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Resumen
El objetivo del estudio fue evaluar el comportamiento productivo de Guazuma ulmifolia en
bancos forrajeros en ecosistema de Bosque Húmedo Tropical. La investigación se desarrolló en
la finca "San Miguel" ubicada en el municipio de Paratebueno, Colombia. Se utilizó un banco
forrajero con dos años de establecimiento, el cual tenía una densidad de siembra de 10000
plantas/ha. Se realizó un corte de uniformización de las plantas a 50 cm del suelo, luego se
cosecho el forraje cada 45 días, se realizaron cuatro muestreos. Se determinó la producción de
materia seca (MS) de la planta completa y sus fracciones (hojas y tallos). Se determinó relación
hoja-tallo y la calidad nutricional, Proteína Cruda (PC), Fibra en Detergente Neutro y Acido
(FDN y FDA), Digestibilidad in-vitro de la Materia Seca (DIVMS) y Cenizas. El análisis de
los datos se realizó mediante el programa Infostat®. El comportamiento de las variables
climáticas fue similar durante el periodo experimental, las precipitaciones acumuladas previas
a cada corte, fueron superiores a 250 mm y la temperatura promedio estuvo entre 26 y 29,5 °C.
La producción de MS de la planta completa fue de 14 t/ha/año, las hojas presentaron mayor
producción de MS (6,9 ± 0,9 t/há/año), seguida por los tallos (5,8 ± 0,8 t/há/año). La relación
hoja: tallo fue de 0,91 ± 0.08. La planta completa presentó 18% de PC, 59.9% de DIVMS,
49.8% de FDN y 38.2% de FDA. La hoja fue la fracción de la planta con mejor calidad
nutricional, 25% de PC, 69% de DIVMS, 48,1% de FDN y 30,5% de FDA. Los bancos
forrajeros de G. ulmifolia, presentaron buena producción y calidad de forraje a lo largo del año,
lo que los convierte en una alternativa de manejo de alimentación y suplementación de sistemas
ganaderos en Bosque Húmedo Tropical.
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Evaluation of forage banks of Guácimo (Guazuma ulmifolia) in Piedemonte Llanero
Colombian.
Abstract
The aim of the study was to evaluate the productive behavior of Guazuma ulmifolia established
in forage banks in the tropical Humid Forest ecosystem. The investigation took place in the
"San Miguel” farm, located in Paratebueno municipality, Colombia. A forage bank with two
years of establishment was used, which had a planting density of 10000 plants / ha. A
standardization cut of plants was made 50 cm from the soil, the forage grass was harvested
every 45 days and four samples were taken. The dry matter (DM) production of the whole plant
and its fractions (leaves and stems) were determined. Leaf-stem ratio and nutritional quality,
Crude Protein (CP), neutral and acid detergent fiber (NDF and ADF), In vitro Dry Matter

digestibility (IVDMD) and the Ashes were determined. Data analysis was performed using the
Infostat® program. The behavior of the climatic variables was similar during the experimental
period, the cumulative precipitations before each cut, were superior to 250 mm and the average
temperature was between 26 and 29.5 C. The production of DM of the complete plant was of
14 t/ha/year, the leaves had higher DM production (6.9 ± 0.9 t/ha/year), followed by stems (5.8
± 0.8 t/ha/year). The leaf: stem ratio was 0.91 ± 0.08. The complete plant had 18% CP, 59.9%
IVDMD, 49.8% NDF and 38.2% ADF. The leaf was the fraction of the plant with the best
nutritional quality, 25% of CP, 69% of IVDMD, 48.1% of NDF and 30.5% of ADF. The forage
banks of G. ulmifolia presented good production and quality of forage throughout the year,
which makes them an alternative of feeding and supplementation management of livestock
systems in tropical rainforest.
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Introducción
La eficiencia de los sistemas de producción ganadera en el trópico, se ve limitada por las
condiciones climáticas a lo largo del año. En estos agroecosistemas se presenta periodos críticos
por sequía o excesos de lluvias, ambas condiciones afectan el desarrollo y calidad nutricional
de las gramíneas, por lo tanto, la disponibilidad de forraje para los animales en algunas épocas
del año.
Los modelos ganaderos convencionales basan la producción de forraje en el monocultivo de
gramíneas, los cuales bajo el manejo que hacen los ganaderos y las condiciones climáticas
pierden productividad e incrementan los procesos de erosión (Mauricio 2012; Rousseau et al
2013) y la perdida de ecosistemas para el establecimiento de pasturas en monocultivo
(Bohórquez et al 2011; Rivera et al 2013).
La utilización de recursos arbóreos o arbustivos tropicales con potencial forrajero es una
alternativa para mejorar los sistemas de alimentación en fincas ganaderas y reducir el impacto
negativo de los modelos convencionales. Los sistemas silvopastoriles tienen impactos
benéficos sobre las propiedades físicas químicas y microbiológicas del suelo (Seddaiu et al
2013; Vallejo 2013). Igualmente, sobre los sistemas de alimentación, ya que producen forraje
y frutos durante todo el año, lo que permite reducir el impacto negativo de las épocas críticas,
además establecer opciones de suplementación estratégica ya que presentan contenidos
nutricionales superiores a las gramíneas tropicales, contribuyendo a expresar el potencial
genético de los animales (Navas 2017).
Materiales y métodos
La investigación se desarrolló en la finca "San Miguel" ubicada en el municipio de Paratebueno,
Colombia (04°32.828' N y 073°05.577' O). La finca se encuentra a una altitud de 321 sobre el
nivel del mar, presenta una precipitación promedio anual de 3900 mm con un patrón mono
modal, la temperatura media anual es de 27° C y la humedad relativa de 75%.
Se utilizó un banco forrajero de Guácimo (G. ulmifolia) con dos años de establecimiento, el
cual tenía una densidad de siembra de 10000 plantas/ha. Se realizó un corte de uniformización
de las plantas a 50 cm del suelo, luego se cosecho el forraje cada 45 días, se realizaron cuatro
muestreos. La producción de forraje verde y materia seca de la planta completa y sus fracciones
(hojas y tallos) se determinó mediante la cosecha de 40 arbustos, seleccionados al azar. Se
cortaron a 0,50 m del suelo y se pesó cada individuo por separado. Luego se fraccionó y se pesó
cada una de sus partes (hojas y tallos). Esto sirvió para determinar la proporción y relación de
biomasa entre las fracciones (hoja: tallo). La calidad nutricional se determinó a través de

muestras de 250 g de forraje verde de la planta completa (conformada por ramas de las plantas)
y 250 g de cada fracción (hojas y tallos). Estas fueron llevadas al laboratorio de nutrición, en el
cual se determinó Proteína Cruda (PC), Materia Seca (MS), Fibra en Detergente Neutro y Acido
(FDN y FDA), Digestibilidad in-vitro de la Materia Seca (DIVMS) y Cenizas. Se realizó
análisis de varianza y comparación de medias con tukey, para las variables de producción de
forraje y relación hoja: tallo. El análisis de los datos se realizó mediante el programa Infostat®.
El comportamiento de las variables climáticas fue similar durante el periodo experimental. Se
observó que las precipitaciones acumuladas previas a cada corte, fueron superiores a 250 mm
y la temperatura promedio estuvo entre 26 y 29,5 °C (Figura 1).
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Figura 1. Lluvia acumulada y temperatura media previas a cada corte de forraje de Guazuma ulmifolia, en bosque
húmedo tropical, municipio de Paratebueno, Colombia.

La humedad relativa y la radiación solar mayor se presentaron en el primer corte, por el
contrario, las más bajas se presentaron en el cuarto corte (Figura 2).
Radiación solar

Humedad relativa
83

Radiación solar (K)

82
9500

81
80

9000

79
78

8500

77
76

8000

75
1

2

3

Corte

4

Humedad relativa (%)

10000

Figura 2. Radiación solar y humedad relativa previas a cada corte de forraje de Guazuma ulmifolia, en bosque
húmedo tropical, municipio de Paratebueno, Colombia.

Resultados y discusión
Producción de materia seca (MS)
La producción de MS de la planta completa de G. ulmifolia fue de 14 t/ha/año, siendo las hojas
la fracción de la planta con mayor producción de MS (Tabla 1). La producción de MS está
determinada por múltiples factores, como las características edáficas, comportamiento de las
variables climáticas que preceden al corte, edad de rebrote, altura de corte, arreglo y densidad
de siembra.
Tabla 1. Producción de materia seca (MS) de la planta completa de Guazuma ulmifolia y
sus fracciones, en banco forrajero, cosechadas a los 45 días, en el municipio de
Paratebueno, Colombia.
Fracción de la Producción de MS Producción de MS Producción de MS
planta
g/planta
t/ha/corte
t/ha/año
Planta completa 171 ± 22
1,7 ± 0,2
14 ± 1,8
Hojas
82 ± 11
0,8 ± 0,1
6,9 ± 0,9
Tallos
72 ± 10
0,7 ± 0,1
5,8 ± 0,8
±: Desviación estándar
Rodríguez et al (2013), evaluaron G. ulmifolia en arreglo de pasturas en callejones y
encontraron mayor producción por corte (2,1, 2,5 y 3,9 t/MS/ha/corte), con tiempos de rebrote
de 2, 3 y 4 meses respectivamente, esto se debe posiblemente al mayor tiempo de rebrote al
momento del corte. Cuando se determina la producción de MS/ha/año, la producción es menor,
debido al menor número de cortes al año y a la menor densidad de árboles utilizados en este
arreglo.
Casanoves et al (2010), evaluaron un banco forrajero con la misma densidad de siembra
utilizada en este estudio y encontraron una producción de 0,53 t/MS/ha/corte. Petit et al (2011),
evaluaron el mismo banco y reportan una producción de 4,6 t/MS/ha/año, ambas menores a la
encontrada en este estudio, esto puede explicarse posiblemente por las condiciones climáticas,
el estudio de estos autores se realizó en un ecosistema de bosque muy seco tropical, estuvo
marcado por baja precipitación en los periodos de recuperación de los árboles, lo cual puede
generar estrés hídrico en las plantas, a diferencia de este estudio, el cual se realizó en
condiciones de bosque húmedo tropical (durante el estudio se presentaron mayores
precipitaciones). Otro aspecto que puede influir es la distancia de siembra, ya que a pesar de
que ambos estudios tuvieron la misma densidad de siembra, la distancia (0,5 m entre plantas en
la misma línea) en el estudio de estos autores puede generar competencias entre plantas por
recursos (nutrientes, agua y radiación solar). López et al (2006, citado por Manríquez 2010)
obtuvieron 2.6 t/MS/ha en un banco de forraje a la primera poda, similar a lo encontrado por
Rodríguez et al (2013).
La producción de MS, de la planta completa y de sus fracciones, durante los diferentes cortes
fue parecida, lo cual seguramente fue favorecida por similares condiciones climáticas durante
el periodo de evaluación (Tabla2).

Tabla 2. Producción de materia seca (MS) de la planta completa de Guazuma ulmifolia y
sus fracciones, en banco forrajero, cosechadas a los 45 días, durante cuatro cortes, en el
municipio de Paratebueno, Colombia.
Corte
Fracción de la planta 1
2
3
4
t/MS/ha/corte
Completa
1,8 ± 0,3
1,8 ± 0,2
1,7 ± 0,2
1,6 ± 0,1
Hojas

0,8 ± 0,1

0,8 ± 0,1

0,8 ± 0,1

0,7 ± 0,1

Tallos
0,7 ± 0,1
0,7 ± 0,1
0,7 ± 0,1
0,7 ± 0,04
Precipitación: Corte 1= 301,06 mm; Corte 2= 311,08 mm; Corte 3= 268.67 mm; Corte 4=
362.07 mm. Fuente: aWhere, Inc. 2015. ±: Desviación estándar.
Petit et al (2010), mencionan diferencias en la producción de MS de G. ulmifolia, encontraron
en época seca 1,9 t/MS/ha/corte, y en la época de lluvias 2,7 t/MS/ha/corte, mientras que
Wagner y Colón (2007) reportan un rendimiento de 2, 2 t/MS/ha/corte en la temporada de
lluvias. Ambos resultados superiores a los encontrados en este estudio, lo que se puede explicar
posiblemente por el mayor tiempo de rebrote (90 días), lo que permite el incremento de
biomasa.
Relación hoja: tallo
La relación hoja: tallo fue de 0,91 ± 0.08, lo que muestra mayor producción de tallos que de
hojas a una edad de rebrote de 45 días. El comportamiento de G. ulmifolia fue similar a lo largo
del estudio, lo que en parte se puede explicar por el comportamiento de las variables climáticas
durante el periodo experimental que fue similar (Tabla 3).
Tabla 3. Porcentaje y relación de hojas - tallos de Guazuma ulmifolia, en banco forrajero,
durante cuatro cortes, en el municipio de Paratebueno, Colombia.
Corte
Fracción de la planta
1
2
3
4
Hojas (%)
47.9 ± 2.4
47.8 ± 0.7
48.2 ± 2.8
46.4 ± 1.5
Tallos (%)

52.1 ± 2.4

52.1 ± 0.7

51.8 ± 2.8

53.6 ± 1.5

Relación Hoja – tallo

0.92 ± 0.09

0.9 ± 0.03

0.94 ± 0.11

0.88 ± 0.06

Precipitación: Corte 1= 301,06 mm; Corte 2= 311,08 mm; Corte 3= 268.67 mm; Corte 4=
362.07 mm. Fuente: aWhere, Inc. 2015. ±: Desviación estándar.
Petit el al 2011, encontraron para G. ulmifolia una relación hoja: tallo de 1,4 en época de lluvia
y 2,3 en época de sequía, mientras que Casanova et al (2010) reportan una relación de 2,2, todas
superiores a la encontrada en este estudio. Este comportamiento se puede explicar posiblemente
por la edad de rebrote que para los trabajos anteriores fueron superiores a 90 días, tiempo en el
cual esta especie puede producir mayor número de hojas. Flores (1994), reporta una relación
similar (1,0) a la encontrada en este trabajo con forraje de 120 días de rebrote.

Calidad nutricional

La planta completa de G. ulmifolia, presento buena calidad nutricional, se encontró altos niveles
de PC, aceptable DIVMS, FDN y FDA. Las hojas fueron la fracción de la planta con mejores
contenidos nutricionales, mayor contenido de PC y cenizas, menor contenido de FDN y FDA,
mayor DIVMS. Por el contrario, los tallos fueron la fracción de la planta con menores aportes
y calidad nutricional, presentaron menor PC, DIVMS y cenizas, mayores contenidos de FDN y
FDA (Tabla 4).
Tabla 4. Calidad nutricional de la planta completa de Guazuma ulmifolia y sus fracciones,
en banco forrajero, cosechadas a los 45 días, en el municipio de Paratebueno, Colombia.
Fracción
de
la PC (%)
DIVMS (%) FDN (%)
FDA (%)
Cenizas (%)
planta
Completa
18
59.9
49.8
38.2
6.58
Hojas
25
69.3
48.1
30.5
9
Tallos
10.5
52.8
73.0
46.3
6.9
PC: Proteína cruda; DIVMS: Digestibilidad in vitro de la materia seca; FDN: Fibra detergente
neutra; FDA: Fibra detergente ácida.
Flores (1994) y Pinto et al (2010), reportan contenidos para la planta completa de 19% PC,
valores similares a los encontrados en este trabajo. Por el contrario, diversos trabajos
encontraron niveles inferiores de PC en la planta completa, Insuasty et al (2013), Alvear et al
(2013) y Korbut et al (2009) reportan 15% de PC, mientras que Flores et al (1998) encontraron
contenidos más bajos (11% PC), por el contrario, Rodríguez et al (2013) mencionan un rango
de 14,9% al 17,5% de PC. Esto se puede atribuir en parte a la edad de rebrote que presenta el
forraje al momento de la cosecha, forraje de mayor edad tiende a presentar mejor calidad
nutricional, aunque esta no varía tan rápido como el de las gramíneas. Manríquez (2010)
encontró niveles PC en hojas entre 16 y 19,5 % y en tallos de 5.2 a 8.1%, inferiores a las
encontradas en este trabajo, pero que ratifican que las hojas son la fracción de la planta con
mayores contenidos de PC.
La DIVMS encontrada por Flores et al (1998), fue menor (44%) a la encontrada en este estudio,
por el contrario, Rodríguez et al (2013) reportan valores superiores (65,2% al 77%). Los valores
de FDN son superiores a los reportados por Rodríguez et al (2013), quienes encontraron valores
de 36,6% al 41,6%. Korbut et al (2009) y (Pinto et al 2010), reportan niveles similares 47% y
49,8 %, respectivamente. Por el contrario, Flores et al (1998) reportan niveles mayores de FDN
(52 %). Los contenidos de FDA fueron mayores a los reportados por Korbut et al (2009), Flores
et al (1998) y Pinto et al (2010) 33%, 34,4% y 30,7 %.
Conclusión
La utilización de G. ulmifolia en bancos forrajeros, tiene alto potencial para ser utilizada en
sistemas ganaderos en ecosistemas de Bosque Húmedo Tropical. Esta especie presentó alta
producción de MS/ha/año, manteniendo similar producción a lo largo de los cortes, además
presento buena producción de hojas, con buena calidad nutricional, lo que permite suplementar
a los animales que pastorean gramíneas, las cuales comúnmente tienen bajos contenidos de PC.
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