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Debido a que el Bajo Cauca Antioqueño es una región ganadera que está deforestando para sem-
brar monocultivos de gramíneas, principalmente Brachiaria humidícola y Brachiaria decumbens y de 
otro lado, se practicó la minería de oro que dejó grandes áreas erosionadas en explotaciones pe-
cuarias; se propuso este proyecto con el objetivo de evaluar sistemas silvopastoriles de guayaba 
y/o cañafístola con Brachiaria humidícola ; la evaluación se hizo en tres fincas de los municipios de 
Caucasia y Cáceres, sembrando la gramínea y en una de ellas las especies arbóreas; pero debido 
a problemas entomológicos y edáficos aunados a poca tolerancia de las arbóreas al ramoneo de los 
bovinos (guayaba) se presentó un escaso desarrollo y alta mortalidad en los árboles, por lo tanto, 
en el último año se sembró la gramínea en plantaciones naturales de cañafístola y guayaba para 
complementar la información. En las tres localidades se tomaron muestras de suelo, se midió dis-
ponibilidad de forraje y composición química del mismo, ganancia de peso en los diferentes trata-
mientos (lotes con árboles) y en el testigo (monocultivo de B. humidicola) 

Los datos se analizaron por el método de cuadrados mínimos. Los análisis de varianza mostraron 
efecto significativo (p< 0.05) de la Braquiaria sobre el pH, el contenido de materia orgánica (M.O), 
Capacidad de intercambio de cationes (CIC), calcio (Ca), magnesio (Mg) y manganeso (Mn), a tra-
vés del tiempo. 

La disponibilidad de forraje tuvo diferencia significativa (p< 0.01) entre tratamientos, mes, año, 
año/mes; los promedios para los tratamientos con árboles de cañafístola, guayaba y cañafístola -
guayaba fueron 3,45; 3.04, 2,69 para y 2,5 toneladas por hectárea (t/ha) en el testigo. La canti-
dad de forraje fue mayor en los dos primeros años y luego se estabilizó siendo 5.57, 2.86, 1.67 y 
1.54 t/ha para 1996, 1997, 1998 y 1999 debido al efecto de la siembra inicialmente y al final al 
efecto de los bovinos. 

Durante los cuatro años de evaluación en la empresa La Candelaria, la época de mayor producción 
promedio fue diciembre con 3.44 t/ha y no hubo diferencia entre marzo, junio y septiembre donde 
fue de 2.63, 2.79 y 2.85 t/ha respectivamente. El contenido de proteína cruda tuvo diferencia signi-
ficativa entre los tratamientos con árboles y el testigo siendo los promedios 6.66; 6.33; 6.08 y 4.94 
respectivamente para cañafístola, guayaba, cañafístola- guayaba y testigo; el contenido de fósforo 
tuvo diferencia estadística entre el lote de cañafístola con el testigo siendo los promedios 0.18 y 
0.22% siendo mayor en el testigo; el contenido de calcio del forraje fue mayor estadísticamente en 
el lote guayaba -cañafístola con un promedio,de 0.20%. El contenido de proteína fue superior en la 
época de lluvia siendo los promedios 6.82, 3.38 y 9.29 para 1996, 1997 y 1998 y en la época de 
sequía 2.58, 2.48, 8.46 y 6.72 para 1996-1999 respectivamente. 

El promedio de ganancia de peso/animal general del lote con cañafístola fue 271.12, en guayaba 
254.5, cañafístola -guayaba 258.43 y en el testigo 253.27 lo que da una diferencia entre los lotes 
arborizados con el testigo de 3.92% en producción de carne por animal y con una carga de 1.060 
kg/ha en todos los tratamientos. 

En las fincas donde existían bosques naturales de cañafístola y guayaba, el análisis de suelo mostró 
mayor pH, M.O y CIC y menor contenido de aluminio (Al) y hierro (Fe) en los lotes con árboles. 

La disponibilidad de forraje en el lote con árboles de cañafístola en producción fue estadísticamente 
superior (p<0.001) al testigo con promedios ajustados por mínimos cuadrados de 1.92 t/ha y 1.6 
ton/ha respectivamente, lo que representa una superioridad del 21%. 

En el lote con guayaba la producción promedio fue 1.45 y 1.2 t/ha de MVS superando al testigo en 
12.84%. La ganancia de peso en el lote de cañafístola se midió mensualmente encontrándose 
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Promedios de 19.26 kg/a/p y 17.37 kg/a/p en lote con árboles y testigo respectivamente; lo que 
representa un 10.88% más de producción de carne en lote arborizado; en guayaba la ganancia de 
peso se midió cada 18 días y los promedios de producción fueron 11,37 kg/a/p y 9.91 kg/a/p indi-
cando una superioridad del tratamiento con árboles de 14.43% con respecto al testigo. 

Un fruto importante de este trabajo fue la concientización alcanzada por algunas personas vinculadas 
de alguna manera con el sector agropecuario (productores, técnicos institucionales y particulares) de 
la necesidad de corregir algunas prácticas de manejo y plantear como alternativa el uso de algunas 
especies arbóreas de la zona como alimento. Además, este proyecto fue pionero del silvopastoreo en 
la zona y con las actividades realizadas motivó a otros investigadores y productores a evaluar especies 
arbóreas en potreros, como la Acacia mangium sp, Cratylia argentea, Callyandra, entre otras. 

 

Silvopastoreo, agroforestería, guayaba - pastos, cañafístola - pastos, ganancia de peso bovinos, 
producción de forraje, frutos de cañafístola, sombrío. 

 

Incremento en ganancia de peso y la producción de forraje de Brachiaria humidícola en praderas 
de Brachiaria humidícola con árboles de guayaba y/o cañafístola distribuidos en baja densidad en 
los lotes, destacando la importancia de los árboles en los potreros 

 

PALABRAS CLAVES 

CARACTERÍSTICAS DE LA OPCIÓN TECNOLÓGICA 
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En las regiones localizadas en la zona de vida Bbh-T, una de las actividades pecuarias más frecuente 
es la ganadería. En la zona del Bajo Cauca, esto no es una excepción y se ha venido trabajando en los 
últimos tiempos con la idea del silvopastoreo. 

Por eso, durante los últimos años se ha presentado un auge importante por las técnicas no 
convencionales de la producción animal, dentro de las cuales ocupa importancia el silvopastoreo, con 
especies arbóreas adaptadas a la zona. 

Se ha creado ya conciencia, por lo menos en el ámbito de las universidades, de algunas Umatas y 
ganaderos de avanzada, de la necesidad de producir alimentos para bovinos, a través de sistemas 
que mantengan estable su producción y su rentabilidad a largo plazo, sin que se genere desequilibrio 
ecológico y que preserve por tanto todos los recursos naturales, dentro de los cuales han cobrado 
importancia algunas especies arbóreas. 

La zona de Caucasia, se ha caracterizado por ser uno de los mayores centros de producción ganadera 
del país, pero debido al tipo de explotación que venía predominando (y que aún persiste) en la zona, 
frecuentemente nos encontrábamos con procesos graves de deforestación, que atentan contra la 
sostenibilidad y productividad integral de los agrosistemas. 

En la región del Bajo Cauca Antioqueño, la economía de sus habitantes se basa en la ganadería 
extractiva fundamentalmente, pues la "ganadería sostenible" no es, ni siquiera punto de consideración 
futuro en las mentes de sus gentes, fundamentalmente por desconocimiento y/o ignorancia de la 
existencia de esta tecnología. 

Y es aquí, donde este Proyecto entró a dar una primera aproximación de lo que es el concepto de 
"sostenibilidad dentro del renglón ganadero" y pensamos que sirve de base para otros proyectos de 
mayor envergadura a futuros. 

Las condiciones edafoclimáticas y socioeconómicas de la región han llevado a sus gentes a ejercer 
una gran presión sobre el bosque original, no solo en busca de "tierras frescas" para su actividad 
económica, sino también como combustible siempre necesario, hasta hace solo unos pocos años, para 
la cocción y preparación de sus alimentos. Razón por la cual creímos que había llegado el momento 
de iniciar la reconstrucción del medio ambiente de la subregión, a través de un concepto tecnológico 
nuevo para la región de la explotación ganadera, principal renglón de su economía, como lo es el 
silvopastoreo. 
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En la región del Bajo Cauca Antioqueño predominan los suelos ácidos con pendientes moderadas a 
leves, dedicados a la ganadería extensiva con pastos naturales, aunque se comienza a introducir 
pastos mejorados. 

En esta región se hace un mal uso del recurso tierra debido a que se siembran gramíneas en 
monocultivo y se ha olvidado la asociación con árboles forrajeros, sistema que ha demostrado sus 
bondades, tanto desde el punto de vista productivo como económico y ecológico. 

La mayoría de las gramíneas por su sistema radicular sólo extraen nutrientes a una profundidad entre 
5 y 20 centímetros del suelo y soportan altas cargas animales que causan compactación, erosión y 
disminuyen la capacidad de trabajo de los suelos. 

En la última década el establecimiento de praderas limpias tuvo un extraordinario auge, pero la 
deforestación y el mal manejo de los "sistemas de producción" condujo a la acelerada degradación de 
éstas y a la erosión de los suelos. 

En la zona es común observar extensas áreas con erosión laminar y sin árboles, no solo porque el 
productor no las siembra sino por que si aparecen espontáneamente como manifestación del banco 
de semillas del suelo o por que han sido transportadas por el viento, las aves o los mismos bovinos; 
éstas (cañafistolas, guayabas, etc.) son sometidas a control por medios mecánicos o químicos. 

Muchos ganaderos invierten capital de trabajo en el control de estas especies arbóreas por que 
consideran que son nocivas para el sistema de producción y desconocen sus bondades, lo que hace 
que invierta en la destrucción de unos recursos que la naturaleza le brinda sin ningún costo y le 
ayudan a la conservación de su medio de producción. 

 

Partiendo de la literatura conocida, sabemos que el uso de pasturas asociadas de gramíneas y 
especies arbustivas y forrajeras aumenta la capacidad productiva de los suelos debido a que estos 
arbustos, por su sistema radicular profundo, mejoran la estructura física de éste, el drenaje y el 
reciclaje de nutrientes, aumentan el contenido de materia orgánica, mejoran el hábitat para los 
predadores del suelo y sus descomponedores; reducen la escorrentía y la erosión y brindan sombra 
benéfica para animales, para los pastos y refrescan la atmósfera y el microambiente. 

Las arbóreas leguminosas como la cañafistola tienen la capacidad de fijar nitrógeno al suelo, 
favoreciendo el crecimiento y desarrollo del pasto y además, mejorando su valor nutritivo ya que 
aumentan su contenido de proteína, disminuyen el contenido de carbohidratos estructurales e 
incrementan la digestibilidad. Al mejorar las características químicas y la digestibilidad del pasto se 
incrementa el consumo y por ende la producción animal. 

Por lo tanto, con el desarrollo del proyecto se contribuye a la introducción de la cultura entre sus 
gentes, para la conservación del medio ambiente, a que se incrementen los ingresos de los ganaderos 
al aumentar la producción animal sin detrimento del suelo y se-conserven especies nativas valiosas. 

En las pasturas actualmente utilizadas la extracción de nutrientes, se realiza casi que sólo en los 
primeros 20 centímetros del suelo y los nutrientes que son arrastrados en la época de altas 
precipitaciones a otros horizontes del suelo se pierden por falta de especies con sistemas radiculares 
profundos que sean capaces de tomarlos y retener parte de esa agua para reciclarlos al sistema. 
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JUSTIFICACIÓN 



Además con la siembra de árboles (guayaba dulce y cañafístola) en las pasturas se suministra materia 
orgánica al suelo, se ayuda a controlar la erosión, se evita en parte la compactación de éste y se 
obtiene una fuente de proteína y energía a bajo costo. 

 

 
LOS SISTEMAS SILVOPASTORILES 

Los sistemas Silvopastoriles los podemos considerar como una técnica que combina los principios de 
la agricultura, la ganadería y la silvicultura, para aumentar la productividad global de la tierra, 
también son comúnmente considerados una aproximación al uso integral de la tierra, que involucra 
intencionalmente o no, la retención o introducción de árboles, con vocación forrajera en los campos 
de producción pecuaria, con el fin de obtener beneficio de las "Interacciones ecológicas" y económicas 
resultantes. (Vélez y Moreno, 1993). 

Por consiguiente el uso de árboles, en este caso con vocación forrajera, tiene como objetivo la 
creación de un sistema "multiestratificado", que limite al bosque y que ayude a asegurar el reciclaje o 
la recombinación de nutrientes, así como también el uso óptimo de todos los tipos de energía de que 
dispone el sistema. (Giraldo, 1995). 

Un sistema silvopastoril, es por tanto cualquier situación donde se desarrollan conjuntamente árboles 
y/o arbustos con pasturas, en un sistema de manejo integral, el cual sólo pretende aumentar el 
rendimiento neto por hectárea a mediano y largo plazo. 

FUNCIONES DESEABLES DE LOS ÁRBOLES EN EL SISTEMA. 

La selección de los árboles para uso en estos tipos de manejo, debe llevar intrínseco el conocimiento 
previo de su desempeño en actividades similares, así como la historia conocida de su adaptación a la 
zona. 

Por consiguiente, serán de alto nivel de apreciación para este tipo de sistemas, aquellas especies 
arbóreas de crecimiento rápido, múltiples usos, vocación forrajera, ojalá fijadores de Nitrógeno y de 
fácil establecimiento (Catie, 1.986). 

Será también característica "Sine Qua Non" de las especies arbóreas a seleccionar, fuera de la 
existencia de uno o más productos distintos de la madera, el permitir libremente el crecimiento rápido 
y vigoroso de las plantas herbáceas debajo del dosel, tener efectos favorables para la conservación 
del suelo y capacidad para aportar un alto rendimiento de forraje de calidad y buena capacidad de 
producción de semillas (Giraldo, 1995). 

ESPECIES ARBÓREAS EVALUADAS.  

Características de los Árboles de Cañafístola (Peltophorum dubium, Cassia granáis). 

Nombre vulgar. Casia de fístola, pecueca, cañafístola, cañafistula. 
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Morfología  

Árbol de 15 m de altura, de tronco corto; copa irregular, corteza café grisácea con numerosas 
lenticelas pequeñas y algunas líneas horizontales. Hojas compuestas con 8-20 pares de hojuelas. 
Flores de color rosado muy llamativas, agrupadas. Fruto en forma de vainas largas, leñosas y 
cilíndricas con 20- O cm de longitud, cuyas semillas están cubiertas por una sustancia pegajosa pardo 
rojiza de olor desagradable. 

Crece desde el nivel del mar hasta los 1.100 m, con temperaturas medias de 24°C o mayores y 
precipitaciones de 1.000 - 4.000 mm anuales. 

Se propaga por semilla y por estaca. Los frutos se dejan secar al sol y luego se le extraen las 
semillas, estas se colocan en un recipiente con agua a temperatura de 80°C durante 3 minutos, luego 
se retiran del calor y se dejan 24 horas en el recipiente. El número de semillas por kilogramo es de 
6.600, con una pureza del 98% y germinación del 80%, en un período de 15 días. 

Es una madera de gran resistencia, de color gris, textura gruesa, grano irregular se utiliza en eba-
nistería y construcción. 

Es una especie de la familia Caesalpinaceae, fijadora de nitrógeno y de amplia copa que se emplea 
en sistemas silvopastoriles para mejorar las condiciones del suelo y proporcionar sombrío al ganado; 
su abundante floración rosada la hace atractiva para utilizarla como ornamental. La decocción         
de las pulpas de sus semillas en dosis de 2-4 onzas por botella de agua (750 ce), constituye el agua 
de Cañafístola que sirve como refrescante y laxante. Con sus hojas y tallos se prepara un ungüento 
empleado para curar enfermedades de la piel. Los frutos son alimento de la fauna (To-            
kura,Yugy y otros, 1996). 

Característica de los Árboles de Guayaba (Psidium guajaba). 

Es una especie del género Mirtaceae, originaria de América Tropical. Se considera que Brasil es su 
país de origen. 

Distribución: desde México a Argentina.  

Morfología.  

Árboles provenientes de semilla sexual, las raíces son fuertes y la raíz principal es pivotante, por 
tanto proporciona un buen anclaje. Estas pueden penetrar hasta 5 metros de profundidad, lo cual 
depende de la textura del suelo y del nivel freático del mismo y a medida que éste sube la planta 
aumenta el número de raíces. En suelos sueltos las raíces penetran más que en suelos arcillosos,    
en árboles propagados en forma vegetativa el sistema de raíces crece superficialmente (Toro, J y 
Salazar, 1986). 

Las hojas son simples, opuestas, ovaladas, olorosas, traslúcidas, de 7 a 20 centímetros (cm) de largo 
y de 2 a 5 cm de ancho, con nervaduras prominentes y diminutos puntos glandulares por el        
envés y algo pubescentes cuando jóvenes. Dispuestas sobre ramas cuadrangulares. 

El tallo determina la altura del árbol que en las variedades cultivadas en Colombia va desde 7 hasta 
12 metros de altura, 20 cm de diámetro, tronco retorcido, corteza lisa, muerta, desprendible. 
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Las flores son hermafroditas (bisexuales), solitarias o en parejas, blancas, pequeñas, 
aproximadamente 2 a 3 centímetros de diámetro, se localizan en las axilas de las hojas de reciente 
formación, el cáliz tiene forma de copa con 5 pétalos amarillos, corola con 5 sépalos, con numerosos 
estambres y ovario ínfero. 

Estas flores se pueden autopolinizar pero la polinización cruzada a través de insectos, produce 
mayores cosechas. 

El fruto es una baya amarilla, en forma de pera, ovoide o redonda generalmente con carnosidad 
blanca o rosada con numerosas semillas, con peso desde 25 hasta 500 gramos. El sabor va desde 
muy dulce hasta muy ácido y el aroma desde fuerte y penetrante hasta débil y agradable. De acuerdo 
con la coloración de la pulpa las variedades se agrupan en blancas y rojas 

Desde el punto de vista nutricional la guayaba es una de las frutas con mayor contenido de vitami-
nas A y C, de proteína, de minerales como fósforo y calcio. Últimamente se ha descubierto que la 
guayaba por su alto contenido de pectina, contribuye a bajar el colesterol de la sangre, lo cual la 
hace atractiva para el consumo diario en cualquier forma, bien sea, como fruta fresca o procesada 
en bocadillo, jalea, néctar, en cascos o jugo, Licor (Bartholomáus, 1995). 

A pesar de ser una fruta de gran valor nutritivo, de una alta popularidad en Colombia y una de las 
más procesadas El Ministerio de Agricultura ha estimado que se aprovechan aproximadamente 10 
millones de árboles, los cuales se encuentran establecidos en unas 33.000 hectáreas y de la produc-
ción de éstos se aprovecha un 10% que equivale a unas 4.000 toneladas al año y el área cultivada, 
excluyendo los cultivos silvestres es de 500 hectáreas. 

El fruto es alimento para el hombre y la fauna. Con la fruta se elaboran conservas, jaleas, pastas, 
jugos, mermelada y néctar. El fruto es de gran alimento pues contiene vitamina A y más vitamina C 
que los cítricos. Los taninos de hojas y frutos se emplean para teñir. De su madera se fabrican 
mangos para herramientas e implementos; proporciona excelente leña y carbón. Los cogollos de 
este árbol presentan un agradable y penetrante olor y por ello se emplean en la fabricación de 
embutidos como la popular morcilla. Los frutos en infusión son tónicos y se utilizan para curar di-
arrea (Pérez, Enrique, 1990; citado por Yokura,1996). En Brasil se emplea para la fabricación de 
vinos de primera calidad y como complemento alimenticio en la alimentación de aves y cerdos por 
su alto contenido de carotenos (Correa Jaira, 1985). 

La semilla es de color amarillo con un diámetro de 3 a 5 mm. 

Crece desde el nivel del mar hasta los 2.000 m, o 2300 (Bartholomáus 1995) con temperaturas 
medias entre 18 y 28°C y precipitaciones de 1.000 a  2.500 mm. anuales, radiación solar de 1.300 a 
1.800 horas luz/año, humedad relativa 70 - 80%, se desarrolla bien en una amplia gama de suelos, 
desde los arenosos hasta los arcillosos pasando por los francos. Aunque es un cultivo que tolera 
suelos encharcables temporalmente, es aconsejable sembrar en suelos permeables porque favorecen 
un buen drenaje y una mejor calidad de fruta. En relación con el pH prefiere suelos entre 5 y 

Requiere un período seco definido. 

Se propaga generalmente por semilla o estaca. En la reproducción sexual se siembra la semilla para 
obtener plantas que van a servir de patrones para injertar el material seleccionado y mejorado. El 
injerto puede ser: por yema de chapa y yema de escudete con madera o sin madera. Las yemas se 
deben obtener de ramas lignificadas, Las semillas no requieren ningún tratamiento. El número de 
semillas por kilogramo es de 84.000, con una pureza del 98% y germinación del 94% en 25 días. La 
reproducción asexual y vegetativa se puede realizar por medio de acodos aéreos, rizomas, poda de 
raíces y estacas. 
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Como norma general, en lotes con pendiente inferior al 20% se debe sembrar en tresbolillo. Si el 
campo tiene una pendiente mayor del 30% se debe sembrar en contorno o curvas de nivel. En 
lotes con topografía plana es mejor sembrar en cuadro, triángulo o rectángulo para facilitar las 
labores de recolección. 

El número de árboles a sembrar depende de varios factores; si el suelo es fértil, liviano y profundo 
se deben sembrar menos árboles ya que éstos van a tener mayor desarrollo, en relación con la 
especie es importante tener en cuenta el diámetro de la copa. (Toro y Salazar 1986). 

Fisiología.  

El desarrollo normal del cultivo presenta las etapas que se describen a continuación: 

Germinación: 50-60 días. 
Plántula: 50 días. 
Planta en vivero: un año. 
Estado vegetativo: 3 años. 
Estado reproductivo: a partir del tercer año. 
Época de floración: permanente. 
Época de fructificación: permanente. 

Agronomía 

Distancia de siembra: para sistemas silvopastoriles debe ser superior a cinco metros en cuadro 
debido a que es una especie con hojas enteras y medianas que intercepta los rayos solares haciendo 
que el desarrollo de los pastos sea mínimo y el contenido de materia seca también se aproxima al 
20%. Básicamente depende de las condiciones climáticas predominantes en la región, en este aspecto 
es importante considerar que es una especie que puede propagarse rápidamente y competir con el 
pasto si no se controlan las plántulas que germinan en el estiércol del ganado donde se han 
encontrado en promedio 103 plántulas / unidad. 

Área cultivada. Se puede decir que de las 3000 hectáreas (has) cultivadas con guayabo en Co-
lombia, el 95% están esparcidas en potreros y bordes de caminos a largo y ancho del país, sin 
técnica ni cuidado alguno; sin embargo, es un cultivo rentable. Esta situación hace creer que el 
guayabo es un cultivo sin mayor importancia; cuando en realidad si la tiene. 

El guayabo es un frutal que ocupa el tercer lugar en el país en cuanto al área sembrada y el sexto en 
cuanto al valor de la cosecha, después de cítricos, piña, papaya, mango y aguacate. 

Las zonas de mayor producción son Santander, Boyacá, la Costa Atlántica, Antioquia y el Valle del 
Cauca. El beneficio de la fruta se efectúa en 365 fábricas de diferentes capacidades y eficiencia, de 
las cuales 200 están en Santander, 59 en Boyacá, 21 en la Costa Atlántica, 53 en Antioquia y 29 en el 
Valle del Cauca. 

FASES PARA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES  

Según Botero; citado por Tokura 1996, para el establecimiento de árboles deben seguirse los pasos 
que a continuación se describen: 
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Preparación del terreno.  

La preparación o adecuación inicial del terreno consta de cuatro fases que son la rosería, el apilado, la 
quema y la recolección de residuos. 

La rocería puede ser alta, media o baja, según sea la vegetación existente (rastrojo) presente en el 
sitio al momento de realizarla. Puede ser manual, con machete u otra herramienta similar o con 
maquinaria como guadaña o inclusive tractores si la pendiente lo permite. Cuando el rastrojo es 
muy bajo no es necesario hacer rosería, solo se hace plateo. 

Trazado  

Los sistemas más utilizados son el cuadrado y el triángulo o tresbolillos. Este último permite sembrar 
un 15% más de árboles que el cuadrado pero se presenta mayor competencia entre los árboles y 
evita el surgimiento de sotobosque. El espaciamiento a utilizar depende del objetivo de la 
reforestación, de la especie seleccionada y de las condiciones del sitio. Para sistemas agroforestales 
las distancias se amplían según el objetivo a 10x10 ó 15x15 metros (m). 

Plateo  

Consiste en eliminar las malezas de los sitios puntuales, en diámetro no mayor a un metro, cuando el 
rastrojo es bastante ralo y bajo. Generalmente se hace con machete y pretende eliminar 
competencias a los árboles que se sembrarán y optimizar la eficiencia de los fertilizantes. 

Ahoyado  

Se debe hacer un hoyo de 50 cm de diámetro por 60 cm de profundidad, ubicado en el centro 
del plateo y con una profundidad igual al diámetro de la boca. Cuando los suelos son superficiales se 
deben hacer hoyos más profundos. Se debe invertir el orden de la tierra en el hoyo con el propósito 
de concentrar la materia orgánica en el fondo y así dejarla disponible a las raíces. Estos se deben 
hacer en 30 días antes del transplante y en el momento de la siembra deben añadirse 1 a 3 kg/hueco 
de materia orgánica seca descompuesta, mezclada con 500 g./hueco de cal agrícola. Se debe pisar 
bien el hueco para evitar que se formen bolsas de agua en épocas de lluvia. 

Fertilización  

Lo más correcto es fertilizar de acuerdo a los resultados del análisis de suelos que nos muestran las 
deficiencias, capacidades y limitaciones de los mismos. Como norma se sabe que los suelos de 
ladera y de montaña que son aptos para reforestar están muy lavados y por lo tanto pobres en 
bases y elementos nutritivos especialmente fósforo y boro. Generalmente la fertilización se hace 
con base en un fosforado, preferiblemente Superfosfato Triple (20 g/árbol) y la incorporación de 
materia orgánica como gallinaza o compost (500 a 1000 g/árbol), este material debe estar lo 
suficientemente seca y descompuesta. Para obtener óptimos resultados en las fertilizaciones y no 
correr riesgo se debe obtener el concepto de un Asistente Técnico. Las experiencias recientes en 
suelos difíciles han demostrado las bondades de la aplicación de activadores fisiológicos en dosis de 
3 a 5 ce/litro de agua y la incorporación de hidro-retenedores (sólo para lugares muy secos) que 
conservan la humedad disponible para la planta. 

Informe final Pronatta   7 



Las micorrizas han demostrado sus bondades en la optimización de la absorción de nutrientes y 
por ende un mejor desarrollo de las plantas y mayor vigor. Se aplican dosis de 200 g. de tierra 
con ectomicorrizas aunque aún no se tiene determinado el tipo de micorriza para cada especie. 

Para fertilizar los árboles de guayaba específicamente los ingenieros agrónomos recomiendan 
hacerlo a las ocho semanas después del trasplante, teniendo en cuenta no sólo el análisis de 
suelos sino los requerimientos de la planta que se observa en la Tabla 1. 

Tabla 1.         Requerimientos de nutrientes (kg / año) de la Guayaba.  
 

Elemento  N P K Ca. Mg 
Requerimiento 10.0 8.0 14.0 1.00 1.00 

1 t. Fruta 2.9 2.3 4.1 0.02 0.02 

Fuente: Adaptado de toro y salazar, 1986 

Siembra  

Debe hacerse en períodos de lluvia, los árboles seleccionados deben ser de primera calidad, 
lignificados, rectos, con buena relación tallo / raíz, entre 15 y 30 cm de altura. 

Control de hormiga  

Aunque la hormiga se come los arbolitos plantados, el control debe hacerse con anterioridad a la 
siembra y no sólo en el área, sino en sus alrededores para mayor efectividad. Para hacer el control 
hay que atacar los hormigueros con insufladoras, regar veneno en los caminos y si se quiere 
sembrar complementar haciendo un control biológico con canavalia. Otras formas usadas son la 
aplicación de agua hirviendo, traslado de tierra de un hormiguero a otro y trampas pero no dan los 
mejores resultados. Además deben manejarse otras plagas y enfermedades que se presenten. 

Podas  

La poda es una de las prácticas de mayor importancia para garantizar el buen desarrollo del cultivo, 
normalmente se hacen tres tipos de poda; de formación, al iniciar la producción; sanitaria para 
eliminar ramas secas, enfermas y chupones y de renovación cada 3 años después de la cosecha. 

Finalmente, un aspecto importante es la programación de mantenimientos que son parte 
fundamental del éxito de la reforestación. Para ello se debe tener en cuenta fertilizaciones 
semestrales, control de malezas, poda y otras actividades culturales que contribuyan a la 
conservación, mejoramiento y rendimiento de la plantación. 

Cosecha  

Comienza a producir a los 2-3 años y se estabiliza a los 5 años. 

Rendimiento 

Varía según el suelo, el manejo y la variedad, tal como se observa en la Tabla 2. 
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Tabla 2.         Características y producción de va riedades de guayaba.  
 

Variedad  Tamaño 
fruta g.  

Forma  Color de la cascara  Color de 
la pulpa  

Produce, kg./ 
árbol / año  

Puerto Rico 145 Periforme Amarillo - verdoso Blanco - crema 289 
Rojo Africano 61 Globosa Amarillo - verdoso Rosado fuerte 120 
Extranjero 133 Ovoide Amarillo - brillante 'Rosado fuerte 77 
Trujillo 2 112 Globosa Amarillo - verdoso Amarillo fuerte 63 
Red 165 Ovoide Amarillo - fuerte Rosado fuerte 54 
D14 85 Globosa Amarillo - fuerte Rosado fuerte 54 
D13 97 Globosa Amarillo - verdoso Rosa - amarillo 

fuerte 
40 

Fuente: Salazar y Ríos. 1983 

 

Plagas que atacan la B. humidícola.  

Spodóptera frugiperda. Lepidoptera: Noctuidae: es conocido como gusano cogollero el maíz y 
gusano ejército. Es nativo de centro y sudamérica. En México, según Vélez 1997, causa muchas 
pérdidas a los cultivadores de maíz, pero su efecto no se limita sólo a este cultivo sino que se ex-
tiende a muchas plantas cultivadas como el algodonero y los pastos. Afectando no sólo por el 
efecto defoliador sino porque en el algodón su intensidad y amplitud han sido tales que se han 
tenido que aplicar plaguicidas de amplio espectro en momentos donde se estaban desarrollando y 
obteniendo beneficios con el control biológico. 

En el Bajo Cauca causó grandes pérdidas económicas a los ganaderos en 1997 como consecuencia 
del ataque de este insecto a todos los pastos ubicados en las márgenes de ríos, quebradas que se 
emplean estratégicamente para el ganado doble propósito, cebas semi-intensivas y pastoreo en 
época de sequía. La especie más atacada fue Brachiaria plantagínea y de allí pasó a las otras es-
pecies encontrándose atacados hasta los pastos nativos como el pajón, la B. humidicola y los árbo-
les de guayaba en el lote experimental. 

Actividad del insecto. Los adultos muestran hábitos nocturnos ya que se alimentan de noche. 
Ambos sexos son atraídos hacia la luz. Las polillas demuestran un período precopulatorio de uno a 
dos días, después de haber emergido de las pupas. Aunque las hembras prefieren las plantas hos-
pedantes, preferiblemente arroz y maíz, para ovipositar es frecuente encontrar ovadas en otras 
plantas. Las hembras copulan más de una vez. Los adultos realizan migraciones anuales desde 
Florida y otras áreas costaneras en Estados Unidos, donde hibernan hacia el norte hasta Canadá y 
hacia el oeste hacia Montana. Las condiciones que provocan estos desplazamientos son los fríos 
intensos y las malezas con crecimiento exuberante. Si la primavera es fría, húmeda y seguida por 
tiempo cálido, húmedo y lluvioso se presentan las condiciones apropiadas para la propagación del 
insecto y sus poblaciones causan grandes daños. 

Los huevos. Son depositados en masa compacta, usualmente por el envés de la hoja. 

Larvas. Son la única etapa dañina del insecto. Después de emerger se alimentan del cortón del 
huevo. Actúan como trazadores o tierreros en muchos cultivos; permanecen ocultos en el suelo 
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durante todo el día, cerca de las plantas que atacan y en la noche trozan las plántulas. Se ha en-
contrado este daño asociado al Agrotis Ipsilon. Este daño es notorio ya que las hojas se observan 
rasgadas y con abundante excremento. Los tres primeros instares requieren menos del 2% del 
alimento; sin embargo una larva de Spodóptera frugiperda es capaz de consumir 142 cm2 de gra-
mínea Digitaría sanguinaria para completar su desarrollo, lo cual explica la expresión de los produc-
tores que la plaga les consumió el cultivo en una noche. 

Pupas. En los cultivos afectados, la larva una vez alcanza su máximo desarrollo (aproximadamente 
44 mm de largo), suspende su alimentación, penetra unos 2.5 cm bajo el suelo, donde hace una 
galería de unos 7 cm de largo, al final de la cual fabrica su celda pupal, acorta sus segmentos, 
muda por última vez y se convierte en pupa. 

Ciclo de vida. Puede variar de acuerdo con el valor nutritivo de la planta hospedante en que se 
alimentan y las condiciones ambientales en que se desarrollan, particularmente la temperatura. 
Bajo condiciones de laboratorio, varios autores han encontrado que la duración es de 10 a 12 días. 
El número de huevos que deposita cada hembra oscila entre 600 y 150, registrándose datos hasta 
de 1.728 en promedio; los huevos duran de dos a cuatro días; las larvas duran de 15 a 24 días; las 
prepupas tienen una duración de 1 - 4 días y las pupas duran de 6 a 15 días. 

Importancia económica. Es una de las especies más dañinas del país, este hecho se justifica por 
sus hábitos polígafos, por su voracidad y gran diversidad de técnicas de ataque así como su prolifi-
cidad. En algodonero puede presentarse en cualquier etapa del cultivo y en gramíneas con alguna 
frecuencia sus larvas se mueven en hordas que arrasan todo vegetal que encuentran a su paso, 
razón por la cual se le denomina Gusano ejército (Acevedo, 1928, citado por Vélez, 1997). 

En el lote de guayaba y cañafistola se observó mortalidad de arbolitos cuando se presentaban 
Spodóptera y Agrotis en los sistemas y esto coincide con lo reportado por la Federación Nacional 
de Cafeteros en 1988 donde explican que estos gusanos anilladores o trazadores durante el día 
permanecen enterrados y en la noche salen y trozan las plántulas cuando están recién pasadas a 
las bolsas o roen la corteza de los arbolitos durante sus primeros cuatro a doce meses de vida; 
cuando la corteza es destruida alrededor del tallo, la planta se marchita y se muere. Para el control 
se aplicó Xentari que es Bacillus thuringiensis en dosis de 60 g./ bomba de 20 litros. 

Mocis latipes. Lepidóptera: Noctuidae: nombre vulgar: Medidor de los pastos, gusano agri-
mensor. 

Adulto: Es una polilla de color café grisácea de unos 40 mm de expansión alar. 

Huevos: Son redondeados y estriados, inicialmente son de color crema, luego verde pálido y final-
mente, de color verde grisáceo antes de eclosionar. 

Larva: De gran policromía variando desde verde oscuro y castaño a negro, con rayas longitudinales 
de colores más claros. Tienen tres pares de seudopatas abdominales y cabeza globosa con estrías 
longitudinales amarillas. Llega a medir más de 50 mm en sus últimos instares y se arquea para su 
desplazamiento. 

Pupa: De color café oscuro y mide de 20 a 30 mm de longitud. 

Ciclo de vida: de 43 a 55 días. 

Hábitos: los adultos posan con las alas extendidas y cuando son perturbadas tienen un vuelo corto 
y errático. Comúnmente las infestaciones ocurren en parches después del macollamiento. 
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Daño: es causado por las larvas que actúan como raspadores durante sus primeros instares y luego 
se tornan muy voraces y defolian completamente las plantas, avanza defoliando a su vez las gra-
míneas de las cuales deja solo la nervadura central. 

Control: en caso de altas infestaciones, antes de hacer un control químico, se recomienda recono-
cer el control natural y tener en cuenta que las larvas son muy susceptibles a fuertes lluvias, la 
aplicación de Bacillus thuringiensis. 

Draeculocephalu clypeata . Homóptera:Cicadellidae : se le conoce con los siguientes nombres vulga-
res: Lorito verde, chicharrita cabecipuntada, saltahojas. Se le encontraron en la Brachiaria humidí-
cola alimentándose de las hojas, su daño se manifiesta con amarillamiento en el ápice de las hojas. 

Adulto: Es de color verde y las alas son atravesadas por unas rayas blancuzcas longitudinales muy 
finas. Tiene la cabeza larga y puntiaguda, en el protórax tiene un triángulo de color más claro que 
el resto del cuerpo. 

Ninfa. Es de color amarillo con los ojos de color verde pálido, claramente diferenciados y la cabeza 
más oscura que el resto del cuerpo. 

Hábitos. Los adultos se desplazan saltando y las ninfas moviéndose lateralmente. Se presenta en 
cultivos de gramíneas. 

Daños: tanto en estado adulto como en el ninfal, hacen el daño al punzar con su estilete las hojas 
y las partes tiernas de la planta, causando amarillamiento en la punta de las hojas. Aunque a ve-
ces se encuentra en altas poblaciones, su daño es de poca importancia excepto cuando las plantas 
están tiernas. 

Se ha encontrado poca respuesta al control con Bauveria. 

 

Escama Roja de las Indias Occidentales, Escama Arti culada (Selenaspidus 
articula-tus).  

Aunque se ha encontrado en forma abundante en varios cultivos, parece que su huésped principal 
son los cítricos. 

Tiene importancia económica tanto por el gran número de huéspedes en que se le ha encontrado 
como por la diversidad de nichos ecológicos a los que se le puede adaptar, los cuales varían desde las 
húmedas regiones del Amazonas hasta regiones más secas como la de Santa Marta (Magdalena). 
Parece que la baja temperatura es el factor limitante de su distribución en Colombia. 

Aunque normalmente las poblaciones no son demasiado altas, ha sido posible encontrarlo 
ocasionando daños verdaderamente limitantes sobre árboles cítricos, café en donde se habían hecho 
aplicaciones inadecuadas de D.D.T. 

Se localiza preferentemente sobre el haz de las hojas de sus huéspedes aunque también se ha 
observado en tallos de maracuyá, citrus, palma africana. 
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Su escudo presenta un color que varía de carmelita claro a anaranjado claro; en algunas ocasiones es 
bastante claro y transparente y el color que presenta depende de la coloración del cuerpo de la 
hembra. 

En especímenes muertos la coloración del escudo puede variar hasta blanco, pero conservando su 
carácter transparente. Las dos primeras exuvias son casi centrales, de una tonalidad que un poco 
más intensa que el resto del escudo, aunque también transparente. En ocasiones las exuvias no se 
distinguen con facilidad hasta que se levanta el escudo el cual es plano, de forma aproximadamente 
circular, con un diámetro promedio en su parte más ancha de 2.1 mm. Se puede ver a través del 
escudo el cuerpo de la hembra y sus huevos. 

El cuerpo de la hembra adulta presenta una coloración que puede variar de un amarillo claro brillante 
a un anaranjado oscuro brillante. 

La forma de su cuerpo es típica y difícilmente se puede confundir con el de otra escama: entre el 
prosoma y el post-soma presenta una fuerte constricción que le da el aspecto de una cintura. En los 
extremos más posteriores del prosoma presenta una pequeña espina a cada lado, la cual por lo 
general se puede observar fácilmente sin necesidad de preparaciones especiales. 

El cuerpo de la hembra se separa con facilidad de su escudo. Los huevos tienen la coloración del 
cuerpo de la hembra. 

Los machos presentan un escudo alargado y ligeramente más oscuro que el de las hembras. 
Generalmente son poco abundantes, aunque en ocasiones pueden ser numerosos o faltar por 
completo. 
En Villa de Leyva, (Boyacá), se encontró parasitada por Aspitídiotiphagus citrinus, Aphitissp. 

Como predatores: Pentilia castanea, en Espinal, Oineis sp en (coccinélido) en San Luis Gaceno, 
(Boyacá). Además las hembras se han encontrado abundantemente parasitarias por un hongo 
perteneciente al género Aschersonia sp (Bello, Villavicencio). (Mosquera, Felipe, 1979) 

Gusano  Canasta (Oiketicus kirbyi) , es un Lepidóptero Psychidae, reportado en Colombia en 
diversos cultivos. Generalmente las explosiones de la plaga obedecen a desequilibrios biológicos 
ocasionados por la destrucción de sus enemigos naturales, (García, citado por Castrillón 1989). 

La literatura lo reporta en Costa Rica, en el Valle del Cauca (Colombia), donde ha causado daños 
económicos, debido básicamente al inadecuado manejo de ella. 

En Colombia se presentaron infestaciones con características de importancia económica en 1975, en 
las plataneras de Rozo, Acequia y la Torre, localidades circunvecinas a Palmira (Valle del Cauca), don-
de las altas poblaciones amenazaron seriamente la producción a se registró en 1979 un fuerte ataque 
de Oiketikus pero la plaga se controló con la recolección de canastos, García. 

Biología y hábitos. Según Castrillón, en la familia Psychidae a la cual pertenece Oiketicus sólo los ma-
chos se presentan como mariposas. Las hembras son larviformes y nunca salen del cesto o canasta 
donde son fecundadas por el macho. Este presenta antenas bipectinadas, sus alas son relativamente 
pequeñas en comparación con el grueso del tórax, el abdomen es delgado con apariencia telescópica 
que puede extenderse hasta 70 mm. durante la cópula, la cual ocurre dentro de la canasta después     
de que el macho con sus fórceps o apéndices que posee en el extremo del abdomen perfora la punta 
del canasto, Castaño. Después de fecundada la hembra empieza a poner los huevos dentro de la 
exuvia pupal la cual queda dentro del canasto. La capacidad de oviposición es muy alta, puede fluc-                
tuar entre 2 595 y 6 756 huevos de acuerdo con el tamaño de la hembra y su viabilidad es casi del 
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100%, siendo el período de incubación de 27 a 32 días, Stephen citado por Castrillón. Sin embargo, 
Castaño, anota que la hembra coloca entre 850 y 1500 huevos y que el período de incubación es de 
22 a 30 días. 

Los huevos presentan una forma cuadrangular con aristas redondeadas, miden 1 mm.de largo por 
0.65 mm. de ancho. Recién colocados son de color crema, luego se tornan anaranjados y próximos a 
la eclosión. Al nacer las larvas salen por el extremo libre del canasto, se suspenden de hilos de seda 
que secretan y empiezan a dispersarse con la ayuda del viento.- Una vez que las larvas pequeñas se 
localizan sobre el follaje, comienzan a fabricar su canasta, construyéndola con partes de epidermis 
que roen para alimentarse, uniendo las partículas vegetales con secreciones. 

Al nacer miden cerca de 1.5 mm y a medida que se desarrollan van ampliando el cesto o canasta 
pegando fragmentos con hilos sedosos y eliminando la exuvia por la abertura posterior del saco. 
Durante todo el desarrollo larval, el cesto pende de las hojas o ramas más altas de la planta, la larva 
saca la cabeza y el tórax de la canasta para alimentarse y vuelve y se esconde, mas tarde se traslada 
a otro sitio arrastrando el canasto y apoyándose sobre las fuertes patas toráxicas y levantando el 
abdomen para avanzar, García. Las larvas bien desarrolladas pueden medir de 35 a 50 mm. 
dependiendo del sexo. Son de color gris con una zona toráxica esclerotizada y patas toráxicas grandes 
de color negro, puede vivir en este estado de 180 a 250 días. Según Stephen citado por Castrillón de 
7 a 8 meses las hembras y los machos de 7 a 13 meses. 

Cumplido el período larval, la larva voltea el cuerpo quedando la cabeza hacia abajo y empuja hasta 
dentro del cesto; este estado tiene una duración de 18 a 45 días y de 39 a 111 días para las pupas 
de las hembras y las de los machos de 10 a 33 días; las hembras abren solamente la cascara de la 
crisálida sobre la cabeza y permanecen con el cuerpo en el interior de su antiguo cesto; los machos 
después de liberarse de la exuvia salen por el extremo libre del cesto y éste queda con la mitad 
afuera. 

La longevidad de los adultos fluctúa entre 3-8 días. Como puede deducirse el ciclo de vida puede 
durar más de un año. 

El daño se inicia cuando el insecto llega al período larval, ya que desde pequeñas las larvas roen la 
epidermis superior de las hojas, pero más desarrolladas causan perforaciones y el consumo foliar es 
apreciable, se localizan por el envés y mantienen todo el tiempo dentro del cesto, suspendidas del 
folíolo de las hojas. 

Oikitus kirbyi ha sido reportado en banano, aguacate, mango, cacao, palma africana, ornamentales, 
palma aceitera, forestales, frutales y teca. 

Las medidas de manejo del gusano canasta tienen como objetivo fundamental bajar sus altas 
poblaciones, restaurando a la vez el equilibrio biológico. Para lograr este propósito es necesario 
revisar periódicamente la plantación para detectar oportunamente los focos. En cada visita debe 
reconocerse todo el área sembrada inspeccionando cuidadosamente plantas al azar tanto del cultivo 
afectado como de hospederas que puedan estar asociadas con el cultivo. 

Al encontrar focos debe retirarse las larvas manualmente para evitar la disipación de la plaga. 

Es conveniente hacer muestreo de canastas recogiéndolas para verificar el grado de parasitismo o 
predatorismo de larvas. 

Control mecánico. El control más efectivo y económico es la recolección de cestos o canastas, ésta 
debe hacerse permanentemente lo importante es que ésta labor sea ejecutada por el mayor   número 
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de personas y en todas las plantaciones afectadas. Deben recogerse preferencialmente cestos de 
tamaño grande o mediano en las hojas bajas y de la parte media de las plantas. 

Control Cultural. Hacer buen control de malezas, evitar la aplicación de insecticidas de amplio 
espectro tanto en el cultivo como en zonas aledañas. 

Control Biológico. El gusano canasta es atacado por otros insectos, patógenos y pájaros que matan 
las larvas parasitándolas o predatándolas. Los parásitos son el grupo más importante. Para ayudar a 
su recuperación deben realizarse las labores recomendadas en el control mecánico, este insecto 
presenta una variada fauna benéfica preferencialmente sobre canastas pequeñas como es el caso de 
Psychidosmicra sp parásito de larvas y otros Chalcididae, así mismo se han encontrado otros parásitos 
como: Spilochalcis, Iphiaulax sp y un díptero sin identificar. 

Castaño, señala otros parásitos de larvas, Perissocentrus sp; Ipobracón sp; se ha encontrado el acaro 
de Pyemotes sp que ataca la larva y la pulveriza dejando un aserrín característico, así mismo se ha 
hallado un control microbiológico ejercido por el hongo Phaecylomyces sp afectando larvas. 

Además García, reporta el hongo Bauveria bassiana. 

Control Químico. En infestaciones muy fuertes y con cestos en las hojas más altas que no permiten la 
recolección manual, se recomienda aplicar productos a base de Bacillus thuringiensis el cual se 
consigue comercialmente como Dipel, Thuricide, Thurilav. 

Este insecticida microbiológico puede aplicarse en dosis de 500 a 800 g / ha. Adicionando a la 
solución un adherente a razón de 2,5 mi / I de agua. Es conveniente la aspersión terrestre, ya que la 
plaga se localiza preferiblemente en el envés de las hojas. Las larvas mueren 3-4 días después de la 
aplicación, las canastas quedan adheridas al follaje, pero el contenido larval sale. 

La aspersión de B. thuringiensis debe hacerse en las primeras horas de la mañana o en las últimas 
horas de la tarde. Se recomienda usar un producto recién formulado y almacenado en un lugar 
fresco. 

Escama gato (Diaspis boisduvalií). Su huésped primario en Colombia es incierto, aunque, es 
frecuente encontrarlo sobre las hojas de plátano, Mussa sp y orquídeas. 

Olixon sp . Hymenóptero de la familia vespidae, subfamilia Rhopalosomatinae 

 

Gusano Negro del Guayabo (Mimallo amilia).  

Es un insecto masticador cuyo imago es una mariposa de color café con dibujos en las alas y cuyas 
larvas se alimentan del follaje de estas plantas. (Gallego y Vélez 1992) 

El Acaro de los Cogollos (Tegonotus guavae-boezec).  

Es una arañita muy pequeña parecida al acaro de la fruta de los cítricos y que se localiza en los 
cogollos de la planta chupando la savia e inoculando una especie de toxina. Se combate con acari-
cidas apropiados según las indicaciones respectivas. (Correa. 1985) 
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El Gusano Pelo de Indio ( Megalopyge lanatastol). 

Así como el gusano pinito (Automeris spp), estos gusanos son otros enemigos del guayabo porque 
se alimentan de la hoja de este frutal. Todos se pueden controlar con insecticidas en la época de 
brotación o salida de retoños (Gallego y Vélez, 1992). 
 
Picudo de los Cogollos ( Macrostylus sp).  

Estos insectos son de pico alargado, de color café claro o tierra con pintas amarillas. Cuando se 
sienten amenazados encogen sus patas y pico y se dejan caer, confundiéndose con la tierra y la 
hojarasca. Atacan de preferencia las hojas nuevas y los cogollos, produciendo muescas irregulares 
en el borde de las hojas y hacia la vena central. Cuando se observa daño en las hojas maduras y 
las nuevas están sanas no requiere control pero cuando daña los rebrotes, la Federación de Cafete-
ros en 1988 en cultivos de café recomienda control de malezas y/o aplicaciones de carbaryl des-
pués de las cinco 5 de la tarde, en sistemas silvopastoriles bajo pastoreo continuo (en nuestro ca-
so) esto no es aplicable debido a que el pasto no debe destruir y el producto es tóxico. 

Heilipus sp.  

Coleóptero curculionodae, las larvas de Heilipus perforan frutos de plantas de la familia de las 
lauráceas y anonáceas, en aguacate daña la piel y la pulpa de los frutos jóvenes pero no la semilla 
en los huertos de Sao Pablo, Brasil. Ellos desaparecieron sin medidas de control ( Lourencao, Ros-
seto y Soares,1984) 

En Cuba López y González en 1987 estudiando la dinámica de  los grupos tróficos de la fauna de 
coleópteros emergentes en Pinus tropicalis Morelet encontraron un 43.7% de saprófagos, 11.3% 
de fitófagos, 43.4% de zoófagos y 5% de otros grupos. Dentro del grupo de los fitófagos las espe-
cies más abundantes fueron Heilipus y Mordella. 

Selenothrips  rubrocinctus . Thysanomptera: Thripidae. 

Los adultos son pequeños (miden aproximadamente 1.4 mm.) Aunque los machos tienen menor 
talla; son de color oscuro exceptuando los segmentos terceros, cuarto y parte del quinto que son 
claros. Las alas anteriores son angostas y franjeadas de color café uniforme con abundantes fle-
cos; las alas posteriores tienen la mitad externa salpicada de café y la mitad basa I de un tono más 
claro también con abundantes flecos a su alrededor. 

Los huevos tienen forma oval y una longitud de 0.3 mm. Son transparentes y depositados dentro 
del tejido de las plantas (Vélez R. 1997). 

Las larvas son de menor tamaño que el adulto pero de forma similar; la cabeza es casi cuadrada, 
redondeada en la frente; los ojos son rojos; el cuerpo es de color amarillo, con una banda caracte-
rística de color rojo en los primeros segmentos abdominales. El último segmento es también rojizo 
y lleva seis pelos largos, oscuros y arqueados. También es característico el hecho de que levantan 
los últimos segmentos del abdomen y acumulan en su extremo una gota oscura de líquido excre-
mental, cuando ésta es muy grande puede ser sostenida o transportada, cae a la superficie de la 
hoja o del fruto, donde se seca y forma una costra color marrón. 

Las prepupas son similares a las larvas, miden alrededor de 1 mm. de largo. Se caracterizan por la 
aparición de rudimentos alares que son pequeños y transparentes. 
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Las pupas tienen apariencia similar a las prepupas, pero se distinguen de ellas por tener más des-
arrollados los rudimentos alares y porque conservan las antenas dobladas sobre el cuerpo. A me-
dida que se desarrolla su color se va tornando negro. 

Actividad del insecto. Los adultos y larvas se presentan en colonias en el envés de las hojas de la 
planta hospedante, donde introduce su aparato bucal, cortador - chupador para alimentarse. Co-
mo resultado de esto se presentan en la planta manchas de color amarillo pálido, que posterior-
mente se torna blanquecino plateado y finalmente marrón a medida que el tejido muere. 

Si el ataque es intenso se presenta el fenómeno de la quema, que consiste en que las hojas caen 
y la planta presenta defoliación total o parcial. Los adultos y las larvas también atacan los frutos, 
perjudicando el desarrollo en los jóvenes y sequedad y muerte en los pequeños. 

Su reproducción es partenogénica, es decir, se realiza sin participación del macho, que se encuen-
tra en número reducido; el ciclo de vida varía con las condiciones ambientales y con la planta hos-
pedante. 

Diferentes autores, reportados por Vélez,1997, han reportado el siguiente ciclo de vida: 
 Adulto: su duración es de 30-35 días. Cada hembra deposita 50-87 huevos. 
 Huevos: Duran de 3-15 días. 
 Larvas: Duran de 6-13 días. 
 Prepupas: Duran de 1-5 días. 
 Pupas: Duran de 3-7 días. 

Distribución geográfica.  Es un insecto polífago que se ha registrado en toda América tropical. 

Plantas hospedantes. Probablemente el cacaotero sea la planta hospedante primaria, pero 
también se ha registrado en aguacate, marañón, guayabo, mango, eucalipto, almendro, acacia, 
etc. 

Importancia económica: Los trips bandirojos son repetidamente reportados como plaga grave 
del cacaotero, en primer lugar y del marañón, aguacate, mango, almendro y guayaba en el segun-
do. 

Estudios realizados en cacao (Vélez, Raúl, 1997), muestran que tres alteraciones ambientales que 
pueden estar asociadas con el paso de este insecto de ser parte secundaria de la fauna hallada en 
el cultivo para llegar a constituirse en plaga son: Estrés por agua, exceso de insolación y aplicación 
de plaguicidas. 

 

Fumagina.  

La guayaba es muy susceptible a la fumagina, que también se le llama hollín, causada por el hongo 
Capnodium sp. se trata de una enfermedad que no penetra a los tejidos pero limita bastante la 
fotosíntesis y la transpiración, debido a que los estomas quedan totalmente tapados u obstruidos. 

El control de esta afección se hace por medio de podas, especialmente de las partes afectadas, 
seguidas de fumigaciones a base de sulfato de cobre como el caldo bórdeles que se puede prepa- 
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rar en la misma finca o con alguno de los muchos productos similares que se encuentran en el 
comercio listos para su aplicación. Además se debe disminuir la sombra en el cultivo y la humedad 
en el suelo. Los áfidos, así como algunos coccinélidos, que producen secreciones azucaradas, don-
de prolifera el hongo pueden considerarse como causas predisponentes de la enfermedad y se 
deben controlar con productos que a la vez ataquen hongos e insectos (Pérez 1.993). 

La Antracnosis del fruto.  

Pérez en 1993, la describe como una enfermedad que se manifiesta con manchas sobre el fruto, al 
principio aisladas, después se unen cubriéndolo todo, el cual se momifica y se arruga en forma muy 
característica produciéndose grietas. 

Para el control de esta enfermedad se debe comenzar con la recolección de los frutos que caen de 
los árboles, podas y aireación del cultivo, cuidados estos que se pueden complementar con asper-
siones de fungicidas basadas en zinc. 

El organismo determinante de la enfermedad Coletotrichum gloeospiroides. 

La Mancha de la hoja y los frutos.  

Se presenta en época de lluvias y es producida por una especie da alga, posiblemente del género 
Cephaleurus que se puede controlar con aspersiones de caldo bórdeles 2:2:100 u otro producto 
basado en cobre. También para el tratamiento de esta enfermedad se puede preparar una solución 
compuesta de 1 kilo de sulfato de cobre, 3 libras de sulfato de zinc, 2 libras de cal apagada y 100 
galones de agua. Siguiendo las respectivas proporciones se debe preparar la cantidad que se va a 
aplicar en el día. 

En la guayaba también se ha observado un disturbio fisiológico, que se manifiesta por el amarilla-
miento de las hojas y un estado general de falta de vigor o decadencia de la planta. En este caso lo 
más indicado es aplicar un fertilizante que contenga elementos menores principalmente boro. La 
falta de buenos drenajes y las deficiencias de nitrógeno pueden agravar la enfermedad. 

En la guayaba además se pueden presentar casos de necrosis del fruto, el cual se endurece, detie-
ne el crecimiento y adquiere una aspecto como el corcho, cubriéndose de costras irregulares de 
color café; el organismo que la produce es el hongo Pestalotia versicolor. La afección se parece a la 
antracnosis, de la cual se distingue principalmente por la ausencia de agrietamiento del fruto. 
(Córdoba. J.A. 1985). 

 

Existe una diferentes sistemas silvopastoriles con características propias que determinan sus ventajas, 
dentro de estos sistemas podemos mencionar los siguientes: 

Cortina Rompevientos.  

Los árboles en él utilizados deberán servirnos como defensa contra los vientos y estas barreras se 
pueden definir, como una hilera de árboles y/o arbustos colocados en la trayectoria del viento, para 
reducir su velocidad y disminuir sus efectos físicos y/o mecánicos sobre los pastizales, entre ellos la 
erosión eólica. 
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Sombrío  

La importancia del balance térmico del animal, es fundamental dentro de producción zootécnica. 
Cuando la temperatura ambiental es inferior a la del animal, el forraje consumido es transformado 
más eficientemente en biomasa animal, al tiempo de poder utilizar la energía producida, como 
compensación térmica, de ser necesario. 

Por lo contrario, cuando la temperatura del ambiente supera la interna del animal, el calor metabólico 
generado debe ser eliminado inmediatamente, presentando un bloqueo de consumo para el animal, 
reduciendo su rendimiento productivo y reproductivo, fundamentalmente. (Valencia, 1996). 

La magnitud del sombrío, depende de la cantidad de árboles sembrados por unidad de superficie, de 
la altura que estos alcancen y de la arquitectura de su copa y la fenología que caracterice a la 
especie. (Giraldo, 1995). 

Los árboles de Cañafistola permiten el paso de la luz difusa que es aprovechada por el pasto, por lo 
tanto no impiden el crecimiento normal del pasto. 

Cercas Vivas.  

Dentro de los costos tan altos que tienen todos los insumos pecuarios, las cercas vivas adquieren 
cada vez más importancia. 

Una cerca viva se puede definir como una barrera de árboles o arbustos alineados y complementados 
en la mayoría de los casos con alambre de púas; su función principal es controlar la entrada y salida 
de los animales que pastorean las praderas vecinas, sin causarle daño a estos (Motagnini, 1992) 

Cuando en los potreros no hay árboles, el ganado también las utiliza como sombrío y si la especie 
plantada es leguminosa se puede utilizar el forraje como alimento. 

Banco de Proteína.  

Otra función que pueden desempeñar los árboles utilizados en el silvopastoreo, aunque como bancos 
de proteína, estos deben ser sembrados en forma densa y en sitios localizados alrededor de las aguas 
(Motagnini, 1992). 

Productores y Conservadores de Suelo  

Los árboles pueden desempeñar funciones importantes en la estabilización de los suelos en sitios 
como los terraplenes de las Represas o Jagüeyes. 

También juegan papel importante por su capacidad de fijar nitrógeno, como ya lo dijimos 
anteriormente, en su aireación y en la capacidad de extraer agua de las capas profundas, en la 
conservación de la humedad necesaria para el crecimiento y desarrollo de microflora y fauna del 
suelo (Motagnini, 1992). 
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Alimento para el Ganado  

En general el mayor potencial se encuentra en las especies leguminosas, sin que esto signifique que 
los demás árboles no sean potencialmente aptos, dependiendo de las condiciones medioambientales y 
socioeconómicas de la zona. 

Los árboles, presentan contenidos de materia seca y proteína mayores que los pastos. El valor 
nutritivo de los árboles varía en los diferentes componentes de la biomasa, pues las hojas presentan 
mayores concentraciones de nutrientes que las ramas y éstas más que los tallos. Dicha variación 
también se relaciona con la edad, las hojas tiernas son más ricas en proteína que las viejas. 

En los sistemas silvopastoriles, los animales actúan como consumidores de hojas y pequeños tallos, 
sobre todo de aquellos que están tiernos, descartando la mayoría de las veces el material lignificado o 
semilignificado. Esta biomasa la emplean para llenar sus requerimientos o necesidades de 
mantenimiento al menos y de producción si la cantidad y/o calidad de ella se lo permite. (Giraldo y 
Vélez, 1993). 

Proveedores de Sombra para el Ganado  

Los vacunos como la mayoría de los animales domésticos, están incluidos dentro de la categoría de 
los homeotermos. Así se denominan los animales que mantienen su temperatura interna dentro de 
un intervalo uniforme de márgenes sumamente estrechos. La temperatura interior debe mantenerse 
dentro de límites muy estrictos que son los más convenientes para el desenvolvimiento de sus 
actividades fisiológicas. Para conservar esos niveles térmicos, están obligados a sostener un continuo 
balance entre el calor que se genera en sus partes íntimas y el que pueden disipar en el entorno. 

Los bovinos expuestos a marcas térmicas elevadas, buscan la sombra donde permanecen echados 
durante las horas de mayor irradiación solar. En este caso el animal pretende reducir la carga calórica 
proveniente de las radiaciones solares. Lee citado por Helman demuestra que las radiaciones que 
caen directamente sobre el cuero del animal, en parte se absorben y en parte son reflejadas al 
contorno. El animal recibe también radiaciones reflejadas ya desde las nubes, desde las pequeñas 
partículas que flotan en la atmósfera y desde el suelo. 

Debe tenerse en cuenta que de las radiaciones que provienen de reflejos del terreno las más intensas 
se originan en el suelo desnudo; desprovisto de vegetación; son de menor intensidad las que 
proceden del terreno cubierto por vegetación seca y resultan mucho menos intensas las reflejadas por 
el suelo cubierto por vegetación verde y más aún con árboles. 

Estudios realizados en Sudáfrica bajo temperaturas ambientales de 35°C, demostraron que un toro de 
800 kg de peso absorbe 210 kilocalorías por metro cuadrado de su superficie y por hora, lo que indica 
que un animal sometido a radiaciones solares directas e indirectas recibe una carga solar equivalente 
al doble de la producida en su metabolismo (el metabolismo basal del bovino en ese tiempo y 
superficie es de 100 kilocalorías). Al utilizar la sombra los animales pueden reducir esa carga calórica 
en un 50%. 

Cuando los animales se encuentran en un medio muy caluroso y carecen de sombra suficiente pro-
curan mantenerse de pie, exponiendo menor superficie de su cuerpo a las radiaciones solares 
(Helman). 

Informe final Pronatta  19 



Reguladores de Temperatura.  

El establecimiento de árboles en los potreros reduce la temperatura ambiental y por ende proporciona 
confort a los animales haciendo más eficiente la producción y favoreciendo la oferta de forrajes en 
época de sequía. Los efectos de temperatura sobre el crecimiento de los bovinos no son fáciles de 
determinar, a causa de la complejidad de los fenómenos que intervienen. Por una parte ella incide en 
la tasa de consumo de alimentos y agua e influye así en la existencia de energía disponible para 
realizar el crecimiento. Los efectos del calor sobre el consumo constituyen una relación casi lineal con 
la obligación fisiológica del organismo de no elevar su carga calórica. El aumento del consumo de 
agua también se incrementa con el aumento de temperatura, pero su correlación no es tan estrecha, 
puesto que, en cierto modo el consumo de agua está estrechamente ligado a la ingesta de materia 
seca. Así, está demostrado que a 15°C por un kg de materia seca ingerido se requieren 3.8 litros de 
agua, en tanto que, a 25°C son necesarios 5 litros y a 30°C se precisan 6.5 litros y cuando la 
temperatura ambiental es de 35°C el requerimiento d e agua por kilogramo de materia seca 
consumida es de 8 litros. 

Además, está comprobado que a partir de 24°C de tem peratura ambiental los efectos de la 
temperatura y la humedad son aditivos. 

Al estudiar el efecto sobre la reproducción cabe anotar que ella puede ser influida por los factores que 
corresponden al bienestar general, al consumo de alimentos y al estado de depresión absoluta en que 
manifiesten los animales sometidos a un clima cálido. Se sabe que el alto calor ambiental puede 
intervenir directamente alterando la formación de espermatozoides, óvulos y embriones y que muy 
especialmente actúa sobre las condiciones del medio interno, donde los últimos deben desarrollarse. 

Es un hecho conocido que en el escroto existe un mecanismo termorregulador que sirve para 
mantener el testículo en un nivel térmico más bajo que el organismo, por ser ello indispensable para 
el buen funcionamiento de esta glándula, pero cuando la temperatura ambiental se aproxima a tos 
niveles de la orgánica este mecanismo puede fracasar. Así se explica la reducción de la capacidad 
fecundante potencial de los toros durante los meses de sequía. 

La elevación de la temperatura interna que experimentan los bovinos cuando la temperatura 
sobrepasa los límites de 35°C para los de origen in diano y 27°C para los europeos, es otro factor 
importante que atenta contra la fertilidad del semen. Otros autores han demostrado que las altas 
temperatura también atentan contra la permanencia del feto en el útero. 

Se han observado casos de abortos en vacas que han sido trasladadas a ambientes con temperaturas 
superiores a los 37°C y se dice que probablemente se a consecuencia de la baja ingesta de alimento 
que produce alteraciones en la composición de la sangre; la creatinina aumenta en la sangre según 
asciende la temperatura, en tanto que, descienden los valores de ácido ascórbico y colesterol. 
Igualmente, se ha encontrado que los animales Brahmán tienen valores más altos de los elementos 
figurados componentes de la sangre. Esto insinúa que en los vacunos de origen europeo se presenta 
una ligera anemia que puede agravarse en nuestro medio por la acción de babesias, anaplasmas y 
piroplasmas. 

También está comprobado que el incremento en la temperatura ambiental modifica la actividad de la 
tiroides, así, por debajo de la temperatura crítica se produce un ascenso la secreción hasta de un 
20% comparado con la producida en la zona de termoneutralidad (confort) y por encima del nivel 
crítico se presenta una reducción de la secreción llegando a los 38°C a niveles del 30% de la 
producida en zona de confort. Dada la interrelación que existe entre las diferentes glándulas de 
secreción interna, se puede asegurar que por efectos del calor se produce un trastorno provocador de 
alteraciones sensibles sobre la totalidad de del sistema secretorio. 
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Es un hecho que la tasa de ácido ascórbico y las secreciones internas intervienen activamente en los 
procesos de ovulación y espermatogésis, de manera que puede inferirse que esas funciones deben 
alterarse profundamente por efecto de altas temperaturas ambientales a que se someten los 
animales. 

La cantidad de materia seca consumida por el animal depende de diversos factores que pueden 
ser incluidos en tres variables: el ambiente, el animal y el alimento (Tabla 3).                           
Los factores que afectan el consumo de forraje de los bovinos, en pastoreo se resumen en la Tabla    
3 donde se evidencia que es ventajoso tener árboles en potreros pero conservando una distancia 
que permita la circulación del aire (Helman Mauricio). 

Tabla 3.         Factores que afectan el consumo.  
 

AMBIENTE  ANIMAL  EL ALIMENTO  
Temperatura Potencial de producción Gustosidad 
Ventilación Tamaño Contenido (FDN, FDA, PC) 
Humedad Condición corporal Tipo de forraje 
Agua Raza Velocidad de paso 
Intensidad de la luz Estado de salud  

Fuente: Adaptado de Aristizábal 1997 

 

La principal desventaja que el Sistema puede presentar, es la competencia por la luz, pues debido a la 
sombra que los árboles producen en los estratos del suelo, afecta el rendimiento de algunas especies 
de gramíneas y por consiguiente el rendimiento total del Sistema agropecuario si las especies 
arbóreas no son consumidas por los bovinos. 

Las plantas que se desarrollan disponiendo de menor cantidad de luz, producen por lo general menor 
cantidad de biomasa. Pero esta condición difiere según las especies utilizadas, las gramíneas que se 
conocen como C4, tipo al que pertenecen la mayoría de las gramíneas que utilizamos en el trópico, 
las cuales alcanzan su mayor producción a altos niveles lumínicos. (Giraldo, 1996). 

Por lo anterior es que toma importancia la especie a sembrar en este tipo de asociación, pues se 
tendrá que buscar una especie que rechace menos las luminosidades medianas a bajas, que resistan 
al máximo el pisoteo y se adapten lo mejor posible a humedades altas en el suelo. 

Efecto de los Árboles sobre la Pradera.  

El desarrollo del dosel arbóreo afecta la productividad y composición botánica de la pradera. La 
productividad declina a mayor desarrollo de la plantación y la composición botánica cambia de 
gramíneas a especies de hoja ancha o en el peor de los casos a cyperáceas. 

Para evitar efectos indeseables se puede regular el desarrollo de las copas por medio de podas, 
evaluar diversos arreglos espaciales de los árboles, bajar la densidad de siembra y efectuar una 
selección adecuada de las especies a asociar (árboles de dosel traslúcido y pastos tolerantes a la 
sombra) Echeverry, 1998. 
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Efecto de los Animales sobre los Árboles  

El daño directo es la mortalidad de los árboles, pérdida de la calidad del fuste por ramoneo, 
quebramiento y rebrote y menor crecimiento por defoliación. 

El uso de cercas individuales es una alternativa para evitar el daño, aunque es poco económica. La 
determinación de la edad de inicio de pastoreo varía entre uno y cuatro años, dependiendo de la 
velocidad de crecimiento, la palatabilidad del follaje y los objetivos del productor. 

Para recortar el tiempo de inicio del pastoreo, es importante no realizar siembras directas en cam- 
po, efectuando a cambio una fase de vivero, llevando al campo plántulas bien desarrolladas y vigo-
rosas, con tallo leñoso y raíz profunda. Una fase de vivero de 4 meses es un tiempo adecuado    
para la fase de vivero (Echeverry, 1997). La utilización de la cerca eléctrica para realizar pastoreo   
en franjas puede permitir el pastoreo desde el inicio de la plantación. (Echeverry, 1998). 

 

Localización  

El trabajo se realizó en la Empresa Ganadera La Candelaria en el municipio de Caucasia, 
departamento de Antioquia, región Caribe, subregión Bajo Cauca Antioqueño, la cual se encuentra 
localizada en una latitud Norte 7°, 58', 46" y a 75 °, 11' 40" longitud Oeste del meridiano de 
Greenwich. 

Su distancia de Medellín es de 274 Km, limita por el norte con el departamento de Córdoba, por el 
Oriente con los municipios de Nechí y el Bagre, por el Occidente con los municipios de Cáceres y 
Taraza y por el Sur con el municipio de Zaragoza. Tiene una altura de 50 m.s.n.m. y está localizado 
en una zona cálida con temperatura promedio de 28°C  y una precipitación promedio anual de 
alrededor de 2.500 mm. Está clasificada como zona de transición entre bh-t a bmh -T, de acuerdo con     
la clasificación Holdridge. Su topografía es ondulada y plana, posee zonas de bosques primarios y 
zonas sin bosques. (Instituto Agustín Codazzi, 1969). 

Para complementar la información obtenida en la finca la Candelaria en sistemas silvopastoriles de B. 
humidicola con arboles jóvenes (sin producción de frutos y con escaso desarrollo), de común 
acuerdo entre las partes, en 1998 se amplió el área del proyecto y se seleccionaron dos fincas, una 
con arboles adultos de cañafístola en la vereda El Delirio del municipio de Caucasia y otra con 
árboles de guayaba en el corregimiento de Jardín, municipio de Cáceres y se estableció en ellas la Bracharia 
humidícola. 

En la Empresa La Candelaria el proyecto tuvo una duración de cuatro años (1995-1999). 

Metodología.  

En el trabajo que se realiza dentro del convenio CORPOICA - Universidad Nacional - Pronatta, en el 
Bajo Cauca se establecen diez hectáreas de Brachiaria humidicola que luego se dividen en cuatro 
lotes iguales, dejando uno con la B. humidicola en monocultivo que se ha denominado el testigo y a 
los otros tres se les siembran árboles de cañafistola, guayaba y guayaba intercalada con cañafistola 
a una distancia de 12 x 12 m dispuestos en tresbolillos (triángulo) desde septiembre de 1995. 
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Allí se toman datos agronómicos de los árboles, altura, índice de área foliar y diámetro del tallo, en 
forma trimestral. Se mide disponibilidad de forraje en los cuatro lotes en forma independiente cada 
tres meses empleando la técnica de disponibilidad por frecuencia (Azoodea, 1986). 

La altura se mide con un decámetro desde la base del tallo hasta el ápice; el índice de área foliar se 
mide contando el número de hojas y multiplicándolo por el área en decímetros cuadrados (dm2) que 
ocupa cada hoja, el diámetro del tallo se mide con un pie de rey. 

Anualmente para cada época (sequía y lluvia) se toman tres muestras selectivas de forraje (Pluck) por 
tratamiento y se envían al Laboratorio de Bromatología y Nutrición Animal de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Medellín, donde determinan proteína cruda (PC), calcio (Ca), fósforo (P), 
magnesio (Mg), fibra en detergente ácido (FDA), fibra en detergente neutro (FDN) y digestibilidad in 
vitro de la materia seca (DIVMS). 

Para determinar si se presentan cambios en el suelo a través del tiempo, como consecuencia de los 
tratamientos, se hacen anualmente muéstreos de suelos para cada lote, tomando de cada uno tres 
muestras, las cuales se envían al Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional para determinar pH, Materia orgánica (M.O), capacidad de intercambio de cationes (C.I.C), 
aluminio (Al), calcio (Ca), hierro (Fe), fósforo (P), potasio (K), magnesio (Mg), cobre (Cu), zinc (Zn) y 
manganeso (Mn). 

En junio de 1996 se pesan los bovinos y se entran a pastoreo en los respectivos lotes, trimestralmente 
se pesan para ajustar la carga animal de acuerdo a la disponibilidad de forraje y a partir de abril de 
1998 se retiran las cercas de los árboles y se asignan siete bovinos a cada lote al azar y se continua 
midiendo la ganancia de peso por lote trimestralmente. 

La carga se ajusta de acuerdo a la ganancia de peso, de la siguiente forma: 

Primero y Segundo Año: Durante este tiempo se procura el establecimiento del ecosistema. Para 
darle a los animales un período de adaptación y conocer la ganancia inicial de peso de los bovinos 
en Brachiaria humidicola, se cercan los árboles en las áreas que los tenían y se inició el pastoreo 
con terneros destetos. 

Tercer y Cuarto Año: Todo el período de pastoreo dura tres años (junio 1996-junio 1999), inicia 
con animales de 144,5 kg de peso en promedio, el proyecto asume que inicialmente se tendría una 
ganancia promedio de 400 g./día para la época de lluvias y de 200 g/día para la época de verano, 
en todos los sub-períodos, tanto de adaptación como experimentales. 

Se forman cuatro grupos (bloques) del I al IV, lo más homogéneos posibles entre ellos e Ínter 
bloques, para los cuatro períodos finales (último año evaluación). 

 

Bloques  I II III IV 
Animales 1 8 15 22 
Animales 7 14 21 28 

Este modelo no presenta aleatorización de tratamientos, pero sí de animales. Cuando se habla de 
"tratamiento", se debe entender "tratamiento en su conjunto" o sea el sistema pasto, árbol, 
ambiente, etc., (tratamiento combinado). 

Se asume también una carga promedio, basados en el promedio de la zona, para todo el período 
experimental de 2,3 UGG. en la época de lluvias y de 1,6 UGG en la época de verano, de donde: 
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2,3 x 7 meses = 16,1 UGG 
1,6 x  5 meses  =   8,0 UGG 

 24,1/12 = 2,0 UGG/mes 

Se presenta un promedio total de 2,0 UGG durante todo el experimento, y se define ésta como 450 
kilogramos de peso vivo, dando una carga total para la pradera en experimentación de: 10 x 2,0 x 
450 = 10.260 kilogramos de peso vivo, la cual se maneja de la siguiente forma: 

Primer período de adaptación: marzo a junio de 1997 . 

Día 1 al 90 
144 + (90 X 0,2) = 162 kg de P.V. 
Carga inicial de 71 cabezas. Período de sequía. 

Segundo período de adaptación: junio a septiembre d e 1997. 

Día 91 al 180 
162 + (90 x 0,4) = 198 kg de P.V. 
Carga inicial de 63 cabezas. Periodo de lluvias, 

Tercer período de adaptación: septiembre a diciembr e de 1997. 

Día 181 al 270 
198 + (90 x 0,4) = 234 kg de P.V. 
Carga inicial 52 cabezas. Período de lluvias. 

Cuarto período de adaptación: diciembre de 1997 a m arzo de 1998.  

Este período se debió cargar con 48 cabezas, pero debido a problemas presentados en el "Ecosistema 
aún en formación", nos vimos obligados disminuir durante este período la carga animal. 

Día 271 al 360 
234 + (90 x 0,2) = 252 Kg de P.V. 
Carga inicial 44 cabezas. Período de sequía. 

Quinto período de adaptación: marzo a junio de 1998 . 

Día 361 al 450 
252 + (90 x 0,4) = 288 kg de P.V. 
Carga inicial 41 cabezas. Período de lluvias. 

Primer Periodo Experimental: jun/98 a sep/98.  

Aquí se inician las mediciones finales del experimento, por lo tanto se ajusta el lote a 28 cabezas que 
corresponde al promedio de cabezas que deberían soportar las praderas en el último trimestre del 
año experimental, si se hace el mismo manejo y se cumple el supuesto de ganancia de peso de 200 
g/animal/día en verano y 400 g/animal/día en período de lluvias. Así el número de animales 
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permanece constante durante la fase experimental y se tiene un diseño experimental balanceado en 
este aspecto.. 

Día 451 al 540 

288 + (90 x 0,4) = 324 kg de P.V. 

Carga propuesta inicialmente: 36 cabezas. Periodo de lluvias. 

Segundo Período Experimental: septiembre a diciembr e de 1998. 

Día 451 al 540 
324 + (90 x 0,4) = 360 kg de P.V. 
Carga inicial propuesta: 32 cabezas. Periodo de lluvias. 

Tercer Período Experimental: diciembre de 1998 a ma rzo de 1999.  

Día 451 al 540 
360 + (90 x 0,2) = 378 kg de P.V. 
Carga inicial propuesta 28 cabezas. Periodo de sequía. 

Cuarto Período Experimental: septiembre a diciembre  de 1998. 

Día 451 al 540 
378 + (90 x 0,4) = 414 kg de P.V. 
Carga inicial propuesta 27 cabezas. Periodo de lluvias. 

Para evaluar el comportamiento de los sistemas ya con árboles desarrollados y en producción, se 
seleccionan en junio de 1997 dos lotes, en las fincas El Billete y Los Ángeles de dos hectáreas cada 
uno y se hicieron muestreos periódicos (mensuales) de disponibilidad de forraje empleando la misma 
técnica de muestreo usada en la Candelaria. 

Se toman muestras de suelo en lote testigo y con árboles de cada finca para conocer las 
características tanto de los suelos, arborizado y sin cobertura arbórea; se toman también muestras de 
los frutos y del forraje de B. humidicola y 'guayaba para enviarlos al laboratorio y determinarles su 
composición química. Se pesan los frutos recolectados de algunos árboles de cañafistola y guayaba 
para tener un conocimiento preliminar de su producción y en forma mensual se pesan los bovinos para 
cuantificar la ganancia de peso de los bovinos que pastorean en los diferentes sistemas. 

En la Empresa ganadera El Billete, se hace la evaluación del sistema cañafístola-Brachiaria humidicola 
vs el testigo con Brachiaria humidicola en monocultivo, en tanto que, en la empresa Los Angeles se 
hace la evaluación de Brachiaria humidicola con guayaba y en monocultivo. Las mediciones de 
disponibilidad de forraje se hacen utilizando la misma técnica del ensayo de La Candelaria pero con una 
frecuencia de 30 y 18 días respectivamente. 

La ganancia de peso se mide cada vez que se toman las mediciones de disponibilidad de forraje y en 
la época de lluvia y sequía se realizan muéstreos para análisis bromatológicos. En los dos ensayos se 
toman datos de producción de frutos en la época de máxima producción. 

El paquete estadístico utilizado para la evaluación de las variables fue SAS (Statistical Anatytical 
System) versión 6.2 bajo Windows y para la comparación de medias se emplean promedios 
ajustados por mínimos cuadrados. 
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Se corren modelos matemáticos completos con interacciones, dejando solo aquellas fuentes de 
variación que sean significativas en el análisis de cada una de las variables, quedando en ocasiones 
el modelo simplificado, así: 

Y = µ  +  T  +  A  +  M +  E .  
Donde: 
Y = La variable dependiente. 
µ  = Promedio de la variable en evaluación o estudio. 
T  = Tratamiento. 
A = Año. 
M = Muestra. 
E =  Error experimental. 

Para complementar esta información se registran los gastos de establecimiento y mantenimiento de 
cada sistema donde se pueda demostrar a los productores y técnicos que la reforestación de los 
potreros es costosa y no debemos continuar destruyendo los árboles nativos (de crecimiento 
espontáneo) y que es necesario conservar los presentes y permitir que el banco de semillas del suelo 
se manifieste. 

La socialización de la información obtenida se hace mediante días de campo, conferencias, 
seminarios e información escrita. En las diferentes actividades (ahoyado, siembra, fertilización, 
plateo, aforos se hacen demostraciones a los productores. 

 

 
Resultados Obtenidos En La Empresa Ganadera La Cand elaria.  

Composición química del suelo.  

Los suelos de la Empresa Ganadera La Candelaria son suelos pesados, clasificados como muy fuer-
temente ácidos, ricos en hierro, manganeso y-aluminio y deficientes en fósforo y calcio, como se 
observa en los análisis realizados a los diferentes lotes (Tabla 4). El drenaje interno y externo es 
deficiente. 

Al comparar los contenidos de nutrientes del suelo en cada sistema a través del tiempo de duración 
del trabajo, puede observarse que aunque los cambios ocurridos en el suelo son leves, en los análisis 
realizados en la Universidad Nacional se encontró diferencia en el contenido de materia orgánica 
(M.O.) entre los años 1996 y 1999, con promedios de 2.43 y 4.05%; respectivamente (P<0.01). El 
proceso de mineralización de la materia orgánica se ve retardado por la anaerobiosis, esta última 
causada por altas precipitaciones que saturan el suelo (Orozco 1984) y las condiciones de drenaje. 

Al analizar estadísticamente las diferentes variables medidas en el suelo entre tratamientos (Tabla 6) 
se encontró diferencia entre el contenido de calcio, entre el tratamiento de cañafistola y el testigo y 
entre el tratamiento combinado de guayaba-cañafistola con el testigo. 

Igualmente se detectaron diferencias en el contenido de fósforo entre los tratamientos de cañafistola 
con guayaba-cañafistola, guayaba con guayaba-cañafistola y guayaba- cañafistola con el testigo. 
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Se encontró también diferencia en el contenido de manganeso entre el año 1996 y 1998, lo mismo 
que en el contenido de cobre (Cu) y magnesio (Mn) entre tratamientos, siendo mayor el testigo para 
magnesio (Mn) y guayaba - cañafistola para el cobre (Cu). 

Tabla 4. Análisis de suelos de la empresa la Candel aria. 

Lote 1. 
Año  Muestr

a 
Textur

a 
PH MO 

 
% 

P 
ppm  

C.I.C 
ef. 

Al  Ca Mg K Fe Mn Cu Zn B 

Meq/100 gr de suelo   ppm  

1996 MI Ar-FAr 4.7 2.6 3.0 8.6 5.3 1.9 1.3 0.14 151 82 4.0   
 M2 FAr. 5.0 2.1 3.0 9.5 5.0 2.4 2.0 0.13 177 212 4.0   
 M3 Ar 4.9 3.1 3.3 22.2 12.4 3.9 5.6 0.34 134 250 6.0   

1998 MI F 4.9 4.3 3.0 11.4 2.0 4.6 4.2 0.60 170 310 3.0 2.0 0.1 
 M2 FArA 5.0 3.9 3.0 10.9 1.6 5.0 4.0 0.25 120 332 3.0 2.0 0.1 
 M3 Far 4.9 4.9 3.0 19.2 8.9 4.8 5.2 0.26 100 304 4.0 4.0 0.1 

1999 MI  5.0 4.3  11.3 1.0 4.8 4.8 0.69 303   4.0 0.3 
M2  4.8 4.0  9.7 4.4 2.7 2.4 0.20 147   3.0 0.1 
M3  4.9 4.4  15.2 1.6 8.0 5.4 0.21 83   4.0 0.1 

 
   Lote 2. 
Año  Muestra  Textura  PH MO   

% 
P ppm C.I.C 

ef 
Al Ca Mg K Fe Mn Cu Zn B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Meq/100 gr suelo  ppm 

1996 M1 Ar 5.1 2.7 3.0 11.2 3.1 4.6 3.3 0.18 155 113 4.0   
 M2 FAr. 5.0 2.1 3.0 9.5 5.0 2.4 2.0 0.13 177 212 4.0   
 M3 Ar 5.1 2.5 3.0 15.7 4.9 6.6 4.0 0.21 89 62 3.0   

1998 M1 Ar 4.9 2.5 3.0 10.9 6.3 2.4 2.0 0.22 93 90 3.0 2.0 0.7 
 M2 FAr. 4.7 2.6 3.0 12.4 4.6 3.9 3.7 0.24 120 354 4.0 2.0 0.1 
 M3 Ar 4.9 4.8 3.0 14.9 5.5 4.4 4.8 0.24 100 263 4.0 3.0 0.1 

1999 M1  4.6 4.2  24.0 16.5 2.7 4.5 0.32 137   2.0 0.2 
 M2  4.9 5.5  11.8 1.2 6.4 4.0 0.21 143   5.0 0.1 
 
 

M3  4.8 5.0  10.9 3.7 4.5 2.5 0.15 189   3.0 0.2 

 
     Lote 3. 
Año  Muestra  Textura  PH MO 

% 
P 

ppm 
C.I.C 

ef 
Al Ca Mg K Fe Mn Cu 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Meq/100 gr suelo  ppm 

1996 M1 Ar 4.9 1.8 3.0 10.7 6.0 2.6 2.00 0.20 190.0 161.0 6.0 
 M2 Ar 4.5 3.9 7.0 17.9 11.6 3.2 2.29 0.19 865.0 196.0 15.0 
 M3 Ar 4.8 1.5 6.0 11.7 5.7 3.5 2.30 0.15 138.0 83.0 11.0 

1998 M1 Ar 4.9 2.5 3.0 10.6 4.4 3.2 1.80 1.16 120.0 151.0 4.0 
 M2 Ar 4.5 4.0 4.0 11.3 6.9 2.6 1.70 0.13 750.0 174.0 10.0 
 M3 Ar 4.5 3.0 3.0 10.9 4.3 4.2 2.30 0.11 240.0 263.0 8.0 

1999 M1  4.9 2.9  19.3 9.8 5.7 3.40 0.44 132.0   
 M2  4.9 3.1  13.5 5.0 4.5 3.80 0.20 126.0   
 
 

M3  4.8 3.7  11.4 4.2 3.8 3.20 0.18 296.0   
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Lote 4.  
 

Año  Muestra  Textura  PH MO 
% 

P 
ppm  

Cl.Cef  Al  Ca Mg K Fe Mn Cu Zn B 

      Meq/100 gr suelo  ppm   
1996 MI Ar-FAr 4.9 1.9 3.0 13.1 4.2 4.9 3.8 0.16 163 209.0 5.0   
 M2 Ar 5.1 1.2 3.0 33.1 11.6 9.2 •11.9 0.40 30 55.0 4.0   
 M3 Ar 5.0 3.8 3.0 17.1 3.1 7.8 6.0 0.24 180 338.0 6.0   
1998 MI Ar 4.8 2.8 3.0 9.9 3.2 3.8 2.6 0.29 130 167.0 5.0 3.0 0.1 
 M2 Ar 4.9 3.6 3.0 14.6 3.3 6.5 4.6 0.17 60 165.0 4.0 2.0 0.3 
 M3 ArA 4.8 2.7 3.0 14.5 4.5 5.5 4.3 0.21 110 339.0 4.0 3.0 0.1 
1999 MI  4.7 3.2  15.5 5.9 4.9 4.4 0.26 192   4.0 0.3 
 M2  4.8 4.3  16.5 4.4 6.5 5.3 0.28 154   3.0 0.2 
 M3  4.8 4  12.7 4.8 2.9  0.20 275   3.0 0.2 

• Acidez del suelo pH:    El promedio general de pH fue de 4.85, se encontró diferencia significa- 
tiva (p<0.03) entre el tratamiento con árboles de cañafistola y el de cañafistola-guayaba. Los cua 
les tuvieron promedios de 4,90 y 4,74, respectivamente.   Además, se encontró diferencia entre 
1996 y 1998 (P< 0.05) con promedios de 4,91 y 4,8. En Bht se presenta un lavado de bases del 
suelo al subsuelo como consecuencia de las altas precipitaciones (Correa, 1980). 

• Materia Orgánica:    El contenido de materia orgánica representa la fracción orgánica estable 
de los suelos, tiene carácter coloidal que le imprime gran actividad química, capacidad de inter-   
cambio de cationes (CIC), capacidad de intercambio de aniones (CÍA), poder tampón y le da la 
mayor parte de las propiedades benéficas a los suelos. La materia orgánica es la fuente principal 
de N, P, S y algunos elementos menores (Orozco, 1984) 

El suelo donde se estableció el ensayo posee un pH bajo (muy fuertemente ácido), una textura con 
alto contenido de arcilla y baja aireación, lo que reduce la tasa de mineralización de la materia orgáni-
ca. 

El contenido promedio de materia orgánica fue de 3.32% y los resultados encontrados en los análisis          
de los diferentes tratamientos muestran que al iniciar la investigación el contenido de materia orgáni-              
ca era medio para todos tratamientos y al final se encontró que los tratamientos de cañafistola y gua-         
yaba tenían un alto nivel, mientras los otros dos conservan su nivel medio aunque con un leve incre-               
mento (Tablas 5 y 6). Este incremento en el contenido de materia orgánica general pueden ser debi-             
do a factores tales como el aporte de material seco de la Brachiaria humidicola, ya que esta gramínea    
tiene una productividad de biomasa, y la diferencia entre los tratamientos puede ser debido al aporte          
de hojas de árboles de Cañafistola y al estiércol aportado por los bovinos que pastorearon en los lotes            
y también porque a partir de junio de 1.998 se presentó alta mortalidad de árboles de cañafistola 
principalmente, los cuales tenían gran desarrollo. 

De otro lado, el aumento en el contenido de materia orgánica en los diferentes tratamientos a través          
del tiempo puede ser debido a la baja tasa de mineralización, como consecuencia del bajo pH (muy       
fuerte), el contenido de arcilla (Vallejo, 1984) y baja aireación del suelo reduciendo la actividad de los 
microorganismos del suelo (Orozco, 1984). 
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Tabla 5. Nivel de significancia para los factores d el suelo.  
 

Fuente     de 
variación  

M.O PH Ca P Mg Mn Cu Zn Fe 

Tratamiento 0.10 0.12 0.06 0.03* 0.01** 0.4 0.01** 0.09 0.05 
Año 0.01** 0.18 0.05* 0.14 0.05* 0.03* 0.10 0.80  
Muestra 0.14 0.09 0.05* 0.34 0.05* 0.2 ' 0.16 0.29  

* Diferencia significativa con una probabilidad del 5%. **      
**Diferencia significativa con una probabilidad del 1%. 

Tabla 6. Promedios ajustados por mínimos cuadrados para las variables medidas 
en el suelo por tratamiento. 

 

Tratamiento  pH M.O 
(%) 

Ca Mg P Mn Cu Zn Fe 

          

Cañafístola 4.90a 3.73a 4.23 ac 3.87ab 3.05a 248.33 a 4.00a 3.17a 153.89 a 
Guayaba 4.88a 3.54ab 4.21 ac 3.42 a 3.00a 182.33 a 3.66a 2.83a 133.67 a 
Guayaba-
Cañafístola 

4.74 b 2.93 b 3.70a 2.53 a 4.33 b 171.33 a 9.00 b 1.17b 317.44b 

B. humidicola 4.86 ab 3.05ab 5.77 b 5.46 b 3.00a 212.16a 4.66a 3.00a 143.78a 
• Letras diferentes dentro de cada columna, difieren estadísticamente (P<0.01 ó P<0.05). 

• Contenido de Calcio:  el calcio se absorbe a través de la raíz, moviéndose hacia el xilema de la 
planta en la corriente de agua que penetra por difusión. Su disponibilidad está asociada   a las 
condiciones del suelo, clima y manejo. El calcio total es mayor que el magnesio total y que el potasio 
total; el calcio intercambiable es mayor que el magnesio y el potasio intercambiable. La disponibilidad 
de calcio está afectada positivamente por el pH y en forma negativa por las arcillas, el hierro (Fe) y el 
aluminio (Al) que lo fijan; por lo que la saturación de agua disminuye la adsorción (Gómez, 1984) 

Al inicio de la evaluación el nivel de calcio de los lotes era medio (según clasificación, Bernal 1991) a 
excepción del lote de cañafístola que tenía un nivel bajo; no obstante, el contenido de calcio presente         
en el lote testigo era muy superior al de los otros tratamientos. Al finalizar el estudio, el contenido de 
calcio en el lote testigo disminuyó pero conservó su diferencia significativa (siendo superior) con los 
tratamientos con árboles en los cuales el contenido de calcio presentó una tendencia al incremento. 

Es posible que el contenido de calcio en todos los lotes a excepción del testigo se haya incrementado 
debido a procesos de oxido-reducción que liberan este nutriente. 

• Contenido de Fósforo:  el contenido general de fósforo fue de 3.35 ppm. Se encontraron dife 
rencias estadísticas entre el tratamiento de guayaba-cañafistola y el encontrado en los otros 3 lotes 
como puede observarse en la Tabla 6. 

Al inicio del ensayo el contenido promedio de este elemento en el lote guayaba-cañafistola era de 5.3 
ppm, en tanto que en los otros tratamientos era 3,1; 3,0 y 3,0 ppm para los tratamientos de cañafístola, 
guayaba y testigo; razón por la cual se observa la diferencia final. 

La disminución de este elemento (aunque es inmóvil en el suelo) en el lote guayaba - cañafístola 
puede  ser  por  las  arcillas.    La retención de los fosfatos por la fracción mineral de los suelos se cree 
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generalmente que resulta de la reacción de los iones ortofosfatos con el Fe, el Al y posiblemente con 
las arcillas silicatadas (L.A.León ICA) 

• Contenido de magnesio: el contenido general de este elemento es de 3.74 meq/100 gramos 
de suelo, existiendo diferencia significativa en el contenido de magnesio del suelo, entre el trata- 
miento testigo con los tratamientos de guayaba   y el lote de cañafistola - guayaba tal como se 
observa en la Tabla 6. 

En el lote testigo, este elemento al inicio del ensayo, se encontraba en una cantidad muy superior 
(duplicada) a la de los demás tratamientos, lo que explica su alto contenido al finalizar la evalua-
ción, aunque se observa una tendencia a disminuir a través del tiempo (en el testigo) y a incre-
mentarse en los tratamientos con árboles. 

• Contenido de manganeso (Mn): este micronutriente lo extraen las plantas de la solución del 
suelo; su exceso   causa deficiencia de molibdeno (Mo) e interfiere en el transporte de hierro en la 
raíz. Al disminuir el pH aumenta su disponibilidad, es liberado por los microorganismos del suelo; es 
retenido por la materia orgánica en formas insolubles; la saturación con agua y la compactación le 
causan insolubilidad (Salinas 1984, ICA. 1980). 

El nivel de este elemento fue muy alto para todos los tratamientos desde el inicio hasta el final de 
la evaluación. El contenido general fue de 203.54 ppm, tendiendo a aumentar para todos los 
tratamientos (Tabla 6). Esto se debe a que los tratamientos presentaron una serie de procesos 
físicos y químicos que contribuyeron a un incremento en el proceso de mineralización de la materia 
orgánica, un mejoramiento en el drenaje de los suelos y el aporte del estiércol y orina de los bovi-
nos (materia orgánica) que pastoreaban en las praderas (se estima que un bovino produce 16 to-
neladas al año de estiércol). El contenido promedio de Mn en 1996 y 1998 fue de 164.42 y 242.67 
ppm. 

• Contenido de cobre:   El contenido de este elemento desde el inicio fue muy superior en el 
lote de guayaba - cañafistola y al finalizar conserva esa diferencia en su contenido entre los trata- 
mientos (P<0.01) siendo ligeramente menor en 1999 que en 1996 en todos los tratamientos.   La 
reducción de este elemento en los análisis se debe a que en los análisis se determinó el cobre dis- 
ponible (Método Bray II) y no total. La retención del cobre aumenta con el aumento en materia 
orgánica (Lora, 1980). 

• Relación calcio / magnesio, Ca/ Mg:   La relación calcio/magnesio es baja para los tratamien- 
tos con árboles y media para el testigo al iniciar la evaluación, pero al final de esta se encontró que 
dicha relación era baja para todos los tratamientos. El valor de esta relación tiende a aumentar en 
el tratamiento con cañafistola y a disminuir en los demás tratamientos. En el tratamiento con caña- 
fistola hubo mayor incremento en el contenido de calcio. 

• Contenido de zinc:   en el período de evaluación se presentó una tendencia de los tratamien- 
tos con árboles a superar al testigo (P>0.05) y se presentaron diferencias altamente significativas 
(Tabla 6) del tratamiento guayaba - cañafistola con los tratamientos testigo y guayaba, esto debi- 
do a que el contenido de este elemento desde el inicio del ensayo fue muy superior, siendo los 
promedios de 2.67 ppm para cañafistola y testigo; 2.33 ppm para guayaba y  8 ppm para el lote 
guayaba - cañafistola. 
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Producción de Forraje  

Debido a que la oferta forrajera del sistema silvopastoril la constituyen los árboles y el pasto, se 
tomaron datos agronómicos de árboles en cada sistema determinando el crecimiento, trimestral-
mente, en tanto que en la Brachiaria humidicola se tomaron datos de disponibilidad de forraje. 

Información agronómica de las especies arbóreas  

• Altura: las tasas de crecimiento (promedio ajustados por mínimos cuadrados) por tratamiento,                 
se observan en la Tabla 7. Es de anotar que al finalizar el ensayo algunos árboles tenían más de 
5 metros de altura pero los que se resembraron el año anterior cuando se presentó una alta morta-
lidad, sólo tenían 0.3 metros y esto afecta considerablemente el promedio de crecimiento. A pesar 
de esto la cañafistola presentó mayor desarrollo que la guayaba. El escaso desarrollo de los árbo-
les de guayaba puede ser debido a problemas edáficos, al ramoneo de los bovinos, a la mayor 
tasa de crecimiento propia de la especie, problemas de plagas y enfermedades, lo que explica la 
diferencia estadística encontrada. 

La alta mortalidad de la cañafistola en 1998, posiblemente se debe a una toxicidad causada por 
manganeso y otros elementos como Fe y Al, porque las escamas que los atacaban fueron controla-
das oportunamente y el laboratorio de sanidad vegetal del ICA al cual se enviaron las muestras, 
reportó que no se presentaron problemas fitosanitarios y sugirió problemas de toxicidad. 

Al observar las raíces de los árboles de guayaba se encontró que la raíz al llegar a la capa arcillosa 
y endurecida del suelo, se doblaba y se devolvía sin penetrar. 

Tabla 7. Anava para el crecimiento acumulado de los árboles en los diferentes 
tratamientos. 

 

Fuente de 
variación  

Grados de 
Libertad  

Suma de 
Cuadrados  

Cuadrados 
Medios  

F Probabilidad  

Tratamiento 2 10292071.25 5146035.6 3.88 0.0237* 
Error 104 137853291.3 137853291.3   

* Diferencia significativa con una probabilidad del 5%. 

Tabla 8.    Tasa de crecimiento acumulado ajustada por mínimos cuadrados de los    
árboles en los tres tratamientos. 

 

Tratamiento  Promedio 
(mm) Cerca 2  

Promedio 
(mm) Cerca 1  

Cañafistola 807.75             a 0.75        a 
Guayaba 229.74             b 0.21        b 
Cañafistola-guayaba 99.64               b 0.092      b 

Letras diferentes dentro de cada columna, difieren Estadísticamente (P<o.ol ó 
P<0.05) 

• índice de área foliar: el índice de área foliar (I.A.F) es el área que ocupan los folíolos u hojas 
por unidad de superficie (en este caso decímetro cuadrado) y se utiliza para estimar la intensidad 
de la sombra que proyecta el árbol. 
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El índice de área foliar de   la guayaba es mayor que el de la cañafistola debido al tamaño de la 
hoja de guayaba y el folíolo de la cañafistola. 

Tabla   9.       índice de área foliar de los árboles de los tres po treros arbolados. 
 

Tratamiento  Promedio (dm 2)  
Cañafistola 31.37 
Guayaba 146.3 
Guayaba-Cañafistola 98.93 

•    Diámetro del tallo:     esta medida es muy importante en sistemas silvopastoriles y silvícolas 
porque indica cuando se puede cosechar el árbol para estacones, madera de aserrío, etc. 

Tabla 10.       Diámetro del tallo de los árboles de los tres trata mientos  arbolados. 
 

Tratamiento  Promedio (cm.) 
Cañafistola 2.76 
Guayaba 1.61 
Guayaba-cañafistola 3.15 

Producción de Forraje de la Brocharía humidicola . 

Los resultados que aparecen en la Tabla 11 muestran que varió a través del tiempo (años), siendo 
mayor el promedio para el segundo año con un promedio de 2,86 t/ha y menor en 1998 (1,67 t/ ha) 
como se observa en la Tabla 13; esto se debe a que en 1998 se presentó una alta precipitación que 
aunada al mal drenaje interno del lote y los altos contenido de Fe y Al causó mortalidad de 
árboles en los potreros y falta de oxígeno en todas las especies, elemento necesario para la absor-
ción de nutrientes del suelo, razón por la cual esto afecta la tasa de crecimiento. 

Esta especie es una gramínea muy tolerante a condiciones contrastantes de suelo, clima, plagas y 
enfermedades; a pesar de haber sido atacada por las plagas que se enumeran más adelante, pro-
dujo forraje suficiente para soportar una carga animal de 1060 kg / ha que expresados en unidades 
gran ganado equivale a 2.36 UGG/ha permanentes. No obstante, su producción se ve reflejada por 
las condiciones edáficas, la precipitación y la carga animal, la cual se ajustó de acuerdo a la oferta 
observada en los muéstreos de disponibilidad de forraje, es decir, cada tres meses; condición que 
bajo condiciones de pastoreo continuo puede verse reflejada en la cantidad de forraje disponible en 
el próximo muestreo. Ejemplo, en un lote el ganado gana 45 kg y en el otro ganan 70 kg; este 
último lote tiene mas presión de pastoreo y por lo tanto menor disponibilidad de forraje en el 
muestreo. 

Lo anterior debe tenerse en cuenta al analizar la diferencia entre tratamientos observada en la 
Tabla 11, donde se encontró una diferencia altamente significativa (P<0.01) entre la disponibilidad 
de forraje estimada durante todo el período de duración del proyecto entre los diferentes trata-
mientos. 
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Tabla 11.     Análisis de varianza de la producción de forraje de  B. humidicola en los 
tratamientos. 

 

Fuente de 
variación  

Grados de 
Libertad  

Suma de 
Cuadrados  

Cuadrados 
Medios  

F P 

Tratamiento 3 220.33 6.78 8.64 0.01** 
Muestra 2 1.5350 0.77 0.98 0.38 
Año 3 387.74 129.25 164.81 0.01** 
Mes 3 26.97 8.98 11.46 0.01** 
Año/mes 6 223.83 37.30 47.57 0.01** 
Error 138 108.22 0.78   

** Diferencia altamente significativa. 

Para conocer la diferencia en la cantidad de forraje disponible para el ganado en los diferentes 
tratamientos los promedios se ajustaron por mínimos cuadrados (Tabla 12), la cual indica que el 
tratamiento de guayaba - cañafistola fue superior al tratamiento de cañafistola y al testigo, esto es 
explicable por el escaso desarrollo de los árboles, además de la estructura de hojas de la cañafisto-
la (compuestas por folíolos pequeños y fácilmente degradables) y su característica de leguminosa 
aunada a la distancia de siembra de los árboles que no impide la penetración de la luz ni ahora ni 
cuando los árboles estén en producción y adultos. 

Tabla 12.   Promedios de producción de forraje (t/h a) ajustados por mínimos cuadra-
dos para los tratamientos. 

 

Tratamientos.  Producción  Promedio  
Cañafistola 2.69 bc 
Guayaba 3.04 b 
Cañafistola-Guayaba 3.45 a 
B.humidicola 2.50 c 

Letras diferentes difieren estadísticamente (P<0.01 y P<0.05) 

La magnitud del sombreado depende de la cantidad de árboles por unidad de superficie, de la altu-
ra que alcancen, así como de su arquitectura y fenología que caracteriza la especie del árbol. La 
densidad de árboles que hacen parte de las especies, puede modificar la producción de biomasa de 
la pastura, al hacer competencia intra e interespecífica por recursos. Para que la radiación solar del 
100% en un punto, este debe estar a una distancia de 120 m del árbol mas próximo, si este mide 
15 m de altura (Giraldo y Vélez, 1993). 

La influencia de los árboles sobre la producción de las pasturas si se considera la intersección de la 
radiación solar, se espera que resulte en una reducción de tasa de producción en comparación con 
potreros abiertos. 

Somarriba, 1984 citado por Giraldo, encontró en la producción de biomasa de Axonopus compresus 
y Paspalum conjugatum disminución en la producción de 37 a 51 %, cuando el pasto crece bajo 
árboles de guayabo en densidad de 280 árboles/ha. 

El diámetro de la copa condiciona el área de sombra proyectada sobre la pastura (Marinero, 1964). 

A pesar de que el análisis por el modelo lineal nos muestra diferencias entre años, mes, y la inter-
acción mes/año, al comparar promedios ajustados por mínimos cuadrados de la producción de 
forraje en 1997 con 1998, se ve una clara diferencia (P<0.001) entre los dos, superando 1997 a 
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1998 con promedios de 2.86 y 1.67 t/ha respectivamente; esto sucede porque hasta junio de 1998 
(período de conformación del sistema) se venían ajustando las cargas animales de acuerdo a la 
oferta de forraje, pero a partir de junio de 1998 se dejó una carga fija en los diferentes tratamien-   
tos y la presión de pastoreo fue diferente ya que empezó a depender de la ganancia de peso a 
partir de esa fecha. 

Debido a que las plagas afectaron tanto la producción arbórea como de pasto se estudiaron las 
especies más dañinas. 

Tabla 13.       Promedios de disponibilidad de forr aje ajustados por mínimos cuadra-  
dos por año. 

 

Año  Promedio (t/ha)  
1996 5.57    a 
1997 2.86    b 
1998 1.67    c 
1999 1.54    c 

        Letras diferentes difieren estadísticamente (P<0.01 ó P<0.05) 

Tabla 14.      Promedios de disponibilidad de forra je ajustados por mínimos cuadra-
dos por mes. 

 

Mes Promedio ( ton/ha).  
Marzo 3.44 a 
Junio 2.85 b 
Septiembre 2.79 b 
Diciembre 2.63  b 

       Letras diferentes difieren estadísticamente (P<0.01 ó P<0.05) 

Precipitación (mm.)  

La precipitación es una variable que se mide en todos los proyectos y trabajos realizados con seres 
vivos, ya que tiene gran influencia sobre estos; afecta el crecimiento de los árboles, el pasto, el 
comportamiento animal, etc. 

La precipitación de la finca se observa en la Tabla 15. Durante el período de evaluación, en la finca 
La Candelaria ocurrieron dos períodos de máxima precipitación entre abril- noviembre y dos de 
mínima precipitación (diciembre - marzo). 
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Tabla 15.       Precipitación promedia mensual (mm)  en el periodo 1995-1999. 
 

MES / AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 
Enero 0.0 57.2 0.5       0.5  42.0 
Febrero 15.2 115.3 27.0 46.0 106.3 

Marzo 78.0 152.5 11.0 103.0  75.0 
Abril 181.2 128.5 102.0 214.0 256.3 
Mayo 346.0 335.6 391.0 324.0 276.0 
Junio 471.3 417.0 604.0 243.5 393.0 

Julio 423.0 475.0 276.0 144.3 465.8 
Agosto 441.1 435.0 100.0 375.5  
Septiembre 283.0 248.0 305.0 195.0  
Octubre 540.0 627.0 266.0 260.0  

Noviembre 256.6 113.2 105.5 248.7  
Diciembre 153.1 93.2 12.0 123.0  
TOTAL 3188.5 3197.5 2200.0 2277.5  

Tabla 16.     Relación de la precipitación con la d isponibilidad de forraje en la Em-
presa ganadera El Billete. 

 

MES POR AÑO PRECIPITACIÓN (mm)  DISPONIBILIDAD DE 
FORRAJE (t/ha)  

Marzo 1996 108,53  
Junio 1996 205,53 6,94 
Septiembre 1996 442,33 2,61 
Diciembre 1996 329,40 7,18 
Marzo 1997 40,23 3,32 
Junio 1997 168,00 2,06 
Septiembre 1997 326,67 4,11 
Diciembre 1997 225,50 1,96 
Marzo 1998 19,50 3,24 
Junio 1998 213,67 0,41 
Septiembre 1998 254,43 1,83 
Diciembre 1998 234,57 1,20 
Marzo 1999 90,43 1,32 
Junio 1999 202,43 1,76 
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FIGURA 1.    RELACIÓN ENTRE PRECIPITACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE 
FORRAJE AÑO POR MES 

Entomofauna asociada a los sistemas silvopastoriles  evaluados . 

En el estudio no se pretendía obtener información sobre las especies benéficas y dañinas presentes 
en los sistemas, pero durante el periodo de evaluación la proliferación de estos y la falta de infor-
mación secundaria sobre el tema en la región despertó el interés y se procedió a la captura e iden-
tificación de las especies presentes con la colaboración del laboratorio de entomología de la Univer-
sidad Nacional de Colombia (Tabla 17). 

Plagas identificadas en los sistemas con guayaba. 

Este es un resultado adicional del proyecto, las especies que se relacionan a continuación fueron 
recolectadas en las parcelas e identificadas en la Universidad Nacional de Colombia. La distribución 
y bioecología, así como métodos de control se consultaron con fuentes secundarias para enriquecer 
el trabajo y se dan los créditos respectivos a los autores. Cuando la especie se encontró causando 
limitaciones al cultivo se aplicaron para su manejo productos recomendados por especialistas. 

• Macrostylus sp:  se le conoce como picudo de los cogollos. Coleóptero Curculionidae encontra- 
do en meristemas apicales de árboles de guayaba en producción y en crecimiento en las Empresas 
ganaderas Los Ángeles y La Candelaria respectivamente. 

• Olixon sp . Hymenóptero de la familia vespidae, subfamilia Rhopalosomatinae, especie colec 
tada en el mes de junio en el sistema guayaba- Brachiaria humidicola y enviada al Laboratorio de 
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Entomología para su identificación del cual fue incorporada a la colección del Museo Francisco Luis 
Gallego. 

• Heilipus sp:  Coleóptero curculionidae recolectado en Abril en sistema guayaba-cañafistola e 
identificado en mayo 12 de 1997 por J. Albeiro Quiróz, en el Laboratorio de Entomologá de la Uni-
versidad Nacional de Colombia. Se encontró afectando los rebrotes tiernos de los árboles de gua-
yaba 

Los ejemplares fueron incorporados a la colección del museo Francisco Luis Gallego. Esta especie 
es una plaga de hábitos polífagos. Las larvas (gusanos) y pupas se encuentran en el suelo. Los 
adultos o picudos se alimentan de noche con mayor preferencia. Un solo adulto puede afectar dife-
rentes rebrotes lo que hace que el daño sea de importancia. 

Vergara (comunicación personal) en 1997 recomendó aplicar Clorpirifos, Lorsban líquido, Malation, 
Methamidophos aplicado en las horas de la tarde a las partes terminales. 

La dosis de estos productos es 2 mililitros por litro de agua, o sea, 40 mililitros por bomba de 20 
litros. En el proyecto también se utilizaron trampas con caña picada para capturarlos. 

Tabla 17.       Entomofauna Asociada a los Sistemas  en estudio.  
 

ORDEN FAMILIA  SUBFAMILIA  ESPECIE NOMBRE 
COMÚN 

ESTADO TIPO DE 

   CAUSANTE  DAÑO 

 DEL DAÑO   

Coleóptera Chrysomelidae Eumolpinae Rabdopterus sp  Adulto y Larva Masticador 
Coleóptera Chrysomelidae Eumolpinae Brachypnea sp  Adulto y Larva Masticador 

Coleóptera Chrysomelidae Eumolpinae Isonychussp Fraylecillo Adulto y Larva Masticador 

    De la flor   
Coleóptera Chrysomelidae Eumolpinae Anómala sp  Adulto y Larva Masticador 
Coleóptera Chrysomelidae Alticinae   Adulto y Larva Masticador 

Coleóptera Chrysomelidae Hispinae Brachycorina  Adulto Masticador 

 Pumila    
Coleóptera Scydmaenidae    Adulto Masticador 

Coleóptera Elateridae    Adulto Masticador 

Coleóptera Curculionidae  Heilipus sp Picudo Adulto Barrenador 
Coleóptera Curculionidae Brachynae  Picudo negro Adulto Masticador 

Coleóptera Curculionidae Brachynae Macrostylus sp Picudo negro Adulto Masticador 

Coleóptera Scarabacidae Aphodiinae Aphodius sp  Adulto Masticador 

Coleóptera Lampiridae    Adulto Chupador 

Hemíptero Dysodüdae  Hesus flaviventris  Ninfa y Adulto Chupador 
Hemíptero Miridae    Ninfa y Adulto Chupador 

Hemíptero Lygaedae    Ninfa y Adulto Chupador 

Hemíptero Pentatomidae    Ninfa y Adulto Chupador 

Hemíptero Corcidae    Ninfa y Adulto Chupador 

Hemíptero Hebridae  Merragota sp  Ninfa y Adulto Chupador 

Hemíptero Coreidae  Leptpglosus sp Chinche Ninfa y Adulto Chupador 
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Hemíptero Membracidae   Chinche Ninfa y Adulto Chupador 

Homóptera Cicadellidae  Draeculocephala 
clypeata 

Chicharrita Ninfa y Adulto Chupador 
    

Homóptera Ciccidae    Ninfa y Adulto Chupador 
Homóptera     Ninfa y Adulto Chupador 

Hymenóptera Vespidae Rhopalosomatinae Olixon sp  Larva Posturas 
de     

     Grillos 
Hymenóptera Vespidae  Polystes sp  Adulto Predator 
Hymenóptera Formicidae Formicinae Camponotus sp  Adulto Masticador 
      
Hymenóptera Formicidae Formicinae Ectatomma ruidum  Adulto Asociado a 

   Homopte-
ros     

Orthóptera Acrididae    Larva y Adulto Masticador 

Orthóptera Tettigoniidae    Larva Masticador 
      
Lepidóptera Hesperiidae  Urbanus proteus  Larva Masticador 
      
Lepidóptera Heliiconidae  Agraulis sp  Larva Masticador 
      
Lepidóptera Psychidae  Oiketicus kyrbyi  Larva Masticador 
Lepidóptera Limacoidae  Phobetron sp  Larva Masticador 
      
Lepidóptera   Urania fulgens  Larva Masticador 

Lepidóptera     Larva Masticador 

Lepidóptera     Larva Masticador 

Isóptera  Termitinae Corni termes sp    
       

 
Valor nutritivo 

Una forma de medir el valor nutritivo de los pastos (forrajes) para rumiantes en pastoreo, es a      
través de su producción de carne y/o leche y que se considera que el pasto tiene buena calidad si 
reúne las siguientes condiciones: 
1. Posee todos los nutrientes esenciales, disponibles en forma balanceada. 
2. Tiene alta digestibilidad. 
3. Es consumido por el animal. 

Para la evaluación del forraje se hicieron muéstreos de forraje semestralmente en la finca la Can-
delaria y se envió la muestra "Pluck" al laboratorio de nutrición animal de la Facultad de Ciencias    
de la Universidad Nacional para análisis de composición química y digestibilidad. 

Efecto de los árboles en los pastos 

Proteína. El promedio general de proteína de B. humidícola es del 6.7 %, y presenta una dife-  
rencia significativa entre tratamientos (Tabla 18) y también entre épocas como se observa en la 
Tabla 18 siendo menor en el tratamiento de Brachiaria humidicola en monocultivo (Tabla 19). 
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El efecto de la sombra de los árboles no es sólo sobre la cantidad de biomasa, la calidad también 
se afecta positivamente pues la composición química de los forrajes, especialmente de sus compo-
nentes celulares cambia cuando se modifica la intensidad de luz que recibe (Deinum 1996, Pezo 
1981). 

Al variar la composición química varía también el valor nutritivo y la palatabilidad, afectando el 
consumo voluntario de los animales. Adicionalmente la planta sombreada o en oscuridad requiere 
mucha energía para poder reducir los nitratos para lo cual utiliza rápidamente los carbohidratos 
solubles, disminuyendo su concentración. (Giraldo y Vélez, 1993). 

El nivel de carbohidratos solubles está relacionado positivamente con la calidad del pasto; en 
cambio , un cambio en la intensidad lumínica conduce a una menor elongación de los tallos, lo cual 
implica menor contenido de tejidos estructurales (Cosgrover, 1982). 

La sombra de los árboles al atenuar la intensidad de luz y la temperatura foliar de las plantas modi-
fica el contenido de proteina cruda de los pastos tropicales. 

En la asociación Pennisetum purpureum con Alnus jorulensis se encontró en el pasto sin sombra 
una concentración del 10% de proteina cruda mientras que en el asocio con plantas jóvenes y mas 
desarrolladas la concentración de proteina cruda varió entre 15 y 20% (Venegas 1971). 

Tabla 18.   Nivel de significancia para las variabl es de composición química del forra-

je. 
 

Fuente de 
variación  

PC FDN FDA P Ca 

Tratamiento 0.02 0.01 0.69 0.07 0.02 
Muestra 0.45 0.92 0.49 0.53 0.32 
Época 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Tabla 19. Promedios ajustados por mínimos cuadrados  para el contenido de nutrien-                 
tes del forraje para los tratamientos. 

 

Tratamiento  P B (%)  FDN(%) FDA (%)  P (ppm)  Ca (meq)  

Cañafístola 6.65a 76.16a 44.13 a 0.18 b 0.17 b 
Guayaba 6.33a 76.10a 45.01 a  0.21ab 0.17 b 

Cañafistola-
Guayaba- 

6.08a 71.68 a 45.70 a 0.26a 0.20a 

B.humidicola 4.94 b 77.54 b 44.89 a 0.22a 0.18 ab 

Letras iguales dentro de cada columna no difieren (P> 0.05). 
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Tabla 20.   Promedios ajustados por mínimos cuadrad os para proteína, fibra y fósfo-                              
ro por época. 

 

PROMEDIO PROTEINA(%)  FDN(%)  FDA (%)  P(°/o)  
LLUVIA / 96 6,82 b 71,68 c 50,39 a 0,38a 
SEQUÍA / 96 2,58 c 79,90 ab 46,88 ab 0,09 d 

LLUVIA / 97 3,38 c 80,47 a 48,72 a 0,23 b 

SEQUÍA / 97 2,48 c 80,12 ab 49,38 a 0,21 b 

LLUVIA / 98 9,29a 73.38 c 41,78 c 0,20 be 

SEQUÍA / 98 8,46 ab 74,55 be 43,13 be 0,19 be 

SEQUÍA / 99 6,72 b 70,54 c 35,53 d 0,13 cd 

Promedios con letras iguales dentro de cada columna no difieren significativamente (P>0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

Promedios ajustados por mínimos cuadrados para el c ontenido de  nutrientes. En la                        
tabla 20 se observa que el contenido de proteína se fue incrementando a través del tiempo y la           
tendencia a superar el lote de cañafístola a los demás tratamientos. Esto lo explicamos por el efec-                
to fijador  de nitrógeno de la cañafístola que es una  leguminosa fijadora de nitrógeno y a la protec-             
ción que sus ramas brindan al pasto contra el exceso de radiación solar, evitando así la rápida ligni-       
ficación, además, en los últimos períodos pueden ser debida al aporte de materia orgánica de los           
árboles ya que se presentó una alta mortalidad de árboles entre mayo de 1998 y junio de 1999. La            
materia seca siguió la misma tendencia y en general se observó que las variables medidas  estuvie-             
ron    en   estrecha     con     la       precipitación;       es    razonable     no   encontrar diferencia entre  el conte- 

 

 
                     Cañafístola            Guayaba            Cañafístola – Guayaba    Brachiaria - Humidicola 

TRATAMIENTOS. 
 
 
 
                                               PROTEINA(%)        FDN(%)             FDA(%) 
 

FIGURA 2. CONTENIDO DE NUTRIENTES DEL FORRAJE PARA CADA UNO DE LOS 
TRATAMIENTOS. 
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nido de proteína de la época de sequía de 1998 (marzo de 1998) por que en este año se presenta-                    
ron lluvias en este mes (103 mm y 46 mm en el mes de febrero) que ha sido de sequía tradicio-           
nalmente y en la época de lluvia de 1997 el contenido de proteína fue similar al de la época de           
sequía por que esta fue la época del ataque de plagas Spodóptera y Mocis al pasto y estas plagas     
consumen el forraje tierno que es rico en proteína) y por la alta saturación de agua que presentaba                
el suelo que posiblemente impedía la absorción de nutrientes por falta de aire en el suelo (la preci-                    
pitación fue de 305 mm). 

Pared celular. El contenido de pared celular (FDN) promedio encontrado fue de 75.38%. El             
análisis de varianza detecta diferencia significativa entre tratamientos (p<0.01) y entre las épocas               
de muestreo (p<0.01) como se observa en la Tabla 17. A su vez, al comparar los promedios entre 
tratamientos aplicando comparaciones de promedios ajustados por mínimos cuadrados, se encon-                
tró que el tratamiento de Brachiaria humídicola en monocultivo tiene mayor contenido de fibra que                
el tratamiento con árboles de guayaba y cañafistola y entre épocas, siendo mayor en la sequía            
donde el pasto se lignifica más (Tabla 18). 

Contenido de FDA: el contenido de fibra en detergente ácido (FDA) representa el contenido de 
hemicelulosa y lignina que se encuentra presente en la pared celular de los forrajes; en este ensa-                  
yo el promedio general fue de 44.93 % pero no se encontraron diferencias significativas entre           
tratamientos al aplicar el mismo modelo anterior. 

Contenido de fósforo: este mineral es importante en la alimentación animal y en los suelos del               
Bajo Cauca es escaso; al realizar el análisis de la información se encontró un promedio de 0.22%                    
y una desviación estándar de 0.08. El análisis de varianza muestra diferencia entre tratamientos            
(P<0.05) siendo mayor en el tratamiento con cañafistola-guayaba-Braquiaria como puede obser-                     
varse en las Tablas 17 y 18; esta diferencia se debe básicamente a que la cantidad de fósforo pre-             
sente en el suelo de este lote al iniciar el ensayo era muy superior a la de los otros lotes. 

Calcio (Ca): El modelo estadístico explicó el 81.36% de las variaciones, con un coeficiente de            
variación de 19.50, un promedio de 0.18% de Ca, y una desviación estándar de 0.035. 

El análisis de varianza de la Tabla 17 muestra diferencia significativa entre tratamientos y época de      
muestreo. El estudio de los promedios ajustados por mínimos cuadrados mostró que el tratamiento              
con árboles de guayaba y cañafistola tuvo mayor contenido de Ca, posiblemente porque como se              
vio en el análisis de suelos, este lote tenía mas calcio que los demás desde el inicio del ensayo. 
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TRATAMIENTOS 

                                                                            P (ppm)              Ca (meq / 100 gr) 

FIGURA 3. CONTENIDO PROMEDIO DE FÓSFORO Y CALCIO DE L FORRAJE POR 
TRATAMIENTO 

Ganancia de peso  

Para conocer la ganancia de peso de los bovinos que pastorearon en Brachiaría humidicola, se 
pesaron los bovinos cada tres meses antes de permitirles el acceso a los árboles (junio 1997-junio 
1998) y después de retirar las cercas (junio 1998-junio 1999). 

Ganancia de peso de los bovinos durante todo el per iodo.  

Analizando la ganancia de peso total de los bovinos (pesaje final -pesaje inicial) se encontró signi-
ficancia para la covarianza peso inicial (P<0.025), mas no para los tratamientos ya que la probabi-
lidad es mayor de 0.82; no obstante, al observar la Tabla 21 se encuentra una diferencia entre los 
promedios de peso de los tratamientos de 16 kilogramos de carne/animal a favor del lote con caña-
fistola si se compara con guayaba y 17.85 kg. comparada con el lote testigo, lo que muestra una 
tendencia a ser más productivo el sistema con árboles aunque los problemas edáficos, climáticos y 
fitosanitarios no permitieron el desarrollo arbóreo esperado. 

Tabla 21.       Análisis de varianza para la gananc ia de peso de los bovinos total . 
 

Fuentes de 
variación  

G.L Suma de 
Cuadrados  

Cuadrados 
medios  

F Prob.  

Tratamiento 3 1235.0881 411.6960 0.029 0.829 
Peso inicial 1 7928.7198 7928.7198 5.62 0.0259 
Error 23 32156.1173 1398.0920   
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Tabla 22.   Promedio de ganancia de peso de los bov inos ajustada por mínimos cua-
drados para los tratamientos, (kg/animal) 

 

Tratamie nto  Promedio  
Cañafistola 271.20 a 
Guayaba - Cañafistola 258.43 a- 
Guayaba 254.50 a 
B. humidicola 253.27 a 

Valores con letras iguales no difieren estadísticamente (P>0.05).  
 

  Ganancia de peso de los bovinos en el periodo exp erimental.  

El análisis de varianza para la ganancia de peso de los bovinos en el periodo junio 1998-junio 1999 
no detectó diferencias significativas entre tratamientos, aunque se observa una tendencia en la 
ganancia de peso y la ganancia diaria (Tabla 23) de los bovinos a ser superior en el lote de caña-
fistola, seguido por el lote con árboles de cañafistola y guayaba intercalados a pesar que en este 
periodo se presentó una alta mortalidad de árboles. Calzadilla citado por Renda en 1993 en 12 
hectáreas de pastizales arbolados, con una capacidad de carga de 2 animales por hectárea obtuvo 
ganancias de peso de 601 g/animal /día y una producción equivalente a 431 kg/ha /año (López 
1996). 

Tabla 23.       Ganancia de peso de los bovinos en el periodo experimental. 
 

Tratamiento  Ganancia de peso (kg/ p)  Ganancia diaria (kg/a)  
Cañafistola 156.07     a 0.428        a 
Guayaba 140.21     a 0.384        a 
Cañafistola-Guayaba 143.86     a 0.394        a 
B. humidicola 138.93     a 0.381         a 
Valores con letras iguales no difieren estadísticamente (P>0,05). 

Debido a que el desarrollo de las arbóreas establecidas en el lote de la Candelaria estuvo tan afec-
tado por los factores, edáficos, climáticos y plagas, en 1998 como se dijo anteriormente, se esta-
blecieron otros dos ensayos donde se tomaron muestras de suelo para caracterizarlo, en los sitios 
donde se encontraba espontáneamente el árbol y en el lugar donde no se observaba. De igual 
manera que en el ensayo de la Candelaria, se tomaron datos de producción de forraje utilizando la 
técnica de doble muestreo denominada "disponibilidad por frecuencia" y se pesaron los bovinos 
periódicamente para comparar ganancia de peso de los bovinos que pastaban en el lote con árbo-
les de guayaba o cañafistola con los que pastaban en un lote testigo que tenía sólo la Brachiaria. 
Los resultados se presentan a continuación por finca. 

 

Composición química del  suelo.  

Los análisis de los suelos de la finca muestran que son francos, con un pH de 5.3, 4.9% de materia 
orgánica, 7 ppm de fósforo y 0.3 meq de aluminio/100 g. de suelos (Tabla 24) en el área con árbo-
les y pH de 4.9, 3.6 de materia orgánica, 5 ppm de fósforo y 1 meq de aluminio/lOOg. de suelos, 
con textura franco arenosa en el área sin árboles. 
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La preparación del suelo se realizó con tres pases de rastra; para la siembra se utilizó material 
vegetativo, estolones, con el fin de disminuir el tiempo de establecimiento de la pastura y realizar 
las pruebas de pastoreo. 

Tratamiento y manejo del ensayo: Para evaluar el efecto de los árboles en la pastura, se mi-  
dió disponibilidad de forraje y se tomaron muestras de pasto para determinar materia seca y com-
posición química de forraje en cada época (sequía y lluvia) y se compararon los resultados con los 
obtenidos en el grupo testigo (monocultivo de Brachiaría humidícola) durante el período de evalua-
ción (febrero a julio de 1998). 

Los resultados de la Tabla 24 también muestran que el suelo donde se encuentran en forma es-
pontánea árboles tiene mayor pH, mayor contenido de materia orgánica y menor contenido de 
aluminio y hierro. 

Tabla 24.       Análisis de suelos en la finca El B illete . 
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LOTE CON ÁRBOLES  
 Textura C.T Ph M.O P CIC Al Ca Mg  1    K Fe Mn Cu Zn B 
 A L Ar   % ppm  Meq/100 gr. Suelo ppm 

MI 46 24 30 F 5.3 4.9 7 23.4 0.3 19.2 3.6 0.25 54 45 1 6 0.3 
M2 46 24 30 F 5.6 2.0 4 25.1 - 21.9 3.0 0.24 13 23 1 2 0.2 
M3 36 24 40 F 5.7 0.7 3 30.4 ' 23.3 6.8 0.27 8 10 1 1 0.2 

LOTE SIN ÁRBOLES  
 Textura C.T Ph M.O P CIC Al Ca Mg K Fe Mn Cu Zn B 
 A L Ar   % ppm  Meq/100 gr. Suelo ppm 

MI 50 22 28 F 5 3.6 5 13.6 1.0 8.6 3.7 0.25 66 66 1 2 0.1 
M2 58 14 28 F-A 4.9 0.7 3 23.7 13.8 5.8 3.9 0.17 11 13 1 1 0.2 
M3 56       16 28 F-A 5 0.4 3 23.8 15.8 3.7 4.2 0.12 13 16 1 1 0.2 

C.T: Clase textural.  
 
Precipitación.  

Se tomaron los datos de precipitación en esta localidad desde la época de siembra del pasto hasta 
la culminación del ensayo (Tabla 25). 

La pluviosidad ocurrida en la finca El Billete, municipio de Caucasia, vereda El Delirio durante el 
periodo de estudio (septiembre/98 a julio/99) se observa en la Tabla 25 donde se aprecia que fue 
una época muy lluviosa a excepción de los meses enero, marzo y abril. Esta información difiere de 
la modal de la región que es sequía desde diciembre hasta marzo. 



Tabla 25.   Precipitación Empresa ganadera El Bille te. 
 

Fecha Precipitación  
30/9/98 285.5 
31/10/98 249.0 
30/11/98 260.0 

30/12/98 298.0 
31/1/99 93.5 

28/2/99 205.0 
31/3/99 55.3 

30/4/99 32.5 
31/5/99 289.1 
30/6/99 225.0 
31/7/99 212.5 

Disponibilidad de forraje. 

La cantidad de forraje disponible para los bovinos se midió al inicio de cada ciclo de pastoreo 
haciendo tres muestreos por tratamiento (lote) mensualmente, encontrándose un promedio de 
producción general para la finca de 1750.42 kg/ha/mes. 

El análisis de varianza para tratamientos fue altamente significativo (P<0.01), siendo mayor el 
contenido promedio de forraje del tratamiento con árboles de cañafistola (1917.51 Kg de forra-
je/hectárea) que el de Brachiaria humidicola en monocultivo (promedio 1583.33 Kg./ha) con una 
diferencia altamente significativa entre los promedios ajustados por mínimos cuadrados (p<0.01) 
como se observa en las Tablas 26 y 27. 

Debido a que la distribución de los árboles no es uniforme y éstos están bien desarrollados, el in-
cremento en la producción de forraje del pasto del lote arborizado se debe probablemente a que 
los árboles no competen por luz con el pasto y hay aporte de materia orgánica de los árboles al 
pasto, además este pasto aprovecha el nitrógeno fijado por las leguminosas (árboles) incremen-
tando su producción. Este incremento de la producción de forraje de la Brachiaria es un resultado 
que está acorde con los obtenidos por Romero (1994) citado por Libreros 1997 en Costa Rica don-
de se evaluaron ocho gramíneas tropicales solas y asociadas con árboles de Erythrina poeppigiana, 
encontrándose que para Panicum máximum 16051, Brachiaria humidicola 6369, B.brizantha 6780, 
Panicum máximum 16061 y Cynodon mlenfuensis hubo diferencias entre un 10% y un 34% en 
producción de biomasa a favor de las establecidas en asocio. No obstante está en desacuerdo con 
otros autores que reportan disminución en la oferta de pasto al establecer sistemas silvopastoriles 
pero lógicamente depende de las horas sol que se tengan en la zona y la cantidad que intercepten 
los árboles, en este caso de 2000 horas lux que tiene el Bajo Cauca, (Botero, 1999); la brachiaria 
como cualquier otro pasto del trópico bajo utiliza 1500 que son suficientes para desarrollarse nor-
malmente y los árboles pueden utilizar 500 incrementando la eficiencia del sistema. 
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Tabla 26.  Análisis de varianza para la producción de forraje en la Empresa ganade-                
ra El Billete. 

 

Fuentes   de 
variación  

G.L Suma de 
Cuadrados  

Cuadrados 
medios  

F Prob.  

Tratamiento 1 1172640.96 1172640.96 18.6 0.001** 
Muestra 2 307653.79 153826.89 2.4 0.10 
Época 6 68886955.46 611481159.9 182.8 0.01** 
Error 32 2009536.52 62798.02   

** Diferencia altamente significativa. 

Tabla 27.       Promedio de forraje disponible por tratamiento.  
 

Tratamiento  Promedio  
Cañafístula 1917.51 a 
B.humidicola 1583.33 b 
Valores con letras iguales no difieren estadísticamente (P>0.05). 

 

GRAFICO DE LA RELACIÓN ENTRE PRECIPITACIÓN Y LA DIS PONIBILIDAD DE 
FORRAJE AÑO POR MES 
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Composición química del forraje.  

Para el efecto se tomaron muestras selectivas y se enviaron al laboratorio de Bromatología de la 
Universidad Nacional de Colombia solicitando análisis de proteína, fibra (FDN y FDA), Calcio y fós-
foro, además de la Digestibilidad in vitro de la Materia Seca. 

Proteína:  

En los análisis químicos del forraje, se observó que el contenido de proteína de la Brachiaría fue 
mayor en un 1% cuando se mezclaba en los potreros con árboles de cañafístola distribuidos en la 
pradera (Tabla 27); la cañafístola es una especie leguminosa que fija nitrógeno atmosférico (el aire 
tiene 79% de N) al suelo, la gramínea puede tomarlo para producir más follaje e incrementar el 
porcentaje de proteína de la muestra; las hojas tienen mayor porcentaje de proteína que las otras 
partes de la planta. Además, este árbol produce frutos que tienen igual o mayor contenido de 
proteína que el pasto (Tablas 28 y 29). 

Otra causa para este incremento en el contenido de proteína de los pastos es el efecto de la som-
bra; la sombra de los árboles al alterar la densidad de la luz y la temperatura foliar de las plantas, 
incrementa el contenido de proteína del pasto. Daccaret y Byndes Tein en 1986, encontraron in-
cremento del contenido de proteína del pasto estrella del 2.4% (pasando de 6% a 8.4%) por el 
efecto de sombra. 

Tabla 28.   Nivel de significación para las variabl es de composición química del forra-
je de la Empresa Ganadera El Billete. 

 

Fuente      de 
variación  

Proteína  FDN P Ca DIVMS 

Tratamiento  0.04 0.01 0.01 0.01 0.05 

Especie  0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Época  0.16 0.50 0.01 0.01 0.47 

Tabla 29.   Promedios ajustados por mínimos cuadrad os para los nutrientes del forra-
je por tratamiento. (%) 

 

Tratamiento  Proteína  FDN FDA P Ca DIVMS 

Cañafistola 8.89a 51.14a 39.01 a 0.19a 0.18a 45.39 a 

B. humidicola 7.9 b 51.20 a 40.77 a 0.16 b 0.17a 46.29 a 

Valores con letras iguales no difieren estadísticamente (P>0.05). 
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Tabla 30.         Promedios ajustados por mínimos c uadrados para los nutrientes del    
forraje por especie. (%) 

 

Especie  Proteína  FDN FDA P Ca DIVMS 
B. humidicola 6.83 a 71.53 a 39.24 a 0.12a 0.12a 32.61 a 
Fruto cañafistola gruesa 12.71 b 44.61 b 44.97a 0.23 b 0.20 b 59.06 b 
Fruto cañafistola delgada 5.63a 37.41 c 35.47 a 0.18 c 0.20 b  

Valores con letras iguales no difieren estadísticamente (P>0.05). 

Pared Celular.  

La fibra (% de FDN) representada por el grupo de carbohidratos presentes en la estructura de la 
membrana celular del forraje (carbohidratos estructurales), tales como celulosa, hemicelulosa y 
lignina, muestran valores similares a los del grupo testigo (Tabla 30); este efecto podría deberse a 
que los árboles en época de sequía intensa interceptan parte de la radiación solar, ayudan a con-
servar la humedad en el suelo y disminuyen la temperatura, que es el factor ambiental que más 
deprime la calidad del pasto (reduce la digestibilidad y aumenta el contenido de fibra), pero du-
rante el periodo experimental el tiempo de escasez de lluvia fue mínimo y este efecto no fue signi-
ficativo. 

La diferencia entre tratamientos se debe a que los frutos de cañafistola que consume el ganado si 
tienen un contenido de fibra muy inferior al de la braquiaria. Además existe diferencia, aunque 
significativa, entre las dos especies de cañafistola encontradas en el lote como se observa en la 
Tabla 30. 

Fósforo:  

El contenido de este elemento presentó diferencias significativas entre tratamientos, especies y 
época (Tablas 28,29 y 30); en los tratamientos, la Braquiaria humidicola que estaba en potreros 
con árboles de cañafistola presentó mayor contenido de fósforo que la muestreada en el grupo 
testigo (Tabla 29); esto puede ser debido a que los suelos del lote con árboles tienen mayor conte-
nido de este elemento en el suelo como producto del reciclaje de nutrientes que hacen los árboles. 

Existe también diferencia en el contenido de este elemento entre los frutos de cañafistola de dife-
rentes especies (Tabla 30) y entre las épocas de muestreo, siendo mayor en el último periodo de 
pastoreo donde el crecimiento del pasto era rápido, las lluvias frecuentes, ya habían caído los fru-
tos y se encontraban en descomposición en el suelo, aportando este elemento indirectamente al 
pasto. Es de anotar que el ganado solo consume frutos sanos; cuando están perforados los des-
echan. Se requiere investigación para identificar la plaga que lo ataca y su control. 

Contenido de Calcio:  

Este elemento se encontró en la misma cantidad en los frutos de las dos variedades de cañafistola 
que conformaban el tratamiento de B. humidicola con cañafistola, pero sí es muy superior el de 
estos frutos al de la Braquiaria (Tabla 30). 
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Digestibilidad:  

Se determinó para las diferentes especies presentes en los tratamientos y en la Tabla 30 se obser-   
va que la Brachiaria humidicola tiene una digestibilidad muy baja comparada con la del fruto de 
cañafistola gruesa y no hubo diferencia significativa estadísticamente en la digestibilidad in vitro de    
la materia seca en las muestras de Brachiaria de los dos lotes, aunque es mayor en la que tiene 
sombrío Tabla 29. 

Ganancia de peso:  

El análisis de varianza no detectó diferencias significativas entre tratamientos (P>0.74), pero sí     
entre periodos de pesajes (P<0.01). Una posible explicación, podría ser que los efectos favora-      
bles que ejercen los árboles sobre los animales y el pasto, se enmascara en praderas recién esta-
blecidas y con periodos cortos de sequía y largos de lluvias. Lo anterior porque el ganado de am-     
bos tratamientos tiene posibilidad de pastorear el mismo tiempo (el necesario para llenar sus re-
querimientos) ya que la temperatura y la radiación solar no les afectan considerablemente. 

Los promedios de ganancia de peso/animal/periodo fueron 19.26 y 17.37 kg. para el tratamiento     
con cañafistola y el testigo respectivamente, lo que equivale en a una diferencia de 9.87% en la 
ganancia de peso, a favor del tratamiento con árboles de cañafistola. 

La diferencia significativa entre la ganancia de peso del primer período (marzo) con el último pe-         
riodo, podría ser explicada por la alta disponibilidad de forraje en periodo de establecimiento y 
también por el efecto compensatorio del ganado debido a que esta es una época de sequía y los 
animales venían de potreros de Uribe que es muy afectado en calidad y cantidad por la sequía,      
razón por la cual en la zona se ha ido reemplazando por Brachiaria. 

Lucci en 1977, encontró que al colocar sombra en los potreros las vacas Holstein consumían forraje 
todo el día; al respecto Schultz en 1984 observó que a temperatura de 22°C la utilización de som-      
bra en franjas, aumentó el tiempo de pastoreo hasta en un 35%; Lucci en 1977, al proveer de            
sombra los bovinos disminuyó el efecto de la alta temperatura ambiental sobre los animales (au-
mento de temperatura corporal, alta frecuencia cardiaca, baja producción de carne). 

Giraldo (1955) complementa diciendo que las condiciones de sombra mejoran los procesos digesti-
vos respectivos y de adaptación de los rumiantes en climas muy cálidos. 

Tabla 31.    ANAVA para la Ganancia de peso de los bovinos en el sistema 
B. humidicola - cañafístola vs. Monocultivo B. humidícola por periodo 

 

Fuentes de Variación  G.L S.C C.M F Probabilidad  
Tratamiento 1 6.1015 6.1015 0.10 0.74 
Período 4 2615.34 653.83 11.11 0.01** 
Periodo / Tratamiento 4 421.56 105.39 1.79 0.15 
Error 28 1647.2 58.82   

** Diferencia estadísticamente significativa al 1% 
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Tabla 32.  Ganancia de peso promedio (kg) por período.  
 

Período  Ganancia de peso  
Marzo /99 28.70       a 
Abril /99 12.20         b 
Mayo/99 22.50        a 
Junio/99 5.17        a 
Julio/99 20.17        c 

Valores con letras iguales no difieren estadísticamente (P>0.05). 
 
 Resultados Obtenidos En La Empresa Ganadera Los Áng eles. 

La evaluación se hizo en la finca Los Ángeles, municipio de Cáceres, corregimiento de Jardín, don-
de se seleccionó un lote de una hectárea con árboles de guayaba en estado productivo (adultos) y 
otro sin árboles y se hicieron las respectivas calicatas para caracterizar el suelo, encontrándose que 
son suelos fuertemente ácidos, deficientes en calcio y fósforo (Tabla 33); luego se sembraron esto-
lones de Brachiaria humidícola; en el mes de marzo se hizo un pastoreo suave; en abril se iniciaron 
los pesajes bovinos cada 18 días y la toma de datos de producción de forraje cada vez que entra-      
ban los bovinos a la parcela. 

Composición química del suelo. 

Con el fin de conocer los efectos que tienen los árboles de guayaba sobre la composición del suelo, 
se hicieron calicatas en cada tratamiento (con árboles y sin árboles) y se observa en la Tabla 33, 
que el contenido de materia orgánica y la capacidad de intercambio de cationes (CIC) es mayor en 
el suelo con árboles de guayaba. 

Tabla 33.       Análisis de suelos en la finca los Ángeles 
 

 
C.T: Clase textural. 
 
 
 
 Precipitación.  
Para relacionar la pluviosidad con la disponibilidad de forraje se utilizó la información de la Empresa           
La Candelaria ya que tienen condiciones climatológicas similares. 

LOTE CON ÁRBOLES  
 Textura C.T Ph M.

O 
. P CIC Al Ca Mg K S    Fe   Mn Cu Zn    B 

 A L Ar   % ppm  meq/100 gr. Suelo Ppm 
MI 64 12 24 FAr 4.8 3 3 11. 10.0 0.3 0.2 0.09 3      5      1 2 1   0.1 
M2 46 20 34 FArA 4.9 3.3 3 12.2 1.6 6.3 4.1 0.18 10   66    6 2 2   0.1 
M3 42 18 40 Ar 4.8 1 4 16.8 11.3 2.1 3.1 0.29 10    27    40 2 2   0.1 

                   LOTE SIN ÁRBOLES    
 Textura C.T Ph M.

O 
P CIC Al Ca Mg K S    Fe   Mn Cu   Zn B 

 A L Ar   % ppm  meq/lOOgr. Suelo Ppm 
MI 20 30 50 Ar 4.8 0.3 3 13.1 12.1 2.9 9.8 0.36 7    16    25 2     4 0.1 
M2 54 8 38 ArA 4.7 1 3 11.5 9.1 1.7 0.6 0.12 3    71     3 1      2 0.1 
M3 64 12 24 FArA 4.6 2.7 7 6.7 2.2 2.9 1.3 0.33 5    33    29 2     4 0.1 
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Disponibilidad de forraje. 

Para cuantificar la oferta de forraje de B. humidicola en los dos tratamientos, se realizaron mues-
treos cada 18 días, es decir, el día que se realizaba el pesaje de los bovinos para conocer la ganan-      
cia de peso de los mismos. El promedio general fue de 1750.42 kg//ha. 

El análisis de varianza mostró diferencias significativas (P<0.01) para las fuentes de variación 
tratamiento, muestras, épocas y la interacción tratamiento por época (Tabla 34). Es llamativo en 
este resultado la alta cantidad de forraje de B. humidicola bajo sombra moderada de árboles de 
Guayaba (1453.7) situación que puede discrepar del concepto generalizado de que la B. humidicola    
es poco o no tolerante a la sombra pero tiene su explicación en la distancia de siembra amplia y el 
aporte de materia orgánica que los árboles hacen al suelo al defoliarse. A la resistencia que ponen 
las ramas y hojas de los árboles a la caída erosiva de las gotas de lluvia, ejerciendo una acción 
protectora del suelo que aprovecha el pasto. Además el ganado también consume rebrotes tiernos 
de los árboles de guayaba y arbolitos que germinan en el lote a consecuencia del consumo de fru-
tos de guayaba que hace el bovino. 

Es de anotar que el consumo de frutos de guayaba por los bovinos es importante y el ganado en 
este sistema consumía frutos y forraje de guayaba además de B. humidicola aunque la época de 
plena producción de guayaba es en el mes de julio durante todo el año produjeron frutos. El ganado 
consume las frutas maduras caídas de los árboles de guayaba presentes en los pastizales y 
consumen aproximadamente 11 kg/animal/día, dispersando de 49 a 500 semillas /animal/día y las 
semillas no son destruidas al pasar por el tracto digestivo del ganado y se establecen rápidamente 
en la pastura ( Somarriba,E, 1985) 

Tabla 34. Análisis de varianza para la disponibilid ad de forraje (kg. de m.v.s./ha) en 
los sistemas guayaba - B. humidicola vs el monocultivo de B. humidicola.  

 

Fuentes de va-
riación  

Grados de 
libertad  

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios  

F Probabilidad  

Tratamiento 1 1004171.01 1004171.07 7.05 0.01** 
Muestra 2 1585814.76 792907.38 5.57 0.01** 
Época 9 8183963.49 909329.27 6.38 0.01** 
Tratamiento   por 
época 

6 6089750.11 12179750.10 8.55 0.01** 

** Diferencia estadística altamente significativa. 

Tabla 35.     Promedios de disponibilidad de forraje ajustados po r mínimos cuadrados 
por tratamiento. 

 

Tratamiento  Promedio (kg/ha)  
Guayaba + B.humidicola 1453.7    a 
B. humidicola 1196.2    b 
Valores con letras diferentes difieren estadísticamente (P<0.05).
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Tabla 36.    Promedios de disponibilidad de forraje ajustados por mínimos cuadrados                  
por muestra. 

 

Muestra  Promedio  

1 1578.6 a 

2 1234.4 b 

3 1161.8 b 

*Promedios con letras diferentes tienen diferencia significativa a nivel del 5%. 

  

 
 

Epoca 

Guayaba + B. humidícola          B. humidícola. 

FIGURA 7. DISPONIBILIDAD DE FORRAJE PARA TRATAMIENT OS X EPOCA 
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                   ABRIL         ABRIL         MAYO    JUNIO 4/99    JUNIO    JULIO 9/99     JULIO 
 

                 12/99 30/99 18/99 22/99 26/99 

TIEMPO (MESES) 

• PRESIÓN DE PASTOREO (kg forraje/100 kg P.V.) ^-

∆GANANCIA DE PESO (kg)  
                                 -•-PRECIPITACIÓN (mm) 

GRÁFICO DE GANANCIA DE PESO SEGÚN LA PRESIÓN DE PASTOREO Y 
PRECIPITACIÓN 

Valor nutritivo.         

Para conocer el valor nutritivo de un forraje es importante conocer su consumo, composición quí-
mica y digestibilidad. En este trabajo se utilizaron como indicadores la composición química y se 
hicieron algunas pruebas de digestibilidad in vitro de la materia seca realizadas en el Laboratorio 
de Bromatología y Nutrición Animal de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. 

Tabla 37.   Nivel de significancia para la Composic ión química del forraje en los dife-
rentes sistemas. 

 

Fuentes de 
variación  

Proteína 
Cruda  

FDN FDA P Ca DIVMS Cenizas  

Tratamiento 0.23 0.23 0.97 0.09 0.86 0.01** 0.36 
Especie 0.73 0.01 0.64 0.39 0.90  0.73 
Fecha 0.55 0.03 0.39 0.61 .037 0.01** 0.47 
Trat. Por fecha 0.73 0.96 0.88 0.16 0.93 0.01** 0.58 

** Diferencia altamente significativa ( P<0.01) 
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Tabla 38. Contenido de nutrientes (promedios ajusta dos por mínimos cuadrados)         

para los tratamientos. 
 

Tratamiento  Proteína  FDN FDA Cenizas  Fósforo  Calcio  DIVMS 
B.humidicola 8.30 a 38.67 a 38.67 a 9.66a 0.25a 0.09 b 30.45 b 
Guayaba         + 
B.humidicola 

9.96 a 52.83 b 43.79 a 6.88a 0.25a 0.21a 39.03 a 

*Promedios con letras diferentes dentro de cada columna, tienen diferencia significativa a nivel del 
5%. 

Tabla 39.   Contenido de nutrientes (promedios ajus tados por mínimos cuadrados) 
para las especies. 

 

Especies  proteína  FDN FDA Cenizas  Fósforo  Calcio  
B. humidicola 9.71 a 70.24 a 39.42 a 8.26a 0.28a 0.07a 
Guayaba roja 9.95a 42.50 b 47.90 a 5.10a 0.21a 0.30a 
Guayaba rosada 8.75a 39.15 b 46.80 a 6.30a 0.21a 0.29a 
Guayaba blanca 9.55a 40.10 b 44.25 a 6.95a 0.20a 0.31a 
*Promedios con letras diferentes dentro de cada columna, tienen diferencia significativa a nivel del 
5%. 

Tabla 40.   Contenido de nutrientes (promedios ajus tados por mínimos cuadrados)           
para la época. 

 

Tratamiento  proteína  FDN FDA Cenizas  Fósforo  Calcio  
Julio /99 9.38a 71.46 41.5a 8.26a 0.29a 0.032 
Abril/99 9.70a 47.24 43.3a 7.06a 0.22a 0.270 

*Promedios con letras diferentes dentro de cada columna, presentan diferencia significativa a nivel 
del 5%. 

Ganancia de peso de los bovinos. 

El promedio general de ganancia de peso de los bovinos para el tratamiento con árboles fue 11.38 
kg y en el testigo fue de 9.91 kg /animal/ periodo de 18 días, lo que equivale a ganancias diarias 
de 657 g/a/día y 564 g/a/día. Aunque el análisis estadístico no muestra diferencia significativa 
entre la ganancia de peso de los bovinos entre los tratamientos de guayaba-humidicola y B. humi-
dicola sola (Tabla 41), en los dos tratamientos se observa una diferencia promedio 2.07 kg/animal/ 
periodo equivalente a 93 g/a/día a favor del lote arborizado, esta diferencia se fue incrementando 
a través del tiempo y es así como en el periodo tres (último de la evaluación) la diferencia es signi-
ficativa estadísticamente siendo de 128 g /a/día que equivale a ganancias promedio por periodo 
de 12.66 y 5.83 kg para cada tratamiento (Tabla 42) y este resultado está acorde con la oferta de 
forraje mayor oferta de forraje en el lote silvopastoril en este periodo. Además, esta diferencia 
indica que debe considerarse este sistema como una alternativa de producción que se debe conti-
nuar evaluando ya que las condiciones climáticas (lluvias durante todo el año) en esta evaluación 
no fueron las modales y esto pudo enmascarar el efecto de los árboles en época de sequía hacien-
do que la diferencia estadística entre tratamientos no fuera significativa pero sí para el último pe-
riodo. 
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La sombra es benéfica cuando se presenta sequía prolongada y la radiación solar es tan intensa 
que afecta la composición química (lignificándolo) y el consumo del pasto ya que los bovinos dismi-
nuyen el tiempo de pastoreo cuando la temperatura y la radiación son altas. 

Tabla 41. ANAVA para la ganancia de peso de los bov inos. 
 

FV GL SC CM F P 
Tratamiento 1 9.6800 9.6800 0.70 0.42 
Animal 2 49.367 24.6838 1.79 0.21 
Periodo 2 19.5011 9.7566 0.71 0.51 
Periodo/trat 2 66.343 33.1716 2.41 0.13 
Error 10 137.632 13.7632   

Tabla 42. Ganancia de peso de los bovinos en los di ferentes periodos de evaluación. 
 

Tratamiento  Período  Ganancia de peso (kg)  Ganancia diaria de  
peso(g) 

Guayaba 1 11.50            a 639.00 a 
Testigo 1 12.00            a 667.00 a 
Guayaba 3 12.66            a 700.00 a 
Testigo 3 5.83            b 324.00 b 
Valores con letras diferentes difieren estadísticamente (P < 0.04). 

Para observar el efecto de la implementación del sistema silvopastoril sobre los criterios de compe-
titividad, sostenibilidad y equidad se registraron los costos de establecimiento y mantenimiento de 
cada sistema, aunque es claro que el silvopastoreo además de lograr persistencia y mejorar la pro-
ducción trae grandes beneficios sociales y ambientales (utilización de mano de obra familiar cesan-
te, producción de frutos para consumo humano, distribución de los recursos, mejoramiento de 
condiciones ambientales, producción de madera para leña y estacones que evita la presión sobre el 
bosque, etc) que podrían contribuir a la paz que busca el país y justificar la inversión pero que 
están fuera del alcance del proyecto. 

Empresa la Candelaria.  

Tal como se propuso en el proyecto la información tecnológica se acompañó en esta finca con una 
comparación entre costos de producción y mantenimiento de los sistemas aunque en realidad se 
redujeron al establecimiento porque el escaso desarrollo no permitió tener unos sistemas plena-
mente establecidos, por lo tanto se realizaron prácticas de manejo durante todo el tiempo experi-
mental. En las Tablas 43 - 45 se observa el costo anual de cada sistema arborizado expresado en 
miles de pesos. 
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Tabla 43.  Costo del Sistema Cañafistola + Brachiaria humidícola Establecimiento                 
(95-96      en miles de pesos). 

 

Rubro  Unidad  Nro.  Vlr. Unitario  Vlr Total  

Pradera      

Semilla  7.50 18.00 135.00 
Cal  2.0 2.8 5.7 
Subtotal   178.55 111.00 140.68 
Total materiales y suministros  452.00 
Total Establecimiento Si stema  873.00 

Costo de Mantenimiento Año 1 (1997). 
 

Rubro  Unidad  N° Vlr.Unitario  Vlr.Total  

Mano De Obra  
Resiembra  1.00 6 6.0 
Transporte árboles  0.30 6 1.8 
Poda  1.00 6 6.0 
Riego  1.00 6 6.0 
Plateo  1.00 6 6.0 
Fertilización     

Foliar  1.00 6 6.0 
Edáfica     

Química  1.00 6 6.0 
Orgánica  0.50 6 3.0 
Control de malezas     

Mecánico  1.00 6 6.0 
Control de plagas     

Biológico (Dipel)  0.50 6 3.0 
Químico (Lorsban)  0.25 6 1.5 
Total Mano de Obra   8.55 6.00 51.3 
Materiales y Suministros  
Árboles  25.00 530 13.25 
Fertilizante     

Foliar  0.30 26 7.80 
Edáfico  0.50 17.88 8.9 
Químico     
Orgánico  12.50 0.008 1.00 
Insecticida     

Biológico (dipel)  0.30 27.2 8.16 
Químico (Lorsban)  1.00 1.7 1.70 
Herbicida (plateo)  1.00 11.5 11.50 
Total M ateriales y Suministros  52.35 
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AÑO 2   (1998-1999) 
 

Rubro  Unidad  N° Vlr.Unitario  Vlr.Total  

Mano de obra  

Resiembra Jornal 1.00 7 7.00 
Transporte árboles Jornal 0.20 7 1.40 
Riego Jornal 1.00 7 7.00 
Plateo Jornal 1.00 7 7.00 
Fertilización     

Edáfica Jornal    

Química Jornal 1.00 7 7.00 
Orgánica Jornal 0.50 7 3.50 
Control de malezas     

Mecánico Jornal 1.00 7 7.00 
Control de plagas     

Biológico (Diptel) Jornal 0.50 7 3.50 
Químico (Lorsban) Jornal 0.25 7 1.75 
Cercada Jornal 5.00 7 35.00 
Total Mano de Obra  Jornal 11.45 7 80.15 
     

Materiales y suministros     

Árboles  20.00 530.00 10.6 
Fertilizantes     

Edáfico     

Químico  0.73 17.88 13.05 
Orgánico  12.50 0.08 0.96 
Insecticida     

Biológico (dipel)  0.30 27.20 8.16 
Químico (Lorsban)  0.20 16.00 3.20 
Herbicida (plateo) L 0.50 11.50 5.75 
Cerca     

Estacones U 88.00 2.00 176.00 
Grapas  0.25 2.00 0.50 

Total Materiales y 
Suministros  

   218.22 

Total     298.37 

Total establecimiento y mantenimiento  

1275.02 
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Tabla 44.        Costo del sistema guayaba + Brachiaria humidícola. 

 

Rubro  Unidad          No Vlr.Unit.  Vlr.Total  

Mano de obra (árboles)    

Trazado Jornal 3.00 5.50 16.50 
Ahoyado Jornal 8.00 5.50 44.00 

Siembra Jornal 3.00 5.50 16.50 
Resiembra Jornal 2.00 5.50 11.00 
Transporte árboles Jornal 0.50 5.50 2.75 
Plateo Jornal 1.00 5.50 5.50 
Fertilización     

Foliar Jornal 1.00 5.50 5.50 
Edáfica Jornal    

Química Jornal 1.00 5.50 5.50 
Control de malezas     

Mecánico Jornal 1.00 5.50 5.50 
Cercada de árboles  13.00 5.50 71.50 
Riego Jornal 1.00 5.50 5.50 
Total mano de obra  Jornal 34.50 5.50 189.75 
 

Pradera      

Preparación del suelo Ha 2.50 96.00 240.00 
Siembra Ha 2.50 9.70 24.25 
total pradera   5.00  264.25 
Total mano de o bra   454.00 
Materiales y suministros    

Árboles  55.00 2.50 137.50 
Fertilizante     
Foliar  0.30 13.00 3.90 
Edáfico     

Químico  1.23 17.88 21.99 
Nereida (plateo)  1.30 11.50 14.95 
Cercada     
Estacones  100.00 2.00 200.00 
Alambre  3.00 30.25 90.75 
Grapas  0.50 2.00 1.00 
Total materiales y suministros  161.33  470.09 
Pradera      

Semilla Kg 7.50 18.00 135.00 
Cal B 2.00 2.84 5.68 

Total     140.68 

Total     610.77 
 

Total establecimiento  1064.77 
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Mantenimiento Año 2 (1997) 
 

Rubro  Unidad |       N°  Vlr.Unit  Vlr.Total  

Mano de obra (árboles)   

Resiembra Jornal 1.00 6.00 6.00 
Transporte árboles Jornal 1.00 6.00 6.00 
Podas Jornal 0.30 6.00 1.80 
Plateo Jornal 1.00 6.00 6.00 
Riego Jornal 1.00 6.00 6.00 
Fertilización     

Foliar Jornal 1.00 6.00 6.00 
Edáfica Jornal    

Química Jornal 0.50 6.00 3.00 
Orgánica Jornal 1.00 6.00 6.00 
Control de malezas     

Mecánico Jornal 1.00 6.00 6.00 
Control de plagas     

Química (Lorsban) Jornal 0.50 6.00 3.00 
Biológico (Dipel) Jornal 1.00 6.00 6.00 

Total mano de obra  Jornal 9.30 6.00 55.80 
 

Materiales y suministros   

Árboles  25.00 2.50 62.50 
Fertilizante     

Foliar  0.30 13.00 3.90 
Edáfico     

Químico  1.00 17.88 17.88 
Orgánico  12.00 0.08 0.96 
Plaguicida     

Biológico (Dipel)  0.3 27.20 8.16 
Químico (lorsban)  1.00 1.70 1.70 
Herbicida (plateo) Roundup  0.60 11.50 6.90 
Total materiales y suministros  40.20  102.00 
    

Total     157.80 
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Mantenimiento año 3 (1998-1999)  
 

Rubro                                             | Unidad  N° V/r. Unit  V/r.Total  

Mano de obra (árboles)   

Resiembra Jornal 1.00 7.00 7.00 
Transporte árboles Jornal 0.20 7.00 1.40 
Podas Jornal 1.00 7.00 7.00 
Plateo Jornal 1.00 7.00 7.00 
Fertilización     

Edáfica Jornal    

Química Jornal 1.00 7.00 7.00 
Orgánica Jornal 0.50 7.00 3.50 
Control de malezas     

Mecánico Jornal 1.00 7.00 7.00 
Control de plagas    

Biológico (Dipel) Jornal 1.00 7.00 7.00 
Química (Azuco) Jornal 0.50 7.00 3.50 
Cercada  5.00 7.00 35.00 

Total man o de obra  Jornal 12.20 7.00 85.40 

Materiales y suministros   

Arboles  35.00 2.50 87.50 
Fertilizante     

Edáfico     

Químico  0.50 17.88 8.94 
Orgánico  13.00 0.08 1.04 
Plaguicida     

Químico (lorsban) 0.2 16.00 3.20 
Biológico (Dipel)  0.30 27.20 8.16 
Herbicida (plateo)  0.60 11.50 6.90 
Cercada (Reparación)     

Estacones  92.00 2.00 184.00 
Grapas 0.25 2.00 0.50 
Total materiales y suministros  141.85  300.24 
     

Total    385.64 
     

Total sistema, establecimiento y manejo                                 1608.21 
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Tabla 45.     Costo del sistema Guayaba y Cañafisto la + B. humidícola.  
 

Rubro  Unidad  N° Vlr.Unit          Vlr. Total  

Mano de obra (arboles)  
Trazado Jornal 3.00 5.50 6.50 
Ahoyado Jornal 10.00 5.50 55.00 
Siembra Jornal 4.00 5.50 22.00 
Resiembra Jornal 2.00 6.00 11.00 
Transporte árboles Jornal 0.50 6.00 2.75 
Plateo Jornal 0.50 6.25 2.75 
Riego Jornal 2.00 6.10 11.00 
Fertilización     

Foliar Jornal 0.50 6.10 2.75 
Edáfica Jornal    

Química Jornal 2.00 6.00 11.00 
Control de malezas     

Mecánico (2) Jornal 0.50 6.25 2.75 
Cercada  16.00  88.00 
Subtotal Jornal 41.00 5.50 215.50 
     

Pradera     

Preparación del suelo Ha 2.50 96.00 240.00 
Siembra Ha 2.50 9.70 24.25 
Subtotal    264.25 
Total mano de obra   479.75 
    

Materiales y suministros    

Arboles Árbol 60.00 1.43 186.03 
Fertilizante     

Foliar Bulto 0.40 13.00 5.20 
Edáfico     

Químico L 1.59 17.88 28.43 
Herbicida (plateto)  1.5 11.50 17.25 
Cercas L    

Alambres L 2.00 30.25 60.50 
Estacones U 116.00 2.00 232.00 
Grapas K 0.50 2.00 1.00 
Subtotal materiales y suministros  181.99  530.41 
Praderas      

Semilla Kg 7.50 18.00 135.00 
Cal Bulto 2.00 2.86 5.68 
Subtotal 140.68 
Total materiales y suministros  671.09 
Total establecimiento  1160.84 
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Mantenimiento año 1 (1997)  
 

Rubro  Unidad  N° Vlr.Unit  Vlr.Total  

Mano de obra  
Resiembra Jornal 1.00 6.00 6.00 
Transporte árbol Jornal 1.00 6.00 6.00 
Podas Jornal 1.00 6.00 6.00 
Riego Jornal 1.00 6.00 6.00 
Plateo Jornal 0.30 6.00 1.8 
Fertilización     

Foliar Jornal 0.50 6.00 0.3 
Edáfica Jornal    

Química Jornal 1.00 6.00 6.00 
Orgánica  0.50 6.00 3.00 
Control de malezas     

Mecánico Jornal 0.50 6.00 3.00 
Control Plagas     

Químico (Lorsban)  0.25 6.00 1.50 
Biológico (Dipel)  0.25 6.00 1.50 
(Xentari)  0.25 6.00 1.50 
Subtotal Insumos  Jornal  7.55 6.00 45.3 

 

Materiales  

Rubro  Unidad  N° Vlr.Unit  Vlr.TotaL  

Árboles Arboles 40.00 1.431 57.24 
Fertilizante     

Foliar L 0.40 13.00 5.20 
Edáfico     

Químico Bulto 1.00 17.88 17.88 
Orgánico Kg L      15.00 0.08 1.20 

Pesticida     

Químico (Lorsban) K 1.00 1.70 1.70 
Biológico (Dipel) L 0.40 27.2 10.88 

(Xentari) L 0.10 13.00 1.30 
Herbicida (Plateo) L 1.00 11.5 11.50 
Subtotal    106.9 
Total mantenimiento año 1  152.2 
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Mantenimiento año 2 (1998 -1999)  
 

Rubro  Unidad  N° Vlr.Unit  Vlr. Total  

Mano de obra  
Resiembra Jornal 1.00 7.00 7.00 

Transporte Jornal 1.00 7.00 7.00 

Podas Jornal 1.00 7.00 7.00 
Riego Jornal 1.00 7.00 7.00 
Plateo Jornal 0.20 7.00 1.40 
Fertilización     

Edáfica Jornal    

Química Jornal 1.00 7.00 7.00 
Orgánica  0.50 7.00 3.50 

Control Plagas     

Químico (Azuco)  0.25 7.00 1.75 
Biológico (Dipel)  0.25 7.00 1.75 
(Xentari)  0.25 7.00 1.75 

Cercada  8.00 7.00 56.00 

Subtotal Insu mo  Jornal  14.5 7.00 101.15 
 

Materiales  
Rubro  Unidad  N° Vlr.Unit  Vlr.Total  

Árboles Arboles 30.00 1.431 42.93 
Fertilizante     
Edáfico     
Químico Bulto 1.00 17.88 17.88 
Foliar Kg 15.00 0.08 1.20 
Herbicida (plateo) L 0.50 11.50 5.75 
Plaguicida Químico (Azuco) L 0.20 16.00 3.20 
Biológico (Dipel) L 0.40 27.2 10.88 
(Xentari) L 0.10 13.00 1.30 
Cerca estacones Estacón 100.00 2.00 200.00 
grapas Caja 0.25 2.00 0.50 
Subtotal    283.64 
Total mantenimiento año 2  384.79 

Total establecimiento y mantenimien to  1697.83 

En la empresa ganadera la Candelaria los costos de todos los sistemas estuvieron muy elevados 
debido a que las condiciones de suelo predominantes en el lote del ensayo eran muy difíciles y se 
agravaron con los fenómenos climáticos (el niño y la niña) ocurridos durante toda la fase del pro-
yecto. No obstante, puede observarse que el cultivo de la guayaba es más costoso y que el rubro 
más oneroso es la protección individual de los árboles. Es de anotar, que ambas especies fueron 
ramoneadas por los bovinos en época de sequía, debido posiblemente al bajo contenido de proteí-
na que presenta la braquiaria humidicola en esta época y a la menor oportunidad de seleccionar 
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forraje de calidad ya que la cantidad de rebrotes es menor en esta época aunque se haga un buen 
manejo de la carga animal, evitando sobrepastoreo. 

También se pudo observar que la guayaba estuvo atacada durante todo el período experimental 
por diferentes plagas y queda por estudiar si existe alelopatía entre la braquiaria humidicola y la 
guayaba, porque se ha observado en fincas de productores que después de un año de establecido 
este pasto en guayabales (bosquetes naturales de guayabos), se presenta una alta mortalidad de 
árboles de crecimiento espontáneo pero no se han realizado estudios que demuestren que es un 
efecto directo del pasto sobre el árbol, posiblemente es una relación indirecta. 

Debido a que en la región existen bosquetes naturales de guayaba que los ganaderos consideran 
áreas perdidas de la finca, las mantienen aisladas y sin mantenimiento para que el ganado no tenga 
acceso a los frutos y disemine la semilla por toda la finca, y en vista de que las condiciones 
edáficas, climáticas y el tiempo de duración del proyecto no permitieron evaluar la ganancia de 
peso y la producción de frutos en los lotes existentes, se estableció la braquiaria en lotes con 
árboles de guayaba y cañafístola y se tomaron los datos y costos y producción de los sistemas. En 
las Tablas 46 y 47 se observa que la inversión realizada en la limpieza del lote para sembrar el 
pasto y el establecimiento del mismo, son compensados con la carga animal (3 animales/ha) y la 
ganancia diaria de los bovinos, habilitando el área y aprovechando los frutos de guayaba y cañafístola 
tanto el ganado como la familia. En ambas situaciones los jóvenes aprovechan los frutos para el 
consumo en forma directa o en jugo pero la cosecha se facilita con el establecimiento del pasto y 
se evitan riesgos de accidentes. 

Tabla 46. Costo de establecimiento del sistema Guay aba - B. humidicola.  
 

RUBRO UNIDAD N° Vlr.UNIT  Vlr.TOTAL  

Mano de obra 
Rosaría Ha 2 140000 280000 
Control de malezas -Ha 2 77000 154000 

Siembra Ha 2 140000 280000 
     

Subtotal    357000 714000 
     

Materiales y suministros     

Herbicida Ha 2 47250 94500 
Fertilizante Ha 2 59800 119600 
Subtotal   107050 214100 
     

Total    464050 928100 

Costo del Establecimiento de la Brachiaria humidico la  en el sistema Natural de 
Cañafístola. 

 
Los costos de este sistema en la  Empresa ganadera El Billete fueron de cercada, siembra, control 
de malezas y semilla de Brachiaria humidicola; aquí no se establecieron los árboles ya que se pre- 
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tendía evaluar la ganancia de peso en sistemas en producción; es decir, donde los árboles estuvie-
ran en capacidad de suministrar frutos a los bovinos y sombra al pasto y a los bovinos. En la Tabla 
47 se observan los costos por hectárea del sistema cañafistola- B. humidicola. Al igual que en el 
caso anterior solo se presenta un sobrecosió en la siembra del pasto ya que se debe tener cuidado 
en la preparación del terreno para no causar daños a los árboles y conservar los que están en cre-
cimiento. 

Tabla 47. Costo de establecimiento del sistema Caña fistola - B. humidicola.  
 

Rubro  Unidad  N° Vlr.Uni t Vlr.Total  

Mano de obra.  
Preparación del suelo (arada, rastri.) Ha 2 120.000 240000 
Control de malezas Ha 4 70000 70000 
Siembra Ha 2 94500 189000 
Subtotal    124750 499000 
     

Materiales y suministros      

Herbicida Ha 4 14125 56500 
Total   4 138875 555500 

 

La motivación es un proceso complementario al aprendizaje y garantiza que el usuario se mantenga 
atento y encuentre satisfacción en sus logros. (Chacón, 1992). 

Haciendo uso de los principios de la motivación que se enumeran a continuación se realizaron las 
actividades de socialización del proyecto para lograr el objetivo de motivar a los técnicos y 
profesionales a evaluar sistemas silvopastoriles, mostrar sus bondades y evitar su destrucción. 

Como este es el primer proyecto silvopastoril realizado en la zona, fue necesario realizar actividades 
de información sobre los sistemas, utilizando diferentes estrategias de comunicación. Lograr la 
participación activa (desarrollando labores propias del proyecto) de las UMATAS en el proyecto es 
muy difícil, porque ellas tienen falencias conocidas por todos y ampliamente discutidas en la Comisión 
Zonal De Asistencia Técnica de la cual CORPOICA es miembro; no obstante, se contó con la 
colaboración de la UMATA de Caucasia, la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Bajo Cauca, 
Asogauca, la Secretaría de Agricultura de Antioquia y los productores, quienes a pesar de las 
dificultades colaboraron y/o asistieron a los eventos de capacitación que se realizaron (seminarios, 
días de campo y talleres). Las dificultades para días de campo ocurrieron por el pésimo estados de 
las vías, ocasionado por el exceso de lluvias, la topografía del terreno y la falta de mantenimiento en 
los últimos años (Tabla 48). 

Principios del aprendizaje:  

• Una persona se siente motivada cuando conoce los principios elementales del programa de 
capacitación o que debe desarrollar. 

• Una persona encuentra motivante aprender, investigar las cosas que tienen significado para ella 
en términos de experiencia, interés y utilidad percibida. 
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• La participación activa asegura la participación. 

• El mayor grado de motivación se logra aún cuando la tarea de aprendizaje representa un reto 
para la persona. 

• La transferencia del aprendizaje es un proceso mediante el cual alguna cosa aprendida en una 
situación, se recuerda y se aplica en una nueva situación. 

Estrategias de comunicación empleadas:  

Cursos, seminarios, días de campo, conferencias, talleres, y giras, documentos (memorias de 3 
seminarios y 1 cartilla). 

Los resultados se pueden verificar con las evaluaciones realizadas a los participantes al finalizar cada 
uno de los seminarios y el video, donde siempre manifestaron que el tema era de mucho interés y 
que se debían realizar más eventos para aprender. 

Otro de los productos obtenidos al hablar de Silvopastoreo por primera vez en la región, es la 
iniciación de algunos proyectos silvopastoriles por parte de las UMATAS del Bajo Cauca, con la 
asesoría de la Secretaría de Agricultura y la asesoría de CORPOICA; es de anotar que algunos no 
pudieron llegar a feliz término por falta de desembolsos (desvío de recursos) para realizar las 
actividades. Así mismo, ASOGAUCA-CORANTIOQUIA también firmaron un convenio para desarrollar 
el proyecto de mejoramiento ambiental de haciendas ganaderas y CORPOICA- Universidad Nacional-
PRONATTA también están desarrollando otro proyecto silvopastoril en la zona. 

A nivel de productores también se despertó interés en la conservación de los árboles y las pasturas y 
no sólo con las especies en estudio, sino otras. Algunos ganaderos ya tienen proyectos de 
reforestación en una finca, Empresa ganadera "La Leyenda" después de la capacitación realizada, las 
mujeres empezaron a producir los árboles para reforestar la finca donde trabajan y en la actualidad 
están sembrando los árboles en los sitios cercados para la formación de los bosquetes en los potreros. 
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Tabla 48. Eventos de Transferencia Realizados  

Fecha Lugar             Tipo 
Evento  

Titulo  Cantidad  

     Estudiante Produc 
Tores  

Profe 
sional 

Tecnó 
logos  

Mar-
10/97 

Hda. La 
Candela-
ria 

Día de cam-
po 

Introducción al 
silvopastoreo 

Politécnico 
JIC 

20  1  

May-9/97 Hda. La 
Candela-
ria 

Día de cam-
po 

El Silvopastoreo. 
Importancia  
De los árboles en 
potreros 

  20 1  

Jun.-97 Hda. La 
Candela-
ria 

 Introducción al 
silvopastoreo 

Universidad 
N. 

13    

Dic.-97  Seminario Beneficios de los 
árboles en potreros 

Bajo Cauca 
y Alto San 
Jorge 

 18   

May 2/98  Seminario Los sistemas silvo-
pastoriles 

Politécnico 
JIC 

15  3  

Ago.-98 Palacio 
Municipal 

Conferencia Encuentro Tecno-
lógico 

Politécnico 
JIC 

54  16 22 

Nov-
19/98 

Auditorio 
Sena 

Seminario Producción gana-
dera sostenible 

Universidad 
N. 

2 10   

    U de A. 1    
     12  14  
    Sena 2   1 
    Sec. 

Agricultura 
  2 2 

    Corantio-
quia 

  1 1 

    ICA    3 
    Fundación 

O.C 
   2 

    Particulares    6 
    Corpoica   3 1 
    ICA   1 3 
Abr-
13/99 

Vereda El 
Delirio 

Día de 
campo 

Silvopastoreo  52 46 1  

    Corpoica   1 2 
May-
27/99 

Caucasia Seminario-
Taller 

El Suelo y las pra-
deras en el trópico 
húmedo 

Caucasia   1 2 

    Cáceres   1 1 
    La Aparta-

da 
   1 

    Pueblo 
nuevo 

   2 

    Pto. 
Libertador 

  1  
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    El Bagre    1 
    Zaragoza   1  
    Ayapel   1 1 
    Montelíba-

no 
   1 

    Buenavista   1 1 
    Corpoica   2 3 
    ICA   1 1 
    Particulares 8  2 9 
    Sec. 

Agricultura 
  3  

    Taraza 1   1 
Jun- 
18/99 

Politécni-
co 

Día de cam-
po 

Especies forrajeras 
del Bajo cauca 

Caucasia 43  '  

    Corpoica   1 2 
Jun24y25 sena y 

corpoica 
seminario-
taller 

Formulación de 
proyectos 

Caucasia   1  

    Cáceres   1  
    La Aparta-

da 
  1  

    Pueblo 
nuevo 

  2  

    Pto. 
Libertador 

  2  

    El Bagre   1  
    Zaragoza   1  
    Ayapel   1  
    Montelíba-

no 
  1  

    Buenavista   1  
    Corpoica   2  
    ICA   2  
    Particulares   4 6 
    Sec. 

Agricultura 
  5  

Julio 4/99 La leyen-
da 

Demostra-
ción 

Siembra de árboles 
para sistemas 

 10 12   

   Silvopastoriles      
Julio ll/99 Caucasia Día Técnico Importancia del 

Silvopastoreo 
 43    

Sep 
28/99 

Caucasia seminario Evaluación de sis-
temas silvopastori-
les 

  7 24 8 
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL ESTABLECÍ MIENTO Y 
MANEJO DE LA GUAYABA Y LA CAÑAFISTOLA EN SISTEMAS  

SILVOPASTORILES.  

Existe una falsa creencia con respecto a la alta rusticidad de algunas especies arbóreas endémicas 
como la cañafistola y la guayaba, debido a su gran distribución en áreas y zonas con diferentes 
condiciones edafoclimáticas, situándose en suelos con condiciones extremas y limitantes para otras 
especies. 

La explicación a esto es la alta producción de semillas que permite a pequeña parte de estas con-
vertirse en una planta adulta, aunado esto a la alta diseminación de sus semillas por las aves, ma-
míferos y el hombre; pero sin duda a pesar de que estas especies (la guayaba y la cañafistola) se 
desarrollan bien en suelos de mediana a baja fertilidad, bajo condiciones de cultivo no toleran 
suelos con las siguientes características: 

• Mal drenaje interno. 
• Mal drenaje externo. 
• Alto nivel freático 
• Alto contenido de arcillas. 

Además, se ha observado que en suelos con altos contenidos simultáneamente de aluminio, hie-
rro y manganeso, el desarrollo de los árboles se reduce considerablemente y causa alta mortalidad 
de árboles jóvenes si se presentan periodos lluviosos prolongados. 

Los frutos de estas dos especies en forma silvestre se ven atacados frecuentemente por insectos 
que los dañan, lo que ocasiona pérdida de viabilidad de la semilla en algunos casos. 

La Información obtenida en el desarrollo del proyecto se observa en la Tabla 49, donde se hizo un 
muestreo de frutos de árboles maduros al azar, sin tener en cuenta su estado sanitario, es decir, 
son representativos del sistema. En las semillas sanas se encontró un porcentaje de germinación 
del 98% para cañafistola y 80% en guayaba. 

Tabla 49.          Producción promedio de semilla d e árboles de Guayaba y Cañafistola    
en el Bajo Cauca. 

 

Especie  Kg/fruto/árb/año  Peso del 
Fruto (g). 

Semillas/fruto  Fru-
tos/árbol/Año 

Semilla 
/árbol/Año 

 Rango Promedio Rango Promedio Rango Promedio Rango Promedio Rango Prome-
dio 

Guayaba 1 1-32 20 25-95 52 175-770 474 186- 
1200 

602 23400 
265600 

11340 

Cañafistola 5-60 22 90-
350 

180 25-90 45 55-
380 

125 2340 
25032 

9200 

Teniendo en cuenta las premisas y resultados obtenidos en el proyecto recomendamos para esta-
blecer sistemas silvopastoriles o conservarlos, tener en cuenta que: 
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El Bajo Cauca está ubicado en el Trópico húmedo, que es una zona que por sus características 
climáticas requiere un tratamiento diferente al de otros lugares, ya que la radiación solar, la tem-
peratura y la humedad tienen efectos sobre el sistema que pueden ser positivos si se manejan las 
distancias y las especies apropiadas o negativos si se extrapolan resultados de otras zonas del país 
donde la temperatura, la precipitación y humedad relativa son diferentes. 

Para el Bajo Cauca la experiencia en la región nos indica que al momento de planear el estableci-
miento de sistemas silvopastoriles se debe: 

• Consultar con los productores nativos de la zona para que le recomienden la especie a sembrar 
o le indiquen según su "sabiduría" si es viable su propuesta y le den sus apreciaciones. 

• Realizar un análisis de suelos teniendo en consideración su drenaje interno y externo, textura y 
estructura. 

• Capacitar a las personas de la finca o vereda en el manejo de viveros, trazado, siembra de 
árboles y su manejo. 

• Tener disponibles los recursos (capital, insumos, etc.) para realizar las prácticas oportunamente. 
• Contratar el trabajo por árbol establecido (sembrado y en buen estado a los 8 días después de 

trasplantados). 
• Si va a preparar el suelo para la siembra del pasto y los árboles, establezca un convenio con 

productores para que siembren cultivos transitorios entre los árboles, provéales la semilla y los 
insumos y a cambio ellos le hacen mantenimiento al cultivo y a los árboles y la cosecha de los 
cultivos se divide con los productores. 

• Si va establecer árboles maderables y pastos, al final del segundo año con la última cosecha se 
siembra el pasto y se deja descansar el lote durante seis meses (tiempo que cada pasto requie 
ra para establecerse) y se inicia el pastoreo. 

Prácticas culturales que se deben realizar: 

Selección del lote: como se ha dicho en repetidas ocasiones, tener en cuenta en el suelo el 
drenaje, el nivel freático (superior a 80 centímetros); textura media (es decir, sea franco o franco 
arenoso), buena capacidad para retener humedad; en el análisis químico, analizar que no tenga 
altos contenidos de Hierro, Manganeso y Aluminio. 

Distribución espacial: esta depende de la topografía del terreno así: 

• En terrenos planos sembrar en surcos. 
• Terrenos levemente ondulados, en forma de triángulo. 
• Terrenos ondulados a quebrados, en curvas a nivel. 

Densidad de siembra: en sistemas silvopastoriles, donde los árboles se dejan crecer y llegar a 
edad adulta para aprovechar sus frutos, madera, postes, etc. (no para ramoneo cuyas considera-
ciones son diferentes), en el trópico húmedo deben tenerse bajas densidades de árboles y depen-
diendo del área de la copa del árbol, se debe determinar el número de árboles a establecer o con-
servar en el pastizal, ya que cuando éstos estén adultos, sus copas no deben cubrir más del 40% 
del área. También es importante tener en cuenta la altura de la copa, porque mientras más alta 
sea, mayor cantidad de luz solar puede penetrar hasta el pasto y si es muy baja, impide la entrada 
de los rayos solares. 

Finalmente, es importante tener en cuenta el tamaño de la hoja (árboles de hoja grande producen 
mas penumbra y deben sembrarse en menor cantidad). 
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De acuerdo a lo anterior para la Cañafistola se estima una densidad que puede oscilar entre 49 a 
56 árboles/ha, debido a que su diámetro de copa alcanza hasta 12 metros y su altura de copa es 
baja y para la Guayaba entre 81 y 93 árboles por hectárea. 

Distancia de siembra: para la Cañafistola debe ser entre 15 y 20 metros en cuadro y en trián-
gulo, en tanto que en la guayaba puede reducirse la distancia a 12 metros, sembrando en cuadro, 
triángulo o en surcos conservando la orientación del sol. 

Ahoyado: esta labor se hace entre la última quincena de marzo y ¡a primera de abril; las dimen-
siones del hoyo deben ser 40 cm de diámetro y 60 cm de profundidad. 

Siembra: esta se realiza entre la segunda quincena de abril y la primera de mayo. Es importante 
observar como ha sido el comportamiento de este árbol en los potreros de la finca o en lugares 
vecinos, ya que es posible que existan alelopatías entre las especies y que al sembrar los árboles, 
estos no se desarrollen bien con el pasto existente. 

Fertilización: se debe hacer de acuerdo al análisis de suelos y de acuerdo a nuestro conocimiento 
de los suelos de la región sugerimos la siguiente: 

Para establecimiento: en guayaba, aplicar 2,0 Kg de bovinaza, 0.5 kg. de cal agrícola, 0.15 Kg de 
Urea, 0.2 Kg de DAP, 0.2 kg de KCI por árbol y en Cañafistola hacer la misma fertilización pero sin 
aplicar Urea ya que esta es una leguminosa fijadora de nitrógeno. 

Para mantenimiento: En el primero y segundo año aplicar anualmente a la Cañafistola 150 gr./árbol 
de 10-30-10- y para la guayaba aplicar 200 gramos/árbol del mismo producto. 

Plateo:   debe realizarse cada dos meses durante los dos primeros años. 

Podas:  realizarlas cada 3 meses. 

Cuidados para el trasplante o siembra: deben trasplantarse los árboles cuyas raíces no 
hayan salido de la bolsa y que su raíz no esté retorcida; sembrar solo árboles vigorosos y sanos, 
nunca sembrar árboles débiles, torcidos o raquíticos. 

Tener precaución al romper la bolsa de no disturbar el suelo (dañar el cilindro de tierra) que cubre 
la raíz del árbol. 

Manejo del pastoreo: una vez establecido el sistema, ajustar la carga a la disponibilidad de 
forraje para asegurar la supervivencia de los árboles y si los árboles son muy palatables para el 
ganado, es decir, si el ganado los consume con avidez, considerar tiempos de descanso que permi-
tan la recuperación de la o las especies arbóreas. Si el ganado consume la arbórea esporádica-
mente ya que tiene una altura que no le permite ramonearla la rama principal se puede manejar 
según el periodo de descanso del pasto y el árbol. Se recomienda que cuando la especie es muy 
gustosa los periodos de descanso sean superiores a 45 días. En el caso de sistemas ya establecidos 
de cañafistola y guayaba con Brachiaría humidicola, los pastoreos pueden ser cada 20 o 30 días 
en época de lluvias y cada 40 días en época de sequía. En la época de alta producción de frutos 
de guayaba (marzo-abril, junio-julio) y de cañafistola (marzo-junio), debe tenerse en cuenta que el 
ganado llena parte de sus requerimientos de nutrientes, consumiendo estos frutos y por lo tanto no 
consumen la misma cantidad de forraje. 
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Manejo de plagas en la Brachiaria: cuando se va a realizar cualquier actividad, observar muy 
bien los árboles y también el pasto; debe ser una costumbre del vaquero que maneja estos siste-
mas, con el fin de detectar el problema cuando está iniciando y manejarlo fácilmente. 

Para manejo de mión debe identificarse la especie y conociendo su ciclo biológico, ajustar el pasto-
reo en esa época para romper su ciclo de vida, realizar una poda a los árboles en el foco para per-
mitir la entrada de los rayos biocidas del sol o aplicar productos biológicos recomendados en el 
capítulo seis donde se explica este manejo. 

Manejo de Spodóptera: En estado inicial, propiciar la entrada del sol puede ser suficiente y si 
no lo es se recomienda aplicar Bacillus thuringiensis cuyos nombres comerciales son Dipel, Thuri-     
cide, Thurilav, Xentari en las dosis recomendadas por el fabricante y que aparecen en la etiqueta        
del producto. 

Manejo de plagas en los árboles: La experiencia en este trabajo nos mostró resultado positivo 
de la aplicación de Citroemulsión (aceite vegetal) para el control de Diaspis sp. Escamas en 
cañafistola (que fue la más atacada). En este aspecto se requiere más investigación ya que no era objetivo 
del proyecto y la literatura encontrada es escasa; aquí se contribuyó en la identificación de 
especies, pero no se profundizó en el control. 
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• El sistema silvopastoril propuesto, produjo alrededor de un 24.9% más de biomasa que el 
monocultivo en el ensayo de finca La Candelaria y de mejor calidad representada en mayor 
contenido de proteína (28.74%) y menor contenido de FDN; por tanto, se produjo un incremento 
adicional (3.94%) en la ganancia de peso de los bovinos que pastorean las parcelas con árboles vs. 
el grupo testigo que pastoreó la B. humídicola en monocultivo. No obstante, la dificultad 
encontrada durante el desarrollo del trabajo y sobre todo en la formación del "Sistema 
Silvopastoril" por el poco crecimiento de la guayaba dulce, ya que los animales y las plagas la 
consumían con fruición no dejándola crecer todo lo que la investigación requería, no permitió darle 
a los animales todo el buen confort, que la investigación pretendió, disminuyendo, creemos 
nosotros, su performance durante la investigación. 

• En los ensayos con sistemas naturales de Cañafistola y Guayaba también se incrementó el 
rendimiento de las pasturas en un 21% y 12.84%, respectivamente con relación al testigo y 
calidad de la biomasa ofrecida ya que los bovinos pudieron consumir frutos y forraje de estos 
árboles que eran más ricos en nutrientes y más digestibles que el mismo pasto. A pesar de que no   
se encontraron diferencias significativas estadísticamente en la ganancia de peso de los bovinos si 
hay mayor producción de carne en estos sistemas (10.88% y 14.43%, respectivamente) y se 
asegura sostenibilidad en la pastura (comprobada al encontrarse mayor cantidad de forraje en los 
tratamientos con árboles que en los testigos). Además de lo anteriormente expuesto, se resalta   
el beneficio ambiental producido por la conservación de estas especies. 

• Un fruto importante de este trabajo fue la concientización alcanzada por algunas personas 
vinculadas de alguna manera con el sector agropecuario (productores, técnicos institucionales y 
particulares), de la necesidad de corregir algunas prácticas de manejo y plantear como alternativa 
el uso de algunas especies arbóreas de la zona como alimento. Además, este proyecto fue pionero 
del silvopastoreo en la zona y con las actividades realizadas motivó a otros investigadores y 
productores a evaluar especies arbóreas en potreros, como la Acacia mangium sp, Cratylia 
argéntea, Callyandra, entre otras. 

• La guayaba y la cañafistola son especies que manejadas en bajas densidades en los potreros con 
Brachiaria humidicola, le afectan positivamente y no en forma negativa como lo creen muchos 
productores y por lo tanto hacen grandes inversiones en herbicidas y mano de obra para 
controlarlas por toconeo. 

• En la región se ha encontrado que la Brachiaria humidicola y otros factores edáficos afectan el 
crecimiento de los árboles de guayaba y cañafistola (objeto de estudio y otras especies como el 
roble que han establecido los productores) dificultando la arborización de los potreros; por lo 
tanto, consideramos que se debe suministrar frutos a los bovinos para que estos dispersen la 
semilla y en forma natural se reforesten las praderas. Lo anterior debido a que la siembra técnica    
es demasiado costosa por los plateos de un metro de diámetro que deben hacerse y el costo de        
los mismos. 

• En los trabajos realizados adicionalmente, se colectaron e identificaron 21 especies de las 7 
subfamilias, 26 familias y 7 órdenes que están asociadas a estos sistemas, lo que condujo a la 
identificación de Heilipus sp. atacando meristemas apicales de árboles de guayaba que aún no 
había sido reportado en la literatura y a la identificación de larvas de Olixon sp parasitando 
grillos en el sistema guayaba- B. humidicola. Estos especimenes fueron incorporados a la 
colección entomológica del museo Francisco Luis Gallego, según información suministrada por el 
Laboratorio de Entomología de la Universidad Nacional. 
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• Se requiere continuar el estudio de la entomofauna asociada a estos cultivos, la evaluación 
de posibles efectos alelopáticos de la Brachiaría humidicola con la guayaba y la 
cañafistola y evaluando la producción de los sistemas naturales que se tienen, así como 
la educación a los futuros ganaderos para que conserven los árboles en los pastizales. 

 
 
• En la zona también se requieren estudios para el control de comején (Comitermes sp), ya que 

esta plaga causa daños en el cuello de la raíz del pasto y de los árboles, además de dañar la 
postería de las cercas, entre otros aspectos. 
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