glandula de peciolo: amarillo-verde, sesB (no
tronchada), redondeada elfptica en forma de cupula 0
redondeada c6nica, 2-3 x 1 mm
Cabeza de tlor: 11-12 mm de dhimetro, 80-140 flores
blanco crema palido por cabeza, en grupos de 2-6 en los
n6dulos en tallos terminales largos erguidos, con
frecuencia con hojas suprimidas y las cabezas de flor y
vainas expuestas en los extremos de los tallos de 10
contrario desnudos.
Polen: m6nadas tricolporadas
Vainas: (9-)12-16(-18) cm de largo, (11-)14-17 mm de
ancho, 1-2 (-3) por cabeza de flor, lineales-oblongas,
planas, parecidas a papel, cafe mediano 0 rojizo, glabras
o densamente cubiertas por pelusa aterciopelada, abriendo
a 10 largo de ambas suturas.
Semillas: 6.2-7.5(-8.5) mm de largo, 4.5-5.6(-6.3) mm de
ancho, alineadas transversalmente en vainas; 30,00036,000 semillas por kilogramo.

Especies cercanamente relacionadas e identificacion
La L. shannonii pertenece a un grupo de especies
cercanamente relacionadas, mencionado en la Secci6n 2.5
como la 'alianza L. shannonii~, comprendiendo a L.

lempirana, L. magnifica, L. salvadorensis y L. shannonii
misma. Aunque Zarate (1987b; 1994) puso en duda la
distinci6n de estas cuatro especies quien prefiri6 ver a L.
shannonii como una especie variable ampliamente
diseminada con varias subespecies dentro de la misma,
Hughes (1997a; en imprenta), present6 discreta evidencia
de caracter para sugerir que son especies distintas. Las
cuatro especies son distinguidas por tipo y ramificaci6n
de los tallos en flor, por la pelusa del ovario, diferencias
fijas entre agregaciones de frecuencias de alelos de
poblaciones para algunos pares de especies (Chamberlain
et al., 1996), datos de ADN clorophistico (Harris et at.,
1994a), y un grupo de rasgos cuantitativos de hojas y
vainas que son congruentes con sus distribuciones
virtualmente no traslapantes en Centroamerica. Dentro de
la alianza de L. shannonii, L. shannonii es probablemente
mas cercanamente relacionada con L. magnifica, siendo
esta ultima originalmente descrita coma una subespecie
de L. shannonii (Hughes, 1991; 1997a). Distinciones
detaIladas entre todas las cuatro especies son presentadas
en las Secciones 11.9,11.12 Y 11.19.

Numero de cromosomas
Diploide, 2n = 56, autoincompatible (Hutton, 1981; Pan
y Brewbaker, 1988)

Tamaiio y forma del arbol
L. shannonii forma un arbol de pequefio a mediano
tamafio, 10-12(-15) m de alto y 20-30(-50) cm diametro
de tronco. Los arboles son tipicamente ramosos cuando
j6venes, y arboles mas viejos tienen un tronco corto claro
hasta 5 rn, ramificaci6n angular desplegada y una copa
abierta redondeada.
Distribucion (Fig 64)
L. shannonii se encuentra ampliamente desde el sur de
Mexico (Campeche y Chiapas solamente) al sur a traves
de Guatemala (solamente en Jutiapa y Jalapa), El
Salvador y Honduras hasta el centro-sur de Nicaragua tan
lejos al sur como Chontales. La distribuci6n es
grandemente dislocada con apariciones aisladas en el sur
de la Peninsula de Yucatan y la depresi6n central de
Chiapas, y una distribuci6n dispersa en toda
Centroamerica, principalmente en los valles interiores
estacionalmente secos, y s610 muy raramente (en El
Salvador) llegando a la costa del Pacifico.
Grados-cuadrados: 20
Rango de altitud: (5-) 400-1000 (-1450) m
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Figura 63 Leucaena shannonii
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Figura 64 Mapa del sur de Mexico y norte de Centroamerica (Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua)
mostrando la distribuci6n de L. shannor~ii

Ecogeografia
L. shannonii es una especie verdaderamente tropical, de
tierras bajas, encontrandose desde 12°-20oN, en bosque
tropical caduco estacionalmente seco, vegetaci6n
secundaria y cercos. Se encuentra en climas
estacionalmente secos con lluvia de 800-1200 mm y una
estaci6n seea de 5-6 meses. Ocasionalmente es invasora,
apareciendo eomo maleza en las orillas de 105 earninos, 0
abundantemente en vegetaci6n secundaria, con frecuencia
en lefias de barbecho despues del eultivo (por ejemplo en
Yoro, en el eentro-norte de Honduras).

Fenologia
Florecimiento de agosto a noviembre (-febrero),
fructifieaei6n de febrero a marzo, parcial 0
completamente sin hojas de febrero a marzo.

Status de conservaci6n
L shannonii esta ampliamente distribuida, con frecuencia
localmente abundante en vegetaci6n secundaria y algunas
veces es maleza ruderal de las orillas de los caminos.
Prospera en perturbaci6n y es de poca 0 ninguna
preocupaei6n de conservaci6n.
Clasificacion de Estrella: Estrella Verde
Categoria de amenaza UICN: LR:lc
Nombres comunes
barba de je/ore (Olancho, Honduras), cascahuite (San
Miguel, El Salvador), frijolillo (Honduras y Nicaragua),
guacamayo (Intibuca, Honduras), guaje (El Salvador,
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua), guash
(Chiapas, Mexico), guashfn (Campeche, Mexico),
guajillo (Jutiapa, Guatemala), memblen (Honduras,
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Francisco Morazan), vainillo (Jutiapa, Guatemala y Estelf,
Nicaragua).

Uso indigena y domesticacion
L. shannonii es poco usada dentro de su zona nativa
excepto para lefia.
Uso ex6tico y potencial
Los arboles de L. shannonii son generalmente de mala
forma, siendo ramificadas y desplegandose y
generalmente de lento crecimiento, comparado con otras
especies de Leucaena y se considera que la especie tenga
potencial limitado, aunque su madera es ampliamente
usada para lefia en la zona nativa y la calidad de forraje
aparentemente es alta (Stewart y Dunsdon, en imprenta).
Brewbaker (1987b) cita aL. shannonii como una especie
de especial valor para forraje de abejas.
Resistencia al silido: moderadamente susceptible
(puntaje de dano 3-5)
Calidad de la madera: la densidad promedio de la
madera de L. shannonii es alta (0.86) con una alta
proporcion de corazon (Gourlay et al., en imprenta) y
proporciona lefia de alta calidad. Sin embargo, siendo un
arbol de lento crecimiento de forma generalmente mala,
tiene poco potencial para la produccion de palos 0 postes.
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CaUdad de forraje: L. shannonii ha sido poco usada para
forraje. El analisis preliminar del valor nutritivo indica
que las hojas tienen muy alto contenido de protefna cruda
y digestibilidad in vitro de materia seca, y bajo contenido
de tanino condensado, comparado con otras especies de
Leucaena (Stewart y Dunsdon, en imprenta).
Crecimiento: L. shannonii ha sido ampliamente probada
en todo el tr6pico seco, habiendo sido incluida en la
prueba internacional del OFI de especies de la zona seca
de Centroamerica, y se ha encontrado que funciona menos
bien que L. leucocephala en casi todos los sitios (Stewart
y Dunsdon, 1994). Tambien crece lentamente en otras
pruebas (Brewbaker, 1987b; Stewart et al., 1991; 1993).
Riesgo de maleza: L. shannonii es un productor prolffico
y precoz de semillas y muestra tendencias de ser maleza
dentro de su zona natural, con frecuencia dispersandose
y colonizando sitios ruderales tales coma las orillas de los
caminos 0 campos abandonados y algunas veces
formando matorrales densos. Se considera que la especie
presenta algun riesgo de llegar a ser una maleza ruderal
en areas en que es introducida, aunque, coma especie
colonizadora que prospera en perturbacion, no es
probable que invada comunidades forestales cerradas
pristinas.

11.21 Leucaena trichandra
Leucaena trichandra
Antillanae 2: 267. 1900.

(Zucc.)

Urban,

Symbolae

Sinonimos
Acacia trichandra Zuccarini
Leucaena diversifolia (Schltdl.) Benth. subespecie
trichandra (Urban) F.J. Pan
Leucaena stenocarpa Urban
Leucaena diversifolia (Schltdl.) Benth. subespecie
stenocarpa (Urban) S. Zarate
Leucaena guatemalensis Britton y Rose
Leucaena revoluta Britton y Rose
Leucaena standleyi Britton y Rose
Senegalia albanensis Britton y Rose
Caracteristicas principales
La caracterfstica mas notable de L. trichandra es su gran
variabilidad dentro de la especie. Esta se manifiesta en
una tremenda variaci6n morfol6gica en rasgos
cuantitativos de hojas y vainas, altos niveles de diversidad
genetica y variaci6n significativa entre procedencias en
terminos de crecimiento, resistencia al sflido y calidad de
forraje. La resistencia al sflido varia de altamente
resistente a moderadamente, y los niveles de taninos
condensados en hojas de muy bajos (casi cero) a alto. Tal
variaci6n talvez no es sorprendente, dada la muy amplia
y altamente dislocada distribuci6n natural de L.
trichandra a traves de las montafias del sur de Mexico y
el norte de Centroamerica. Esta significa que la
procedencia (fuente de semillas) es de importancia clave

para esta especie. Los resultados iniciales indican que las
fuentes de semillas del SE de Guatemala son superiores
en crecimiento y resistencia al sflido pero se necesita
investigacion intensiva de procedencia. L. trichandra
tambien es la fuente mas probable de tolerancia al suelo
acido dentro de Leucaena, dada su aparicion como arbol
de monte bajo en bosque de pino en suelos acidos pobres
en nutrientes en muchas partes de Centroamerica, pero de
nuevo, es necesario probar mas fuentes de semilIas. Esta
claro que algunas fuentes de semilla de L. trichandra
tienen buen potencial para contribuir a la siembra de
Leucaena y ser usadas en hibridaci6n artificial.

Caracteristicas botanicas (Fig 65)
Corteza: en ramas jovenes es suave, mas aspera en el
tronco, gris-cafe mediano a negro-cafe oscuro con fisuras
verticales superficiales amarillo-cafe mohoso, la corteza
interior verde y la corteza mas profunda crema, algunas
veces rayada rosado 0 rojizo
Hojas: pinas (5-) 11-22(-30) pares por hoja, raquis pinular
(3-)4-6(-8.4) cm de largo, folfolos (3- )3.8-5.2(-7) mm de
largo, (0.7-)1-1.4(-1.8) mm de ancho, (20-)30-40(-59)
pares por pina, lineales-oblongas, agudas en la punta,
fuertemente asimetricas en la base.
Glandula de peciolo: una, 0 rara vez un par de glandulas
adyacentes, no tronchadas (sesiles), fuerte y
profundamente en forma de taza 0 crater, redondas, 0
algunas veces redondeadas-triangulares, ocasionalmente
eHpticas, 1.6-3.4(-4.8) mm de largo x 1-1.7(-2.2) mm de
ancho y 1-2 mm de alto, con 1 6 2 (-15) glandulas
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adicionales en la base de pares terminales 0 subterminales
de pinas, y cuando hay muchas, en la base de todos los
pares de pinas.
Cabeza de f1or: 7-10(-12) mm de dhimetro, (60-)70130(-165) flores por cabeza, las cabezas en grupos de (1-)
3-5 en axilas de hojas, en talIos indeterminados en activo
crecimiento; color variable; los filamentos del estambre
son blancos, algunas veces matizados de rosado; anteras
con mucha pelusa, blanco-crema palido, gris-rosado muy
palido, rosado rosa oscuro 0 brillante u ocasionalmente
violeta palido, estilo blanco, rosado matizado de blanco u
ocasionalmente rosado profundo 0 escarlata.
Polen: m6nadas tricolporadas
Vainas: (5-)7-11(-16.5) cm de largo, 13-23(-29) mm de
ancho, (1)2-4(-15) por cabeza de flor, estrecha 0
ampliamente lineales-oblongas, ocasionalmente oblongas,
planas, parecidas a papel, amarillo-verde 0 rojizo-verde
con frecuencia marr6n profundo y muy lustrosas cuando
eshin inmaduras, volviendose amarillo palido 0 rojizocafe profundo cuando estan maduras, algunas veces
lustrosas, glabras 0 algunas veces cubiertas por pelusa
densa aterciopelada, abriendose a 10 largo de ambos
lados.
Semillas: 2.8-3.7(-4.2) mm de ancho, 4.5-6.5(-7.3) mm
de largo, alineadas transversalmente en vainas, 40,00070,000 semillas por kilogramo.

Taxonomia e identificaci6n
La L. trichandra es talvez mejor conocida ya sea coma L.
dive rsifolia subespecie trichandra (Pan, 1985; Pan y
Brewbaker, 1988), 0 L. diversifolia subespecie stenocarpa
(Zarate, 1994), 0 simplemente coma 'L. diversifolia
4

diploide (DIV2N), pero es ahora aceptada como especie
distinta correctamente llamada L. trichandra (Hughes, en
imprenta). Viendo aL. trichandra como subespecie de L.
diversifolia, se basa en parte en la hip6tesis de que la L.
diversifolia tetraploide es derivada directamente (i.e.
como autotetraploide) de L. trichandra diploide (Pan,
1985; 1988). Harris et al. (1994a) demostraron que esta
hip6tesis es incorrecta, quitando asf cualquier base para
tratar a los dos taxa como subespecies. Las verdaderas
afinidades de L. trichandra siguen siendo inciertas pero
parece estar relacionada cercanamente con L. collinsii
(Hughes, en imprenta).
Se considera aquf que L. trichandra incluye a L.
stenocarpa, L. guatemalensis, L. standleyi y L. revoluta,
especies reconocidas junto con L. trichandra coma
distintas, por Britton y Rose (1928). Aunque L.
trichandra es seguramente una especie muy variable (ver
a continuaci6n), los caracteres usados por Britton y Rose
para distinguir estas especies son todas altamente
variables e incongruentes con otros caracteres 0
geograffa, y con frecuencia varfan dentro de las
poblaciones. Tales caracteres son de pOCO 0 ningun uso en
la delimitaci6n de especies (Hughes, 1997a; en imprenta).

L. trichandra es una especie extremadamente variable, es
mas, probablemente es la mas variable de las especies de
Leucaena. Hay gran variaci6n en rasgos cuantitativos
tales como tamafio de hoja, numero de pares de pinas,

numero de pares de folfolos, tamaiio de folfolos,
dimensiones de la vaina (Fig 65), ADN cloroplastico e
aloenzimas (Harris, datos sin publicar) a traves de la zona
natural. La variante mas notoria se encuentra en las
montafias, cerca del pequeiio pueblo de Erandique,
Honduras, y tiene grandes hojas con menos pares de
pinas, menos folfolos por pina, grandes folfolos lustrosos,
y, con frecuencia, flores blancas. El material de
Huehuetenango y San Marcos en el noroeste de
Guatemala, tambien es muy diferente del resto de L.
trichandra. Aunque el reconocimiento de subespecies 0
variedades para describir esta variaci6n puede ser
conveniente, los patrones de variaci6n correlacionados
con geograffa u otros caracteres, quedan por ser
completamente investigados; mientras tanto L. trichandra
es tratada coma una sola especie variable (Hughes, en
imprenta). Tal variabilidad no es inesperada dada la muy
extensiva distribuci6n dispersa a traves de territorio
montaiioso altamente disecado en una serie de
poblaciones altamente dislocadas y con frecuencia
aisladas.

Numero de cromosomas
Diploide, 2n = 52, autoincompatible (Hutton, 1981; Pan
y Brewbaker, 1988; Sorensson, 1989a).

Tamaiio y forma del arbol
L. trichandra es extremadamente variable en tamaiio y
porte, variando desde un pequeiio arbusto delgado hasta
2 m de altura, hasta un arbol de tamaiio mediano hasta 20
m de altura y 50 cm diametro de tronco en algunas partes
de Guatemala y el sur de Honduras. La forma del arbol es
tambien muy variable, generalmente delgado, con un
tronco claro hasta 3 m de altura, y una copa ligera
plumosa pero dispersandose e irregular, con frecuencia
modificada por desrrame.
Distribuci6n (Fig 66)
L. trichandra es la especie mas ampliamente distribuida
de Leucaena (despues de L. leucocephala que esta
extensamente cultivada), encontrandose desde el norte de
Nicaragua a 13°06'N, a traves de Honduras, El Salvador,
Guatemala, Belice, el sur de Mexico en Chiapas y
Oaxaca, y esporadicamente a traves del centro-sur y
occidente de Mexico, hasta el norte de Durango a
25°25 "N.
Grados-cuadrados: 27
Rango de a1titud: (200-) 700-2000 (-2500) m

Ecogeografia
L. trichandra se encuentra primordialmente coma arbol
pequeiio de monte bajo 0 arbusto en bosque de pino,
bosque mixto de pino y roble y bosque de roble a
elevaciones medianas. Tambien se extiende a elevaciones
menores dentro del bosque seco caduco, matorral seco y
bosque seco secundario y se presenta en una amplia
variedad de suelos desde calcareos superficial sobre
piedra caliza, hasta suelos superficiales infertiles mas
acidos sobre ignimbritas y tobas volcanicas. Se sabe que
L. trichandra posee alguna tolerancia de condiciones de
suelo acido (Hutton, 1981; 1983; 1990; 1995).

Cuentas de Especies

Figura 65 Leucaena trichandra
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Talvez esto no es sorprendente, dada su aparici6n como
arbol de monte bajo en bosque de pine en partes de
Centroamerica, donde los arboles crecen en litosoles
delgados, pobres en nutrientes, fuertemente lixiviados,
desarrollados de las tobas volcanicas. L. trichandra, con
su conocida variabilidad dentro de las especies, es la
fuente mas probable de tolerancia al sueIo acido en el
genero (Secci6n 3.3). Se encuentra mezcIada con otras
especies de Leucaena, incluyendo L. esculenta y L.
pallida. Aunque L. trichandra muestra tolerancia a
condiciones mas frescas, no tolera las heladas.

Fenologia
Florecimiento (mayo-) junio a septiembre, fructificaci6n
(febrero-) marzo a mayo.
Status de conservacion
L. trichandra es una especie muy ampliamente
distribuida, pero extremadamente variable, y con
frecuencia es comun localmente. Aunque la especie en
general es de poca 0 ninguna preocupaci6n de
conservaci6n, ciertas poblaciones 0 procedencias pueden
estar amenazadas. Esta presente en varias areas protegidas
(par ejemplo El ImposibIe, El Salvador; Lagunas de
Montebello, Mexico; Cerro Uyuca, Honduras).
Aparentemente es rara en Nicaragua, donde solamente ha
sido recolectada una vez de una unica localidad donde es
rara.
Clasificacion Estrella: Estrella Verde (Estrella Azul,
Nicaragua)
Categoria de amenaza de UICN: LR:lc
Nombres comunes
barba lean (Huehuetenango, Guatemala), chalf
(Guatemala, Guatemala), frijolillo (Intibuca, Honduras),
guaje (huaje) (ampliamente en Guatemala, El Salvador,
Honduras y Mexico), guaje chiquito, guaje flojo (Mexico,
Mexico), guaje rojo (Ahuachapan, El Salvador), shashfb
(shahfl, shaskfb, xaxfb, shashfbtez, k "ushabil shashfb =
sasfb comestible) (Tzeltal, Chiapas, Mexico), quebracho
(quebracillo) (nombres normalmente aplicados a especies
de Lysiloma) (Parafso y Lempira, Honduras, Guatemala,
Guatemala), tze (Mazateco, Oaxaca, Mexico), vainillo
(Chiquimula, Honduras). Berlin et al. (1974) dan la
variante bac "il sasfb (= sasfb genuino) y sefialan que
sasfb es un nombre politfpico generico de arbol
conteniendo por 10 menos cinco especies en cuatro
generos, todas las cuales son leguminosas mimosoides
con hojas finamente divididas. Zarate (1994) indica dos
nombres zapotecas adicionales usados en Oaxaca: la-ayeti (= guaje chiquito) y lobadaviyia (= guaje de pajaro).

Uso indigena y domesticaci6n
L. trichandra es esporadicamente cultivada como arbol de
sombra sobre cafe, con frecuencia con especies de Inga y
Erythrina. Las vainas no maduras, semillas y yemas de
flor, son consumidas en partes del sur de Mexico pero,
debido a que las semillas de otras especies son mas
grandes, esas son generalmente preferidas. Las semillas
de L. trichandra son recogidas y ocasionalmente vendidas
de julio a septiembre. En Chiapas, los arboIes son algunas
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veces sembrados y frecuentemente protegidos cuando la
tierra es limpiada (Berlin et al., 1974).

Uso ex6tico y potencial
La gran variabilidad morfol6gica y genetica encontrada
dentro de L. trichandra es aparejada por tremenda
variaci6n en las caracterfsticas de especies. Es
extremadamente importante tomar en cuenta esta
variaci6n dentro de la especie en la utilizaci6n de esta
especie. La selecci6n correcta de procedencia (fuente de
semilla), dictara el exito de los proyectos de siembra de
arboles. Aunque se necesitan estudios sistematicos de
procedencia para investigar la variaci6n de procedencia
en mas detalle, los resultados preliminares muestran que
el material procedente del SE de Guatemala (por ejemplo
fuentes de semillas del OFI 53/88 y CPI46568) son
generalmente superiores en crecimiento y resistencia al
sflido, a otras fuentes que han sido probadas. Es mas, las
fuentes de semillas 53/88 y/o CPI46568 han funcionado
bien en pruebas en Honduras (Stewart et al., 1991; 1993),
Australia (Bray, 1982; Mullen et al., 1996) y Tanzania
(Otsyina y Msangi, 1995). Valdrfa la pena llevar a cabo
una intensiva exploraci6n, recolecci6n y prueba de
material del SE de Guatemala. Hfbridos triploides entre
L. trichandra y L. leucocephala aparentemente surgieron
espontaneamente en Indonesia (Toruan-Mathius et al.,
1995) y han sido artificialmente reproducidos en Hawaii
(Sorensson, 1995). Producen pocas semillas, tienen buena
digestibilidad de material de hojas secas, son altamente
resistentes al sflido y moderadamente tolerantes al frfo
(Sorensson, 1995; Toruan-Mathuis et al., 1995).
Resistencia al silido: variable para diferentes
procedencias desde altamente resistente (por ejemplo
fuentes de semilla de OFI 53/88 y CPI46568) a
moderadamente susceptible (puntaje de dafio varfa de 1-6)
CaUdad de la madera: la densidad de la madera de L.
trichandra varfa con la fuente de semillas. Fuentes
superiores de semillas tienen densidad media promedio de
madera (0.7) y proporciones moderadamente altas de
coraz6n (Gourlay et al., en imprenta). La madera es
valorada para palos y lefia en partes de la zona natural.
CaUdad de forraje: al igual que para otros rasgos, la
calidad del forraje (por ejemplo digestibilidad in vitro y
contenido de tanino condensado), varfa grandemente con
la fuente de semilla; por ejemplo, el contenido de tanino
condensado varfa de muy bajo (casi cero) a muy alto a
traves de diferentes fuentes de semilla de la L. trichandra
(Stewart y Dunsdon, en imprenta).
Crecimiento: Ios rendimientos de madera y forraje varfan
grandemente con la fuente de semilla. Por ejemplo, en un
ensayo de producci6n de madera en Honduras, dos
fuentes de semilla de la L. trichandra fueron clasificadas
numero 3 y 37 entre 39 especies y procedencias de
Leucaena (Stewart et al., 1991; 1993). Las fuentes de
semillas OFI 53/88 y CPI46568 han estado entre las
accesiones de mas alto rendimiento.
Riesgo de maleza: la producci6n de semilla, al igual que
otros rasgos, varfa con la procedencia. Algunas fuentes de
semillas de L. trichandra producen cantidades prodigiosas
de semilla desde una muy temprana edad y por esta raz6n
debe considerarse que L. trichandra presenta un riesgo
significativo de llegar a ser una maleza ruderal donde es
introducida.
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11.22 Leucaena trichodes
Leucaena trichodes (Jacq.) Benth., Hooker Journal of
Botany 4: 417. 1842.
Sinonimos
Mimosa trichodes Jacq.
Acacia trichodes (Jacq.) Willd.
Leucaena canescens Benth.
Acacia pseudotrichodes DC.
Acacia trichodella A.
Leucaena pseudotrichodes (DC.) Britton & Rose
Leucaena colombiana Britton & Killip
Leucaena bolivarensis Britton & Killip
Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. var. acutifolia Macbr.
Caracteristicas principales
La L. trichodes es la unica especie de Leucaena nativa de
Suramerica donde esta ampliamente distribuida y se
extiende hasta el sur 15°S en Peru. Esta relacionada de
cerca con, y dudosamente distinta de, L. macrophylla. Las
dos especies juntas son excepcionales en el genero con
polen y anteras unicos y estan reproductivamente mas
aisladas en el genero que la mayoria de las especies.
Aunque es una especie bien conocida en su zona nativa,
no ha sido sembrada en otras partes hasta ahora. Es
probable que su potencial mas amplio sea limitado por
moderada susceptibilidad al sllido.
Caracteristicas botanicas (Fig 67)
Corteza: medio gris-cafe palido, suave con lenticelas cafe
palido, ligeramente levantadas, horizontalmente alineadas
en madera mas joven, y fisuras superficiales verticales
naranja-cafe mohoso en troncos mas viejos, corteza
interior color crema.
Hojas: pinas 2 6 3 (-4) pares por hoja; raquis pinular 4.68.2(-11) cm de largo; foliolos 22-60(-118) mm de largo,
(10-) 15-50(-71) mm de ancho, (1)2-4(-6) pares por pina,
muy ligeramente asimetricas, agudas en la base, ovaladaselipticas, apice variable agudo u obtuso, algunas veces
redondeado.
Ghindula de peciolo: no tronchada (sesil), convexa,
redondeada c6nica, eliptica, 2-3.5 mm de largo x 1.2-1.6
mm de ancho.
Cabeza de nor: 8-12 mm de diametro, 90-170 flores por
cabeza, en grupos de 3-5 en axilas de hojas en tallos en
activo crecimiento, algunas veces con supresi6n de las
hojas en los taBos en flor y algunas veces con tallos en
flor ramificados una vez; las flores color blanco crema.
Polen: poliadas flojamente agregadas compuestas de 2228 m6nadas pantoporadas
Vainas: (7-)11-18 cm de largo, 18-24 mm de ancho, 1-3
(-4) por cabeza de flor, lineales-oblongas, planas,
delgadas y parecidas a papel, variablemente glabras y
ligeramente lustrosas 0 con pelusa densa aterciopelada,
verdes 0 marr6n oscuro cuando no estan maduras,
volviendose medio rojizas 0 cafe-naranja, abriendose a 10
largo de ambos lados.
Semillas: 4-5.8 mm de ancho, 6.1-8.2 mm de largo,
alineadas transversalmente en vainas, 18,000-30,000

semillas por kilogramo.

Especies cercanamente relacionadas e identificacion
L. trichodes es un miembro de un grupo de taxa
cercanamente aliados de grandes foliolos que ha sido
considerada para incluir a L. macrophylla y L.
multicapitula. La distinci6n de L. multicapitula como
especie separada de L. trichodes se puso en duda por
varios autores (Janzen y Leisner, 1980; Brewbaker,
1987a; Zarate, 1994) debido a su mucha semejanza en
morfologia de hoja y vaina. Estudios detalIados de
morfologia de anteras y polen (Hughes, 1997b) revelaron
un grupo de caracteres discretos que distinguen estas dos
especies justificando cabalmente el tratamiento de L.
multicapitula como una especie separada. La distinci6n de
L. trichodes de L. macrophylla es mas problematica, dada
la falta de caracteres morfol6gicos discretos que
distinguen estas dos especies. Parecen formar un par
ampliamente diseminado (del norte de Mexico a Peru),
pero altamente dislocado y algo variable (en terminos de
dimensiones de hoja y vaina), de especies cercanamente
relacionadas y dudosamente distintas (Hughes, en
imprenta), que comparten un grupo de caracteres unicos
de polen y anteras (Hughes, 1997b).
El origen, ya sea nativo 0 introducido, de arboles de
Leucaena en Hispaniola descritos coma L.
pseudotrichodes, basados en material de Santo Domingo,
Republica Dominicana, continua incierto. Lo que esta
claro es que esta especie ha estado presente en Hispaniola
par 10 menos desde 1821, Y esta ahora ampliamente
diseminada tanto en la Republica Dominicana como HaitI.
La mayorfa de 10s autores han tratado L. pseudotrichodes
como la misma cosa que L. trichodes (por ejemplo
Bentham, 1875; Brewbaker, 1987a). Hughes (en
imprenta), discuti6 las posibles afinidades de L.
pseudotrichodes y tambien concluy6 que debe tratarse
coma sin6nimo de L. trichodes.
La segregaci6n de las otras especies tratadas aquf como
sin6nimos de L. trichodes (L. canescens, L. bolivarensis
y L. colombiana) dependi6 de la pubescencia de taBo,
foliolo y vaina que ahora se yen coma caracteres
altamente variables locah:nente, y no confiables.
Igualmente, L. trichodes var. acutifolia fue distinguida de
la tfpica L. trichodes unicamente por sus foliolos agudos
o acuminados (Macbride, 1943). La forma del foliolo es
altamente variable dentro de la L. trichodes (Fig 67) y el
uso de solo esta caracter no constituye base para
reconocimiento coma variedad distinta (Hughes, en
imprenta).

Numero de cromosomas
Diploide, 2n = 52, autoincompatible (Gonzalez et al.,
1967; Pan y Brewbaker, 1988)
Tamaiio y forma del arbol
L. trichodes forma un arbol 0 arbusto pequefio, algunas
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veces con multiples tallos (1-)3-10(-15) m de alto y 10-15
(-30) cm en diametro de tronco con una copa abierta
irregular angosta y ramificaci6n angular recta.

Distribucion (Fig 68)
L. trichodes es la unica especie en el genero que crece
naturalmente al sur del ecuador 0, es mas, en Suramerica,
donde se encuentra a traves de las regiones costaneras del
norte de Colombia (Bolivar y Magdalena) y Venezuela
(Aragua, Distrito Federal, Miranda, Trujillo, Yaracuay y
Zuila) y en las provincias costaneras de Ecuador y Peru
tan al sur coma 13°S en los departamentos de Cuzco y
Apurimac. Esta distribuci6n es discontinua, quebrada por
la Cordillera de Los Andes y sierras aisladas que separan
las poblaciones. El aislamiento geografico de las
poblaciones puede ser la causa de alguna de la variaci6n
morfol6gica encontrada. No esta claro si la aparici6n
relativamente comun y ampliamente diseminada de L.
trichodes en Hispaniola (tanto la Republica Dominicana
coma Haiti), indica que es nativa de alli 0 es el resultado
de una anterior introducci6n (antes de 1821) Y
subsiguiente naturalizaci6n y dispersi6n.
Grados-cuadrados: 36
Rango de a1titud: 0-1500 (-2300) m
Ecogeografia
L. trichodes se encuentra primordialmente en bosque
tropical caduco seco y en bosque chaparro espinoso seco.
Es particularmente comun despues de la perturbaci6n, en
vegetaci6n secundaria y a 10 largo de las orillas de los
caminos y en algunas areas forma la cubierta lenosa
dominante en milpas abandonadas, ocasionalmente
formando montes de maleza en tierra abierta. L. trichodes
es una especie verdaderamente tropical. Crece
principalmente en climas estacionalmente secos con 5001000 mm de lluvia y una estaci6n seca de 5-7 meses. En
partes de la costa de Ecuador donde L. trichodes es muy
comun, la lluvia es extremadamente variable de un ano a
otro y L. trichodes puede soportar mucha sequia.
Fenologia
Florecimiento: Venezuela y Colombia (agosto-)
septiembre a noviembre, Ecuador y Peru (febrero-) abrilagosto (-octubre); fructificaci6n: Venezuela y Colombia
(noviembre-) enero a mayo (-junio), Ecuador y Peru:
(marzo-) junio-septiembre (-noviembre), parcialmente
caduco.
Status de conservacion
L. trichodes esta muy ampliamente distribuida y con
frecuencia es localmente abundante. Prospera en
perturbaci6n y, en algunas partes de su zona nativa, es
una maleza ruderal en las orillas de los carninos y lenas de
barbecho y por 10 tanto es de poca 0 ninguna
preocupaci6n de conservaci6n.
Clasificacion Estrella: Estrella Verde
Categoria de amenaza UICN: LR:lc
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Nombres comunes
Arabisco (Peru: Huanuco), beranero (Colombia: Bolivar),
caiiaftstula de monte (Colombia: Santa Marta), capra
(chapra) (Ecuador: El Oro, Loja, Guayas), chalon
(Ecuador: Guayas), chamba (Peru: Cuzco; Macbride,
1943), mihan (miham) (Ecuador: Manabf), pela caballo
(Ecuador: Manabi), platanito (Colombia: Bolivar), ramon
(Venezuela: Aragua, Trujillo), vainita (Venezuela:
Trujillo), veranero (Colombia: Bolivar, Britton y Killip,
1936), yerba de la lancha (Peru: Macbride, 1943).
Uso indigena y domesticacion
Dentro de la zona nativa, la madera de L. trichodes es
ampliamente usada para postes, palos, lena, y
ocasionalmente madera aserrada y las hojas como veneno
de pescado (Cajamarca, Peru) 0 alimento de ganado,
aunque la toxicidad que hace caer el pelo en animales (de
alli el nombre vernaculo pela caballo) es reportada
frecuentemente. En algunas areas los arboles estan
protegidos y manejados sobre cosechas en sistemas
agroforestales tradicionales.
Uso exotico y potencial
L. trichodes no ha sido ampliamente sembrada hasta la
fecha y su potencial sigue siempre desconocido pero es
probable que sea limitado por la susceptibilidad al sflido.
L. trichodes es una de las pocas especies que tiene mas
baja cruzabilidad con otras especies y ello limitara el uso
en hibridaci6n.
Resistencia al silido: moderadamente susceptible
(puntaje de dano 3-5)
CaUdad de la madera: al igual que la mayoria de las
especies de la Leucaena, la madera de L. trichodes
proporciona lena de buena calidad y es ampliamente
usada en la zona nativa, aunque su densidad media de la
madera (0.63) es baja comparada con otras especies de
Leucaena (Gourlay et al., en imprenta).
CaUdad de forraje: las hojas de L. trichodes tienen alta
digestibilidad in vitro y muy poco (casi cero) contenido
de tanino condensado (Stewart y Dunsdon, en imprenta).
Riesgo de maleza: L. trichodes prospera en perturbaci6n
y puede ser maleza ruderal colonizando agresivamente
habitats abiertos tales coma lenas de barbecho y orillas de
los caminos dentro de la zona nativa, indicando su
potencial para llegar a ser una maleza ruderal donde es
introducida.
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Figura 67 Leucaena trichodes
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Apendice 1. Lista de comprobados de nombres cientificos aceptados,
sinonimos, nombres dudosos y excluidos, y sus especimenes tipo y protologos
asi como indice de sinonimos
Una monograffa taxon6mica completa de la Leucaena ha
sido recientemente terminada (Hughes, en imprenta). Esa
monograffa ofrece una cuenta definitiva de la taxonomfa
del genero para botanicos y sistematistas. Este Manual
incluye informaci6n resumida sobre la taxonomfa de la
Leucaena para una audiencia mas amplia e intenta aclarar
la confusion que ha surgido sobre los nombres cientfficos
correctos a ser usados para algunos taxa (Capitulo 2). En
este apendice se presenta para referencia una lista completa
de chequeo de los nombres cientfficos alguna vez
aplicados a la Leucaena. Siempre es importante usar el
nombre cientffico aceptado, para facilitar la comunicaci6n.
La mayorfa de los usuarios e investigadores no necesitan
involucrarse ellos mismos en los embrollos de la
taxonomfa y sus procedimientos nomenclaturales
asociados. Sin embargo, cuando hay confusi6n, esta lista
de chequeo puede usarse para verificar nombres 0
sin6nimos aceptados. Hay 85 nombres cientificos
diferentes, 0 combinaciones de nombres, que en algun
grado han sido usados para la Leucaena. Sin embargo,
solamente hay 22 especies aceptadas, 4 subespecies
aceptadas y 2 variedades aceptadas. El resto son tratados
por Hughes (en imprenta) ya sea como sin6nimos, 0
nombres dudosos 0 excluidos.

Nombres aceptados se muestran en la lista a continuaci6n
en letra negrita, mientras que los sinonimos se indican en
ittilicas y sangrados. Los nombres dudosos son aquelIos
que no pueden ser asignados con seguridad a ninguna
especie conocida y los excluidos son los que ahora estan
asignados a especies de generos distintos de la Leucaena.
Estos son indicados por separado al final. De conformidad
con el C6digo Internacional para Nomenclatura Botanica,
todos los nombres cientfficos tienen dos piezas de
informaci6n basica asociadas a elIos. Primero, esta la
autoridad (autor) lugar (revista, etc.) y ano de publicaci6n.
Esta es simplemente la cita bibliografica de la descripci6n
original, generalmente lIamada al protologo, de una
especie. Estas esmn indicadas en forma abreviada despues
de cada nombre en la lista de chequeo. Segundo, esta el
especimen de tipo que se refiere al especimen botanico (0
dibujo/impresi6n), usado por, y generalmente citado por el
autor con la descripci6n original de una especie. Detalles
de todos los especimenes de tipo son indicados despues de
los detalles de publicaci6n en el formato: - TIPO: PAIS.
Regi6n: Localidad, Notas de la localidad, Latitud,
Longitud, Altitud, Fecha de recolecci6n, Nombre y numero
del recolector (acr6nimos de herbarios donde los
especfmenes son guardados).

Leucaena Bentham in Hook. J. Bot. 4: 416. 1842. - TYPE: Leucaena diversifolia (Schltdl.) Benth.
Ryncholeucaena Britton & Rose. N. Amer. FI. 23: 130. 1928. - TYPE: Leucaena greggii S. Watson
Caudoleucaena Britton & Rose. N. Amer. FI. 23: 130. 1928. - TYPE: Leucaena retusa Benth.
Leucaena collinsii Britton & Rose, N. Amer. Pl. 23(2): 126. 1928.
Leucaena collinsii subsp. collinsii
L. esculenta (Sesse & Moc. ex DC.) Benth. subsp. collinsii (Britton & Rose) S. Zarate, Bull. Intern. Group. Study of Mimosoideae
12: 30. 1984. - TYPE: MEXICO. Chiapas: "Castla Gutierrez" (Tuxtla Gutierrez), 6 Jan 1907, Collins GN & Doyle CB 157
(holotype: NY, isotype: US).

Leucaena collinsii subsp. zacapana C.E.Hughes. Kew Bull. 46(3): 553. 1991. TYPE: GUATEMALA. Zacapa: Estanzuela in dry
thorn forest, 1 Mar 1988, Hughes CE 1102 (holotype FHO, isotypes K MEXU).
Leucaena confertiflora S. Zarate, Anal. lost. BioI. Univ. Nac. Auton. Mexico. Ser. Bot. 65(2): 148. 1994. -TYPE: Mexico. Oaxaca.
Matatlan, Cerro Nueve Puntas nr shortwave relay mast, 5km S of Matatlan, 16°49'N 96°21'W, 2050m, 11 January 1980, 2arate
S 428 (holotype MEXU).

Leucaena confertiflora S. Zarate var. confertiflora
Leucaena confertiflora S. Zarate subsp. confertiflora S. Zarate, Anal. lost. BioI. (Mex.) Ser. Bot. 65(2): 148. 1994.
Leucaena confertiflora S. Zarate var. adenotheloidea (S. Zarate) C.E.Hughes, Contr. Univ. Mich. Herb. 21: 287. 1997.
Leucaena confertiflora S. Zarate subsp. adenotheloidea S. Zarate, Anales lost. BioI. (Mex.) Ser. Bot. 65(2): 149. 1994. - TYPE:
Mexico. Puebla. San Pedro Chapu1cv, 13km NE of Tehuacan on rd towards Orizaba, 18°36'N 97~5'W, 2100m, 7 December 1981,
2arate S 610 (holotype MEXU).
Leucaena cuspidata Standley. Contr. U.S. Nat. Herb. 20: 189. 1919. - TYPE: MEXICO. San Luis PotoSt: Minas de San Rafael,
22°12'N 1000 16'W, May 1911, Purpus CA 5183 (holotype US, isotypes
GH,MO,NY,UC).
Leucaena cuspidata Standley subsp.jacalensis S. Zarate. Anal. lost. BioI. Ser. Botanica. Mexico. 65: 144. 1994. - TYPE: MEXICO.
Hidalgo: 7km NE of Jacala, 21°03'N 99°10'W, 15 August 1964, Quintero G 1292 (holotype MEXU).
Leucaena diversifolia (Schltdl.) Benth. Hook. 1. Bot. 4: 417.1842.
Acacia diversifolia Schltdl. Linnaea 12: 570. 1838. - TYPE: MEXICO. Veracruz, "in sylvis prope Jalapam", Aug 1828, 19°26'N
96°55'W, Schiede CJW 693 (holotype HAL; isotypes, GH NY).
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Leucaena diversifolia subsp. div~rsifolia sensu Pan. Quart. 1. Chin. For. 21: 89. 1988 and Zarate, S. Anal. Inst. BioI. (Mex.) Ser.
Bot. 65: 150. 1994.
Leucaena brachycarpa Urban. Symb. Antil. 2: 265. 1900. TYPE: MEXICO. Veracruz: Tuspango nr Cordoba, 18°50'N 9~01'W,
2 June 1865, Bourgeau, M 2401, (lectotype designated by Zarate (1994) BR; isolectotypes F K US).
Leucaena laxifolia Urban. Symb. Antil. 2: 266. 1900. TYPE: MEXICO. No locality data, 1833, Sommerschuh s.n. (holotype B
destroyed; isotypes US NY)
Leucaena esculenta (Sesse & Mocino ex DC.) Benth. Trans. Linn. Soc. 30: 442. 1875.
Acacia esculenta DC., Prodr. 2: 470. 1825.
Mimosa esculenta Sesse & Mocino PI. Nov. Hisp. 178. 1890; ed. 2. 165. 1893. The TYPE is a plate of the painting made by the
artists of the Sesse & Mocino Real Expedici6n, "in temperatis Novae Hispaniae locis", probably based on specimens from nr
Mexico City; it is plate 6331.627 of the Tomer Collection of Sesse & Mocino Biological Collections, no. 185 of the [cones Florae
Mexicanae, represented at O-DC by plate 209 of de Candolle's collection (McVaugh, 1980; 1987); neg. 30593 F. A specimen
at OXF (ex herb. Lambert.), labelled by Pav6n "Mimosa esculenta" and by Bentham "Leucaena esculenta" was mistakenly taken
as the lectotype of M. esculenta (McVaugh, 1987), and is perhaps a typotype.
Leucaena con/usa Britton & Rose, N. Amer. Ft. 23: 128. 1928. - TYPE: Mexico, Jalisco: hills nr Tequila, 18 Oct 1893, Pringle
CG 4534 (holotype NY, isotypes BM OH MO UC US).
Leucaena doylei Britton & Rose, N. Amer. FI. 23: 128. 1928. - TYPE: Mexico, Chiapas: nr "Castla" (Tuxtla) Outierrez, 6 Jan 1907,
Collins GN & Doyle CB 161 (holotype NY, isotypes US, photo F).
Leucaena greggii S. Watson, Proc. Am. Acad. Arts and Sci., Boston. 23: 272. 1888.
Ryncholeucaena greggii (S. Watson) Britton & Rose N. Amer. Ft. 23: 130. 1928. - TYPE: MEXICO. Nuevo Leon, Dry ravine east
of Rinconada, 25°41'N 1000 40'W, 25th May 1847, Gregg s.n. (lectotype, NY; isolectotype OH).
Leucaena involucrata S. Zarate, Anal. Inst. BioI. (Mexico) Ser. Bot. 65: 138. 1994. - TYPE: MEXICO. Sonora: El Novillo, 28° 55'N
109° 28'W, 19 Aug 1991, Hughes CE 1522, (holotype, MEXU, isotypes FHO K NY MO).
Leucaena lanceolata S. Watson, Proc. Am. Acad. Arts & Sci. 21: 427. 1886. - TYPE: Mexico. Chihuahua: Batopilas, Hacienda San
Miguel, SW Chihuahua, 27°53'N 108°26'W, Sep 1885, Palmer El 6, (holotype, GH, isotypes, NY UC US).
Leucaena lanceolata var. lanceolata
Leucaena microcarpa Rose, Contr. U.S. Natl. Herb. 5: 141. 1897. - TYPE: Mexico. Baja California Sur: nr Miraflores, 23° 21'N
109° 47'W, 13 Oct 1890, Brandegee TS 186, (holotype, US, isotype, UC).
Leucaena brandegeei Btitton & Rose, N. Amer. FI. 23: 128. 1928. - TYPE: Mexico. Baja California Sur: nr La Mesa, Cape region,
31 Oct 1902, Brandegee TS s.n. (holotype, NY, isotypes, US UC).
Leucaena cruziana Britton & Rose, N. Amer. FI. 23: 123. 1928. - TYPE: Mexico. Veracruz: Barranca de Panoaya, 19° 18'N 96°
25'W, Dec 1919, Purpus CA 8387 (holotype, NY, isotypes US UC OH).
Leucaena palmeri Britton & Rose, N. Amer. Fl. 23: 123. ~928. - TYPE: Mexico. Sonora: nr Alamos, 26° 59'N 108° 57'W, 20
Sep 1890, Palmer El 718 (holotype, NY, isotype, US).
Leucaena pubescens Britton & Rose, N. Amer. Fl. 23: 122. 1928. - TYPE: Mexico. Sinaloa: nr Mazatlan, 23° 14'N 106°24'W,
1925, Ortega lG 5988 (holotype, NY, isotypes, US GH).
Leucaena purpusii Britton & Rose, N. Amer. FI. 23: 123. 1928. - TYPE: Mexico. Veracruz: rim ofbarranca nr Remudadero, 19°
15'N 96° 34'W, Jan 1926, Purpus CA 10607 (holotype, NY, isotype, US).
Leucaena sinaloensis Britton & Rose, N. Amer. Fl. 23: 124. 1928. - TYPE: Mexico. Sinaloa: vicinity of Palmar, 22° 13'N 105°
36'W, 15 Apr 1910, Rose IN et al. 14650 (holotype, NY, isotype, US).
Leucaena sonorensis Britton & Rose, N. Amer. Ft. 23: 122. 1928. - TYPE: Mexico. Sonora: Sierra de Alamos, nr Alamos, 26°58'N
108° 57'W, 14 Mar 1910, Rose IN et al. 12821 (holotype, NY, isotype, US).
Leucaena nitens M.E. Jones, Contr. West. Bot. 15: 136. 1929. - TYPE: Mexico. Sinaloa: nr Mazatlan, 23° 14'N 106°24'W,20
Nov 1926, lanes ME 22465 (holotype POM, isotypes, MO US).
Leucaena lanceolata var. sousae (S. Zarate) C.E. Hughes Co'ntr. Univ. Michigan Herb. 21: 288. 1997.
L. lanceolata subsp. sousae S. Zarate, Anal. Bot. Inst. BioI. (Mexico) Serie Botanica. 65: 117. 1994. - TYPE: Mexico. Oaxaca.
17km WNW of Puerto Escondido, district of Juquila, 15°57'N 97°13'W, 21 Oct 1976, Sousa M 6390 (holotype MEXU, isotype
UC).
Leucaena rekoi Britton & Rose, N. Amer. Pl. 23: 122. 1928. - TYPE: Mexico. Oaxaca: nr Pochutla, close to the Pacific coast,
15° 44'N 96° 28'W, 28 Sep 1917, Reko BP 3632 (lectotype, here designated, flowering shoot and leaves only, US).
Leucaena lempirana C.E. Hughes, Contr. Univ. Mich. Herb. 21: 279. 1997. - TYPE: Honduras. Yoro: 6km SE El Negrito, side rd
to Nuevo Esperanza nr Rio Cuyamapa, Otoman Valley, 15°17'N 8~40'W, 25 Feb 1991, Hughes CE 1412, (holotype EAP;
isotypes FHO, K, MEXU, NY).
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. Taxon. 10: 53. 1961.
Leucaena leucocephala subsp. leucocephala
Mimosa leucocephala Lamarck. EncycI. Meth. Bot. 1: 12. 1783.
Acacia leucocephala (Lam.) Link. Enum. Hort. Berol. 2: 444. 1822. - TYPE: Lamarckian Herb. "Mimosa latisiliqua", "Mimosa
leucocephala", (holotype: P-LA, microfiche K).
Leucaena leucocephala subsp. glabrata (Rose) S. Zarate. Phytologia 63(4): 305. 1987.
Leucaena glabrata Rose. Contr. U.S. Natl. Herb. 5(3): 140. 1897. - TYPE: MEXICO. Guerrero: vicinity of Acapulco, Oct. 1894 Dec 1895, Palmer El 368 (holotype: US; isotypes: OH F MO NY UC).
Leucaena leucocephala subsp. ixtahuacana C.E.Hughes, Contr. Univ. Mich. Herb. 21: 285. 1997. - TYPE: GUATEMALA.
Huehuetenango: 1km ENE of San Miguel, track running WSW from Ixtahuacan into the valley of the Rio Cuilco, 15°23'N,
91°50'W, Hughes et al. 1689 (holotype: FHO; isotypes: E,K,MEXU,MO,NY).
Leucaena macrophylla Benth. Bot. Voy. Sulphur. 90. 1844. - TYPE: MEXICO. Ouerrero: Acapulco, 1841, Hinds RB s.n., (holotype,
K).
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Leucaena macrophylla Benth. subsp. macrophylla
Leucaena macrocarpa Rose. Contr. US Nat. Herb. 1(9): 327. 1895. - TYPE: MEXICO. Jalisco: Rio Blanco, Aug 1886, Palmer
El 320 pro parte, (mixed collection, flowering specimen lectotype (designated McVaugh, 1987) US, isolectotype, NY; fruiting
specimen is Albizia occidentalis Brandegee).
Leucaena houghii Britton & Rose. Mimosaceae. N. Amer. FI. 23(2): 123. 1928. - TYPE: MEXICO. Morelos: Cuemavaca, 18° 55'N
99° 16'W, 28 May 1899, Rose IN 4362, (holotype, NY, isotype, US).
Leucaena neLsonii Britton & Rose. Mimosaceae. N. Amer. FI. 23(2): 124. 1928.
Leucaena macrophyLla Benth. subsp. nelsonii (Britton & Rose) S. Zarate. Anales del lost. BioI. Mexico. Ser. Bot. 65(2): 113. 1994.
- TYPE: MEXICO: Guerrero: between San Marcos and Copala, 16°45'N 99°15'W, 8 Feb 1895, Nelson EW 2286, (holotype NY,
isotype US).
Leucaena macrophylla Benth. subsp. istmensis C.E. Hughes, Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 283. 1997. - TYPE: MEXICO,
Oaxaca: 40km W of Puerto Escondido, coast rd to Pinotepa Nacional, nr San Isidro Llano Grande, 2km inland from Pacific coast.
15°58'N 97°10'W, 26 Mar 1989, Hughes CE 1338 (holotype FHO, isotypes distributed to AAU, K, MEXU, NY).
Leucaena magnifica (C.E. Hughes) C.E. Hughes, Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 286. 1997.
Leucaena shannonii Donn. Smith subsp. magnifica C.E. Hughes, Kew Bull. 46: 547. 1991. - TYPE: GUATEMALA. Chiquimula:
Llano Grande, 1.5km SW of Quetzaltepeque, rd towards Esquipulas, 14°3TN 89°2TW, 26 Feb 1988, Hughes 1093 (holotype FHO
isotypes K MEXU).
Leucaena matudae (S. Zarate) C.E. Hughes, Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 286. 1997.
Leucaena esculenta (Sesse & Mocifto ex DC.) Benth. subsp. matudae S. Zarate, Anal. Inst. BioI. (Mex.) Ser. Bot. 65(2): 134. 1994.
TYPE: Mexico. Guerrero. Casa Verde, nr Venta Viejo in the Canon de Zopilote, "guaje chismoso", 17°50'N 99°34'W, 12 Dec
1978, Halbinger 288 (holotype MEXU, isotypes ENCB MO NY).
Leucaena muiticapitula Schery, Annals Missouri Bot. Gard. 37: 302. 1950. - TYPE: PANAMA. Canal Zone: Rio Cocoli, Miraflores,
9°05'N 79°38'W, 20 June 1938, White P 135 (holotype GH; isotypes MO US).
Leucaena pallida Britton & Rose, N. Amer. FI. 23: 126. 1928. - TYPE: MEXICO. Jalisco: nr Huejuqilla, 22° 36'N 103° 52'W, 25
Aug 1897, Rose IN 2569, (holotype, NY, isotypes, US (excluding flowering shoot which is L. leucocephala) GH).
Leucaena dugesiana Britton & Rose, N. Amer. FI. 23: 127. 1928. - TYPE: MEXICO. Guanajuato: Guanajuato, 21 ° 01 'N 101 °
15'W, 11 Ju11899, Rose IN & Hough 4841, (holotype, NY, isotype, US).
Leucaena oaxacana Britton & Rose, N. Amer. FI. 23: 127. 1928. - TYPE: MEXICO. Oaxaca: nr the city of Oaxaca, 17°03'N
96° 41'W, 18 Jun 1899, Rose IN & Hough 4648, (holotype, NY, isotype, US).
Leucaena panicuLata Britton & Rose, N. Amer. FI. 23: 128. 1928.
Leucaena esculenta (Sesse & Mocino ex DC.) Benth. subsp. paniculata (Britton & Rose) S. Zarate, Anales Inst. BioI. Univ. Nac.
Auton. Mexico. Ser. Bot. 65(2): 133. 1994. - TYPE: MEXICO. Morelos: nrCuemavaca, 18° 53'N 99° 16'W, 15 Aug 1906, Rose
IN & Rose 11090, (holotype, NY, isotype, US).
Leucaena pueblana Britton & Rose. N. Amer. FI. 23: 126. 1928. - TYPE: MEXICO. Oaxaca: West side of the valley of Cuicatlan,
17° 4TN 96° 58'W, 9 Nov 1894, !'.Telson EW 1886, (holotype, NY; isotype, US).
Leucaena pulverulenta (SchltdI.) Benth., Hook. 1. Bot. 4: 417. 1842.
Acacia pulverulenta SchltdI. Linnaea 12: 571. 1838. - TYPE: MEXICO. Veracruz: "ad ripam fluminis Misantlensis, pr. San Antonio,
reg. calidae", February, Schiede & Deppe s.n. (holotype: HAL (n.v.); isotypes: OXF US NY photo ex B).
Leucaena retusa Benth. in Gray, Plantae Wrightianae 1: 64. 1852.
Caudoleucaena retusa (Benth.) Britton & Rose. N. Amer. FI. 23: 131. 1928. - TYPE: USA. Texas: Bottom of the Rio Nueces,
29°26'N 1000 05'W, June 1849, Wright C 171 (lectotype, here designated, K, isolectotypes BM,GH,NY,OXF,US).
Acacia sabeana Buckley. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 453. 1861. - TYPE: USA. Texas: banks of San Saba River, N of Fort
Mason, rd to Camp Colorado, 13°52'N 98° 48'W, June 1861, Buckley s.n. (holotype PH).
Leucaena salvadorensis Standley ex Britton & Rose, N. Amer. FI. 23: 125. 1928.
Leucaena shannonii 1.D. Smith subsp. salvadorensis (Standley ex Britton & Rose) S. Zarate, Ann. Miss. Bot. Gdn. 74: 499, 1987. TYPE: EL SALVADOR. Morazan: nr Joc6ro, 1924, Calderon S 2031 (holotype: NY; isotype fragment: US).
Leucaena shannonii Donn. Smith., Bot. Gazette 57: 419. 1914. - TYPE: EL SALVADOR. Cuscatlan: Cojutepeque, 13°42'N 88°56'W,
900 m, Dec 1892, Shannon WC 5032 (lectotype, here designated, US).
Leucaena trichandra (Zucc.) Urban. Symbolae Antillanae 2: 267. 1900.
Acacia trichandra Zuccarini. Abh. Math. Phys Cl. K. Baer Akad. Wiss. 2: 349. 1837?
Leucaena diversifolia (Schltdl.) Benth. subsp. trichandra (Urban) FJ. Pan. Quart. J. Chinese For. 21: 89.1988. - TYPE: Cultivated
"in horto Monacensi a. 1835, crescit in imperio mexicano, unde semina communicavit clar. de Karwinski", Herb. Regium
Monacense, (holotype M, fragment and tracing ex M at US).
Leucaena stenocarpa Urban. Symbolae Antillanae 2: 266. 1900.
Leucaena diversifolia (SchltdI.) Benth. subsp. stenocarpa (Urban) S. Zarate. Anal. Inst. BioI. (Mexico) Ser. Bot. 65: 152. 1994. TYPE: MEXICO. Oaxaca: foothills of Sierra San Felipe, N ofOaxaca, 1900m, 17°0TN 96°43'W, 26 May 1894, Pringle CG
4656, (holotype B probably destroyed; isotypes A F K MEXU MO NY UC US).
Leucaena guatemalensis Britton and Rose. N. Amer. Ft. 23: 126. 1928. - TYPE: GUATEMALA. Guatemala: on plains nr
Guatemala City, 14°3TN 90°31 lW, July 1860, Hayes S 23, (holotype GH; isotypes K NY MO US).
Leucaena revoluta Britton and Rose. N. Amer. FI. 23: 127. 1928. - TYPE: MEXICO: Chiapas, mountain slopes nr Fenix, 17 May
1900, Purpus CA 10158, (holotype NY: isotype US).
Leucaena standleyi Britton and Rose. N. Amer. FI. 23: 128. 1928. - TYPE: EL SALVADOR, Santa Ana: vicinity of Santa Ana,
750m, 13°59'N 59°32'W, Standley PC 20409 (holotype NY; isotypes GH US).
Senegalia albanensis Britton and Rose. N. Amer. FI. 23: 117 1928. - TYPE: MEXICO, Oaxaca: Monte Alban, 5 September 1894,
Smith CL 320 (holotype NY, photo ex NY at K)

260

Leucaena Manual de Recursos Geneticos

Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. Hook. 1. Bot. 4: 417. 1842.
Mimosa trichodes Jacq. Hort. Schoenbr. 3: 76 (plate 394). 1798.
Acacia trichodes (Jacq.) Wind. Species Plantarum 4: 1063. 1805. - TYPE: VENEZUELA. Caracas, Jacquin Ni, (holotype W, ex
herb. Jacq. photo FHO photo US).
Leucaena canescens Benth. Plant. Hartweg. 117. 1839. - TYPE: ECUADOR. Guayas: nr Guayaquil, Hartweg CT 655, (holotype,
K photo MO; isotypes, NY OXF W).
Acacia pseudotrichodes DC. Prodromus 2: 466. 1825.
Leucaena pseudotrichodes (DC.) Britton & Rose. Mimosaceae. N. Amer. Pl. 23: 124. 1928. -TYPE: DOMINICAN REPUBLIC.
Santo Domingo, 1821, Bertero, CG s.n. (holotype G-DC, photo FHO).
Leucaena colombiana Britton & Killip. ~nn. N.Y. Acad. Sci. 35: 146. 1936. - TYPE: COLOMBIA. Magdalena: north of Bonda,
Santa Marta: 4 Aug 1898, Smith HH 37, (holotype, NY; isotypes, K MO US CAS UC).
Leucaena bolivarensis Britton & Killip. Ann. N.Y. Acad. ScL 35: 147. 1936. - TYPE: COLOMBIA. Bolivar: nr Turbaco, Torecilla,
10 Nov 1926, Killip EP 14239, (holotype, NY isotypes, K US GH).
? Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. var. acutifolia Macbr. Fl. Peru. Leguminosae. Bot. Ser. Field Mus. Nat. Hist. 13(3): 99. 1943. TYPE: PERU: Piura: Parinas valley, Haught F119 (type not found).
NOMBRES DUDOSAS Y EXCLUIDAS

Leucaena blancii Ramirez Goyena. Pl. Nicaraguense 1: 379. 1911. This name has previously been considered a synonym of L.
leucocephala subsp. glabrata (Brewbaker, 1987a; Zarate, 1994), based on the complete description and comparison with L. glauca
(= L. leucocephala subsp. leucocephala) in the protologue. Lacking a type, the name cannot be assigned with certainty.
Leucaena boliviana Rusby. Bull. N.Y. Bot. Gard. 8: 91. 1912. - TYPE: BOLIVIA, San Buena Ventura, Williams RS 356 (NY) =
Acacia glomerosa Benth. vel. sp. aff. del. L. Rico & G.P. Lewis (K), 2015193, matched with Smith DN et al. 13577 (K,LPB,MO).
Leucaena formosa Griseb. Cat. PI. Cubens. 82 and 284 (addenda). 1866. - TYPE: CUBA. Wright C 2392 (holotype ?MA isotypes GH
NY) =Lysiloma sabicu Benth. Hook. J. Kew Gard. Mise. 6: 236. 1854. See also Shaw and Schubert (1976).
Leucaenaforsteri Benth. Lond. J. Bot. 5: 94. 1846. - TYPE: TAHITI. Bertero & Moerenhout s.n. (lectotype P not seen). = Schleinitzia
insularum (Guill.) Burkart. J. Am. Arb. 57: 524.1976. See also Verdcourt (1977) and Nevling and Niezgoda (1978).
Leucaena glauca (L.) Benth. Hook. J. Bot. 4: 416. 1842. Mimosa glauca L. Sp. PI. Ed. 1. 1: 520. ] 753. - TYPE Herb. A. van Royen
(L, herb no. 908.132-54). =Acacia glauca (L.) Wind. Sp. PI. Ed. 4 vol. 4,2: 1075. 1806. Linnaeus (1753) applied the name M.
glauca to a specimen described by van Royen in Holland. De Wit (1961,1975) clearly shows the van Royen specimen to be an
acacia, now A. glauca (L.) Willd. (formerly A. villosa). In 1763 Linnaeus misapplied the name to material of L. leucocephala
(Lam.) de Wit. Bentham established the genus Leucaena and applied it to this 1763 material (L. glauca (Willd.) Benth., basionym
M. glauca L. 1763).
Leucaena insularum (Guin.) DHniker. Vierteljahrschr. Nat. Ges. Zurich Jahrg. 77 (Beibl. 19): 176. 1932. Acacia insularum Guill. Ann.
Sci. Nat. ser. 2.7: 360. 1837. - TYPE: TAHITI. Bertero & Moerenhout s.n., (lectotype P not seen). = Schleinitzia insularum
(Guill.) Burkart. J. Am. Arb. 57: 524. 1976. See also Verdcourt (1977) and Nevling and Niezgoda (1978).
Leucaena insularum (Guill.) Daniker var. guamensis Fosberg & Stone. Micronesia 2: 67. 1965. - TYPE: MARIANA IS. Guam: Cocos
Island, Fosberg 43502, (holotype US; isotypes BISH, F, L, NY). =Schleinitzia fosbergii NevI. & Niezgoda. Adansonia Ser. 2.
18: 362. 1978.
Leucaena latisiliqua (L.) Gillis & Steam. Taxon 23: 185-191. 1974. - TYPE: Plumier, Catalogus Plantarum Americanarum. 1703, 17,
cum Plantarum Americanarum fasciculus primus 1755, tab 6; Burman, 1. (Eel.) = Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. Trans Linn. Soc.
Lond. 30: 534. 1875. Mimosa latisiliqua L. Sp. PI. ed 1, 1:519. 1753. De Wit (1975) showed that the basionym is clearly
applicable to a species of Lysiloma.
Leucaenaplurijuga Standley. Contr. U.S. Natl. Herb. 20: 189. 1919. - TYPE: MEXICO. Michoacan: Monte Lean, 12 November ]892,
Pringle CG 5352 (holotype US). =Albizia plurijuga (Standley) Britton & Rose.
Leucaena ulei Harms in VIe. Verhand Bot. Prov. Brand. 47: 162. 1907. - TYPE: BRAZIL. Amaz6nas: Cachoeira dos Marmellos, nr
Rio Madero, March 1902, Vle E 6085 (holotype B, destroyed, isotypes F, K, NY; photos ex B FHO US). = Parkia ulei (Harms)
Kuhlm. Arch. lard. Bot. Rio de Janeiro 4: 356. 1925. See also Hopkins (1986).

Apendice 1 Nombres y Sin6nimos
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INDICE DE SINONIMOS
Leucaena blancii Goyena == ?
Leucaena bolivarensis Britton & Killip == Leucaena trichodes (Jacq.) Benth.
Leucaena boliviana Rusby == Acacia glomerosa Benth.
Leucaena brachycarpa Urb. == Leucaena diversifolia (SchltdI.) Benth.
Leucaena brandegeei Britton & Rose == Leucaena lanceolata S. Watson var. lanceolata
Leucaena canescens Benth. == Leucaena trichodes (Jacq.) Benth.
Leucaena colombiana Britton & Killip == Leucaena trichodes (Jacq.) Benth.
Leucaena confertiflora S. Zarate subsp. adenotheloidea S. Zarate == Leucaena confertiDora S. Zarate vac. adenotheloidea (S. Zarate)
C.E.Hughes
Leucaena confertiflora S. Zarate subsp. confertiflora == Leucaena confertiDora S. Zarate var. confertiDora (S. Zarate) C.E.Hughes
Leucaena confusa Britton & Rose == Leucaena esculenta (Sesse & Moc. ex DC.) Benth.
Leucaena cruziana Britton & Rose == Leucaena lanceolata S. Watson var. lanceolata
Leucaena cuspidata Standley subsp. jacalensis S. Zarate == Leucaena cuspidata Standley
Leucaena diversifolia (SchltdI.) Benth. subsp. stenocarpa (Urb.) S.Zarate == Leucaena trichandra (Zucc.) Urban
Leucaena doylei Britton & Rose == Leucaena esculenta (Sesse & Moc. ex DC.) Benth.
Leucaena dugesiana Britton & Rose == Leucaena pallida Britton & Rose
Leucaena escuLenta (Sesse & Moc. ex DC.) Benth. subsp. paniculata (Britton & Rose) S.Zarate == Leucaena pallida Britton & Rose
Leucaena escuLenta (Sesse & Moc. ex DC.) Benth. subsp. matudae S.Zarate == Leucaena matudae (S. Zarate) C.E. Hughes
Leucaena esculenta (Sesse & Moc. ex DC.) Benth. subsp. collinsii (Britton & Rose) S. Zarate == Leucaena collinsii Britton
& Rose subsp. collinsii
Leucaenaforsteri Benth. == Schleinitzia insularum (Guill) Burkart
Leucaena glabrata Rose == Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit subsp. glabrata (Rose) S. Zarate
Leucaena glauca (Willd.) Benth. == Acacia glauca (L.) Willd.
Leucaena guatemalensis Britton & Rose == Leucaena trichandra (Zucc.) Urban
Leucaena houghii Britton & Rose == Leucaena macrophylla Benth. subsp. macrophylla
Leucaena insuLarum (Guillaumin) Daniker == Schleinitzia insularum (Guill) Burkart
Leucaena Lanceolata S. Watson subsp. sousae S. Zarate == Leucaena lanceolata S. Watson var. sousae (S. Zarate) C.E.Hughes
Leucaena Latisiliqua (L.) Gillis & Steam == Lysiloma latisiliqua (L.) Benth.
Leucaena laxifolia Urb. == Leucaena diversifolia (Schltdl.) Benth.
Leucaena macrocarpa Rose == Leucaena macrophylla Benth. subsp. macrophylla
Leucaena macrophylla Benth. subsp. nelsonii (Britton & Rose) S. Zarate == Leucaena macrophylla Benth. subsp. macrophylla
Leucaena microcarpa Rose == Leucaena lanceolata S. Watson var. lanceolata
Leucaena neLsonii Britton & Rose == Leucaena macrophylla Benth. subsp. macrophylla
Leucaena nitens M.E. Jones == Leucaena lanceolata S. Watson var. lanceolata
Leucaena oa.xacana Britton & Rose == Leucaena pallida Britton & Rose
Leucaena palmeri Britton & Rose == Leucaena lanceolata S. Watson vac. lanceolata
Leucaena paniculata Britton & Rose == Leucaena pallida Britton & Rose
Leucaena plurijuga Standley == Albizia plurijuga (StandI.) B.& R.
Leucaena pseudotrichodes (DC.) Britton & Rose == Leucaena trichodes (Jacq.) Benth.
Leucaena pubescens Britton & Rose == Leucaena lanceolata S. Watson var. lanceolata
Leucaena purpusii Britton 8? Rose == Leucaena lanceolata S. Watson var. lanceolata
Leucaena rekoi Britton & Rose == Leucaena lanceolata S. Watson var. sousae (S. Zarate) C.E.Hughes
Leucaena revoluta Britton & Rose == Leucaena trichandra (Zucc.) Urban
Leucaena shannonii J.D.Smith subsp. magnijica C.E.Hughes == Leucaena magnifica (C.E. Hughes) C.E. Hughes
Leucaena shannoni; J.D.Smith subsp. salvadorensis (StandI. ex B. & R.) S. Zarate == Leucaena salvadorensis Standley ex Britton
& Rose
Leucaena sinaloensis Britton & Rose == Leucaena lanceolata S. Watson var. lanceolata
Leucaena sonorensis Britton & Rose == Leucaena lanceolata S. Watson var.lanceolata
Leucaena standleyi Britton & Rose == Leucaena trichandra (Zucc.) Urban
Leucaena stenocarpa Urb. == Leucaena trichandra (Zucc.) Urban
Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. var. acutifolia Macbr. == Leucaena trichodes (Jacq.) Benth.
Leucaena ulei Harms == Parkia ulei Kuhlmann
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Apendice 2. Las colecciones de semillas de Leucaena del OFI
Datos resumidos asociados alas colecciones de semillas de
Leucaena del OFI son presentados aquf como referencia
para alguien que necesita buscar la identidad, 0 datos de
sitios de recolecci6n de semillas, de un determinado lote
de semillas. Todos los lotes de semillas son asignados un
numero de identidad unico en la forma 17/86 que se
refiere al dieciseptimo lote de semilla recolectado en 1986.
Los datos presentados aquf son clasificados por ano de
recolecci6n y numero de lote de semilla dentro del ano.
Para encontrar un lote de semilla, primero hay que ver el
ano (los dos ultimos dfgitos), despues el numero dellote
de semilla para ese ano. Los datos son presentados de la
siguiente forma:

ID No. Nombre de Especie
PAIS, Area principal, Procedencia (sitio de
recolecci6n de semilla); Latitud Longitud; Altitud;
Tipo de rodal
Comprobante botanico nombre y numero de
recolector, Herbarios donde los comprobantes son
guardados; numero de arboles padre en lotes de
semilla a granel y lotes de semillas 'de familia~
individuales; fee ha de recolecci6n
Notas
Tipo de rodal: un campo describiendo el tipo de
poblacion 0 'rodal~ de arboles de donde la semilla fue
recolectada. Las categorfas son: poblaci6n natural; huerto
semillero; plantacion (exotica); plantaci6n (en zona
nativa); indigena cultivado (guajal) (Capitulo 4); rodal
naturalizado; desconocido; cruzamiento controlado.
Comprobante botanico: casi todos los lotes de semillas
son certificados con un especimen botanico. Esto permite
que la identidad sea verificada por cualquier persona que
yea el especimen, si se presenta duda en el futuro sobre la
especie a la que pertenece un lote de semillas.
Generalmente varios duplicados de cada especimen
botanico fueron recolectados y distribuidos en varios
herbarios. Los herbarios en que los especfmenes
duplicados son guardados son indicados por una serie de
acr6nimos internacionalmente aceptados (como se indica
en Index Harbariorum: Holmgren et aI., 1990). Los usados
aquf son como sigue: E = Jardin Botanico Real,
Edimburgo, R.U.; EAP = Herbario Standley, Escuela
Agrfcola Panamericana, Honduras; FCME = Herbario,
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Mexico; FHO
=Herbario Forestal de Oxford, R.U.; K =Jardin Botanico
Real, Kew, R.U.; MEXU = Herbario Nacional, Mexico;
MO = Jardfn Botanico de Missouri, E.U.A.; NY = lardin
Botanico de Nueva York, E.U.A.; PMA = Herbario,
Universidad de Panama, Panama; QAME = Herbario
Luciano Andrade Marfn, Centro Forestal Conocoto,
Ecuador; UANL = Herbario, Universidad Autonoma de
Nuevo Leon, Mexico.
Arboles padre: las colecciones de semilla comprenden
tanto los lotes de semillas a granel (compuestos)

recolectados de mas de un arbol padre, como lotes de
semillas individuales ('de familia~), recolectados de un solo
padre; estos campos indican el numero de arboles padre
incluidos en una coleccion a granel y el numero de lotes de
semillas individuales de familia recolectados.

Notas: Informacion adicional sobre la distribucion de
arboles padre, la mezcla de semillas a granel y referencias
cruzadas a lotes de semillas recolectadas de la misma
poblacion en anos diferentes.
Bases de datos: los datos de semillas son guardados y
mantenidos en la base de datos de semillas del OFI, que
usa el software SISTEM+ (Informaci6n de Especies,
Manejo de Datos de Semillas, Pruebas y Ambiente) (Filer,
1997). Un subgrupo de estos datos tambien se guarda en el
Catalogo Mundial de Germoplasma de Leucaena (Bray et
al., 1997).
Disponibilidad de semilla: la cantidad de semilla
recolectada varfa de diferentes lotes de semillas,
dependiendo del objetivo de la coleccion particular y no
todos los lotes de semillas estan disponibles para amplia
distribuci6n. Las solicitudes de semillas deben dirigirse a:
Trials Manager, Oxford Forestry Institute, Department of
Plant Sciences, University of Oxford, South Parks Road,
OXFORD, OXI 3RB, U.K. Fax: + 44-(0)1865-275074;
Email: Alan.Pottinger@plant-sciences.ox.ac.uk.
.
Convenio de transferencia de materia: Las colecciones
de semilla de Leucaena del OFI fueron recogidas con el
previo consentimiento informado de los gobiernos de 11
pafses, bajo una variedad de convenios de investigaci6n y
permisos de recoleccion. El OFI ha reconocido la
necesidad tambien de formalizar convenios con receptores
de semillas en la forma de un Convenio de Transferencia
de Material, MTA (Apendice 4). Este esta disenado para
promover intercambio cientifico, reconociendo al mismo
tiempo las responsabilidades de los receptores de semillas
hacia los paises que proporcionaron la semilla. El MTA
tambien pretende fomentar el desarrollo de asociaciones
beneficiosas entre receptores y pafses y comunidades
donantes. La capacidad de proporcionar datos confiables
sobre colecciones de semillas y rastrear su distribuci6n, es
vital para trazar lfneas especificas de comunicacion entre
proveedores y usuarios de recursos geneticos a 10 largo de
las cuales pueden desarrollarse mecanismos para compartir
beneficios. Las comunidades locales donde 0 con quienes
fueron hechas las recolecciones de semilla, forman un
componente esencial de informacion de fuente de semillas,
junto con informacion de rutina de pais y localidad. En el
caso de la base de datos del OFI, tanto las comunidades
locales que proporcionan la semilla, como los receptores
de semillas que estan estableciendo pruebas, son
registrados para facilitar la orientaci6n de beneficios
compartidos. El OFI ha sido el canal para el suministro de
recursos geneticos y puede tambien ayudar coma
intermediario para establecer mecanismos para compartir
beneficios.

Apendice 2 Las Colecciones de Semillas de OFI
40n8

L. leucocephala subsp. glabrata
NICARAGUA, Matagalpa, Sebaco; 12.39N
86.07W~ 450m; Plantation (native range)
Chaplin GE s.n., FHO; Parent trees: Bulk 10/
Individual 0; Collected on ?/ 3n8
Small bulk seed collection from cultivated woodlot nr Sebaco.
L. leucocephala recently introduced to Nicaragua and widely
planted for windbreaks.

19/81

L. leucocephala subsp. glabrata
HONDURAS, Choluteca, Duyure~ 13.38N
86.55W; 1050m; Plantation (native range)
Stead JW & Styles BT705, FHO,MEXU; Parent
trees: Bulk 10/ Individual 18; Collected on 9/ 1/81
Seed colected from 10 trees in a planted woodlot
close to Duyure, 25km from San Marcos de Colon.
Identified as variety K8 by Brewbaker.

15/83

22/83

18/84

L. collinsii subsp. zacapana
GUATEMALA, El Progreso, Puerto de Golpe~
14.58N 89.58W; 350m; Natural population
Hughes CE 299, FHO,MEXU; Parent trees: Bulk 25
/ Individual 25 ~ Collected on 17/ 2/83
Seed collected from 25 separate trees in the local
vicinity of Puerto de Golpe and partially bulked
after extraction. Same site as seedlot 18/84.
L. shannonii
HONDURAS, Comayagua, Comayagua; 14.22N
87.39W~ 650m; Natural population
Hughes CE 239,282,310,311, FHO,MEXU;
Parent trees: Bulk 30/ Individual 24; Collected on
10/2/83
Same site as 26/84. Seed collected from 24 trees
scattered throughout the upper Comayagua Valley
from Comayagua to La Paz, and kept separate by
parent tree until after extraction then partially
bulked with seed from a further 6 trees.
L. collinsii subsp. zacapana
GUATEMALA, El Progreso, Puerto de Golpe~
14.59N 89.57W; 325m; Natural population
Hughes CE 299, FHO,K,MEXU; Parent trees: Bulk
20/ Individual 0; Collected on 15/3/84
Seed bulked from 20 scattered trees. Same site as
seedlot 15/83.

45/85

L. collinsii subsp. collinsii
MEXICO, Chiapas, Narcisco Mendoza~ 16.36N
93.00W; 475m; Natural population
Hughes CE 527, 530-539, 662, FHO,K,MEXU~
Parent trees: Bulk 25/ Individual 25; Collected on 11
4/85
Same site as 52/88. Seed collected from 25 trees
scattered around Narcisco Mendoza, 20km S of
Tuxtla Gutierrez in Central Depression of Chiapas,
and kept separate by parent tree until after extraction
then partially bulked.

46/85

L.lanceolata var.lanceolata
MEXlCO, Michoacan, Playa Azul; 18.04N
102.34W; 15m; Natural population
Hughes CE 631, FHO,K,MEXU; Parent trees: Bulk
45 / Individual 23; Collected on 21/ 3/85
Seed collected from 25 trees scattered along the
coast 10-35km W of Playa Azul rd towards Barra de
Navidad and kept separate by parent tree until after
extraction then partially bulked with seed from a
further 20 trees.

47/85

L. macrophylla subsp. istmensis
MEXICO, Oaxaca, San Isidro Llano Grande~
15.59N 97.16W; 10m; Natural population
Hughes CE 580-585, 650-655, FHO,K,MEXU ~
Parent trees: Bulk 20/Individual 20; Collected on 28/
3/85
Seed collected from 20 trees in a population close to
rd 40km W of Puerto Escondido, 2km E of San
Isidro Llano Grande, and kept separate by parent
tree until after extraction then partially bulked.

2/86

L. trichodes
VENEZUELA, Trujillo, Cuicas~ 9.38N 70.18W~
550m; Natural population
Hughes CE 775, 778, FHO,K,MEXU; Parent trees:
Bulk 20/ Individual 20; Collected on 10/3/86
Seed collected from 20 trees 6km SW of Cuicas on
rd to Monay, about 45km NE of Valera, and kept
separate by parent tree until after extraction then
partially bulked with seed from a further 30 trees.

17/86

L. salvadorensis
HONDURAS, Choluteca, La Garita; 13.26N
87.11 W; 540m; Natural population
Hughes CE 742, 756 & 824, FHO,K,MEXU; Parent
trees: Bulk 55 / Individual 25 ~ Collected on 11/ 2/86
Same site as 36/88. Seed collected from 55 widely
scattered trees in hills centred on the village of La
Garita, 25km NW of Choluteca. Seed from 25 trees
kept separate by parent tree until after extraction
then partially bulked with seed from the remaining
trees.

19/84

L. magnifica
GUATEMALA, Chiquimula, El Rinc6n; 14.40N
89.42W; 925m~ Natural population
Hughes CE 412,413; Hughes & Styles 135,
FHO,K,MEXU~ Parent trees: Bulk 25/ Iildividual
25; Collected on 29/2/84
Seed collected from 25 trees and kept separate until
after extraction and then partially bulked.

26/84

L. shannonii
HONDURAS, Comayagua, Comayagua; 14.22N
87 .39W; 650m; Natural population
Hughes CE 239,282,310, 311, FHO,MEXU~
Parent trees: Bulk 18/ Individual 0; Collected on
15/2/84
Same site as 22/83. Seed collected from 18 trees
widely scattered throughout the upper Comayagua
Valley from Comayagua to La Paz and subsequently
bulked.

19/86

L. greggii
MEXICO, Nuevo Le6n, El Barrial~ 24.53N
100.01W; 1550m; Natural population
Hughes CE 695, FHO,K,MEXU; Parent trees: Bulk
30 / Individual 1O~ Collected on 19/ 9/86
Same site as 20/86, 21/86, 26/86 and 82/87. Seed
collected from 30 trees scattered in mountains
around El Barrial which lies 70km W of Linares and
kept separate by parent tree until after extraction
then partially bulked.

43/85

L. lanceolata var. lanceolata
MEXICO, Oaxaca, San Jon; 16.02N 95.39W; 10m;
Natural population
Hughes CE 559-570, FHO,K,MEXU; Parent trees:
Bulk 120 / Individual20~ Collected on 24/2/85
Seed collected from 20 trees scattered between San
Jon and Rinc6n Bamba, 40km W of Salina Cruz,
and maintained separate by parent tree, with an
additional bulk collection from 120 trees.

20/86

L. greggii
MEXICO, Nuevo Le6n, Iturbide; 24.53N 100.0IW;
1550m; Natural population
Hughes CE 695, FHO,K,MEXU; Parent trees: Bulk
30 / Individual 10; Collected on 0/ 9/86
Same site as 19/86,21/86,26/86 and 82/87. Seed
collected from 30 trees scattered above Iturbide
around 70km W of Linares and kept separate by
parent tree until after extraction then partially
bulked.

44/85

L. lanceolata var. lanceolata
MEXICO, Sinaloa, Escuinapa; 22.46N !05.54W;
60m; Natural population
Hughes CE 603-613, FHO,MEXU; Parent trees:
Bulk 85/ Individual 20; Collected on 15/3/85
Seed collected from 20 trees immediately S of
Escuinapa, and kept separate by parent tree until
after extraction then partially bulked with seed from
an additional 65 trees.

21/86

L. greggii
MEXICO, Nuevo Le6n, Rayones; 24.53N
100.0IW; 1550m; Natural population
Hughes CE 695, FHO,K,MEXU; Parent trees: Bulk
30/ Individual 10; Collected on 0/ 9/86
Same site as 19/86, 20/86, 26/86 and 82/87.
Collected from 10 trees around Rayones, nr Iturbide,
70km W of Linares, kept separate by parent tree and
partially bulked.
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22/86

L. pulverulenta
MEXICO, Nuevo Le6n, Ejido el Popote; 24.54N
99.29W; 320m; Natural population
Leila BendeckAnastas s.n., UANL; Parent trees:
Bulk 10/ Individual 3; Collected on 28/8/85
Small bulk seed collection from 10 trees around
Ejido El Popote, 10km NE of Linares.

23/86

L. retusa
MEXICO, Coahuila, Sierra la Encantada; 28.44N
102.20W; lOOOm; Natural population
Leila BendeckAnastas s.n., UANL; Parent trees:
Bulk 10/ Individual 10; Collected on 16/11/85
Seed collected from 10 trees scattered widely on
slopes of the Sierra La Encantada, about 120km NW
of Muzqufz and kept separate by parent tree until
after extraction then partially bulked.

26/86

L. greggii
MEXICO, Nuevo Le6n, El Barrial; 24.53N
100.0IW; 1550m; Natural population
Hughes CE 695, FHO,K,MEXU; Parent trees: Bulk
30/ Individual 0; Collected 9/86
Same site as 19/86, 20/86, 21/86 and 82/87. Seed
collected from 30 trees scattered around ~turbide, El
Barrial and Rayones, in mountians approx. 70km W
of Linares, kept separate by parent tree then
partially bulked.

50/87

L.lanceolata var. sousae
MEXICO, Oaxaca, Cacalote; 16.02N 97 .35W~
50m; Natural population
Hughes CE 866 & 872, FHO,K,MEXU; Parent
trees: Bulk 25/ Individual 25; Collected on 19/2/87
Seed collected from 25 trees widely scattered
3-IOkm E of the village of Cacalote, 40-50km W of
Puerto Escondido and kept separate by parent tree
until after extraction then partially bulked.

51/87

L. lanceolata var. sousae
MEXICO, Oaxaca, Puerto Angel; 15.40N 96.30W~
50m; Natural population
Hughes CE 835-6,841-2,849-851,857-8.,
FHO,K,MEXU; Parent trees: Bulk 35/ Individual
20; Collected on 10/2/87. Seed collected from 20
trees scattered over a 50km stretch of Pacific coastal
plain between Bahias de Santa Cruz in the E and
San Agustinillo in the W, and kept separate by
parent tree until after extraction then partially bulked
with seed from a further 15 trees.

52/87

L.? hybrid
MEXICO, Puebla, San Pedro Chapulco; 18.38N
97.24W; 2100m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 924, 929, 930, FHO,K,MEXU; Parent
trees: Bulk 25 / Individual 20; Collected on 20/ 3/87
Seed collected from 25 trees scattered in and around
the villages of San Pedro Chapulco and Azumbilla.
Collected as L. pallida, (although distributed
initially under the name L. esculenta subsp.
paniculata), but shown by Harris et al (1994a) to be
of hybrid origin. Parentage unknown. Seed kept
separate by parent tree until after extraction then
partially bulked.

44/87

L. pallida
MEXICO, Guerrero, Mazapa; 17.55N 99.37W;
1300m; Natural population
Hughes CE 886, FHO,K,MEXU; Parent trees: Bulk
1 / Individual I; Collected on 28/ 2/87
Single tree seed collection from hills 5km SW of
Mezcala, S of Rio Balsas. Unusual pubescent
podded variant of L pallida.

53/87

45/87

L. diversifolia
MEXICO, Veracruz, Corral Falso; 19.26N
96.45W; 800m; Natural population
Hughes CE 916-918, FHO,K,MEXU; Parent trees:
Bulk 30 / Individual 20; Collected 15/3/87
Seed collected from 20 trees scattered over a wide
area S and E of Corral Falso, 25km SE of Jalapa,
kept separate by parent tree untial after extraction
then bulked with seed from a further 10 trees.

L. shannonii
MEXICO, Campeche, Champoton; 19.20N
90.43W; 10m; Natural population
Hughes CE 507,933-935, FHO,K,MEXU; Parent
trees: Bulk 30 / Individual 20; Collected on 25/ 3/87
Seed collected from 20 trees scattered along coastal
fringe S of Champoton and kept separate by parent
tree then partially bulked with seed collected from
an additional 10 trees.

81/87

L. multicapitula
PANAMA, Los SantoslHerrera, Los Santos; 7.55N
80.25W; 40m; Natural population
Hughes CE 1025,1029,1032-1035.,
FHO,K,MEXU,PMA; Parent trees: Bulk 30 /
Individual 20; Collected on 3/10/87. Seed collected
from 20 trees scattered in hills SE and W of Los
Santos, and kept separate by parent tree until after
extraction then partially bulked with seed from a
further 10 trees.

82/87

L. greggii
MEXICO, Nuevo Leon, El Barrial; 24.53N
100.01 W; 1550m; Natural population
Hughes CE 695, 1048, 1056, 1057,
FHO,K,MEXU,UANL; Parent trees: Bulk 80/
Individual 20; Collected on 7/11/87. Same site as
19/86, 20/86, 21/86 and 26/86. Seed collected from
80 trees scattered over a wide area above and around
Iturbide in mountains approx. 70km W of Linares,
with seed of 20 trees kept separate by parent tree
and the remainder bulked.

83/87

L. pulverulenta
MEXICO, Tamaulipas, Altas Cumbres; 23.36N
99.14W; 1250m; Natural population
Hughes CE 1051-1053, FHO,K,MEXU,UANL;
Parent trees: Bulk 60/ Individual 20; Collected on
2111/87. Seed collected from 60 trees scattered
along rd SW from Ciudad Victoria towards Tula,
25-35km from Ciudad Victoria. Seed kept separate
for 20 parent trees and partially bulked with seed
from an additional 40 trees.

84/87

L. pulverulenta
USA, Texas, South Texas; 27.35N 97.50W; 20m;
Natural population
Hughes CE 1058,1059 & 1061, FHO,K,MEXU;
Parent trees: Bulk 50/ Individual 10; Collected on
10/11187. Seed collected from 50 trees scattered
over a large area of south Texas from Kingsville to
Raymondville with seed kept separate for 10 trees
and the remainder bulked.

46/87

L. diversifolia
MEXICO, Veracruz, Xalapa; 19.32N 95.55W;
1300m; Natural population
Hughes CE 921- 923, FHO,K,MEXU; Parent trees:
Bulk 15/ Individual 15; Collected on 18/3/87
Seed from 15 trees scattered over a wide area S and
SE of Jalapa, partially bulked after extraction.

47/87

L. esculenta
MEXICO, Guerrero, San Martin Pachfvia; 18.18N
99.45W; 1550m; Natural population
Hughes CE 894,895,898, FHO,K,MEXU; Parent
trees: Bulk 50 / Individual 24; Collected on 5/ 3/87
Seed collected from a total of 50 trees, 24 kept
separate by parent tree, scattered in the hills N of
San Martin Pachfvia towards Ixcatoapan de
Cuauhtemoc.

48/87

49/87

L. esculenta
MEXICO, Michoacan, Tiringucha; 18.38N
lOO.48W; 6OOm; Natural population
Hughes CE 903, FHO,K,MEXU; Parent trees: Bulk
15/ Individual 10; Collected on 9/3/87
Seed collected from 15 trees from a restricted area
2km NE of Tiringucha or 18km N of Huetamo de
Nunez, kept separate by parent tree until after
extraction then partially bulked.
L. matudae
MEXICO, Guerrero, Mezcala; 17.51N 99.40W;
600m; Natural population
Hughes CE 879,883, FHO,K,MEXU; Parent trees:
Bulk 14/ Individual 14; Collected on 27/2/87
Small collection from 14 trees scattered on slopes
above the dry valley of the Rio Xochipala 5-15km
SW of Mezcala. Seed kept separate by parent tree
then partially bulked.
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86/87

L. multicapitula
COSTA RICA, Guanacaste, Penas Blancas; 11.10N
85.37W; 160m; Natural population
Hughes CE 1024, 1041, 1042,
FHO,K,MEXU,PMA; Parent trees: Bulk 3/
Individual 0; Collected on 17/10/87. Small bulk
collection from 3 trees near the Rio Zonzapote, 5km
S of Penas Blancas.

32/88

L. leucocephala subsp. glabrata
HAITI. Operation Double Harvest; Plantation
(exotic)
Parent trees: Bulk? I Individual 0;
Bulk seed collection from planted material in Haiti.
Shown by Harris et al. (1994b) to be highly variable
possibly due to hybridization.

34/88

35/88

36/88

44/88

45/88

51/88

52/88

L. salvadorensis
HONDURAS, Choluteca, Yusguare; 13.15N
87.06W; 450m; Natural population
Hughes CE 746,1062,1066, FHO,K,MEXU;
Parent trees: Bulk 18/ Individual 18; Collected on
10/2/88
Seed collected from 18 trees in two widely scattered
groups at Charco Verde and around Calaire in hills
above Yusguare and kept separate by parent tree
until after extraction, then partially bulked.
L. trichandra
HONDURAS, Comayagua, Zambrano; 14.14N
87.25W; 1150m; Natural population
Hughes CE, 1083 & 1085, FHO,K,MEXU; Parent
trees: Bulk 25 / Individual 10; Collected on 22/ 2/88
Seed collected from 10 trees scattered in pine forest
10km N of Zambrano, and kept separate by parent
tree then partially bulked with seed from a further
15 trees.
L. salvadorensis
HONDURAS, Choluteca, La Garita; 13.26N
87.1IW; 500m; Natural population
Parent trees: Bulk 30/ Individual 30; Collected on
20/2/87
Same site as 17/86. Seed collected from 30 trees
scattered in hills around La Garita, 25km NW of
Choluteca, and kept separate by parent tree until
after extraction then partially bulked.
L. leucocephala subsp. glabrata
GUATEMALA, Zacapa, Gualan; 15.07N 89.21W;
150m; Plantation (native range)
Parent trees: Bulk? / Individual 0; Collected on 10/
2/88
Bulk seed collection from woodlot plantation used
by BANSEFOR as a seed production stand.
L. leucocephala subsp. glabrata
GUATEMALA, EscuintIa, Masagua; 14.22N
90.47W; 150m; Plantation (native range)
Parent trees: Bulk? / Individual 0; Collected on 10/
2/88
Bulk seed collection from woodlot plantation used
by BANSEFOR as a seed production stand.
L. collinsii subsp. collinsii
GUATEMALA, Huehuetenango, Chacaj; 16.36N
93.00W; 500m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1137-8, 1187, FHO,K,MEXU; Parent
trees: Bulk 20 I Individual 0; Collected on 2/ 5/88
Seed bulked from 20 trees scattered in and around
the village of Chacaj where it is widely cultivated as
a source of edible pods.
L. collinsii subsp. collinsii
MEXICO, Chiapas, Narcisco Mendoza; 16.36N
93.00W; 475m; Natural population
Hughes CE 527, 530-539, 662, FHO,K,MEXU;
Parent trees: Bulk 20 / Individual 0; Collected on 4/
4/88
Same site as 45/85. Bulk seed collection from 20
trees scattered around Narcisco Mendoza which lies
20km S of Tuxtla Gutierrez in the central depression
ofChiapas.

53/88

L. trichandra
GUATEMALA, Guatemala, Los Guates~ 14.49N
90.37W; 1450m; Natural population
Hughes CE 1106,1128,1129, FHO,K,MEXU;
Parent trees: Bulk 40lIndividual 20; Collected on
26/3/88
Seed collected from 20 trees scattered between
villages of Los Guates and Saucite, 13km ENE of
San Juan Sacatepequez, kept separate by parent tree
then partially bulked with seed from a further 20
trees.

54/88

L. trichandra
GUATEMALA, Huehuetenango, Aguacatan;
15.21N 91.17W; 1760m; Natural population
Hughes CE 1130, FHO,K,MEXU; Parent trees:
Bulk 5 / Individual 0; Collected on 29/ 3/88
Seed bulked from 5 trees scattered on rd E of
Aguacatan towards Huehuetenango.

55/88

L. macrophylla subsp. macrophylla
MEXICO, Guerrero, Vallecitos; 18.00N 101.18W;
1150m; Natural population
Hughes CE 1179, FHO,K,MEXU; Parent trees:
Bulk 25 / Individual 10; Collected on 22/ 4/88
Seed collected from a total of 25 trees scattered in
mountains 15km N ofVallecitos, close to rd
Zihuatanejo to Ciudad Altamirano. Seed kept
separate by parent tree for 10 trees then partially
bulked with seed from an additional 15 trees.

56/88

L. collinsii subsp. zacapana
GUATEMALA, Zacapa, Guahin; 15.07N 89.2IW;
150m; Natural population
Hughes CE 1120, 1122-3, 1125-6, FHO,K,MEXU;
Parent trees: Bulk 70lIndividual 20; Collected on
23/3/88. Seed collected from 20 well scattered trees
in and around the town of Gualan, kept separate by
parent tree until after extraction then partially bulked
with seed from a further 50 trees.

57/88

L. collinsii subsp. zacapana
GUATEMALA, Chiquimula, El Carrizal; 14.40N
89.30W; 550m; Natural population
Hughes CE 1096-1097, FHO,K,MEXU; Parent
trees: Bulk 18/ Individual 18; Collected on 21/ 3/88
Seed collected from 18 trees scattered over a small
area and kept separate by parent tree until after
extraction then partially bulked.

58/88

L. magnifica
GUATEMALA, Chiquimula, Quetzaltepeque;
14.37N 89.27W; 625m; Natural population
Hughes CE 1089, 1090,1093, FHO,K,MEXU;
Parent trees: Bulk 50/Individual 30; Collected on 261
2/88
Seed collected from 30 well scattered trees and kept
separate by parent tree until after extraction then
partially bulked with seed from a further 20 trees.

61188

L. trichodes
ECUADOR, Manabi, Jipijapa; 1.21S 80.34W;
200m; Natural population
Hughes CE 992,997,1000,1195,1197,1200,
FHO,K,MEXU,QAME; Parent trees: Bulk 50/
Individual 30; Collected on 20/7/88. Seed collected
from 50 trees over a wide area from Julcuy to
Chone, centred on town of Jipijapa.

31/89

L. diversifolia
MEXICO, Oaxaca, Temascal; 18.16N 96.22W;
30m; Natural population
Hughes CE 1310, FHO,K,MEXU,NY; Parent trees:
Bulk 1 / Individual 1; Collected on 13/ 3/89
Single tree collection, 10km NE of Temascal.

32189

L.? hybrid
MEXICO, Oaxaca, Huautla; 18.05N 96.47W;
1780m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1317, FHO,K,MEXU,NY; Parent trees:
Bulk 1 / Individual 1; Collected on 14/3/89
Single tree collection rd between San Juan
Coatzospan and Santa Maria Asuncion, SW of
Huautla, Sierra Mazateca. Putative hybrid between
L. pallida and L. diversifolia.

265

266
33/89

Leucaena Manual de Recursos Geneticos
L. confertiflora var. adenotheloidea

4/91

MEXICO, Puebla, San Pedro Chapulco~ 18.37N
97.25W; 2030m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1321, FHO,K,MEXU,NY; Parent trees:
Bulk 15/ Individual 0; Collected on 20/3/89
Same site as 119/92 and 87/94. Small bulk seed
collection from 15 trees in household orchard
cultivated for pod production in the village of San
Pedro Chapulco.

34/89

99/90

6/91

7/91

24/91

33/91
100/90 L. salvadorensis

L. confertiflora var. adenotheloidea
USA, Hawaii, Waimanalo; Controlled cross; 1988
Weights refer to no. of seeds 9/14-5/88 K745-1:H
SELF L. confertiflora self-pollination (4x)
Original K745 collected by Sergio Zarate from San Pedro
Chapulco in 1982.

HONDURAS, Choluteca, Choluteca; 13.23N
87.07W; 200m; Natural population
Parent trees: Bulk? / Individual 2; Collected on 0/
0/0
Locailty and parentage details unknown.

41/91

2/91

L. leucocephala subsp. ixtahuacana
GUATEMALA, Huehuetenango, Ixtahuacan;
15.25N 91.48W; 1750m; Cultivated indigenous
(guajal)
Hughes CE 1469, EAP,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 3/ Individual 0; Collected on 9/ 4/91
Same site as 117/92. Seed bulked from 3 trees
scattered along rd W from Ixtahuacan to Cuilco.

L. salvadorensis

L. shannonii
GUATEMALA, Jutiapa, Jutiapa; 14.25N 89.41W;
700m; Natural population
Hughes CE 1417, EAP,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk - /Individual 20; Collected on 3/ 3/91
Seed collected from 20 trees scattered between
Estanzuela and Santa Catarina Mita and kept
separate by parent tree.

L. salvadorensis
NICARAGUA, Estelf, San Juan de Limay; 13.12N
86.29W; 700m; Natural population
Hughes CE 1407,1408,1431,1434,1444,
FHO,EAP,K,MEXU,MO,NY; Parent trees: Bulk 60
1 Individual 30; Collected on 14/3/91. Seed
collected from 60 trees scattered over a wide areas
of more than 100 square km on hills above San Juan
de Limay. Seed was kept separate by parent tree for
30 trees and then partially bulked with seed from the
remaining 30 trees.

HONDURAS, Choluteca, Namalf; 13.34N 87.12W;
580m; Natural population
Hughes CE 1211, FHO,K,MEXU; Parent trees:
Bulk 6/ Individual 4; Collected on 15/ 2,'89
Seed collected from 6 scattered trees around Portillo
Grande.

1/91

L.lempirana
HONDURAS, Yoro, Cuyamapa; 15.17N 87.40W;
200m; Natural population
Hughes CE 1411,1412,1414 & 1712,
E,FHO,K,MEXU,EAP,NY; Parent trees: Bulk 104/
Individual 62; Collected on 23/3/91. Seed collected
from 54 separate trees scattered on both sides fo the
Rio Cuyamapa in low hills between the vallies
Oloman and Cataguana, and kept separate by parent
tree until after extraction then partially bulked with
seed from an additional 50 trees.

L. salvadorensis
HONDURAS, Choluteca, La Galera; 13.20N
87.01W; 500m; Natural population
Parent trees: Bulk 21/ Individual 21; Collected on
21/3/89
Seed collected from 21 trees and kept separate by
parent tree until after extraction then partially
bulked.

L. lempirana
HONDURAS, Yoro, Valle del Aguan; 15.25N
86.57W; 300m; Natural population
Hughes 1447, Hellin & Hughes 8,11,14,
FHO,K,EAP,MEXU,NY; Parent trees: Bulk 35/
Individual 20; Collected on 25/3/91. Seed collected
from 20 trees scattered throughout the mid Aguan
Valley although concentrated in an area 10km W of
Olanchito, kept separate by parent tree until after
extraction then partially bulked with seed from an
additional 15 trees.

L. diversifolia
PAPUA NEW GUINEA, Unknown, Bulolo;
Plantation (exotic)
Parent trees: Bulk? / Individual 0; Collected on
1989
Small bulk seed collection from the Department of
Forests Forest Research Station at Bulo10, Papua
New Guinea. Identity uncertain, no voucher seen.

98/90

5/91

L. macrophylla subsp. istmensis
MEXICO, Oaxaca, Coyula~ 15.47N 96.07W; 10m;
Natural population
Hughes CE 854,855,1340, FHO,K,MEXU,NY;
Parent trees: Bulk 10lIndividual 0; Collected on 26/
3/89
Small bulk seed collection from 10 trees. 10km E of
Coyula, 20km E of Puerto Angel, between Coyula
and Bahia Santa Cruz. Unusual pubescent,
small-podded variant of L. macrophylla subsp.
istmensis.

1/90

HONDURAS, Lempira, Erandique; 14.12N
88.33W; 1900m; Natural population
Hughes CE 1421-1424, 1427, 1708-1710.,
FHO,EAP,K,MEXU,NY.~ Parent trees: Bulk 551
Individual 25; Collected on 8/ 3/91. Seed colected
from 25 trees scattered 6-20km SW of Erandique in
the Sierra La Laguna and kept separate by parent
tree until after extraction then partially bulked with
seed from a further 30 trees.

L. pueblana
MEXICO, Puebla, Coxcatlan; 18.16N 97.l0W;
1400m; Natural population
Hughes CE 1327, FHO,K,MEXU,NY; Parent trees:
Bulk 4/ Individual 0; Collected on 23/ 3/89
Small bulk seed collection from 4 trees scattered on
slopes above the town of Coxcatlan on the N side of
the Tehuacan Valley.

39/89

L. trichandra

L. diversifolia
USA, Hawaii, Waimanalo; Controlled cross
Weights refer to no. of seeds ?? date KI56-1:H
SELF L. diversifolia self-pollination (4x)

73/91

L. leucocephala subsp. leucocephala
USA, Hawaii, Waimanalo; Controlled cross; 1989
Weight refers to no. of seeds, 8/22-37/89 K9-1:W
SELF L. leucocephala subsp. leucocephala self
pollination (4x)

L. shannonii
NICARAGUA, Chontales, La Puerta; 12.11N
85.18W; 340m; Natural population
Hughes CE 1399,1401, FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk -/ Individual 12; Collected on 7/2/91
Seed collected from 12 trees scattered around La
Puerta which lies 16km N of Juigalpa and kept
separate by parent tree.

74/91

L.leucocephala subsp. glabrata
USA, Hawaii, Waimanalo; Om; Controlled cross;
1990
Weight refers to no. of seeds 5/2-10/90 K636-1:H
SELF L. leucocephala subsp. glabrata selfpollination (4x)

145/91 L. leucocephala subsp. glabrata
3/91

L. trichandra
HONDURAS, Copan, Copan; 14.50N 89.10W;
8oom; Natural population
Hughes CE 1418, EAP,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 25/ Individual 25; Collected on 7/3/91
Seed collected from 25 trees scattered across an area
of 100 square km centred on Copan and kept
separate by parent tree until after extraction then
partially bulked.

MEXICO, Sinaloa, Caitime; 25.13N 107.59W;
110m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1519, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 5 / Individual 0; Collected on 16/ 8/91
Small bulk seed collection from 5 trees 4km S of
Caitime, 30km S of Guamuchil, 76km N of
Culiacan.
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146/91 L. involucrata
MEXICO, Sonora, El Novillo; 28.55N 109.28W;
700m; Natural population
Hughes CE 1522,1533,
FHO,K,MEXU,EAP,MO,NY; Parent trees: Bulk 5/
Individual 0; Collected on 19/ 8/91. Same site as
87/92. Small bulk seed collection from 5 scattered
trees on steep rocky slopes between El Novillo and
Bacanora about 140km E of Hermosillo.
34/92

L. leucocephala subsp. glabrata
USA, Hawaii, Waimanalo; Plantation (exotic)
Dudley N, K636 ; Parent trees: Bulk 25/ Individual
0; Collected on 0110/91

78/92

L. pallida
MEXICO, Oaxaca, Guelatao; 17.18N 96.30W;
2030m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1662, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 10/ Individual 10; Collected on 23/2/92
Seed collected from 10 trees scattered between and
around Guelatao de Juarez and Ixtlan de Juarez and
kept separate by parent tree until after extraction
then partially bulked.

79/92

L. pallida
MEXICO, Oaxaca, Tamazulapan; 17.4IN 97.35W;
1900m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1629, 1630, FHO,E,K,MEXU,MO,NY;
Parent trees: Bulk 50/ Individual 20; Collected on
17/ 2/92. Seed collected from 20 scattered trees
3-10lan W of Tamazulapan above and below the rd
to Huajuapan de Leon, and kept separate by parent
tree until after extraction then partially bulked with
seed from a further 30 trees. Seed very heavily
predated by bruchids.

80/92

L. leucocephala subsp. leucocephala
MEXICO, Campeche, Francisco Escarcega; 18.35N
90.46W; 150m; Natural population
Hughes CE 1734, E,FHO,K,MEXU,MO,NY;
Parent trees: Bulk 10/ Individual 0; Collected on 1/
4/92
Small bulk seed collection from 10 trees scattered
along roadside near Francisco Escarcega.

81/92

L. diversifolia
MEXICO, Hidalgo, San Bartolo Tutotepec; 1500m;
Natural population
Hughes CE 1613, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk -/ Individual 13; Collected on 13/2/92
Small collection from 13 scattered trees 8kIn W of
San Bartolo Tutotepec, rd to Tuto and San
Jeronimo.

82192

L. diversifolia
GUATEMALA, Huehuetenango, Barillas; 15.51N
91.22W; 1550m; Natural population
Hughes CE 1693, E,FHO,K,MEXU,MO,NY;
Parent trees: Bulk 20 / I~dividual 20; Collected on
1/3/92
Seed collected from 20 separate trees and partially
bulked after extraction. Trees scattered over a 10km
radius from Barillas.

83/92

L. diversifolia
MEXICO, Oaxaca, Jalapa de Dfaz; 18.04N
96.34W; 450m; Natural population
Hughes CE 1314, 1316, 1666 & 1669,
FHO,K,MEXU,NY,MO,E; Parent trees: Bulk 50/
Individual 20; Collected on 24/2/92. Seed collected
from 20 trees scattered on slopes above the Rio
Santo Domingo, 6km W of Jalapa de Dfaz, or 70km
W of Tuxtepec and kept separate by parent tree until
after extraction then partially bulked with seed from
a further 30 trees.

84/92

L. leucocephala subsp. glabrata
MEXICO, Oaxaca, Teotitlan del Camino; 18.10N
97.05W; 990m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1638, E,FHO,K,MEXU,MO,NY;
Parent trees: Bulk 1 / Individual 1; Colle·;ted on 19/
2/92
Single tree collection from 3km N of Teotitlan del
Camino, Tehuacan Valley.

85/92

L. leucocephala subsp. glabrata
MEXICO, Hidalgo, Tamazunchale; 21.17N
98.48W; 170m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1591, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk -/ Individual 10; Collected on 9/ 2/92
Seed collected from 10 trees scattered along the rd
10-50km N and NW of Tamazunchale, kept separate
by parent tree.

86/92

L. leucocephala subsp. glabrata
MEXICO, Queretaro, Lagunita; 21.14N 99.15W;
1140m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1596, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 10/ Individual 10; Collected on 10/2/92
Seed collected from 10 trees scattered in and around
the settlement of Lagunita, 35km ESE of Jalpan de
Sierr~ kept separate by parent tree until after
extraction then partially bulked.

87/92

L. involucrata
MEXICO, Sonora, El Novillo; 28.55N 109.28W;
700m; Natural population
Hughes CE 1572, FHO,K,MEXU,E,NY,MO; Parent
trees: Bulk 20 / Individual 0; Collected on 29/ 1/92
Same site as 146/91. Small bulk seed collection
from 20 scattered trees on steep rocky slopes
between El Novillo and Bacanora about 140km E of
Hermosillo.

88/92

L. cuspidata
MEXICO, Hidalgo, JacaIa; 21.02N 99.l0W;
1840m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1586, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 10/ Individual 0; Collected on 8/2/92
Same site as 90/94. Small seed collection bulked
from 10 trees 9km NE of JacaIa nr Puerta de Zorra.

89/92

L. cuspidata
MEXICO, Hidalgo, Mina San Miguel; 20.50N
99.23W; 1930m; Natural population
Hughes CE 1583, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 10/ Individual 0; Collected on 8/ 2/92
Small bulk seed collection from 10 trees 15km N of
Zimipan rd to Mina San Miguel.

90/92

L.lanceolata var.lanceolata
MEXICO, Sonora, Sierra de Alamos; 26.59N
108.57W; 510m; Natural population
Hughes CE 1577, FCME,FHO,K,MEXU,NY;
Parent trees: Bulk 1 / Individual I; Collected on 31/
1/92
Seed collected from a single tree, near TYPE
localities of L. palmeri and L. sonorensis.

91/92

L. leucocephala subsp. glabrata
MEXICO, Baja California Sur, El Pescadero;
23.22N 110.09W; 20m; Cultivated indigenous
(guajal)
Hughes CE 1547, FCME,FHO,K,MEXU,NY;
Parent trees: Bulk 4 / Individual 0; Collected on 21/
1/92
Small bulk seed collection from 4 trees cultivated in
gardens 9km S of Todos Santos in village of El
Pescadero.

92192

L. leucocephala subsp. glabrata
MEXICO, Sonora, Tecupa; 28.31N 109.IOW;
630m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1574, FCME,FHO,K,MEXU,NY;
Parent trees: Bulk I / Individual 1; Collected on 31/
1/92
Single tree collection from small roadside tree main
rd ESE from Hermosillo to Chihuahua 51km ESE of
Tonichf, 3km from Tecupa.

93/92

L. leucocephala subsp. glabrata
MEXICO, Hidalgo, Ixmiquilapan; 20.30N 99.12W;
1770m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1578, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 3/ Individual 3; Collected on 7/2/92
Small bulk seed collection from 3 trees cultivated
for pod production on the outskirts of Ixmiquilapan.

94/92

L. leucocephala subsp. glabrata
MEXICO, Sonora, Empalme; 27.57N 110.48W;
10m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1568, FCME,FHO,K,MEXU,NY;
Parent trees: Bulk 1/ Individual 1; Collected on 28/
1/92
Single tree collection from fencelinelgarden tree
cultivated for pod production in back streets of
Empalme.

267

268
95/92

Leucaena Manual de Recursos Geneticos
L. leucocephala subsp. glabrata
MEXICO, Baja California Sur, Loreto; 5m;
Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1557, FCME,FHO,K,MEXU,NY;
Parent trees: Bulk 1 / Individual 1; Collected on 24/
1/92
Single tree collection, main street of Loreto

117/92 L. leucocephala subsp. ixtahuacana
GUATEMALA, Huehuetenango, Ixtahuacan;
15.23N 91.50W; 1350m; Cultivated indigenous
(guajal)
Hughes CE 1689, E,FHO,K,MEXU,MO,NY;
Parent trees: Bulk 10/ Individual 7; Collected on
28/2192
Same site as 24/91. Seed bulked from 10 trees
scattered around the village of San Miguel which
lies 5km W of Ixtahuacan.
118/92 L. diversifolia
MEXICO, Hidalgo, San Bartolo Tutotepec; 1470m;
Natural population
Hughes CE 1612, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 1/ Individual 1; Collected on 13/ 2/92
Seed from a single tree above the Rio Pantepec 6km
NW of San Bartolo Tutotepec.
119/92 L. confertiflora var. adenotheloidea
MEXICO, Puebla, San Pedro Chapulco; 18.37N
97.24W; 2030m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1614, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 15/ Individual 0; Collected on 15/2/92
Same site as 33/89 and 87/94. Small bulk seed
collection from 15 trees in household orchard in
village of San Pedro Chapulco.
120/92 L. confertiflora var. adenotheloidea
MEXICO, Puebla, Santa Catalina Oxolotepec;
18.36N 97.15W; 2410m; Cultivated indigenous
(guajal)
Hughes CE 1616, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 1/ Individual 1; Collected on 15/2/92
Single tree seed collection on track above village of
Santa Catalina Oxolotepec, mountains 20km NE of
Tehuacan.
121/92 L. leucocephala subsp. glabrata
MEXICO, Puebla, Zapotithin Salinas; 18.19N
97.28W; 1500m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1618, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 1/ Individual 1; Collected on 16/2/92
Single tree seed collection in the village of
Zapotitlcin Salinas, 30km SW of Tehuacan.

122192 L.pallida
MEXICO, Puebla, Santiago Acatepec; 18.14N
97.33W; 1950m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1620, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 1 / Individual 1; Collected on 16/ 2/92
Single tree seed collection 4km E of Santiago
Acatepec, 45km SW of Tehuacan rd to Haujuapan
de Le6n.
123/92 L.? hybrid
MEXICO, Puebla, Santiago Acatepec; 2080m;
Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1625, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 1 / Individual 1; Collected on 16/2/92
Same tree as 93/94. Single tree seed collection in the
village of Santiago Acatepec. Growing with L.
esculenta, L. pallida, L. leucocephala and L.
xmixtec, and of spontaneous putative hybrid origin
amongst cultivated species but unknown and
probable 3-way parentage. See Hughes & Harris
(1994) for infonnation.
124/92 L. confertiflora var. confertiflora
MEXICO, Oaxaca, Tamazulapan; 17.40N 97.36W;
235Om; Natural population
Hughes CE 1631, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 1/ Individual 1; Collected on 18/2192
Single tree collection 5km SW of Tamazulapan, rd
to Chilapa de Oiaz. 1 seed!
125/92 L. pueblana
MEXICO, Oaxaca, Tehuacan Valley; 17.53N
97.01W; 61Om; Natural population
Hughes CE 1648, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 1/ Individual 1; Collected on 20/ 2/92
Single tree collection from the lower Tehuacan
Valley 35km S of Teotithin del Camino.

126/92 L. diversifolia
MEXICO, Oaxaca, San Juan Coyula; 17.55N
96.53W; 1740m; Natural population
Hughes CE 1651, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 1 / Individual 1; Collected on 20/ 2/92
Single tree collection from 2km NE of village of San
Juan Coyula, track ENE from Santiago Quiotepec,
slopes above lower Tehuacan Valley.
127/92 L. confertiflora var. confertiflora
MEXICO, Oaxaca, El Moral; 17.32N 96.58W;
2000m; Natural population
Hughes CE 1653, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 1/ Individual I; Collected on 20/ 2/92
Same site as 85/94. Single tree collection from IOkm
N of El Moral, rd S from Tehuacan Valley to
Oaxaca.
128/92 L. trichandra
MEXICO, Oaxaca, Oaxaca; 17.06N 96.37W;
1870m; Natural population
Hughes CE 1654, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 3 / Individual 0; Collected on 22/2/92
Small bulk collection from 3 trees along rd IOkm
NNE of Oaxaca towards Tuxtepec.
129/92 L. trichandra
MEXICO, Oaxaca, San Bartolo Albarradas; 16.57N
96.16W; 2060m; Natural population
Hughes CE 1657, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 1 I Individual 1; Collected on 22/ 2/92
Single tree collection 10km E of MitIa towards San
Bartolo Albarradas.
130/92 L. confertiflora var. confertiflora
MEXICO, Oaxaca, Nueve Puntas; 16.50N 96.2IW;
2100m; Natural population
Hughes CE 1660, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 1 / Individual 1; Collected on 22/2/92
Same site as 84/94. Single tree collection below
Cerro Nueve Puntas, IOkm SE of Matathin.
131/92 L. trichandra
MEXICO, Oaxaca, Guelatao; 17.18N 96.30W;
2030m; Natural population
Hughes CE 1663, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 12/ Individual 0; Collected on 23/2/92
Small bulk seed collection from 12 trees scattered
between Guelatao de Juarez and Ixtlan de Juarez.
132/92 L. macrophylla subsp. istmensis
MEXICO, Oaxaca, Matias Romero; 16.56N
95.02W; 140m; Natural population
Hughes CE 1670, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 3/ Individual 0; Collected on 25/2/92
Small bulk of 3 trees, 15km N of Matias Romero rd
to Acayucan.
133/92 L. leucocephala subsp. leucocephala
MEXICO, Oaxaca, Matias Romero; 16.48N
95.03W; 220m; Natural population
Hughes CE 1671, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 1/ Individual I; Collected on 25/2/92
Single tree collection 1Okm S of Matias Romero, rd
to La Ventosa.
134/92 L.lanceolata var.lanceolata
MEXICO, Oaxaca, Matias Romero; 16.46N
95.03W; 220m; Natural population
Hughes CE 1672, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 1/ Individual 1; Collected on 25/2/92
Single tree collection, 12km S of Matias Romero, rd
to La Ventosa.
135/92 L. shannonii
MEXICO, Chiapas, Cintalapa de Figueroa; 16.41 N
93.37W; 475m; Natural population
Hughes CE 1676, E,FHO,K,MEXU,MO,NY; Parent
trees: Bulk 1/ Individual 1; Collected on 26/ 2/92
Single tree collection rd 5km E of Cintalapa de
Figueroa to Ocozocuautla.
136/92 L. leucocephala subsp. glabrata
MEXICO, Chiapas, Cintalapa de Figueroa; 16.46N
93.26W; 680m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1679, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 3 / Individual 0; Collected on 26/2192
Small bulk collection from 3 roadside trees rd
39.5km E of Cintalapa de Figueroa to Tuxtla.
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137/92 L. trichandra
MEXICO, Chiapas, La Trinitaria; 16.05N 92.03W;
1400m; Natural population
Hughes CE 1682, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 5 / Individual 0; Collected on 27/2/92
Small bulk seed collection from 5 trees scattered on
rd 10-15km SE of La Trinitaria.
138/92 L. trichandra
GUATEMALA, Huehuetenango, Aguacatan;
1600m; Natural population
Hughes CE 1691, E,FHO,K,MEXU,MO,NY;
Parent trees: Bulk 5 / Individual 0; Collected on 28/
2/92
Seed collected from 5 trees near the village of Rio
Blanco, immediately NW of Aguacatan.
139/92 L. leucocephala subsp. glabrata
GUATEMALA, Huehuetenango, Barillas; 15.48N
91.48W; 1125m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1698, E,FHO,K,MEXU,MO,NY;
Parent trees: Bulk 1 / Individual 1; Collected on 1/
3/92
Seed from a single tree below Aldea Florida, 10km
NE of Barillas.
140/92 L. trichandra
GUATEMALA, San Marcos, San Marcos; 14.51N
91.46W; 2030m; Natural population
Hughes CE 1701, E,FHO,K,MEXU,MO,NY;
Parent trees: Bulk 10/ Individual 0; Collected on 3/
3/92
Small bulk seed collection from 10 trees scattered
on rd between San Marcos and Coatepeque.
141/92 L. shannonii
HONDURAS, Yoro, Santa Rita; 15.12N 87.50W;
360m; Natural population
Hughes CE 1714, E,FHO,K,MEXU,MO,NY;
Parent trees: Bulk 5/ Individual 0; Collected on 7/
3/92
Small bulk seed collection from 5 trees scattered by
rd E from Santa Rita towards Yoro.
146/92 L. diversifolia
MEXICO, Chiapas, Ocosingo; 16.59N 92.06W;
1170m; Natural population
Hughes CE 1733, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 1/ Individual 1; Collected on 31/ 3/92
Seed collected from a single tree 4km ESE of the
tumoff to Yajalon rd from Ocosingo to Palenque.
147/92 L. leucocephala subsp. leucocephala
MEXICO, Quintana Roo, Chetumal; 18.31N
88.24W; 20m; Natural population
Hughes CE 1735, E,FHO,K,MEXU,NY; Parent
trees: Bulk 1/ Individual 1; Collected on 2/4/92
Single tree seed collection from outskirts of
Chetumal, rd to Escarcega.
148/92 L. xspontanea
GUATEMALA, Huehuetenango, Barillas; 15.48N
91.48W; 1500m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1695, E,FHO,K,MEXU,MO,NY;
Parent trees: Bulk I / Individual 1; Collected on 11
3/92
Seed collected from a single tree in backyard in La
Florida, 5km NNE of Barillas. L. xspontanea is a
hybrid between L. diversifolia and L. leucocephala.
30/93

83/94

L. leucocephala subsp. glabrata
MADAGASCAR, Antisiranana, Montagne des
francais; Om; Plantation (exotic)
Lewis GP, K; Parent trees: Bulk 1/ Individual 1;
Collected on 4/12/92
L. cuspidata
MEXICO, Hidalgo, Camarones; 20.41N 98.59W;
2040m; Natural population
Hughes CE 1851, FHO,K,MEXU,NY; Parent trees:
Bulk 40 / Individual 20; Collected on 27/11/93
Seed collected from 20 trees scattered on slopes
above the village of Camarones in mountains
approx. 55km NE of IxmiquiIapan, kept separate by
parent tree until after extraction then partially
bulked with seed from a further 20 trees.

84/94

L. confertiflora var. confertiflora
MEXICO, Oaxaca, Nueve Puntas; 16.50N 96.21W;
20OOm; Natural population
Hughes CE 1777, FHO,MEXU,NY,K; Parent trees:
Bulk 2 / Individual 0; Collected on 8/11/93
Same site as 130/92. Small bulk seed collection
from 2 trees on Cerro Nueve Puntas, 5km S of
Matatlan.

85/94

L. confertiflora var. confertiflora
MEXICO, Oaxaca, El Moral; 17.34N 96.56W;
1900m; Natural population
Hughes CE 1780, FHO.MEXU,K,NY; Parent trees:
Bulk 3 / Individual 0; Collected on 10111193
Same site as 127/92. Small bulk seed collection
from 3 trees close to rd N from Oaxaca to Teotitlan
10km N of El Moral.

86/94

L. confertiflora var. confertiflora
MEXICO, Oaxaca, Santa Catarina Zapoquila;
18.03N 97.33W; 2260m; Cultivated indigenous
(guajal)
Hughes CE 1812, FHO,K,MEXU,NY; Parent trees:
Bulk 3/ Individual 0; Collected on 18/11/93
Small bulk seed collection from 3 trees SE of Santa
Catarina Zapoquila towards Membrillo, 23km SE of
San Francisco de Huapanapan.

87/94

L. confertiflora var. adenotheloidea
MEXICO, Puebla, San Pedro Chapulco; 18.37N
97.25W; 2030m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1796, FHO,MEXU,K,NY,MO; Parent
trees: Bulk 30/ Individual 17; Collected on 13/11/93
Same site as 33/89 and 119/92. Seed collected from
17 trees in household orchard cultivated for pod
production in the village of San Pedro Chapulco,
kept separate then partially bulked with seed from a
further 13 trees.

88/94

L. confertiflora var. adenotheloidea
MEXICO, Puebla, Santa Catalina Oxolotepec;
18.36N 97 .15W; 2350m; Cultivated indigenous
(guajal)
Hughes CE 1799, FHO,K,MEXU,NY; Parent trees:
Bulk 1/ Individual I; Collected on 13/11193
Single tree collection Santa Catalina Oxolotepec,
Sierra Zongolica, 20km NE of Tehuacan.

89/94

L. cuspidata
MEXICO, Hidalgo, Tolantongo; 20.39N 99.03W;
1860m; Natural population
Hughes CE 1850, FHO,K,MEXU,NY; Parent trees:
Bulk 1 / Individual I; Collected on 27/11193
Single tree seed collection rd NE from Cardonal to
Cieneguilla, upper reaches of Barranca de
Tolantongo.

90/94

L. cuspidata
MEXICO, Hidalgo, JacaIa; 21.03N 99.10W;
1770m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1856, FHO,K,MEXU,NY; Parent trees:
Bulk 10/ Individual 0; Collected on 29111193
Same site as 88/92. Small bulk collection - 10 trees
nr Puerta de Zorra, 9km NE of JacaIa.

91/94

L. pueblana
MEXICO, Puebla, Zapotithin Salinas; 18.14N
97.33W; 1850m; Natural population
Hughes CE 1787, FHO,K,MEXU,NY; Parent trees:
Bulk 1/ Individual 1; Collected on 11111193
Single tree collection 16km SW of Zapotithin
Salinas, rd Tehuacan to Huajuapan de Leon.

91.194

L. pallida
MEXICO, Puebla, Santiago Acatepec; 18.13N
97 .35W; 2080m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1795, FHO,MEXU,NY,K; Parent trees:
Bulk 1/ Individual 1; Collected on 12/11/93
Single tree collection from cultivated tree Santiago
Acatepec.

93/94

L.? hybrid
MEXICO, Puebla, Santiago Acatepec; 18.13N
97 .35W; 2080m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1788, FHO,MEXU,K,NY; Parent trees:
Bulk 1/ Individual I; Collected on 12/11/93
Same tree as 123/92. Single tree collection in
Santiago Acatepec. Resembles L. xmixtec but fertile
- putative hybrid? more than two parent species.
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L.? hybrid
MEXICO, Puebla, San Pedro Chapulco; 18.36N
97.25W; 1970m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1882, FHO,MEXU,K,NY; Parent trees:
Bulk 1 / Individual 1; Collected on 7/12/93
Single tree collection - unusual putative hybrid large tree in San Pedro Chapulco where L.
confertiflora, L. pallida, L. esculenta, L.
leucocephala and a second hybrid cultivated. Origin
unknown.

95/94

L.? hybrid
MEXICO, Puebla, Santa Catalina Oxolotepec;
18.36N 97.15W; 2350m; Cultivated indigenous
(guajal)
Hughes CE 1801, FHO,MEXU,NY,K; Parent trees:
Bulk 1/ Individual 1; Collected on 13/11/93
Single tree seed collection from unusual putative
hybrid with clusters of very narrow falcate pods in
Santa Catalina Oxolotepec where L. confertiflora, L.
pallida and L. esculenta are cultivated for pod
production.

96/94

MEXICO, Veracruz, Maria de la Torre; 20.14N
97 .03W; 110m; Natural population
Hughes CE 1864, FHO,MEXU,NY,K; Parent trees:
Bulk 1/ Individual 1; Collected on 1/12/93
Single tree collection 12km N of Maria de la Torre,
rd to Poza Rica.
105/94 L. diversifolia
MEXICO, Tabasco, Teapa; 17.42N 92.57W; 30m;
Natural population
Hughes CE 1885, FHO,K,MEXU,NY; Parent trees:
Bulk 1 / Individual 1; Collected on 8/12/93
Single tree seed collection rd 40km S of
Villahennosa towards Teapa.
106/94 L. diversifolia
MEXICO, Veracruz, Huatusco; 19.09N 96.58W;
1375m; Natural population
Hughes CE 1881, FHO,MEXU,K,NY; Parent trees:
Bulk 1 / Individual 1; Collected on 6/12/93
Single tree collection 5km SW of Huatusco, rd
Huatusco to Fortin. Close to K156 locality.

L.? hybrid
INDONESIA, West Java, Ponduk Gedeh; Seed
Orchard
Hughes CE 1898, FHO,K,MEXU,NY; Parent trees:
Bulk 1 / Individual 1; Collected on 1/ 2/94
Single tree seed collection from a putative hybrid
between L. leucocephala and L. trichandra
collected at Pondok Gedeh IBRIEC Rest;arch
Station, 25km S of Bogor. Same as RSBOl which
may be the same as PG79, possibly originating from
N. Sumatra.

97/94

L. xspontanea
MEXICO, Veracruz, Jalcomulco; 19.25N 96.53W;
960m; Plantation (native range)
Hughes CE 1869, FHO,MEXU,NY,K; Parent trees:
Bulk 1 / Individual 1; Collected on 5/12/93
Single tree collection lkm NW of Tuzunapan, 12km
from Coatepec.

98/94

L. xspontanea
MEXICO, Veracruz, Plan del Rio; 19.24N 96.38W;
310m; Natural population
Hughes CE 1876, FHO,K,MEXU,NY; Parent trees:
Bulk 1/ Individual 1; Collected on 6/12/93
Single tree collection lkm N of Plan del Rio main
rd 40km SE from Jalapa to Veracruz.

99/94

104/94 L. diversifolia

L. xspontanea
MEXICO, Veracruz, Plan del Rio; 19.24N 96.38W;
310m; Natural population
Hughes CE 1877, FHO,MEXU,K,NY; Parent trees:
Bulk 1/ Individual 1; Collected on 6/12/93
Single tree collection 1km N of Plan del RIO 40km
SE Jalapa rd to Veracruz.

100/94 L. leucocephala subsp. glabrata
MEXICO, Veracruz, Plan del Rio; 19.24N 96.38W;
310m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1878, FHO,K,MEXU,NY; Parent trees:
Bulk 1 1 Individual 1; Collected on 6/12/93
Single tree collection. lkm N of Plan del Rio, 40km
SE of Jalapa, rd to Veracruz.

107/94 L. diversifolia
MEXICO, Chiapas, Yajal6n; 17.12N 92.23W;
725m; Natural population
Hughes CE 1887, FHO,MEXU,NY,K; Parent trees:
Bulk 1 / Individual 1; Collected on 9/12/93
Single tree seed collection, 5km W of Yajal6n.
137/94 L. pallida
AUSTRALIA, Queensland, Samford; Seed Orchard
Parent trees: Bulk 15/ Individual 0; Collected on 26/
9/94
Same as 14/96. Corresponds to CSIRO composite of
L. pallida (CQ3439), from a seed orchard
established incorporating 15 accessions of L. pallida
tested by CSIRO at Samford in Australia. Collected
from site 041 in 1994. No selection involved and
some parents may have been interspecific hybrids.
1/95

L. hybrid
USA, Hawaii, Waimanalo; Controlled cross
Parent trees: Bulk 10/ Individual 0; Collected 1995
KX2 (L. leucocephala x L. pallida hybrid) special
composite F5 - made up of the 5 superior trees in set
92-3. From initial cross K376 x K8.

2/95

L. hybrid
USA, Hawaii, Waimanalo; Controlled cross
Parent trees: Bulk 10/ Individual 0; Collected 1995
KX2 (L. leucocephala x L. pallida hybrid) special
composite F5 - F5 generation seed from superior
parent trees in set 92-3. From initial cross K376 x
K8.

3/95

L. xspontanea
USA, Hawaii, Waimanalo; Controlled cross
Parent trees: Bulk 101 Individual 0; Collected 1995
KX3 (L. diversifolia x L. leucocephala hybrid)
composite-F4 seed from selected parents in set 92-4.
Initial cross K156 x K636.

4/95

L. xspontanea
USA, Hawaii, Waimanalo; Controlled cross
Parent trees: Bulk 10 / Individual 0; Collected 1995
KX3 (L. diversifolia x L. leucocephala hybrid)
parent 91-6. Variety K156 x K636 F4 seed.

5/95

L. xspontanea
USA, Hawaii, Waimanalo; Controlled cross
Parent trees: Bulk? / Individual 0; Collected 1995
KX3 (L. diversifolia x L. leucocephala hybrid)
parent 91-13. Variety from K156 x K636 F4 parent.

6/95

L. xspontanea
USA, Hawaii, KX3 single UH F4 family;;
Controlled cross
Parent trees: Bulk 1 1 Individual 1; Collected 1995
KX3 (L. diversifolia x L. leucocephala hybrid)
parent 91-6. Variety K156 x K636 F4 seed.

11/95

L. diversifolia

101194 L. leucocephala subsp. glabrata
MEXICO, Veracruz, Plan del Rio; 19.24N 96.38W;
310m; Cultivated indigenous (guajal)
Hughes CE 1879, FHO,K,MEXU,NY; Parent trees:
Bulk 1 / Individual 1; Collected on 6/12/93
Single tree collection lkm N of Plan del Rio, 40km
SE of Jalapa rd to Veracruz.

101194 L. leucocephala subsp. glabrata
MEXICO, Puebla, Santiago Acatepec; 18.13N
97.35W; 2080m; Cultivated indigenous (guajal),
Hughes CE 1791, FHO,K,MEXU,NY; Parent trees:
Bulk 1/ Individual 1; Collected on 12/11193
Single tree collection cultivated tree in Santiago
Acatepec.
103/94 L. leucocephala subsp. leucocephala
MEXICO, Veracruz, Tihautlan; 20.48N 97.34W;
lOOm; Natural population
Hughes CE 1861, FHO,MEXU,NY,K; Parent trees:
Bulk 10 I Individual 10; Collected on 1/12/93
Collected from 10 trees scattered 13km N of
Tihuatlan, kept separate by parent tree.

AUSTRALIA, Queensland, Mount Cotton; Seed
Orchard
Parent trees: Bulk? 1 Individual 0; Collected 1995
Collected by Univ. of Queensland from progeny
derived from K156 via University of Hawaii. Origin
from Fortin, Veracruz, Mexico. Same as K156.
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12/95

L. leucocephala subsp. glabrata
AUSTRALIA t Queensland t Mount Cotton; Seed
Orchard
Parent trees: Bulk? / Individual 0; Colle~ted 1995
Collected by Univ. of Queensland at Mount Cotton.
Corresponds to Cunningham variety released and
widely planted in Australia (Grayt 1967) and is a
cross between the Salvador and Peru cultivars

14/96

L. pallida
AUSTRALIA t Queensland, Mount Cotton; Seed
Orchard
Parent trees: Bulk 15/ Individual 0; Collected 1995
Corresponds the the CSIRO composite of L. pallida
(CQ3439)t a seed orchard established with 15
CSIRO accessions (with no selection) propagated
by ATFGRC. This seedlot derived from progeny of
the CSIRO composite grown by the University of
Queensland at Mount Cotton. Same as 137/94.

8/97
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L. leucocephala subsp. glabrata
USA t Hawaii, LxL (Kunia substation); 21.21N
155.02W; 85m; Seed Orchard
Parent trees: Bulk? / Individual 0; Collected on
6/97
Composite F 2 intraspecific cross based on 6 L. leucocephaLa
hybrids (K397 x K565 & K608 x K565 & K548 x K565 &
K548 x K636 & K608 x K397 & K397 x K608)
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Apendice 3. Distribucion de semillas y ensayos

Antecedentes. La capacidad de proporcionar datos
confiables sobre colecciones de semillas y para rastrear su
distribucion es vital, no solamente para coordinacion de
rutina de pruebas y analisis a traves de sitios, sino tambien
para trazar Hneas especfficas de comunicaci6n entre
proveedores y usuarios de recursos geneticos a 10 largo de
las cuales pueden desarrollarse mecanismos para compartir
beneficios (Secci6n 9.6). Ademas, el registro detaIlado de
datos de distribucion de semillas indudablemente resultara
un instrumento valioso documentando la historia de
introducciones cuando se tiene que tratar con problemas
futuros de maleza y para la investigaci6n de hibridos
espontaneos. La base de datos de OFI SISTEM+
(Informacion de Especies, Manejo de Datos de Semillas,
Pruebas y Ambiente), tiene la capacidad de usarse de
manera integrada para guardar todos 10s datos de
colecciones de semillas, distribuci6n de semillas y pruebas.

Las colecciones de semillas de la Leucaena del OFI
(Apendice 2), reunidas durante un perfodo de 15 alios,
comprenden mas de 1000 lotes de semillas. Sin embargo,
la mayoria fueron recolectadas entre 1985 y 1993.
Colecciones anteriores a 1985, fueron oportunistas y
formaron parte de esfuerzos mas amplios para expIorar y
recolectar los recursos genericos de arboles agroforestales
de la zona seca centroamericana mas generalmente. De
1985 a 1989, el enfoque de las colecciones se redujo a
cinco generos Ieguminosos leliosos (Leucaena, Gliricidia,
Parkinsonia, Albizia y Prosopis) , y recolecciones mas
intensivas de Leucaena fueron emprendidas durante este
perfodo. De 1990 a 1993, un proyecto basado en el OFI
concentrandose solamente en los recursos geneticos de
Leucaena, permiti6 que las colecciones de semillas fueran
intensificadas y completadas.

prototipo, aunque eoleceiones adieionales de semilla
todavia estaban siendo reunidas. Estos ensayos iniciales
proporcionaron la oportunidad de probar una amplia gama
de especies y procedencias por primera vez y dieron
resultados preliminares utiles (por ejemplo Stewart et al.,
1991; 1993) y material para investigaci6n sobre la calidad
de hoja y madera. Tambien proporcionaron ideas para la
planificaci6n de las subsiguientes pruebas de LEUCNET.
Con la terminaci6n de las eolecciones de semilla en 1993,
el principal programa de distribuci6n de semilla principi6
en serio en 1994, bajo el amparo de la red de investigaci6n
y desarrollo LEUCNET. La semilla para un total de 81
pruebas de evaluaci6n de especies y procedencias de la
Leucaena ha sido distribuida por el OFI hasta ahora.
Ademas, 3 colecciones de 'fundaci6n~ (conteniendo >70
accesiones) y 5 pruebas de procedencialprogenie han sido
proporcionadas. Un gran numero de lotes de semillas han
sido distribuidos a investigadores para investigaciones
moleculares y citol6gicas de Rhizobium. En total mas de
3500 Iotes de semillas de Leucaena han sido distribuidos
en los ultimos 10 anos. Resultados preliminares de
muchas pruebas han sido reportados y publicados.
Este Apendice ofrece un resumen general del alcance del
programa de distribuci6n de semilla de la Leucaena del
OFI hasta mediados de 1997. La distribuci6n de semilla en
el OFI es eoordinada por Alan Pottinger; mucha de la
informaci6n presentada aqui fue recopilada por e1.
Indicadores alas publicaciones de resultados de pruebas se
ofrecen cuando son conocidas. A la par de la colaboraci6n
con todas las agencias individuales que han establecido
ensayos, muchas han sido establecidas en colaboraci6n con
cuatro proyectos regionales que coordinan sus propias
subredes regionales. Estas se indican a continuaci6n:

La distribucion de la semilla de Leucaena sigui6 un patron
similar. De 1984 en adelante, la semilla de tres especies, la
L. shannonii, la L. collinsii subespecie zacapana (que fue
mal identificada en ese entonees eomo L. diversifolia; lotes
de semilla 15/83 y 18/84), Yla L. leucocephala subespecie
glabrata, fue distribuida como parte de un paquete mas
amplio de especies de la zona seca para el establecimiento
de una serie de pruebas de campo de eliminaci6n de
espeeies (Hughes y Styles, 1984). Los resultados finales de
estas pruebas fueron sintetizados y reportados por Stewart
y Dunsdon (1994). Esto demostro el excelente crecimiento
de la L. collinsii subespecie zacapana.

1 Prueba establecida bajo el Proyecto ACIAR No. 9433
'Nuevas Leucaenas para la agricultura del sudeste de Asia,
el Pacffico y Australia~ coordinado por la Universidad de
Queensland. Los resultados fueron presentados en la
Reunion de Coordinaci6n del Proyecto ACIAR No. 9433
en abril de 1997.

La distribucion de las principales colecciones de semilla de
la Leucaena del OFI empez6 en 1988, para el
establecimiento de un pequeno numero de ensayos de

4

2 Prueba establecida bajo manejo de CIAT como parte del
Proyecto DFID FRP R6551

Prueba establecida bajo manejo de ICRAF como parte
del Proyecto DFID FRP R6551

3

Prueba establecida bajo manejo de FSP (CIAT-CSIRO)
como parte del Proyecto DFID FRP R6551
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Resumen de distribucion de semillas de Leucaena de OFI
Ensayos: objectivos, estabecimiento, status & resultados

FechaINo.de
Envio

NUmero
lotes de
semillas

AUSTRALIA
Univ. of Queensland

9/94
2288

81

IFoundation collection - evaluating wood+leaf quality, cold tolerance, psyllid
reistance; est. 3/95 at Redland Bay, Queensland; results - 3 months (Mullen,
1995); 24 months in INo. I; psyllid resistance (Mullen et al., 1996); fodder quality
(Mullen et al., 1996)

AUSTRALIA
Univ. of Queensland

9/94
2288

26

ISpp/prov evaluation trial; est 9/95 at Brian Pastures, Queensland; results - 18
months in 1 No. 3; fodder quality (Mullen et al., 1996)

AUSTRALIA
Queensland DPI, Trop. Beef Centre

9/94
2288

27

1Spp/prov evaluation trial - Cold tolerance, psyllid resistance, yield, nutritive
value; est. 9/95 Rockhampton, Queensland; results - 18 months in INo. 4

AUSTRALIA
CSIRO

9/94
2288

25

1Spp evaluation trial - psyllid resistance, yield, nutritive value; est. 9/95 at
Townsville, Queensland; results - 18 months in INo. 5

AUSTRALIA
West Austr. Dept. Ag.

9/94
2288

25

ISpp/prov evaluation trial; est. 9/95 at Ord River, Western Australia; results - 18
months in INo. 6

BOLIVIA
Mision Britanica

8/96
2421

19

Spp/prov evaluation trial; Seed received; no infonnation

BOTSWANA
Dept. of Agric. Res.

9/95
2363

21

Spp/prov evaluation trial; est. 1196; results - 5 months (Karachi and Lefofe, 1997)

BRAZIL
IBAMA

3/96
2419

5

Spp/prov evaluation trial; due to be est. early 1997

BRAZIL
EMBRAPA-CNPG

6/96
2446

16

2Spp/prov evaluation trial; est. 12/96 in Colombo

BRAZIL
Univ. Rio Grande do Sol

11195
2390

97

Spp/prov evaluation trial and cytological studies; 91 accessions est. 11/96; report:
Schifino-Wittmann (1997)

COLOMBIA
CORPOICA

6/96
2446

16

22 Spp/prov evaluation trials; to be est. in Cordoba and Cesar early 97

COSTA RICA
CATIE

9/90
1975

24

5 Spp/prov evluation trials; est. 4/91 (1 in Costa Rica, 4 in Nicaragua); results (Costa Rica) 6 + 12 months in Viquez (1995)

COSTA RICA
CIAT

5/96
2434

18

2Spp/prov evaluation trial; est. 8/96 at Atenas; results - 3.5 + 9.8 months (Argel
and Perez, 1997)

ETHIOPIA
Forage Legume Agr. Gp., ILCA

9/86
1376

12

Spp elimination trials; no information

ETHIOPIA
ILRI

6/96
2441

42

Spp/prov evaluation trial plus seed for on-going ILRI research; planned for E
African Highlands

FRANCE
CIRAD

3/96
2417

23

Rhizobium experiments

GHANA
Animal Res. Inst.

11/95
2387

19

Spp/prov eval trial; seed received 12/95; est planned 9197

HONDURAS
CONSEFORH

12/88
1812-6

33

Spp/prov evaluation trials (see Ponce, 1995):
est. 8/89 La Soledad, Comayagua; results - Hellin and Gomez (1991); 12 months
Stewart et al. (1991); 24 months Stewart et al. (1993); wood Gourlay et al. (in
press); fodder Stewart and Dunsdon (in press)
est. 8/89 El Zamorano, Francisco Morazan
subset of accessions in 3rd trial est. 1993 Santa Rosa, Choluteca

6/96
2446

16

2Spp/prov evaluation trial; est in 12/96

6/85 1219
2/87 14j5

3
13

Spp elimination trials; no information

2/90
1946

33

Inclusion in wider evaluation and breeding programme on Leucaena (see Gupta,
1990); est. 8/91 at Jhansi; Gupta and Pathak (1995)

PAIS
Agenda

HONDURAS
EAP-El Zamorano
INDIA
Central Arid Zone Res. Inst.

INDIA
Indian Grass & Fodder Res.lnst.
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PAIS

Agencia

INDIA
Centre for Arid Zone Studies
(Bangor)

FechaINo.de
Envio

Nmnero
totes de
semillas

4/95

10

2321

5/96

Ensayos: objectivos, establecimiento, status & resultados

2 spp/prov evaluation trials for drought tolerance, and cutting ht; est. 6/95 in
Madhya Pradesh; report on wood calorific value (Bezkorowajnyj et al., 1996)

3

2437
INDIA
BAIF

8/86 1365
9/95

8
21

Spp elimination trial; no infonnation
Spp/prov evaluation trial (planned Ion-station; I on-fann); seed received;
discussions on-going re est. of trial

5

Spp/prov evaluation trials on-station and on fann; to be est. 6/97

1364-5

2/97

INDIA
Indo-Swiss Project Orissa

2491

INDIA
Nimbkar Agric Res. lnst.

1/96
2359

21

Spp/prov evaluation trial; seed received; No infonnation on trial est.

INDIA
Nat. Res. Ctre Agro-Forestry

9/95

18

On-going breeding and evaluation work in Uttar Pradesh; seed received

2358

INDIA
YS Pannar Univ. Hort. & Forestry

19

Spp/prov evaluation trial; no infonnation

2418

INDIA
lndira Ghandi Agric. Univ.

16

Spp/prov evaluation trial; no infonnation

2448

INDONESIA
Small Ruminant-CRSP

21

lSpp/prov evaluation trial; est. in North Sumatra 12/95; results - 8 mths in INo. 10

2361

KENYA
ICRAP

11/94
2297

136

3progeny trials: L. diversifolia (47 families), L. trichandra (21 families, L.
esceulenta (25 families), L. pallida (42 families), L. leucocephala (l family); est.
Machakos 4/96

KENYA
ICRAF

5/95

21

2329-2337

3Spp/prov evaluation trials on ICRAF sites; est. Machakos and Kibwezi 5/96; 2 to
be est. Embu

21

ISpp/prov evaluation trial est. at Katumani 4/96; results - 12 months in INo. 11

21

4Spp/prov evaluation trial; est. Res. Stn. nr Vientiane 7/96

16

Spp elimination trials; data on file at OFI; all species killed by frost; no
publications

16

Spp/prov evaluation trial; est. 5/97

24

3Spp/prov evaluation trial; est. at Chitedze 12/91; severe drought 91/92; results 48 months ICRAF Ann Rep. 1995

20

3Spp/prov evaluation trial; seedlings at Makoka raised in 96; no information on
trial est.

21

3Spp/prov evaluation trial; no infonnation on trial est.

16

2Spp/prov evaluation trial; to be est. in Veracruz 4/97

16

2Spp/prov evaluation trial; to be est. in Yucatan 4/97

3/96

6/96

8/95

8/95

KENYA
Kenya Aagric Res. Inst.

2360

LAOS
ClAT

2288

LESOTHO
Forestry Division

1750

MADAGASCAR
National Seed Bank

2451

MALAWI
ICRAF

1979

MALAWI
ICRAP

2347

MALI
ICRAF

9/94

7/88

7/96

9/90

7/95

5/95
2329-2337

5/96

MEXICO
INIFAP

2433

MEXICO
Univ. Aut6noma de Yucatan

2446

MEXICO
Univ. Nac. Aut6noma de Mexico

1285

MEXICO
Univ. Aut6noma de Nuevo Le6n

MEXICO
Univ. Aut6noma de Nuevo Le6n
MOZAMBIQUE
Ministerio da Agricultura

6/96

6

Isozyme studies of the L. shannonii alliance

11185 1252

6

7/86 1339
7/88 1665

2

Inclusion in on-going spp/prov evaluation trial programme; est. Linares; results 48 months (Foroughbakhch and Hauad, 1990)

7

6/96

16

3Spp/prov evaluation trial; to be est. in Nuevo Le6n 4/97

21
18

Spp/prov evaluation trials; in nursery and planning to est. 2 trials 11/96

3/86

2446
11/952348

10/962477
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FechaINo.de
Envio

NUmero
lotes

6/96
2440

2

On-farm trials; seed received; no infonnation

10/96247880
3/972494

5

Spp/prov evaluation trials and on-farm research; est. on bunds 7-8/97

NICARAGUA
DANIDA-Nicaragua Tree Seed Ctre

5/96
2413

19

2 Spp/prov evaluation trials; est. 9/96; no infonnation

NIGERIA
Nat. Animal Production Res. Inst.

8/96
2465

16

Spp/prov evaluation trial; seed sent 2/97; no infonnation

PANAMA
Univ. de Panama

6/96
2446

16

2Spp/prov evaluation trial; to be est. 4/97

9/94
2288
2456,2485

21

ISeries of spp/prov evaluation trials:
lest. at Erap 10/95; results - 16 mths in INo. 8
lest. at Aiyura 11/95; results - 16 mths in INo. 8
lest. at Lae 10/95; results - 16 mths in No. 8
IL. collinsii subsp. collinsii grazing trial est. at Munum 10/96 - 1/97; report in INo.
14

PHILIPPINES
Forest Res. Inst.

7/86
1344

4

PHILIPPINES
Bureau of Animal Industries

9/94

21

2288

ISeries of spp/prov eval trials:
I est. at Lipa City 6/95; results - 20 mths in INo. 7
I est. at Tanay, Rizal7/95; results - 20 mths in INo. 7 and in Castillo et al. (1997)
I est. at Nueva Ecija 10/95; results - 18 mths in INo. 7
I grazing trial est. at Milagros Livestock Prod Ctre, Masbate 6/96; results at 7 rnths
in INo. 15
I palatability experiment at Bureau of Plant Industry Farm, Lipa City, 5 and 6/96;
results in INo. 19

PHILIPPINES
IRRI

76

2349

I Foundation collection; wood+leaf quality, cold tolerance, psyllid resistance; est.
at Los Banos 9/95; results - 18 mths in INo. 2; psyllid resistance (Mullen et al.,
1996)

7/962443-4

16

2 spp/prov evaluation trials; no infonnation on est.

3/96

16

3 Spp/prov eval trials; est. planned for 5 or 6/98

6/932179

9
16

Spp/prov evaluation trial; est. 11192 Dodongolla; results - Gunasena and
Wickramasinghe (1995)
L. diversifolia prov trial; est. 12/93 Dodongolla; results - Gunasena (1995, 1996)

12/95

19

Spp/prov evaluation trial; est. due early 96

23

3Spp/prov evaluation trial; est. 2/93 at Tabora; results - ICRAF Ann Rep 1995 and
Otsyina and Msangi (1995)

PAIS
Agencia

MOZAMBIQUE
DANIDA
NEPAL
Ctre Arid Zone Studies (Bangor)

PAPUA NEW GUINEA
Dept. of Agriculture

PHILIPPINES
City Vet. Office, Cagayan de Oro
City
SOUTH AFRICA
Univ. of Stellenbosch
SRI LANKA
Univ. Peradeniya

SRI LANKA
GTZ

9/94

Ensayos: objectivos, establecimiento, status & resultados

Spp. elimination trial; no infonnation

2442
6/922100

2393

8/92

TANZANIA
ICRAF

2119

TANZANIA
ICRAF

5/9523292337

21

3Spp/prov evaluation trial; est. at Shinyanga 11/95

TANZANIA
ICRAF

8/952369

9

3More comprehensive look at best species from previous OFI trial, plus additional
promising spp; est. at Tabora 11195; poor establishment; results - ICRAF Ann Rep
1995 (LEUCNET News 3: 11-14)
3establishment of fodder banks and on-farm trials; no infonnation

8/952366-7

21

Spp/prov evalutaion trial; est. Pemba 2/96

TANZANIA
Farm Africa

3/972495

4

On-farm tial follow-up to earlier trial est 1993 at Dareda; planned est 1997

THAILAND
Dept. Livestock Development

6/962438

15

2 spp/prov evaluation trials; est late 96; prelim data at OFI

7/962453

TANZANIA
Evergree Trust
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FechayNo.
de Envio de
Semillas

Nmnero
de lotes
de
semillas

3/96
2423

9

90-92
2016,2037,
2038 2079
2113 2250

approx
500

U.K.
Univ. Nottingham

1996-7
2457 2466

11

U.K.
Univ. Cambridge

10/90 1988
10/91 2033

750
210

Isozyme and seed storage protein analyses; results - Chamberlain et al. (1996);
Harris et al. (1996)

8/95
2362

21

Spp/prov evaluation trial; est. delayed due to lack of suitable site

U.S.A.
Univ. of Hawaii

1983-1993
Misc

435

Miscellaneous seedlots for testing and incorporation in hybridization! breeding

U.S.A.
Univ. of Hawaii

8/95
2357

74

Foundation collection for spp/prov evaluation trial

VENEZUELA
Univ. del Zulia

6/96
2446

16

2Spp/prov evaluation trial; est. 12/96

VIETNAM
College Ag. & Forestry, Bac Thai

9/94
2288

21

ISpp/prov evaluation trial to look at frost tolerance, acid soil tolerance and psyllid
resistance; est. at Bac Thai in 6/96; results - 8 months in INo. 9 and Van Khoa et

PAIS
Agencia

THAILAND
Univ. ofChiang Mai
U.K.
Univ. St. Andrews

t

t

Ensayos: objectivos, establecimiento, status & resultados

Spp/prov evaluation trial; est. 1; reported 8/97

Miscellaneous molecular studies to examine species relationships, hybrid identities
and origins of tetraploid species; results Harris et al. (1994 a, b); Harris et al.
(1996); Harris (1995); Hughes and Harris (1994, in press)

t

U.S.A.
Source Ecosystems, Hawaii

Cytological studies

t

al. (1997)
VIETNAM
Goat & Rabbit Research Centre

9/94
2288

21

ISpp/prov evaluation trial to look at frost tolerance, acid soil tolerance and psyllid
resistance; est. at Ha Tay in 6/96; results - 8 months in INo. 9 and Van Khoa et al.
(1997)

VIETNAM
CIAT

9/94
2288

21

4Spp/prov evaluation trial; est. at Tay Nguyen Univ in Buon Ma Thuot 7/96

ZAMBIA
ICRAF

5190
1962

18

Spp/prov evluation trial; est. 5192 at Chipata; results - ICRAF Ann Rep 1995
(LEUCNET News 3: 11-13)

ZIMBABWE
Nat. Botanical Garden

4/88
1727

15

Arboretum collection

6/88
1742-3

19

Spp elimination trial

ZIMBABWE
ICRAF

9/90
1974

21

3Spp/prov evaluation trial; est. 91/92 at Dombashawa; results - ICRAF Ann Rep
1995; Dzowela et al. (1995)

ZIMBABWE
ICRAF

7/95
2331,2350,
9/962439

17

3More comprehensive look at most promising species from OFI trial, plus
additional promising species; est. at Dombashawa 12/95
30n-farm trials; no infonnation

ZIMBABWE
French Goat Programme

2
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Apendice 4. Convenio de Transferencia de Material

Instituto Forestal de Oxford
Convenio de Transferencia de Material
Introducci6n
El Instituto Forestal de Oxford (OFI) se ha involucrado durante los ultimos 30 atlos en la reeoleeci6n de semillas de poblaciones
silvestres de arboles. Esta semiIla se ha usado para distribuir a los investigadores en los paises tropieales para evaluar el
comportamiento de una serie de especies de arboles en un rango de sitios y para investigar patrones de variaci6n genetica. La meta de
OFI es apoyar el intercambio Iibre de semillas y informaci6n entre investigadores para mejorar el eonoeimiento del potencial de varias
especies de arboles para rendir produetos y servicios.
Como respuesta al interes intemacional actual en los asuntos de transferencia de germoplasma, OFI ha reeonocido la necesidad de
formalizar los acuerdos con los que reeiben semillas en la forma de este Convenio de Transferencia de Material (MTA). El MTA se
dedica a promover el intercambio cientffieo y al mismo tiempo reconoeer las responsabiIidades de los que reciben semiIlas hacia los
paises donantes de semilla. Ademas de esto, como la mayoria de la semilla distribuida por OFI no es de especies nativas de los paises
donde la reciben, el MTA tambien meneiona la necesidad para prudencia en euanto la introduceion de especies. Los protocolos que
siguen fueron escritas para ayudar en este proeeso.
Por favor notar que la semilla solo se envia del OFI hasta recibir una copia firmada del MTA.

Advertencia Es importante que los que reciben semillas tomen en eonsideraci6n las implicaeiones de la introducei6n de especies
ex6ticas con relacion del poteneial amenaza de convertirse en maleza 0 especie invasora. Se reeomienda pedir semilla solo despues
de considerar los siguientes puntos.
Introdueciones solo se deben considerar si se puede anticipar y demonstrar beneficios bien definidos para el hombre 0
comunidades naturales.
Introduceiones solo se deben eonsiderar si no existe una especie nativa apta para el prop6sito para 10 que se haee la
introdueci6n.
Introdueciones no se deben hacer en areas naturales no toeadas 0 habitos semi-naturales, reservas biol6gieas de cualquier
tipo 0 sus zonas de amortiguamiento y, en la mayoria de easos, islas oceanicas.
Introdueeiones no se deben haeer hasta que 10s riesgos de una invasi6n han sido eva1uados con base de los datos
disponibles, incluyendo la autecologfa de la especie, las condiciones en la zona propuesta para la introduccion, informes
de maleza de otras areas, y la posibilidad de hibridizaei6n interespeeffica con especies cereamente relaeionadas.
Introdueciones se deben hacer en ensayos de eampo pequeiios, con monitoreo intensivo bajo condiciones de cuarantena.
El monitoreo debe ineluir la evaluaci6n de produecion y dispersi6n de semillas y regeneraci6n natural a los areas
eercanos. Recoleceion de semillas de 10s ensayos por trabajadores de la estaci6n experimental 0 visitantes debe ser
controlada por medio de cosechar toda la semilla antes de que madura.

Convenio de Transferencia de Material para lotes de semillas:
La agencia que recibe el material esta de acuerdo de:
no reclamar propiedad de la semilla recibida ni la progenie de los arboles deri vados de la semilla, ni buscar dereehos de
propiedad intelectual 0 dereehos de variedad de plantas sobre el material genetieo 0 informaei6n saeado de la investigaci6n
involucrada;
asegurar que eualquier persona 0 agencia quien recibe muestras de semilla 0 otro material despues tambien esta de acuerdo
con estas mismas condiciones;
tratar de manejar la semilla y arboles derivados en una manera para evitar hasta 10 mas posible cualquier amenaza de que la
especie se convierte en invasora 0 maleza;
que el Instituto Forestal de Oxford no acepta ninguna responsibilidad 0 obligaci6n para las consecuencias resultando del uso
de la semilla.
Nombre de la persona 0 agencia pediendo semillas
Direccion

Firma
Fecha
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Indice de Nombres Cientificos
Nombres aceptados en letra Romana; la entrada principal para cada especie esta en letra negra; sin6nimos en itdlicos
Acacia 23, 27, 46, 63, 93, 144, 185, 192
albanensis 13

angustissima 46, 49
diversifolia 163, 257
esculenta 167, 258

famesiana 48, 81
glauca 260, 261

glomerosa 260, 261
insularum 260
leucocephala 258

mearnsii 38
melanoxylon 38
pennatula 49
pseudotrichodes 234, 260
pulverulenta 215, 259
sabeana 219,259

sericea 48
trichandra 229, 259
trichodella 234
trichodes 234, 260

velvae 201
villosa 243
Acanthoscelides 38, 92, 95, 247, 250
boneti 94
leucaenicola 94
macrophthalmus 38, 56, 57, 92, 94, 95,
193
mankinsii 92, 94
suramerica 94
Adenanthera
Agave 42,48,58,60,61,211
Alantsilodendron 7, 8, 9, 215, 255
Albizia 46, 144, 145, 247, 272
adinocephala 145,206
occidentalis 259
plurijuga 260, 261
Araecerus
fasciculatus 92
levipennis 92, 253
Azadirachta
indica 36
Calliandra 23, 46, 49, 144
calothyrsus 29, 33,46, 242
grandiflora 46
houstoniana 46
Calliandropsis 8, 9, 215, 245
nervosus 18
Camptomeris 92
leucaenae 54, 55, 92
Cathartus
quadricollis 92
Caudoleucaena 8, 171, 219, 257
retusa 219, 257, 259
Commiphera
dalzielii 36
Cordia
alliodora 2, 240
Desmanthus 8,9,15,46,49,136,137,144,248
balsensis 18, 201
bicornutus 136, 137
fruticosus 18, 46, 47
pumilus

var. pumilus 46,47, 136, 137
virgatus 46, 47, 144
Desmodium 46
Dichrostachys 7,8,9,144,215,240,248,249
cinerea 144
Diospyros 35, 193
Erythrina 23, 63, 233
poepigiana 33
sanwichensis 35, 193
Eucalyptus 27, 63, 192
Ficus
noronhae 35
Flemingia 23
Gagnebina 7-9
Gliricidia 139, 159, 272
sepium 2, 29, 33, 81, 88, 114, 120, 242,
243, 248, 253, 254, 256
Heteropsylla 249, 251
cubana 1, 19, 20, 23, 24, 54, 55, 242,
244, 246, 249, 250
Hunteria
ghanensis 36
Inga 23, 51, 144,233,248
edulis 33
Juniperus
deppeana 160
flaccida 160
Kanaloa 8, 9, 248
Leucaena
blancii 260, 261
bolivarensis 13, 234, 260, 261
boliviana 260, 261
brachycarpa 12, 68, 163, 164, 258, 261
brandegeei 12, 178, 258, 261
canescens 13, 234, 260, 261
collinsii 11,12,16-18,25,26,28-30,32,
34,43,44,49,50,52,65,83,8587, 91, 99, 101, 103, 126, 128,
129, 132-135, 138, 140, 141, 146,
148, 151-155, 179, 191,230,257
subesp. collinsii 12, 15, 39, 43, 47, 94,
101,130,131,151-155,257,261,
263, 265, 275
subesp. zacapana 12, 14, 15, 22, 23, 29,
32,39,42,56,57,60,61,83,94,
99, 101, 151-155, 212, 257, 263,
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