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INTRODUCCION 

En Colombia, la presión de las actividades agropecuarias sobre la 
tierra y, el crecimiento demográfico aunado a problemas 
socioeconómicos de la región, han contribuido a una mayor demanda 
de las tierras agrícolas, en consecuencia, han aumentado la 
deforestación, la producción marginal de las laderas, y el deterioro de 
cuencas y fuentes de agua. En todo esto, la actividad ganadera está 
asociada con dicha destrucción. 

 El gran desafío de la ganadería tropical hacia el futuro consiste, 
entonces en aumentar la producción de carne y leche en forma 
creciente y, de manera sostenible, para suplir la demanda de una 
población creciente, además de garantizar los recursos naturales y la 
conservación del medio ambiente. Esto implica insertarnos en los 
enfoques modernos del desarrollo agropecuario caracterizado por la 
búsqueda de sistemas de producción competitivos y sostenibles. 

Es así como la implantación de sistemas silvopastoriles constituye 
una alternativa tecnológica que contribuye a mejorar la 
competitividad de la actividad ganadera y a disminuir el impacto 
ambiental. Las ventajas de los sistemas silvopastoriles, radican en el 
incremento de la producción de forraje y alimentos de alta calidad, en 
el mejoramiento de la productividad de las praderas y los animales y, 
disminución de la presión sobre bosques para la obtención de leña, 
madera y postería. (Giraldo, 1998). 

En el Urabá Antioqueño, la ganadería constituye una fuente de 
ingresos para productores, sin embargo, esta actividad esta asociado 
a problemas de deforestación, ampliación de la frontera agropecuaria, 
pérdida de la diversidad biológica, contaminación de las aguas. La 
tecnología inapropiada y, la falta de una política ganadera a largo 
plazo provocan una baja sostenibilidad de los sistemas actuales de 
producción animal, lo cual implica la necesidad de replantear los 
modelos tradicionales de producción, buscando ajustarlos a nuevos 
sistemas de producción competitivos y sostenibles. 

  



ESTADO DEL ARTE 

 En condiciones tropicales, Benavides (1994), en ensayos de 
valoración de árboles y arbustos en sistemas de producción con 
rumiantes en Centroamérica, afirma que los análisis efectuados a 
nivel de finca son económicamente rentables y su presencia 
contribuye a mejorar la situación de la economía familiar. En 
Colombia, Giraldo (1994), menciona la viabilidad económica como 
uno de los factores a considerar en la evaluación integral de sistemas 
silvopastoriles. Dentro de este factor, se deben incluir análisis que 
involucren el beneficio neto, la relación beneficio-costo, el mercadeo, 
las necesidades de mano de obra, la utilidad de productos 
secundarios, la tasa interna de retorno y el análisis de sensibilidad. 

  

Montognine (1992), afirma que los efectos benéficos de los árboles 
sobre la fertilidad de los suelos incluyen una mejora a nivel 
estructural como aumentos en la disponibilidad de nutrientes, sin 
embargo, pueden presentarse efectos perjudiciales como aumento de 
la acidez, producción de sustancias alelopáticas y competencia con 
otras especies por agua y nutrientes. 

  

(Moreno y Vélez, 1993), sostiene que los pastos, en su gran mayoría 
requieren altos niveles de intensidad lumínica por su naturaleza de 
plantas C4. Estos autores citan además diversos trabajos en los 
cuales se ha estudiado el efecto del sombreamiento sobre la calidad 
de los pastos, destacándose el efecto detrimental sobre la producción 
de biomasa y el efecto positivo en calidad (mayor porcentaje de 
proteína cruda, sin embargo, puede contener menor nivel de 
carbohidratos solubles). Angel y Gómez (1991), encontraron la 
disminución de la luminosidad entre 40-90% y menor producción de 
biomasa de Pennisetum clandestinun cuando se asocia con Pinus 
patula con densidades de 500 árboles/ha. 

  

En relación a la utilización del follaje de los árboles como alimento en 
rumiantes, se han realizado numerosos estudios (Labelle, 1987; 
Young, 1989; citado por Giraldo, 1994), que demuestran su valor 
desde el punto de vista nutricional en las dietas evaluadas.  

Se ha identificado una gran variedad de especies con alto potencial 
para la alimentación animal en sistemas silvopastoriles o como 
bancos de proteína en diferentes zonas y para diferentes condiciones 
edafoclimáticas. 



  

Los estudios anteriormente reseñados, enfatizan el valor nutritivo de 
los follajes arbóreos utilizados, con relación al de los pastos 
asociados; de esta forma, aunque los árboles puedan mejorar la 
calidad del pastizal, éstos no alcanzan los niveles de nutrientes 
encontrados en la biomasa aérea de los árboles. Por ejemplo, 
mientras el follaje de Gliricidia sepium y Erythrina poepiggiana 
presentan valores de 35% y 23% de materia seca, respectivamente y 
25% de proteína cruda, un buen pasto como Panicum maximun, sólo 
alcanza 19,5% de materia seca y 10,7% de proteína cruda. (Moreno 
y Vélez, 1993). 

 La producción total de biomasa en sistemas silvopastoriles es 
generalmente mayor que en praderas tradicionales donde se estima 
una producción de 10 -12 tn de M.S/Ha/año, este aumento se debe al 
aprovechamiento del espacio vertical, que supone una mayor 
captación de nutrientes y energía (Benavides, 1983). 

 Giraldo. 1996, reporta resultados obtenidos por el CATIE, 1991, 
donde se obtienen producciones de 4091 y 4160 kgs/HA/año de MS 
ofrecida por sistemas de sólo pasto y pasto + árboles, 
respectivamente y, concluye que se debe tener en cuenta que las 
interacciones entre los componentes de los sistemas silvopastoriles 
dependen de las especies seleccionadas, de la densidad del 
componente arbóreo, del arreglo espacial y del manejo aplicado. 

 En ensayos de alimentación con ganado cebú durante 100 - 169 
días, los resultados de ganancia de peso diario fueron muy similares 
(440 -470 grs) proporcionándoles follaje de G. umifolia (grupo 1), 
G. ulmifolia y G. sepium (grupo 2) y L. leucocephala (grupo 3), 
el follaje se suministro en una cantidad equivalente al 3% del peso 
vivo como suplemento. (GTZ. 1994) 

  

En el Centro de Investigación Tulenapa de la Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria –CORPOICA-, en una investigación que 
se desarrolló con el fin de evaluar la producción y palatabilidad de 
varias especies arbóreas, se encontró que el Guásimo (G. ulmifolia) 
presenta una producción de forraje estimada en 24,4 toneladas de 
forraje verde/ha/año (18 ton/ms/ha/año), con 8 cortes/año y 
densidades de 2.500 árboles/ha, además, presenta una palatabilidad 
aceptable por los animales. Estas y otras características como 
persistencia y capacidad de rebrote le confiere un potencial forrajero 
para ser utilizado en sistemas silvopastoriles (Barba, 1997). 

  



Generalidades del Guásimo 

  

El Guásimo es un árbol perteneciente a la familia Sterculiacea 
difundido desde México hasta Paraguay, es de porte medio y puede 
alcanzar una altura entre 12 - 20 metros, su copa es redondeada y 
extendida alcanzando hasta 10 metros de diámetro, es de 
crecimiento rápido y permanece siempre verde, con hojas simples 
alternas u ovaladas. Las flores son pequeñas de color amarillo y se 
agrupan en panículas, los frutos son cápsulas verrugosas y de pulpa 
dulzona apetecidas como alimento por los bovinos y porcinos. Crece 
de los 0 - 1200 msnm, con precipitaciones de 700 - 1500 mm/año, 
tolera todo tipo de suelos con buen drenaje y pH mayor a 4.5 ( GTZ. 
1994) 

  

El objetivo del presente trabajo es estudiar la implantación y 
evaluación G. ulmifolia bajo un sistema silvopastoril con pasto B. 
arrecta en dos densidades de siembra, como propuesta para el 
mejoramiento, sostenibilidad biofísica y, económica en las 
explotaciones ganaderas de esta región. 

  

MATERIALES Y METODOS 

La investigación se realiza en el centro de investigación Tulenapa, 
localizado en el municipio de Carepa en la región del Urabá. El área 
experimental consta de 5.2 ha. Divididas en 1,75 has por 
tratamiento; sus suelos presentan condiciones similares de fertilidad, 
topografía y cobertura vegetal. 

  

Los tratamientos están distribuidos así: 

T1 Tratamiento testigo (sin árboles) 

T2 Baja densidad (6x6) 

T3 Alta densidad (4x4) 

Para la fase agronómica se utiliza un diseño completamente al azar, 
con tres repeticiones por tratamiento, las repeticiones son parcelas 
de 16 árboles elegidos al azar dentro de cada lote. 



En la evaluación zootecnica sé esta utilizando un diseño cruzado o 
"cross-over" simple, en el cual un grupo homogéneo de animales con 
peso promedio de 289 kg. inicio el ciclo de pastoreo en forma 
secuencial en los diferentes tratamientos por un periodo de 15 días, 
en cada uno de los tratamientos, hasta alcanzar un peso de 450 kg., 
peso en el cual termina la experimentación. 

El análisis estadístico de los datos, se realiza a través del programa 
estadístico SAS (Starystical Analysis Sistem) , mediante 
procedimientos de ANOVA, GLM y Regresión. 

  

RESULTADOS ESPERADOS 

En el cuadro 1 se muestra algunas medidas dasometricas de los 
árboles a diferentes edades ( 7 , 10 ,16 y 21 meses). En las 
diferentes variables dentro de cada una de las evaluaciones para los 
tratamientos de alta y baja densidad, no se encontraron diferencias 
estadísticas significativas, a excepción de la variable altura de 
ramificación en la evaluación a los 10 meses, donde se presentan 
diferencias estadísticas significativas, con menor altura de 
ramificación en baja densidad. 

  

  

CUADRO 1. EVALUACION AGRONOMICA DE G.ulmifolia A DOS 
DENSIDADES DE SIEMBRA EN SISTEMAS SILVIPASTORILES CON 

B.arrecta. 

Parámetro Alta densidad Baja densidad 

  I evaluación   

Edad (meses) 7 7 

Diámetro (cm) 0.6867a 0.3400a 

Area de copa (m2) 0.5067a 0.4400a 

Cobertura de la copa (m2) 316a 122a 

Luz cerca del fuste (lux) 614.19a 5.1.04a 

Luz límite de la copa (lux)     

  II evaluación   

Edad (meses) 10 10 

Altura (m) 1.8567a 1.8567a 



Altura ramificación (cm) 46.627b 52.873a 

Diámetro (cm) 3.5767a 3.1167a 

Area de copa (m2) 2.3133a 2.2533a 

Cobertura de la copa (m2) 1446a 624a 

Luz cerca del fuste (lux) 643.23a 676.46a 

Luz límite de la copa (lux) 729.29a 737.60a 

  III evaluación   

Edad (meses) 16 16 

Altura (m) 3.6633a 2.8833a 

Altura ramificación (cm) 56.483a 58.127a 

Diámetro (cm) 22.377a 18.400a 

Area de copa (m2) 7.270a 5.633a 

Cobertura de la copa (m2) 4543a 1560a 

  IV evaluación   

Edad (meses) 21 21 

Diámetro (cm) 26.983a 24.310a 

Area de copa (m2) 10.610a 10.543a 

Cobertura de la copa (m2) 6631a 2920a 

Promedios con igual letra en la misma línea, no difieren, según Duncan (P<0.05) 

  

En el contenido de proteína cruda entre los árboles del tratamiento de 
alta y baja densidad (cuadro 2) no se presenta diferencias 
estadísticas significativas, los valores de proteína cruda están en 
concordancia con los reportados por la literatura. Los valores para las 
variables de FDN, FDA y digestibilidad son muy similares para los dos 
tratamientos, encontrándose un ligero incremente para FDN en 
árboles de alta densidad 

CUADRO 2. PARAMETROS NUTRICIONALES DE LOS ARBOLES G. 
ulmifolia 

VARIABLE ALTA DENSIDAD BAJA DENSIDAD 

proteína cruda (%) 10.4175a 9.6925a 

FDN (%) 55.01 50.66 

FDA (% 41.84 42.59 



Degradabilidad (%) 58.12 56.47 

Promedios con igual letra en la misma línea, no difieren, según Duncan (P<0.05) 

  

En el Cuadro 3 se observa el efecto de los árboles sobre los pastos, 
que además de influir sobre la cantidad de biomasa, influye sobre la 
calidad porque los componentes celulares cambian cuando se 
modifica la intensidad de luz que recibe. (Deinum, 1996). Al variar la 
composición química modifica el valor nutritivo y la palatabilidad 
afectando el consumo ; por lo tanto el nivel de los carbohidratos 
solubles está relacionado positivamente con la calidad del pasto 
(Giraldo y Velez, 1993). Los componentes nutricionales no presentan 
diferencias estadísticas significativas para los tratamientos de alta y 
baja densidad. Pero el contenido de proteína en alta densidad es 
mayor, debido a que la sombra de los árboles al atenuar la intensidad 
de luz y la temperatura foliar de las plantas, modifican el contenido 
de la proteína cruda de los pastos. Así, B. arrecta en alta densidad 
presenta 8.64% de proteína, mientras en ausencia de árboles es de 
6.73%, esta variación concuerda con la reportada por Daccarett y 
Blyndestein (1986) en sistemas de Cynidin nlemfluensis y 
Erythrina poepigiana. 

  

  

CUADRO 3. PARAMETROS NUTRICIONALES DE B. arrecta 

VARIABLE ALTA 
DENSIDAD 

BAJA 
DENSIDAD 

TESTIGO 

Proteína cruda 
(%) 

8.640a 5.055a 6.733a 

FDN (%) 71.594a 71.477a 73.891a 

FDA (%) 41.317a 39.176a 38.319a 

Degradabilidad 55.671a 51.569a 58.671a 

Promedios con igual letra en la misma línea, no difieren, según 
Duncan (P<0.05) 

  

El cuadro 4 muestra los valores de compactación obtenidos a los 18 y 
21 meses. Los valores de 106,66 y 88,30 reflejan la compactación 



producida en los potreros después de tres años de pastoreo, 
presentando diferencias estadísticas significativas, debido al tipo de 
manejo anteriormente aplicado ; los valores de la segunda evaluación 
muestran que la compactación ejercida durante el experimento no 
difieren sustancialmente de la evaluación inicial. 

  

CUADRO 4. ANALISIS DE LA COMPACTACION DEL SUELO EN UNA 
PASTURA DE B.arrecta CON G.ulmifolia 

Parámetro Alta 
densidad 

Baja 
densidad 

TESTIGO 

  I evaluación   

Edad (meses) 18 18 18 

Compactación 
(lb/cm2) 

106.667a 80.303B 96.513AB 

  II evaluación   

Parámetro Alta 
densidad 

Baja 
densidad 

  

Edad (meses) 21 21 - 

Compactación 
(lb/cm2) 

102.320A 89.773A - 

Promedios con letra diferente en la misma línea difieren, según 
Duncan (P<0.05) 

  

En los cuadros 5 y 6 se observa la producción de follaje y leña a los 
12 y 16 meses y, producción de hojarasca. El material 
comestible/árbol, juega un papel importante en la nutrición animal 
dependiendo del grado de aceptación y consumo; durante el 
experimento el consumo de material árboreo fue bajo debido a la 
preferencia de los animales por la B. arrecta, pero a medida que la 
disponibilidad del pasto disminuye el animal estaría obligado a 
ramonear el árbol como se observa en otras regiones durante las 
épocas de verano, cuando los animales consumen el Guásimo. En 
ensayos de palatabilidad de forrajes árboreos realizados en el C.I. 
Tulenapa (1997) el Guásimo presento bajos índices de consumo. 
Entre las ventajas de los sistemas silvopastoriles esta su aporte de 
materia seca al suelo, la cual interviene en el ciclo de los nutrientes, 



en la estructura y, en el balance hídrico del suelo. Producciones de 
hojarasca de 305 kgs de MS/Ha./año (cuadro 6) se convierten en un 
buen aporte orgánico para el suelo, estos valores se incrementaran al 
realizar podas anuales. 

  

CUADRO 5. PRODUCCION DE FOLLAJE Y LEÑA (árboles de 12 meses 
de edad) 

VARIABLE ALTA 
DENSIDAD 

BAJA 
DENSIDAD 

ALTA 
DENSIDAD 

BAJA 
DENSIDAD 

Edad (meses) 12 12 16 16 

Material 
comestible/árbol 
(gr) 

662.08 656.5 1697 494.54 

Leña verde (gr) 1235 945 6500 1500 

  

  

CUADRO 6. PRODUCCION DE HOJARASCA 

VARIABLE ALTA 
DENSIDAD 

BAJA 
DENSIDAD 

Kg. Materia 
seca/ha/año 

305 40 

  

La producción de forraje presentada en el cuadro 7 es mayor en el 
testigo (3814,4 kgs/Ms/Ha.) donde la participación de B arrecta en 
la composición botánica es mayor (78,94%) y, la incidencia de 
malezas es menor (11.84%) ; Lo contrario sucede para el 
tratamiento de alta densidad, donde la producción de forraje es 
menor (2725,1 Kgs.MS/Ha./año) con una menor participación de B 
arrecta (65,61%) y, la presencia de malezas es mayor (15,55%) 
debido a la incidencia lumínica que necesitan como plantas c3 (Giraldo 
et al. 1995) 

  

La producción de forraje en kgs. De MS/Ha./año presenta diferencias 
estadísticas significativas, únicamente entre el testigo y, la alta 



densidad; la producción de MS/Ha. Se refleja en las ganancias de 
peso que indica el cuadro 8, donde se observan diferencias 
estadísticas significativas entre los diferentes tratamientos.  

Si tenemos encuentra la mayor ganancia de peso del testigo y, la 
menor en alta densidad, observamos que uno de los factores que 
inciden directamente en la disponibilidad de forraje es la densidad de 
los árboles. Ganancias de peso de 618,59 grs/animal/día obtenidas 
en baja densidad son superiores al promedio obtenido en la 
explotación nacional y, nos indican el potencial de los sistemas 
silvopastoriles como alternativa de producción sostenible. 

  

CUADRO 7. PRODUCCION DE FORRAJE Y COMPOSICIÓN BOTANICA 
POR  

TRATAMIENTO 

VARIABLE ALTA 
DENSIDAD 

BAJA 
DENSIDAD 

TESTIGO 

Total producción 
forraje (kg/MS/ha) 

2725.1b 3273.8 ab 3814.4a 

Urare (B. arrecta) 
(%) 

65.610b 62.733b 78.940a 

Otras gramíneas 
(%) 

18.678a 21.405a 9.068b 

Malezas (%) 15.554a 15.808a 11.840a 

Promedios con letra diferente en la misma línea difieren, según 
Duncan (P<0-05) 

  

CUADRO8 GANANCIA DE PESO ENTRE TRATAMIENTOS 

VARIABLE ALTA 
DENSIDAD 

BAJA 
DENSIDAD 

TESTIGO 

Ganancia de peso 
(gr/animal/día) 

293.56c 618.59b 908.47a 

Promedios con letra diferente en la misma línea difieren, según 
Duncan (P<0.05) 



  

Los resultados agronómicos y zootécnicos obtenidos hasta el 
momento evidencian algunas ventajas productivas y, ambientales de 
los sistemas silvopastoriles, sin embargo, se requiere futuras 
investigaciones que permitan determinar el tipo de sistema 
silvopastoril que presente los mejores resultados. Se espera que 
estas investigaciones demuestren que los sistemas silvopastoriles 
varían positivamente cuando la relación suelo/planta/animal se 
consoliden. De tal forma que los productores puedan afrontar los 
retos de la producción ambiental. 
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