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RESUMEN 

En la Estación Experimental Central de la Amazonía del INIAP, ubicada en la Cantón 

Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, se realizó la investigación de cinco 

alternativas silvopastoriles para mejorar pasturas degradadas. Los objetivos:   evaluar el 

comportamiento agronómico de las especies que conforman las combinaciones 

silvopastoriles en estudio, en la Estación Experimental Central de la Amazonía del 

INIAP, determinar el efecto de las alternativas silvopastoriles en estudio sobre las 

características físicas, químicas y biológicas del suelo y realizar análisis económico de 

presupuesto parcial de las alternativas silvopastoriles en estudio. Se estudiaron siete 

tratamientos que corresponde a las combinaciones pasto más frutal y leñosas forrajeras 

comparados con dos testigos (testigo productor y testigo mejorado) en tres repeticiones. 

 Las gramíneas fueron Brachiaria hibrido (Mulato II) y Brachiariadecumbes (dallis), 

las leñosa forrajeras fueron Gliricidiasepium, Flemingiamacrophylla, 

Leucaenaleucocephala, Thitoniadiversifolia y el frutal Psidiumguajava. El diseño de los 

sistemas silvopastoriles fue cultivo de pastos en callejones. Transcurrido el quinto año 

de evaluación (2015) las alternativas silvopastoriles no tuvieron efecto significativo en 

lo agronómico, físico y económico;en base a los resultados se concluye que los sistemas 

silvopastoriles compuestos por Leucaena + Guayaba y Botón de oro + Guayaba son los 

que han soportado el ramoneo de los animales. El sistema flemingia + guayaba a pesar 

de que presenta una buena opción, la gramínea no es muy apetecida por los animales 

por presencia de taninos en sus hoja que la hace no muy palatable para los bovinos. La 

presencia de lombrices en los sistemas demuestra que son una alternativa para la 

conservación y mejoramiento del suelo. Los sistemas silvopastoriles mejoran la calidad 

ambiental y sostenibilidad de producción bovina en la región amazónica ecuatoriana 

(RAE). 
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SUMMARY 

In the INIAP's Central Experimental Station in the Joya de los Sachas Canton, Province 

of Orellana, five silvopastoral alternatives were investigated to improve degraded 

pastures. The objectives: to evaluate the agronomic behavior of the species that make up 

the silvopastoral combinations under study at the National Experimental Station of the 

INIAP, to determine the effect of the silvopastoral alternatives under study on the 

physical, chemical and biological characteristics of the soil and to perform Economic 

analysis of partial budget of silvopastoral alternatives under study. Seven treatments 

corresponding to the combinations of grass plus forage and woody forage compared to 

two controls (producer and improved control) were studied in three replicates. 

 

 The grasses were Brachiariahybridus (Mulato II) and Brachiariadecumbes (dallis), 

woody forage were Gliricidiasepium, Flemingiamacrophylla, Leucaenaleucocephala, 

Thitoniadiversifolia and the fruity Psidiumguajava. The design of silvopastoral systems 

was pasture farming in alleys. After the fifth year of evaluation (2015) the silvopastoral 

alternatives did not have a significant effect based on the results, it is concluded that the 

silvopastoral systems composed of Leucaena + Guayaba and Button of gold + Guayaba 

are those that have endured the roaming of the animals. The system flemingia + guava 

although it presents a good option, the grass is not much desired by the animals because 

of the presence of tannins in their leaves that makes it not very palatable for cattle. The 

presence of earthworms in the systems shows that they are an alternative for the 

conservation and improvement of the soil. Silvopastoral systems improve the 

environmental quality and sustainability of cattle production in the Ecuadorian Amazon 

region (SAR). 
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I. INTRODUCCION 

El sector agropecuario ecuatoriano es y continuará siendo muy importante para la 

economía nacional, no solo por su aporte al Producto Interno Bruto (20.74%)
1
, sino 

también por su fuerte encadenamiento con otros sectores; así, su participación se 

incrementa significativamente si se considera la agroindustria con un concepto de 

agricultura ampliada. Las exportaciones silvoagropecuarias y agroindustriales 

representan el 26.11% de las exportaciones FOB (cláusula de comercio internacional) 

totales; y, en términos de ocupación, emplea al 23.48% de la población 

económicamente activa total (Delgado y Játiva, 2010). 

La actividad agropecuaria en la región amazónica, ha sido distinta a la observada en la 

Costa. Después de la tala del bosque primario, viene de uno a tres años de cultivos de 

ciclo corto (naranjilla, SolanumquitoenseLam; maíz, Zea maysL; yuca, 

ManihotesculentaCrantz. y en algunos casos arroz  Oryza sativa), para luego dar paso a 

la siembra de pastos y la producción ganadera extensiva, la que en muchos casos, 

presiona los remanentes de especies arbóreas o arbustivas, quedando los espacios 

convertidos en praderas degradadas (Nieto et al., 2004). 

La Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) es una zona especial, reconocida en la 

Constitución Nacional vigente por la fragilidad de sus ecosistemas y por su condición 

de área altamente biodiversa, incluyendo la diversidad étnica y cultural, que requiere de 

la aplicación de procesos productivos acordes con esta realidad (Nieto y Caicedo, 2012), 

las pasturas son la principal forma de cambio de uso de la tierra, desde el ecosistema 

original de bosque, así tenemos que de la superficie total de esta región  intervenida  

para actividades productivas, entre el 73 y 84 % se dedica a pastizales, la actividad 

pecuaria es la principal actividad de transformación del espacio Amazónico (Nieto y 

Caicedo, 2012). 

 

En el avance de la frontera agrícola de la Amazonía, la pecuaria ha sido considerada 

como la actividad productiva más predatoria, porque depende de la sustitución de 

grandes extensiones de bosques por cultivos homogéneos de gramíneas forrajeras para 

la formación de pasturas en forma extensiva (Caicedo, 2011). Los sistemas extensivos 

utilizados para la ganadería en el trópico húmedo están caracterizados por una baja 

                                                           
1 Las cifras son tomadas de: Presidencia de la República, Políticas de Estado para el Agro Ecuatoriano, 2007 – 2010. 



2 
 

eficiencia en el uso del suelo, sumado a un gran deterioro ambiental a causa de 

problemas como degradación de pasturas, deforestación, quemas, erosión, pérdida de la 

biodiversidad y la inequidad social, factores que han hecho que la ganadería bovina  sea 

vista como un sector productivo que atenta contra la sostenibilidad ecológica mundial 

(Mahecha, 2003).  

 

A pesar de que la actividad pecuaria ha sido una de las pioneras que ha acompañado al 

proceso de ocupación y transformación del espacio amazónico, generando empleo y 

dinamizando la región en el caso de la ganadería bovina, los niveles de productividad en 

laAmazoníason bajos, por ejemplo; los rendimientos promedio de leche están en un 

rango de 3.5 a 4.5 litros/vaca/día y la producción de carne acusa incrementos de  0.25 

kg/día (INIAP y MAGAP, 2010). Las principales causas de la baja productividad son: 

suelos pobres en nutrientes, las especies de pastos son susceptible, problemas de plagas, 

pastos resistentes a la sombra, pastizales compuestos solo por gramíneas, escasa 

utilización de árboles y arbustos que conserven las características del suelo, especies de 

pastos poco agresivos y de baja competencia con las malezas, todo esto ocasiona baja 

productividad animal (INIAP, 2011). 

 

En trabajos previos Grijalva, et al., (2002) indican que la intensificación  y la 

recuperación de pasturas degradadas son las mejores estrategias para aumentar la unidad 

animal por hectárea, y por lo tanto, reduce el impacto ambiental, con el mejoramiento 

de las pasturas, la ganadería bovina puede continuar creciendo sin comprometer el 

aspecto ambiental ya que con mejor manejo es posible liberar alrededor de un 25% del 

total de pasturas para dedicarlas a la producción agrícola.El mejoramiento genético, así 

como el desarrollo de razas con mejor conversión alimenticia pueden jugar el mismo 

rol, pues cuanto más peso gana un animal con menor ingestión de alimento, más 

eficiente es la producción desde el punto de vista de emisiones de metano al ambiente 

(Grijalva, et al., 2004).   

 

Planteamiento del problema 

Los ganaderos de la RAE en su gran mayoría se dedican a la crianza de ganado vacuno 

del 100% de estos, el 47 % corresponde a ganado vacuno de carne,  el 36 %, para  leche; 

mientras que el 17 % restante crían otras especies pecuarias, entre las que sobresalen, 

aves de corral, ganado porcino, peces, equinos, ovinos y otros. (Nieto y Caicedo, 2012). 
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Los sistemas de producción ganadera de esta región tienen un bajo nivel de aplicación 

de tecnología con capacidad de carga menor a 1 UBA (Unidad Bovina Adulta) por 

hectárea, lo cual es un indicador del estado deficiente de la producción de biomasa de 

las pasturas y por ende rendimientos de carne y leche por debajo del promedio nacional 

de acuerdo al censo nacional agropecuario (INEC, 2001). 

Según Nieto, (2011), el crecimiento de las emisiones de CO2 entre 1994-2003 fue del 

4% anual, de este porcentaje, el 70% de estos son causadas por el cambio de uso del 

suelo. Los procesos agresivos de deforestación en el Ecuador no solo impactan en la 

pérdida de biodiversidad sino en emisiones de CO2, que en algún momento tendremos 

que capturar. 

  

Formulación del problema 

 

En la RAE se encuentran los mayores niveles de pobreza rural del país con el 49 % y de 

pobreza extrema con el 19 % superior al promedio nacional. A pesar de que el 

desarrollo agropecuario mayoritariamente está basado en la explotación de los recursos 

naturales,  como consecuencia de la inadecuada aplicación y utilización de los factores 

de producción, se presentan bajos niveles de productividad (Nieto y Caicedo, 2012). 

 

Por todas estas razones, la Estación Experimental Central de la Amazonía (EECA) de 

INIAP, emprendió un programa de generación de tecnologías agroforestales y la 

Estación Experimental Napo (EE Napo, 1997; Vera, 1999; EE Napo, 2003), con énfasis 

en el desarrollo de técnicas silvopastoriles, con la incorporación de especies 

leguminosasarbustivas, en asociación con gramíneas como Brachiariahibrido Miles 

(Mulato II) por ser un pasto promisorio evaluado durante cuatro años  en el banco de 

germoplasma y BrachiariadecumbensStapf (Dallís) por ser el pasto que está más 

difundido en la región; y el árbol de uso múltiplePsidiumguajava L. (Guayaba) por 

presentar las mejores características de adaptabilidad a las condiciones edafoclimáticas 

de la zona, estas especies fueron utilizadas con el fin de incrementar la producción de 

leche y carne en ganado vacuno (Caicedo, W 2013). 
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Justificación 

Desde el punto de vista ambiental y de la conservación de los recursos naturales, no hay 

duda que el daño más serio, ha sido provocado por las actividades de extracción de 

petróleo, seguido por las actividades agropecuarias y la consecuencia más grave es sin 

duda la destrucción de la biodiversidad, por la tala indiscriminada del bosque (Nieto et 

al., 2004). 

 

La deforestación acumulada en la Amazonía al 2005, era de 857.666 km
2
, lo que 

significa que  la cobertura vegetal de la región se ha reducido en aproximadamente 

17%. En el trópico, la ganadería bovina es una actividad importante y la más 

diseminada en el medio rural, principalmente por su contribución en la oferta de 

productos cárnicos y lácticos para la alimentación humana (Gallardoetal., 2006; 

Steinfeldet al., 2006). Sin embargo, la región posee fuertes limitantes que impiden 

incrementar la productividad de los sistemas, dentro de los cuales destacan: los serios 

problemas de alimentación animal (disponibilidad y calidad del forraje), aunado a la 

presencia de pasturas degradadas o en proceso de degradación (Szottet al., 2000). 

Factibilidad 

El trabajo investigativo es factible económico y ambientalmente ya que es un proyecto 

de 10 años que desarrolla la Estación Experimental Central de la Amazonia (EECA) y 

es un trabajo que se lleva a cabo hace cuatro años y este proyecto de tesis seria el quinto 

año de investigación. 

 

Hipótesis  

Las alternativas silvopastoriles que se están manejando en la Estación Experimental 

Central de la Amazonia (EECA) es el más adecuado para la intensificación y 

recuperación de pasturas degradadas y por lo consiguiente mejora los elementos 

ecosistémicos.  
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Objetivos 

 Objetivo general 

Evaluar alternativas silvopastoriles que promuevan la intensificación y recuperación de 

pasturas degradadas y contribuyan a reducir el impacto ambiental de la actividad 

ganadera en la Amazonía Ecuatoriana. 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico de las especies que conforman las 

combinaciones silvopastoriles en estudio, en la Estación Experimental 

Central de la Amazonía del INIAP. 

 

 Determinar el efecto de las alternativas silvopastoriles en estudio sobre las 

características físicas, químicas y biológicas del suelo. 

 

 Realizar análisis de presupuesto parcial de las alternativas silvopastoriles en 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Amazonia Ecuatoriana 

 

La Región Amazónica se extiende sobre un área de 115.744,9 km
2
 y limita al norte con 

el río San Miguel y la margen derecha del río Putumayo frontera con Colombia; al este 

y al sur los límites son los asignados por el Tratado de Río de Janeiro como Zona 

limítrofe con el Perú; y al oeste limita con la Cordillera Oriental. La Cordillera de los 

Andes forma el límite occidental; mientras que Perú y Colombia forman el límite 

oriental y meridional de la Amazonía.  

La Amazonía presenta las características típicas del bosque tropical húmedo, el clima es 

ecuatorial con temperaturas promediales de 25 grados centígrados y una humedad 

ambiental del 90%.Se encuentra dividida en seis provincias, contribuyendo a la 

población del  Ecuador con 548.419 habitantes, es decir, el 4.5% de la población 

ecuatoriana habita en la Amazonía (INEC, 2002). 

 

El relieve de la Amazonía está conformado por  una serie de colinas que se originan en 

forma de sierra en los Andes orientales y descienden hasta la llanura del Amazonas. 

Existen dos regiones geográficas: la Alta Amazonía y la Llanura Amazónica. En la 

primera región se pueden encontrar las cordilleras de Napo Galeras, Cutucú,Cóndor y 

Ariel. Los relieves más importantes de la Amazonía se encuentran en la parte norte de la 

región, cerca al volcán Sumaco, y los más bajos hacia el este de la región (WIKIPEDIA, 

2015). 

La vertiente de la Amazonia está formada por la afluencia de numerosos ríos que nacen 

en la cordillera oriental de los Andes y en la cordillera del Amazonas. Estos ríos se 

caracterizan por ser caudalosos y navegables en la mayoría de su curso, siendo los más 

importantes: 

 Río Napo: Este río se forma por las vertientes que provienen de las provincias de 

Tungurahua y Cotopaxi. En su recorrido recibe aguas de los ríos Coca, Aguarico 

y Curaray. Cuando se une con el río Marañónse forma el Amazonas. 

 Río Pastaza: nace con el nombre de río Cutuchi y Patate, desemboca en el río 

Marañón. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_Amazon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Llanura_Amaz%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Napo_Galeras&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cutuc%C3%BA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ndor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumaco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordillera_del_Amazonas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Napo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Coca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Aguarico
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Curaray
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pastaza
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 Río Santiago: Es el resultado de la unión de los ríos Namangoza y Zamora, 

también desemboca en el río Marañón. 

Dado que la Amazonía es una selva tropical, es posible que durante el día se encuentre 

caluroso y soleado, pero probablemente en la noche puede que el clima resulte un poco 

más fresco (SHOUTHEN PARADISE TOUR s/f). 

Se puede decir que en la Amazonía casi siempre el clima es caluroso y húmedo, con una 

temperatura que alcanza los 27.9 ˚ C durante la estación seca (menos lluvias, pero 

también se experimentará algunas lluvias) y 25,8 ˚ C en la temporada de lluvias. 

(SHOUTHEN PARADISE TOUR s/f) 

En la cuenca amazónica ecuatoriana, la precipitación es de 3000 mm o más. Alrededor 

de la mitad de la precipitación se lleva a la cuenca por los vientos alisios del este, 

mientras que la otra mitad es el resultado de la evapotranspiración de los bosques que 

abarcan la cuenca (SHOUTHEN PARADISE TOUR s/f). 

Los meses más secos son noviembre, diciembre y enero, y la más alta precipitación se 

da en febrero, marzo, abril y mayo. 

Hay un momento del año cuando la temperatura desciende a 17 ˚ C / 62 ˚ F en la selva 

cerca de una semana, lo que se conoce como "ola de frío", con la influencia de los 

vientos de la Antártida se enfría la cuenca de la Amazonía (SHOUTHEN PARADISE 

TOUR s/f). 

Después de la explotación petrolera, la producción agropecuaria es la principal actividad 

productiva en la RAE. Aproximadamente en un 10% de la superficie total de la región 

está en uso agropecuario, de la cual el 82%  corresponden a pasto, el 16% a cultivos 

anuales y perennes y el 2% restantes corresponden a tierras en descanso (ECORE etal., 

2001). 

 

 

2.2.Sistema Silvopastoril 

 

Un sistema silvopastoril es una opción de producción pecuaria que involucra la 

presencia de las leñosas perennes (árboles o arbustos) e interactúa con los componentes 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Santiago_%28Amazonas%29
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tradicionales (forrajes, herbáceos y animales), todo ello bajo un sistema de manejo 

integral (Pezo e Ibrahim, 1996). 

 

Estos sistemas buscan incrementar la productividad y el beneficio neto del sistema a 

largo plazo. La introducción de especies leñosas en los sistemas de producción ganadera 

surge como una estrategia para reducir los impactos ambientales negativos de los 

sistemas tradicionales (Pezo e Ibrahim, 1996). 

Un sistema silvopastoril (SSP) es aquel uso de la tierra y tecnologías en que leñosas 

perennes (árboles, arbustos, palmas y otros) son deliberadamente combinados en la 

misma unidad de manejo con plantas herbáceas (cultivos, pasturas) y/o animales, 

incluso en la misma forma de arreglo espacial o secuencia temporal, y en que hay 

interacciones tanto ecológicas como económicas entre los diferentes componentes 

(Young, 1987). 

En este sistema interactúan cinco componentes: el componente arbóreo, el componente 

ganadero, el forrajero, el suelo y el clima. De éstos se consideran como primarios el 

arbóreo (por eso “silvo” que denota la palabra bosque) y el forrajero (por ello 

“pastoril”).  

Tipos de sistemas silvopastoril 

Los tipos de sistemas silvopastoril están integrados por plantas leñosas perenne en 

callejones, árboles y arbustos dispersos en potreros, cercas vivas, pastoreo en 

plantaciones maderables o frutales, cortinas rompevientos, leñosas perennes sembradas 

como barreras vivas y bancos forrajeros de leñosas perenne (Pezo E, 1996). 

Ventajas del sistema silvopastoril 

Contribuye a contrarrestar impactos ambientales negativos propios de los sistemas tradicionales, 

favorece la restauración ecológica de pasturas degradadas, mecanismo para diversificar las 

empresas pecuarias, generando productos e ingresos adicionales, ayuda a reducir la dependencia 

de insumos externos, permite intensificar el uso del recurso suelo, sin reducir el potencial 

productivo a largo plazo (Pezo E, 1996). 
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2.3.Especies de estudio 

 

PASTURAS 

 Brachiaria híbrido (Mulato II) 

 

Origen: El cv. Mulato II es un híbrido apomíctico del género Brachiaria (lo que 

significa que aunque híbrido, es genéticamente estable y por lo tanto no segrega de una 

generación a otra), que se originó a partir de cruces iniciados en 1988 en el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en Cali, Colombia, entre el clon sexual 

44-6 de Brachiaria ruziziensis1 y la especie tetraploideapomíctica B. brizantha CIAT 

6294 (=CIAT 6780), que corresponde al cv. Diamantes 1 en Costa Rica, al cv. Marandú 

en Brasil y al cv. Insurgente en México (Argel, et.al. 2008). 

 

Descripción: El cv. Mulato II es una gramínea perenne de crecimiento inicial 

macollado que puede alcanzar hasta 1.0 m de altura. Produce tallos cilíndricos 

vigorosos, algunos con hábito semi-decumbente capaces de enraizar a partir de los 

nudos cuando entran en estrecho contacto con el suelo, bien sea por efecto del pisoteo 

animal o por compactación mecánica, lo cual favorece el cubrimiento total del suelo en 

potreros bajo pastoreo. Las hojas son lanceoladas con alta pubescencia y alcanzan hasta 

40 cm de longitud y entre 2.5 a 3.5 cm de ancho (Guiot y Meléndez, (2003), citado por 

Argel, et.al. (2008)).  

 

La inflorescencia es una panícula de 30 a 40 cm de longitud, generalmente con 3 a 8 

racimos con hilera doble de espiguillas, las cuales varían entre 2.4 mm de ancho y 6.2  

mm de largo, que presentan durante la antesis estigmas de color cardenal oscuro (Lochy 

Miles, (2002), citado por Argel, et.al. (2008)). 

 

Cada tallo produce una inflorescencia terminal, aunque se ha observado la aparición de 

una segunda espiga proveniente de nudos intermedios en el mismo tallo, 

particularmente cuando se despunta la panícula principal (Argel, et.al. (2008)). 

 

Una de las características más destacables de esta planta es su alto macollamiento, hasta 

30 macollas 2.4 meses después de establecida, lo cual se inicia pocas semanas después 
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de la emergencia y le da ventajas durante el establecimiento, sobre todo en sitios con 

alta incidencia de malezas (Pinzón y Santamaría, (2005), citado por Argel, et.al. (2008)) 

 

Características agronómicas: El cv. Mulato II crece bien desde el nivel del mar hasta 

los 1800 m.s.n.m. en trópico húmedo con altas precipitaciones y períodos secos cortos, 

y en condiciones subhúmedas con cinco a seis meses secos y precipitaciones anuales 

mayores de 700 mm. Sin embargo, se ha reportado que en sitios localizados a 700 m de 

altura, pero con alta humedad y alta nubosidad en Chiriquí-Panamá, el cv. Mulato tiene 

pobre desarrollo (B. Pinzón, comunicación personal). Aparentemente la baja 

disponibilidad de luz solar afecta el desarrollode las plantas (Argel,et.al. (2008)). 

 

Productividad: Tiene un rendimiento de 18,4 toneladas de materia seca/hectárea/año, a 

un intervalo de aprovechamiento de 45 días. Un valor nutritivo del 12% de proteína 

cruda y 60% de digestibilidad. 

 BrachiariadecumbensStapf 

Nombre común: Pasto Braquiaria, pasto alambre, pasto amargo, pasto peludo (TROPICAL 

FORAGES, 2011.) 

Cultivares y accesiones avanzadas:Brachiaria (CIAT 606, Cuba); Chontalpo (CIAT 606, 

México); Señal (CIAT 606, Panamá); Pasto Peludo (CIAT 606, Costa Rica)(TROPICAL 

FORAGES, 2011). 

 Usos potenciales: Pastoreo 

 Consideraciones especiales: Susceptibilidad al mión (salivazo); no se debe usar para ovejas, 

cabras y bovinos jóvenes.  Si los animales solo pastorean en ésta especie puede presentarse 

fotosensibilidad(TROPICAL FORAGES, 2011). 

 Descripción: Planta herbácea  perenne, semierecta a postrada y rizomatosa, produce raíces en 

los entrenudos, las hojas miden de 20 a 40 cm de longitud de color verde oscuro y con 

vellosidades.  La inflorescencia es en racimos y su semilla es apomíctica(TROPICAL 

FORAGES, 2011). 

Adaptación: Se adapta a un rango amplio de ecosistemas, en zonas tropicales crece desde el 

nivel del mar hasta 1800 m y con precipitaciones entre 1000 y 3500 mm al año y temperaturas 
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por encima de los 19°C. Crece muy bien en regiones de baja fertilidad con sequías prolongadas, 

se recupera rápidamente después de los pastoreos, compite bien con las malezas, no crece en 

zonas mal drenadas, no soporta encharcamientos prolongados y es muy susceptible al salivazo o 

mión de los pastos (TROPICAL FORAGES, 2011). 

Establecimiento:Se establece por semilla sexual, o en forma vegetativa, es necesario escarificar 

las semillas (mecánica o químicamente) antes de sembrar. Cubre rápidamente el suelo, tiene 

buena persistencia y productividad, los estolones enraízan bien. En el establecimiento es 

necesario y dependiendo del análisis de suelo hacer una aplicación de 20 kg /ha de P y 25 kg /ha 

de K. Si el pasto está en monocultivo es necesario aplicar 20 kg /ha de N cuando éste alcance 20 

a 30 cm(TROPICAL FORAGES, 2011). 

 Manejo:Aunque es una especie que se adapta bien a suelos de baja fertilidad,  responde a la 

aplicación de P y N; es necesario realizar fertilizaciones de mantenimiento cada dos o tres años 

de uso.  Se puede manejar bajo pastoreo continuo o rotacional, su agresividad limita la 

capacidad de asociación con la mayoría de las leguminosas sin embargo, utilizando diferentes 

estrategias de siembra es posible establecer asociaciones con  Pueraria,  Arachis y Desmodium y 

en suelos arenosos con Stylosanthescapitata(TROPICAL FORAGES, 2011). 

 Problemas: Alta susceptibilidad a mión y no soporta encharcamientos prolongados 

(TROPICAL FORAGES, 2011). 

Valor nutritivo: El valor nutritivo de una forrajera varía con la especie, edad de la 

planta y fertilidad del suelo. A medida que avanza el desarrollo de la planta, se produce 

una reducción de su valor nutritivo, correlativo a la disminución de su contenido en 

proteína y fósforo, así como su digestibilidad y consumo (Gomide, (1980); Laredo, 

(1981), citado por Contreras, (2006)). 

Producción de semilla y propagación vegetativa: Aunque las espiguillas no maduran en 

forma homogénea la cosecha se puede realizar en forma manual o mecánica, su rendimiento 

varía de 10 a 40 kg / ha; y bajo condiciones de los llanos de Colombia no florece de diciembre a 

mayo. Presenta una latencia más compleja que B. humidicola, posee dos mecanismos: uno 

fisiológico, necesitando un período de almacenamiento después de la cosecha  y otro físico, 

respondiendo positivamente a la escarificación (TROPICAL FORAGES, 2011). 
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FORRAJERAS LEÑOSAS 

 Gliricidiasepium(Jacq.) Walp 

Nombres comunes: Mata ratón, madero negro. 

Usos potenciales: Cercas vivas, barreras vivas, banco de proteína, soporte, sombrío, 

melífera, rodenticida, medicinal, madera, sistemas agroforestales, corte y acarreo, 

pigmento en aves (huevos)(TROPICAL FORAGES, s/f). 

Consideraciones especiales: Las hojas son tóxicas para los caballos, semillas tóxicas 

(veneno contra ratones), es alelopático para ciertas malezas (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Descripción: Leguminosa arbórea perenne, con raíces profundas; crece de 10 – 15 m de 

altura y 40 cm de diámetro en el tallo y produce muchas  ramificaciones.  Hojas 

compuestas de 2 – 6 cm de largo, de forma elípticas y de color verde en la superficie. 

Flores en racimos de 2 cm de largo, color entre rosa y púrpura claro, crecen abundantes 

cuando se presenta defoliación. Vainas dehiscentes y aplanadas, con 3 – 10 semillas 

lenticulares de color amarillo ocre (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Adaptación: Crece hasta 1600 msnm, precipitación entre 800 – 2300 mm/año y 

temperatura de 22 –  30 ºC. Se adapta a una amplia gama de suelos, incluidos ácidos y 

erosionados. No crece bien en suelos pesados, húmedos y mal drenados, prefiere los 

livianos y profundos con  pH 5.0 – 8.0. No tolera competencia por luz y soporta bien la 

sequía (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Establecimiento: Se establece por semillas o por estaca.  La distancia entre plantas 

depende del fin y del uso. Por semilla, se puede establecer directa o en vivero, a una 

profundidad de siembra de 2 cm. En vivero se deja crecer hasta 20 – 30 cm antes de 

trasplantar al campo. Se usa distancias de 0.5 – 1m entre plantas; para siembra directa se 

utiliza dos semillas por sitio, con este sistema se necesita de mucho tiempo para obtener 

árboles (TROPICAL FORAGES, s/f). 

El establecimiento por estacas es más rápido, éstas deben tener más de 5 a 6 meses (no 

utilizar estacas viejas) y deben tener 1.5 m de largo  y de 3.5 a 4 cm de diámetro; si hay 

buena humedad los rebrotes salen a las cuatro semanas. Para cerca viva se usa estacas 
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de 1.5 a 2.5 m de longitud, con diámetros de 5 a 10 cm separadas entre 1.5 – 5 m y 

enterradas 20 cm.  Para banco de proteína se utiliza estacas de 50 cm, las cuales deben 

proceder de ramas maduras (6 meses de edad). Se pueden usar diferentes arreglos de 

surcos (doble surco, triángulo o sencillo). En total, se recomienda 10.000 plantas/ha y se 

debe tomar en cuenta la orientación del sol, preferiblemente se siembra de oriente a 

occidente por la exigencia de luminosidad (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Manejo:La cosecha depende del objetivo, si es para forraje o leña o una combinación 

de los dos. El primer corte se hace a los 8 – 12 meses después de la siembra, 

dependiendo del desarrollo de la planta. La altura de corte es  de 0.5 a 1m, a intervalos 

de 2 a 3 meses y dependiendo del crecimiento. Para evitar la caída de hojas en la época 

seca es necesario cortar al final de invierno (TROPICAL FORAGES,s/f). 

Problemas: Las hojas y semilla son tóxicas para equinos y otros monogástricos, 

susceptibilidad a plagas en climas más húmedos(TROPICAL FORAGES, s/f). 

Productividad: El rendimiento con una densidad de 1m x 1m es de 19,20 toneladas de 

materia seca/hectárea/año, a un intervalo de aprovechamiento de 90 días. El valor 

nutritivo es de 21,60% de materia seca, 29,39% de proteína cruda y 71,63% de 

digestibilidad (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Producción de semilla: Produce abundante semilla (TROPICAL FORAGES, s/f). 

 Leucaenaleucocephala 

Nombres comunes:Leucaena, acacia bella rosa, aroma blanco.  

Usos potenciales: Banco de proteína, leña, corte y acarreo, abono verde, sistemas 

agroforestales, concentrado para aves, cerdos y bovinos, pastoreo, barreras vivas, 

rompevientos, ensilaje(TROPICAL FORAGES, s/f). 

Descripción: Árbol perenne de 3 a 10 m de altura y raíces pivotantes, aunque algunas 

variedades maderables alcanzan hasta los 20 m. Hojas compuestas bipinadas de 20 – 40 

foliolos lanceolados de  7 – 12 mm y de color verde oscuro;  flores axilares en forma de 

cabezuelas compuestas de color blanco amarillento; vaina casi aplanada que contiene  4 
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– 6 semillas de color café oscuro, presenta dehiscencia bastante definida (TROPICAL 

FORAGES, s/f). 

Adaptación: Crece hasta 1800 m.s.n.m y no tolera heladas con temperaturas mayores 

de 10 ºC, la temperatura óptima esta en 22 – 30º C y  precipitación mayor de 750 mm. 

Se adapta a un  rango amplio de suelos con pH 5.5 – 8.0 y no tolera suelos ácidos con 

pH menor de 5, en donde su desarrollo es muy pobre. Necesita suelos de mediana 

fertilidad. No tolera sombra ni inundación, pero si tolera sequía,  aunque se desfolia en 

épocas secas prolongadas (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Establecimiento: Se siembra directamente, a través de viveros o por estacas. Si es 

sembrado en viveros, su trasplante al campo se hace cuando las plántulas tienen una 

altura de 20 – 50 cm y teniendo cuidado en que las raíces no se rompan si han salido de 

la bolsa y han penetrado al suelo.  Se siembra a una  distancia de 1.5 m entre surcos y 

1m entre plantas, en potreros cuando se asocia con gramíneas la distancia entre surcos 

puede ser ampliada, con una tasa de siembra de 2 – 7 kg/ha, a una profundidad de 

siembra de 2 – 5 cm y con semilla escarificada. Su crecimiento inicial es lento, por lo 

tanto es necesario hacer control de malezas y plagas (es muy atacada por hormigas y 

trozadores) durante el establecimiento (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Manejo: Se puede cortar de 0.5 a 1 m de altura para provocar brotes vigorosos en 

intervalos de 2 – 3 meses. Durante el año de establecimiento solo se puede pastorear 

ligeramente siempre y  cuando tenga  una altura superior a 1m. Una vez establecido, se 

recomienda pastoreo cada 2 a 3 meses hasta un nivel no menor de 40 cm. Se desfolia 

durante períodos secos prolongados por lo tanto,  su uso en esta época es limitado.  Para 

evitar efectos negativos de la toxina mimosina se recomienda  limitar el suministro de 

Leucaena en la ración a 30%. Se maneja bajo pastoreo directo asociado con gramíneas, 

con las cuales se  asocia bien; como banco de proteína para uso estratégico y bajo corte 

y acarreo como suplemento (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Problemas: Establecimiento lento, por la producción abundante de semilla, Leucaena 

tiende a formar poblaciones grandes creando problema de malezas en los cultivos; 

presencia del tóxico mimosina, susceptibilidad al insecto psyllid y a hormigas 

(TROPICAL FORAGES, s/f). 
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Productividad, calidad de suelo y animal: Produce de 7 – 25 t de MS/ha/año, su 

contenido deproteína cruda oscila de 12 a 25 % y la digestibilidad de 65 – 85 %, tiene 

alto contenido de vitamina A. Por su alta calidad, en animales que pastorean o 

consumen Leucaena en la dieta, se obtienen ganancias de peso hasta 700 g/animal/día. 

La producción de bastante cantidad de madera ha sido un producto adicional valioso en 

sistemas de pequeños productores, aunque por su baja densidad su calidad no es buena, 

pero puede ser usada  industrialmente para pulpa y energía (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Producción de semilla: Presenta auto polinización,  su producción es muy abundante y 

tiene un alto porcentaje de dormancia de la semilla en los primeros  2 a 3 meses. La 

vaina es alargada y plana de color marrón cuando está madura y presenta dehiscencia; la 

semilla es aplanada, dura y de color café (TROPICAL FORAGES, s/f). 

 Tithoniadiversifolia(Hemsl.)Gray 

Nombre común: Botón de oro, Mirasol, Margarita, Quil  amargo 

Cultivares y accesiones avanzadas: Especie naturalizada en muchos países de 

Latinoamérica(TROPICAL FORAGES, s/f). 

Usos potenciales: Corte y acarreo, Barreras vivas, barbecho mejorado, fuente de néctar  

para las abejas; medicina (árnica) (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Consideraciones especiales:Capturadora de nutrientes (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Descripción:Planta herbácea  de 1.5 a 4 metros de altura, a menudo glabra, hojas 

alternas de 7 a 20 cm de largo de  bordes aserrados, inflorescencia en capítulos con 

pétalos amarillos (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Adaptación: Crece en diferentes condiciones de suelo y clima desde el nivel del mar 

hasta los 2500 m.; precipitaciones desde 800 a 5000 mm y en un amplio rango de suelos 

desde ácidos hasta  neutros  y de suelos pobres hasta  fértiles (TROPICAL FORAGES, 

s/f). 

Establecimiento: Su establecimiento se hace con semilla o por estaca que es la forma 

más efectiva, utilizando material vegetativo proveniente de plantas jóvenes, tomando 
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tallos de 50 cm de largo y 2 a 3.5 cm de diámetro y que posean 3 a 4 yemas. Se siembra 

en forma horizontal o inclinados sin tapar totalmente (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Manejo:No se conoce requerimientos de esta especie pero se ha notado disminución de 

la producción cuando se realizan cortes sucesivos, cuando es utilizada para consumo 

animal se fertiliza con materia orgánica y riego después de cada corte. La altura de corte 

se puede realizar de 10 a 50 cm cada 7 semanas(TROPICAL FORAGES, s/f). 

Problemas: Contiene una cumarina, posiblemente colinina, pero en niveles bajos y no 

ha presentado problemas en bovinos y conejos cuando se ha suministrado durante varios 

días en su dieta (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Productividad: Tiene un rendimiento de 17,64 toneladas de materia seca/hectárea/año, 

a un intervalo de aprovechamiento de 90 días. Un valor nutritivo de 11% materia seca, 

20 – 25% de proteína cruda y 60 % de digestibilidad.   

Producción de semilla y Propagación:Produce semilla pero ha presentado problemas 

de viabilidad, su propagación se hace por estacas siendo fácil y efectivo (TROPICAL 

FORAGES, s/f). 

 Trichanthera gigantea 

Nombres comunes:Aro blanco, nacedero, rompebarriga, nacedero (Tolima), 

quiebrabarrigo (Antioquia), cajeto (Ocana), fune, madre de agua (Villavicencio) 

(Colombia); Suiban, cenicero, (Bolivia); Tuno (Guatemala); Naranjillo (Venezuela); 

Palo de agua (Panamá); Beque, pau santo (Brasil); Trichanthera (Español)(TROPICAL 

FORAGES, s/f). 

 

Descripción morfológica: Un arbusto o árbol pequeño a 5 m, ocasionalmente hasta 15 

m, con una corona redondeada. Las ramas son cuadradas con los ángulos redondeados, 

las extremidades cubiertas con los pelos marrones minuciosos. Hojas ovales a oblongas, 

estrechándose en ambos extremos y cóncavas acercándose al ápice, 26 x 14 cm; Sin 

pelo o púberes a lo largo de la venación; Pecíolos de 1-5 cm de largo. La inflorescencia 

es una panícula terminal compacta de 5-15 cm de largo, las flores tienen brácteas 

triangulares pequeñas a 3 mm; El cáliz es de 10-12 mm de largo con segmentos de 10 x 

5 mm y redondeado en el ápice. Corolla es roja y sin pelo cerca del eje, y amarillenta 
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con pelos sedosos cortos más lejos del eje, 3-4 cm de largo. Las frutas contienen 35-40 

semillas cada una y hay 4.000.000 semillas / kg. 

La madera es ligera, con médula grande y septada. En común con otras plantas 

acantáceas, Trichanthera gigantea tiene pequeñas concreciones minerales llamadas 

cistólitos, que aparecen como minúsculas líneas cortas en la superficie superior de las 

hojas de las hojas, las porciones superiores de los tallos, en las ramas de la 

inflorescencia y en el cáliz (TROPICAL FORAGES, s/f). 

 

Distribución: Arroyos y áreas pantanosas y bosques húmedos de América Central y los 

países del norte de América del Sur. Ocurre de Costa Rica y Panamá en Centroamérica, 

al este a través de Colombia y el oeste de Venezuela, y al sur a través de Ecuador y Perú 

(TROPICAL FORAGES, s/f). 

 

Usos / aplicaciones:En la agricultura, el trichanthera se utiliza como forraje, maleza 

viva y árbol de sombra. También se utiliza para proteger los manantiales de agua de la 

degradación a través de la erosión del arroyo. 

Los agricultores de Colombia han utilizado trichanthera como planta medicinal 

autóctona para tratar las condiciones en humanos y animales domésticos. En los seres 

humanos, se utiliza como un tónico de la sangre, para tratar la nefritis y como una 

bebida lactogénica para las madres que amamantan. En animales domésticos, se usa 

para tratar cólicos y hernias en caballos y retener placenta en vacas. Los brotes se 

utilizan para el consumo humano en las gachas de maíz(TROPICAL FORAGES, s/f). 

 Flemingiamacrophylla(Willd.) Merrill 

Nombres comunes: Flemingia 

Cultivares y accesiones avanzadas:CIAT 17403(TROPICAL FORAGES, s/f). 

Usos potenciales:Corte y acarreo, suplemento en sequía, banco de proteína, barrera viva 

(control de erosión), mulch, planta de sombra en café y cacao, leña, abono verde y planta 

medicinal (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Consideraciones especiales: La accesión más usada tiene baja digestibilidad, pero hay nuevas 

accesiones  con mejor digestibilidad (TROPICAL FORAGES, s/f). 
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Descripción: Arbustiva perenne, tipos erecto, semi-erectos y rastreros, altura hasta 3m; raíces 

profundas, hojas trifoliadas grandes; racimos con 15 a 40 flores, colores variables; vainas 

marrón oscuro, semillas de color negro (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Adaptación: Se adapta bien a diferentes suelos de arenosos a arcilloso, con pH de 3.8 a 8.0; es 

decir  muy baja fertilidad aunque responde a fertilización.  Crece desde el nivel del mar hasta 

2000 m. Precipitación de 1000 a 3500 mm; tolera sequía,  permanece  verde y rebrota en épocas 

secas     prolongadas de 4 a 5 meses. Tolera tiempos cortos de inundación (TROPICAL 

FORAGES, s/f). 

Establecimiento: Se siembra en surcos, con distancias entre surcos de 0.5 m a 1.5 m y 0.5 a 1 

m entre plantas. Se puede sembrar en forma directa con dos semillas escarificadas por sitio y a 1 

ó 2 cm de profundidad, o también se puede establecer a través de viveros. Se recomienda hacer 

viveros si es necesario para resiembras. El crecimiento inicial es lento, por lo tanto necesita 

control de malezas durante los 5 a 6 meses de establecimiento. Se recomienda una fertilización 

de  50 P2O5, 50 K2O, 20 S y 20 Mg, Kg/ha, aunque crece también sin fertilización (TROPICAL 

FORAGES, s/f). 

Manejo: Se corta de 40 a 100 cm, en intervalos de 60 a 90 días, haciendo el primer corte a los 5 

a 6 meses después de la siembra (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Problemas: Baja digestibilidad de la  accesión común, contiene componentes anti nutritivos 

(taninos) y establecimiento lento (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Productividad:tiene rendimiento con una densidad de 1m x 1m de 20.40 toneladas de materia 

seca/hectárea/año, a un intervalo de aprovechamiento de 90 días. Un valor nutritivo de 23,97% 

de materia seca, 22,66% de proteína cruda (TROPICAL FORAGES, s/f). 

Producción de semilla: Normalmente la semilla tiene alta germinación pero varía entre 50 a 

80%, tiene dormancia y testa dura. En cosecha manual produce 200 kg de semilla /ha/año 

(TROPICAL FORAGES, s/f). 

FRUTAL 

 Guayaba 

Descripción botánica:Psidiumguajava es un gran arbusto dicotyledonous, o pequeño 

árbol de hoja perenne, generalmente 3-10 m de alto, muchas ramas; tallos torcidos, la 

corteza ligera a marrón rojizo, fino, liso, continuamente que descasca; sistema radicular 
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en general superficiales y muy extensas, extendiéndose frecuentemente más allá de la 

dosel, hay algunas raíces profundas, pero ninguna raíz central distinta. hojas opuestas, 

simples; estípulas ausentes, pecíolo corto, 3-10 mm de largo; hoja oblonga a elíptica, 5-

15 x 4-6 cm, ápice obtuso a sinuoso acuminado, base redondeada para subcunar, 

márgenes enteros, algo gruesos y coriáceo, gris aburrido a amarillo-verde arriba, 

ligeramente abajo abajo, venas prominente, glándula punteada.  

Inflorescencia, axilar, de 1 a 3 flores, pedículos de unos 2 cm de largo, brácteas 2, 

lineal. Cáliz que se divide irregularmente en 2-4 lóbulos, blanquecino y escaso peludo 

dentro; pétalos 4-5, blanco, lineal-ovalado c. 2 cm de largo, delicado; estambres 

numerosos, filamentos blancos pálidos, de unos 12 mm de largo, erectos o extendidos, 

antera de paja de color; ovario inferior, óvulos numerosos, estilo de unos 10 cm largo, 

estigma verde, capitate. Fruto de una baya ovoide o en forma de pera, 4-12 cm de largo, 

con un peso de hasta 500 g; piel amarilla cuando madura, a veces con color rojo; pulpa 

jugosa, cremosa- blanco o cremoso-amarillo a rosado o rojo; mesocarpio espeso, 

comestible, la pulpa suave envolviendo numerosas semillas de crema a marrón, en 

forma de riñón o aplastadas el exterior de la fruta es carnoso, y el centro se compone de 

una pulpa decadente del griego psidion (granada), debido a un parecido imaginado entre 

las dos frutas (WORLDAGROFORESTRY 2009). 

 

Biología: El polen es viable hasta 42 horas y los estigmas son receptivos para 

aproximadamente 2 días. Las abejas son los principales polinizadores, hay algo de auto- 

y cruz-incompatibilidad pero varios cultivares han fijado los cultivos justos de seedless 

o poca fruta sembrada se han encontrado niveles de 60-75% de autofecundación en 

poblaciones; esto se ha utilizado para producir variedades homozigóticas que 

propagarse a partir de semillas no se sabe en qué medida la floración errática durante el 

año afecta la intensidad de la polinización. Uno de los más críticos características 

botánicas de la guayaba es que las flores son brotes laterales emergentes, 

independientemente de la época del año el floral estructura, lo que dificulta la 

emasculación y con un período juvenil de 3-5 años limitan la cría convencional las 

plántulas pueden florecer dentro de 2 años; los árboles propagados clonamente 

comienzan a menudo durante el primer año después de la siembra. Los árboles alcanzan 

el cojinete completo después de 5- 8 años, dependiendo de las condiciones de 

crecimiento y espaciamiento. la guayaba no es una (aproximadamente 40 años), pero las 
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plantas pueden soportar pesadamente durante 15-25 años, los murciélagos son los 

principales agentes de dispersión de los frutos (WORLDAGROFORESTRY 2009). 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.Localización de estudio 

El presente trabajo se realizó en la Estación Experimental Central de la Amazonía 

(EECA) del INIAP, ubicada en la parroquia San Carlos, Cantón La Joya de los Sachas, 

Provincia de Orellana (Anexo 1). 

Ubicación geográfica es: 0°     21
’       

31,2” latitud Sur, 76°    52’   40,1 longitud oeste y 

una altitud de 282 msnm. 

3.2.Características del clima y suelo 

Características edafoclimáticas 

Las características edafoclimáticas del lugar de estudio se presentan en el siguiente 

Cuadro: 

 

Cuadro 1. Características edafoclimáticas de la EECA 

Característica Valor 

pH 5,6 (ligeramente ácido) 

Pendiente <2% 

Drenaje Bueno 

Textura Arcillosa 

Materia orgánica 4 a 6% 

Temperatura 25 ºC. 

Precipitación media anual  3100 mm 

Humedad relativa 85 % 

Fuente: Laboratoriode Suelos y Aguas Estación Experimental Central de la Amazonía del INIAP (2012) 

Clasificación ecológica 
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De acuerdo a la clasificación de zonas de vida, el lugar de estudio corresponde a bosque 

húmedo tropical bhT(Holdridge, 1982). 

 

 

3.3.Materiales y equipos 

Materiales de campo: Moto guadaña, barreno de tubo, machete, fundas plásticas y de 

papel, cuadrantes, regleta, termómetros ambientales, calibrador, cámara fotográfica, 

balanza, cerca eléctrica, libro de campo. 

Equipos: Estufa y balanza de precisión. 

Material de oficina: Computadora e impresora, resmas de papel bond, libro de campo, 

lápices. 

3.4. Metodología 

3.4.1. Diseño de la investigación 

 

a) Factores en estudio 

El factor en estudio corresponde a las alternativas silvopastoriles compuestas por las 

combinaciones de las especies forrajeras leñosas, pastos y una especie frutal. 

 

b) Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio son el resultado de las diferentes combinaciones de las 

especies como componentes del sistema silvopastoril (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Descripción de los tratamientos evaluados 

 

Trat Descripción 

T1 Mulato II (Brachiaria hibrido) + guayaba (Psidiumguajava) + yuca ratón (Gliricidiasepium). 

T2 Mulato II (Brachiaria hibrido) + guayaba (Psidiumguajava) + Quiebra barriga (Trichanthera gigantea). 

T3 Mulato II (Brachiaria hibrido) + guayaba (Psidiumguajava) + flemingia(Flemingiamacrophylla). 

T4 Mulato II (Brachiaria hibrido) + guayaba (Psidiumguajava) + leucaena(Leucaenaleucocephala). 

T5 Mulato II (Brachiaria hibrido) + guayaba (Psidiumguajava) + botón de oro (Tithoniadiversifolia). 

T6 Dallis (Brachiariadecumbens) + guayaba (Psidiumguajava);   TESTIGO PRODUCTOR. 

T7 Mulato II (Brachiaria hibrido)  + guayaba (Psidiumguajava);    TESTIGO MEJORADO.  
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c) Diseño experimental 

Se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con siete tratamientos y 

tres repeticiones y el esquema del Análisis de Varianza se presenta a continuación: 

d) Esquema del Análisis de Varianza 

Fuente de Variación  Grados de libertad G.L. 

Sistemas silvopastoriles 

Bloques 

Error  

t-1 

r-1 

(t-1)(r-1) 

6 

2 

12 

Total (t*r)-1 20 

 

 

Análisis funcional 

 

Al determinar diferencias estadísticas se realizó la prueba de separación de medias 

Tukey al 5 % para los tratamientos (sistemas). 

e) Especificaciones del ensayo 

El presente ensayo estuvo compuesto por 21 unidades experimentales (Anexo 2). El 

delineamiento del ensayo se describe a continuación: 

Largo de la Unidad Experimental (UE)  : 30 m 

Ancho de la UE     : 27 m 

Distanciamiento de guayaba   : 9 m x 10 m 

Distanciamiento de las leñosas arbustivas  : 10 m x 1 m 

Área de la UE     : 30 m x 27 m = 810 m
2
 

Área total del ensayo    : 17.010 m
2 

 

f) Manejo del experimento 

Al inicio de la investigación se procedió a realizar un corte de igualación a todas las 

especies herbáceas y leñosas, se podaron las guayabas, seaplicó sulfato de calcioen 
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dosis de dos sacos en cada una de las parcelas, lo cual ayudo a contrarrestar los altos 

niveles de acidez presente en el suelo y mejorar la producción de las especies forrajeras. 

Además, después de cada cuatro pastoreos, se realizó un corte de igualación a la pastura 

a una altura de 20 cm, con la finalidad de estimular a la planta a producir brotes nuevos 

y de buena calidad. 

En las leñosas arbustivas se realizó podas de formación cuando éstas alcanzaron una 

altura de 1.6 m, para facilitar el ramoneo de los animales en cada pastoreo.  Para 

corregir defectos de formación y obtener finalmente una buena estructura aérea del 

componente frutal y para regular la sombra dentro del sistema, se realizó podas 

haciendo el corte lo más cerca posible del tronco sin dejar muñones y sin dañar el cuello 

ni la corteza del árbol; de esta manera obtiene una buena cicatriz e impide la entrada de 

enfermedades. 

g) Variables evaluadas 

 

En el suelo 

Fertilidad 

Se registraron datos de fertilidad de suelo al inicio del periodo de evaluación del sistema 

silvopastoril, a la profundidad de 0-20 cm; mediante muestreo sistemático, cada 5m, 

siguiendo transeptos en forma de zig – zag, en cada UE, con un barreno de tubo se 

tomaron25 submuestras de suelo por cada profundidad, las mismas que formarán una 

muestra compuesta. La muestra se colocó en una bolsa plástica bien etiquetada y se 

llevó al laboratorio de Suelos y Aguas de la EECA para determinar contenidos de: pH, 

nitrógeno (N) total, fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), zinc (Zn), 

cobre (Cu), hierro (Fe, y textura de cada UE. Los resultados del análisis se expresaron 

en partes por millón (ppm), miliequivalentes (meq/100ml) y porcentaje. 

Número y biomasa de lombrices 

Se realizaron evaluaciones durante dos épocas críticas del año: máxima y mínima  

precipitación (abril a junio y agosto a octubre respectivamente); se muestreo con un 

cuadrante de 25 x 25 cm y se exploró hasta una profundidad de 20 cm. Con el fin de 

obtener muestras representativas del sistema se realizó muestreo ordenado. Las áreas de 

muestreo por unidad experimental fueron cinco. Se cuantificó el número y peso de 
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lombrices encontradas, los datos se expresan en número de lombrices por cm
3 

y gcm
-3

 

respectivamente. 

Humedad del suelo 

Se tomaron muestras de suelo para determinar la humedad volumétrica a la profundidad 

de 20 cm durante los cinco primeros días de cada mes, para lo cual se recolectaron 

16submuestras siguiendo transeptos en forma de zig - zag en cada UE. Las submuestras 

recolectadas se unieron para formar una muestra compuesta, de la cual se tomó 100 g y 

se colocóen una bolsa plástica con su etiqueta correspondiente y se enviaron al 

laboratorio de Suelos y Aguas de la EECA, para determinar el contenido de humedad de 

suelo mediante la siguiente fórmula: 

%𝐻𝑣 = 
 𝑃𝐹𝑀 − 𝑃𝑆𝑀 

𝑃𝑆𝑀
∗ 100 ∗ 𝐷𝑎 

Donde: 

%Hv = Porcentaje de humedad volumétrica. 

PFM = Peso fresco de la muestra  

PSM = Peso seco de la muestra 

Da = Densidad aparente de suelo (gcm
-3

) 

 

 

En las especies forrajeras herbáceas 

Altura de las pasturas  

Se realizó un muestreo sistemático, siguiendo transeptos en forma de zig – zag, en cada 

una de las UE (Anexo 3); donde se tomaron 16 evaluaciones, una cada cinco metros de 

distancia se ubicó un punto de muestreo utilizando un cuadrante de 1m
2
, una vez 

localizado el punto de muestreo se tomaron las alturas de cinco plantas al azar de cada 

cuadrante con una cinta graduada y se expresó el promedio en centímetros. 

 

Cobertura de la pastura 

Se realizó un muestreo sistemático siguiendo transeptos en forma de zig – zag en cada 

una de las UE (Anexo 3); donde se tomaron 16 evaluaciones. Cada cinco metros se 
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colocó un cuadrante de 1 m x 1m en el suelo y mediante observación directa se 

determinó el porcentaje cubierto con pastura. Esta variable se expresa en porcentaje. 

 

Biomasa de la pastura 

Se pastoreocada 45 días, la biomasa se estimó a través de muestreo sistemático, 

siguiendo transeptos en forma de zig – zag en cada una de las UE (Anexo 3) donde, 

cada cinco metros de distancia se procedió a tomar 16submuestras utilizando un 

cuadrante de 1m
2
y cortando el forraje a una altura de 25 cm que se encuentre dentro del 

cuadrante, se pesó el material cortado en fresco y se recolectaron las submuestras de 

500 g que se enviaron al laboratorio de Suelos y Aguas de la EECA para la 

determinación de materia seca; en base a la siguiente fórmula. 

𝑀𝑆 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜
∗ 100 

Luego; 

𝐵ℎ𝑟𝑏 =
(𝑃ℎ𝑟𝑏 ∗ 𝑀𝑆)

100
 

Donde: 

Bhrb = Biomasa herbácea  

Phrb = Producción herbácea  

MS = Materia seca en % 

 

Valor nutritivo de la pastura 

Para ésta variable se obtuvo una muestra compuesta de las épocas de máximay mínima 

precipitación entre los meses (abril a junio, agosto a octubre en su orden), de cada 

unidad experimental,previo a cada pastoreo, se etiqueto y se envió al laboratorio de 

Nutrición y Calidad de la EECA para realizar el análisis bromatológico. Se determinó: 

humedad, proteína bruta, fibra cruda, extracto no nitrogenado, extracto etéreo, cenizas 

totales, energía bruta, energía metabolizable, paredes celulares, calcio y fósforo. 
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En las especies leñosas forrajeras 

Biomasa 

Se procedió a evaluar la biomasa aprovechable cada 45 días de las  especies leñosas en 

estudio, previo a la utilización de la pastura, para lo cual se cortó el 100% del forraje 

disponible para el ramoneo de los animales. Esta determinación se realizó en nueve 

plantas seleccionadas al azar de cada unidad experimental, la biomasa cortada se pesó 

en fresco y se  tomó una submuestra de 250 g para enviar al Laboratorio de Nutrición y 

Calidad de la EECA para la determinación de materia seca; la formula usada fue la 

siguiente: 

𝑀𝑆 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜
∗ 100 

 

Luego; 

𝐵𝑙ñ =
(𝑃𝑙ñ ∗ 𝑀𝑆)

100
 

Donde: 

Blñ = Biomasa de la leñosa  

Plñ = Producción forraje de la leñosa  

MS = Materia seca en %. 

 

Valor nutritivo 

El valor nutritivo de las especies leñosas fue determinado mediante la metodología ya 

descrita anteriormente. 

 

En la especie frutal (Guayaba) 

Biomasa de hojarasca 

Para cuantificar la biomasa de hojarasca, se colocaron trampas de 1 m
2
,en cada unidad 

experimental, distanciadas a 1 m del fuste del árbol, se registróel peso cada treinta días 

y se expresa en kgha-
1
. 
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Crecimiento de los árboles 

Se realizaronmedición del crecimiento de los árboles cada 90 días, en cuatro árboles de 

cada unidad experimental, se utilizó una regla graduada en centímetros para la altura, 

una cinta métrica para el diámetro de copa y  una forcípula o cinta diamétrica para el 

diámetro del fuste (20 cm del suelo). Los resultados de éstas variables se expresaron en 

centímetros.  

Producción de fruta 

En cada unidad experimental se identificaron y evaluaron dos árboles representativos de 

esta especie, en los cuales se procedió a determinar el número y peso en kilogramos de 

fruto.  

En los beneficios no tangibles 

Temperatura ambiental 

Se tomaron la temperatura ambiental en épocas críticas de máximay 

mínimaprecipitación (abril a junio, agosto a octubre en su orden), durante un periodo de 

30 días, en cada una de las parcelas experimentales; dónde, se registraron lecturas a las 

10 y 14 horas, para lo cual se utilizaron termómetros de lectura directa. Los datos se  

expresan en grados centígrados. 

Para el análisis económico 

Uso de mano de obra 

Se estimó la cantidad de mano de obra utilizada en el manejo de los diferentes sistemas, 

esta variable se registró durante el periodo de  investigación y se expresó en número de 

jornales por hectárea. 

Insumos internos y externos 

Durante el periodo de estudio, se determinaron los insumos internos y externos 

utilizados en los diferentes sistemas y se registró la cantidad y costo de cada uno de 

ellos. 
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Ingresos netos 

Finalmente se registró los ingresos y egresos generados durante el periodo de 

evaluación de los diferentes sistemas. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Comportamiento agronómico de las especies que conforman las 

combinaciones silvopastoriles en estudio, en la Estación Experimental Central 

de la Amazonía del INIAP 

4.1.1. En las especies forrajeras herbáceas 

Altura de pastura 

En esta variable no presentó diferencia significativa durante los cinco pastoreos 

realizados en el año 2015, lo que se pudo evidenciar es diferencias en altura por efecto 

de las especies Brachiariasutilizadas en el ensayo (Anexo 4). 

Se observa en el Gráfico 1que el tratamiento testigo productor tuvo mayor altura de 

pastura (cm) en comparación con mulato II (Brachiaria hibrido), mientras que dallis(B. 

decumbes) en todos los sistemas fue superior; esto se debe a que es un pasto con mayor 

resistencia a la humedad del suelo y no tuvo problemas de ataque de hongos (Fusarium) 

como el mulato II, que en todo los tratamientos no soportó el encharcamiento en épocas 

de mayor lluvia durante los meses de abril a junio, lo disminuyó considerablemente la 

presencia de esta gramínea. 

 

Gráfico 1. Altura de las pasturas estudiadas. INIAP, EECA, 2016 
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Cobertura de pasturas 

La variable cobertura de la pastura, no presentó diferencias estadísticas, entre sistemas 

silvopastoriles con presencia de leñosas forrajeras y los sistemas testigos agricultor y 

mejorado, en los pastoreos realizados en el año 2015 el estudio (Anexo 4).En el año 

2015 la cobertura del mulato II tuvo un promedio de 37.96% mientras que dallis 

presento 46.39%,  esto se debe a los problemas mencionados del mulato II ya descrito 

(Gráfico 2). 

 

 
Grafico 2. Porcentaje de cobertura de pasturas estudiadas. INIAP, EECA, 2016 

 
 

 

Biomasa de pasturas 

 

La variable biomasa (materia seca, MS) de pasturas, no presentó diferencias 

estadísticas, durante el año 2015  (Anexo 4).  Se pudo notar que el tratamiento con 

dallis obtuvo una buena producción de pasto, esto se debe a que Brachiariadecumbes es 

resistente a encharcamiento y es muy agresiva en comparación con B. hibrido (mulato 

II). 

En cuanto a los cinco años de evaluación se observó que el pasto disminuyó(Grafico 3) 

por muerte repentina del mismo ya que en ciertas partes hubo encharcamiento, aunque 

no se realizó una identificación de los patógenos, la información deZuñigaet al. (1998) 

46,41

42,11

37,78

32,71
34,7

46,39

34,05

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

C
o

b
e

st
u

ra
 (

%
)



31 
 

reportan que en la evaluación y adaptación de pastos del género Brachiariasp.fueron 

sensibles a hongos en una condición de suelo altamente saturado de humedad; las 

introducciones delbrachiarias CIAT 6780 y CIAT 16322, murieron debido a la 

presencia de Rhizoctoniasp, Fusariumsp y Pythiumsp, y las plantas del cultivar CIAT 

26110 solo mostraron síntomas, mientras que CIAT 6133 no sufrieron afectaciones a 

pesar de haberse presentado exceso de humedad en el suelo.Por otra parte,Sánchez, 

(2001), citado por Criollo. N (2013), afirma que cuando la planta es pastoreada o 

cosechada pierde las hojas en forma parcial o total y a partir de ese momento sobrevive 

gracias a la energía que le aportan las reservas de carbohidratos solubles en agua de las 

partes remanentes de la planta. Esas reservas las usa para producir rebrotes y así 

recobrar su capacidad de fotosintetizar y producir forraje nuevamente.  

 

 

Grafico 3. Materia seca t/ha en pasturas de cinco años consecutivos de 

evaluaciones. INIAP, EECA, 2016 
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podría atribuirse a la degradación de las pasturas debido a la baja fertilidad de los 

suelos, en especial al desgaste del nitrógeno como lo menciona Criollo, N. (2013). En el 

quinto año de evaluación los valores de proteína se promediaron  8.5%.  

 

Los valores de fibra promediaron 32.38% durante el primer periodo de evaluación y 

32.80% en el segundo. Lo que significa un incremento de 0.42% entre periodos 

(Criollo, N. 2013). Los valores de fibra cruda dieron un promedio de 32.7% en el quinto 

año de evaluación, mismo que se mantiene desde el segundo año.  

 

4.1.2. En las especies leñosas forrajeras 

 

Biomasa de leñosas 

Las especies evaluadas en el año 2015 fuerongliricidia 

(Gliricidiasepium),leucaena(Leucaenaleucocephala),flemingia(Flemingiamacrophylla) 

y botón de oro(Thitoniadiversifolia), en dicha evaluación no existió diferencia 

significativa entre tratamientos (Anexo 5). 

 

Los tratamientos en estudio tuvieron una producción de forraje con valores de 0.7 

MS/t/ha. en los tratamientos de gliricidia, leucaena y botón de oro; mientras que el 

tratamiento de flemingia tuvo una producción de 0.5 MS/t/ha (Gráfico 4). 

 

 
Gráfico 4. Producción de la MS/t/ha en las especies forrajeras leñosas durante el 2015. 

INIAP, EECA, 2016. 
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La mejor combinación entre pasto y leñosa resultó gliricidia + mulato II + guayaba, ya 

que obtuvieron una mejor producción de 2,2 MS/t/ha (Gráfico 5). 

 

 
Grafico 5. Materia Seca /t/hade la combinación de pasto y leñosa de los siete 

tratamientos estudiados. INIAP, EECA, 2016 
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Gráfico 6. Producción de Materia Seca/t/ha/año de las especies forrajeras en 

comparación a los años del 2011 y 2015. INIAP, EECA, 2016 

 

 

Valor nutritivo 
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días. El contenido de proteína en el primer año (2011) fueron los siguientes gliricidia 

27.18%, leucaena 27.14%, flemingia 19.32%  y el porotillo 23.05% (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7. Contenido de proteína (%) de las especies forrajeras en comparación de los 

años 2011 y 2015. INIAP, EECA, 2016 
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Los resultados deGrijalva, J., et al. (2011), en boletín técnico Pasturas para Sistemas 

Silvopastoriles los contenidos de proteína a la edad de 90 días son gliricidia con 

(29,39%), leucaena (28,99%) y flemingia con (22,66%), comparados con los del año de 

investigación podemos notar que han bajado entre 3 a 4% en esta variable y le podemos 

atribuir a la edad de pastoreo (90 – 45 días). 

 

Según el CIAT (2011), el botón de oro el contenido de proteína varía de 28.5% a los 30 

días de rebrote hasta 14.8% a los 89 días.  

 

En lo relacionado a fibra en el primer año (2011) de evaluación en gliricidia reportó 

20.5%, y en el quinto año (2015) un 19.5% lo que disminuyó 1%;  en flemingia en el 

primer año fue de 30.94% y en el quinto 30.9%  y  leucaena 17.27% en el primer año y 

comparado con el quinto que se obtuvo un 18.5% (Gráfico 8). 

 

 
Gráfico 8. Contenido de fibra (%) de las especies forrajeras en comparación de los años 

2011 y 2015. INIAP, EECA, 2016 
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Al respecto, Pezo e Ibrahim(1999) citado por Criollo (2012) afirman que cuando las 

pasturas crecen en asocio con árboles, se ha dicho que las ramas y hojas caídas 

constituyen un mecanismo importante de reciclaje de nutrimentos, de protección del 

suelo contra la erosión y que en el mediano plazo contribuyen a mejorar la estructura 

del suelo y la tasa de infiltración de agua.  

 

 
Gráfico 9. Producción de hojarasca en comparación a los años 2011 y 2015. INIAP, 

EECA, 2016 

 

Crecimiento de los árboles 

a) Altura de árboles  
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Grafico 10. Promedio del crecimiento de los árboles de guayaba enevaluaciones 

trimestrales en el año 2015. INIAP, EECA, 2016 
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Gráfico 11. Promedio del diámetro de copa realizada en evaluaciones trimestrales 

en el año 2015. INIAP, EECA, 2016 
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(Gráfico 12). 
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Gráfico 12. Promedio del diámetro de fuste de frutales en evaluaciones 

trimestrales en el año 2015. INIAP, EECA, 2016 
 

Producción de fruta 

Los mejores meses de producción de guayaba fueron agosto, septiembre y octubre, 

cuyos promedios fueron 352,23;  326,34 y 259,74 kg fruta/ha en su orden (Cuadro 3); y 

una densidad de 111 plantas por ha.  

Cuadro 3. Producción de fruta de guayaba. 

Detalle  Agosto Septiembre Octubre 

Número promedio fruta/árbol 14,5 15,5 15 

Peso promedio fruta/árbol 2,93 2,94 2,34 

Kg fruta/ha 325,23 326,34 259,74 

Fuente: Mejía, M. (2015). 
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a) Potencial de hidrogeniones (pH) 

El pH registrado en el suelo a 20 cm de profundidad no presentó diferencias 

significativasal final de la investigación (Anexo 7).Sin embargo, en la evaluación inicial 

del primer año (2011) los tratamientos 2, 5, 6 y 7, con valores de 5,99; 5,97; 5,93 y 5,84 

de pH respectivamente, se clasifican como suelos moderadamente ácidos y los 

tratamientos 1,3,4 con valores de 6,17; 6,00 y 6,10 respectivamente ligeramente ácido 

según el diagrama de Troug (Anexo 8). 

En la evaluación del quinto año, los tratamientos 2, 3, 4, 5 y 6 con rangos entre 6 a 6,14 

se valoran como suelos ligeramente ácidos y los tratamientos 1 y 7 con valores 5,97 y 

5,89 respectivamente, son suelos moderadamente ácidos(Gráfico 13), en base a los 

resultados se observa cambios positivos en los niveles de pH en la mayoría de los 

tratamientos considerando que los suelos son un ente dinámico donde actúan factores 

físicos, químicos y biológicos. 

Este aumento del pH se cree que ha sido porque a partir del tercer año de pastoreo se 

realizó una aplicación del Cal con el propósito de mejorar la acidez del suelo y 

contrarrestar hongos que estaba ocasionándole la muerte al pasto mulato II. 

 

Gráfico 13. pH en el suelo en comparación del primer y quinto año de 

evaluaciones. INIAP, EECA, 2016 
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b) Nitrógeno 

En nitrógeno total de suelo no presentó diferencia significativa en el año 2015 a una 

profundidad de 20 cm entre los tratamientos en estudio (Anexo 9). Según el Diagrama 

de Troug, donde describe gráficamente la influencia del pH sobre la disponibilidad de 

nutrientes, se podría describir que los tratamientos 1, 2,4 y 5 como ligeramente ácidos y 

los tratamientos 3, 6 y 7 como medianamente ácidos. Por otra parte, el porcentaje de 

nitrógeno fue muy alto en el suelo ya que sobrepasó el 30 % (Anexo 10). 

 

En el Gráfico 14se puede observar el comportamiento del nitrógeno entre el primer año 

de evaluación (2011) y el quinto(2015), donde la mayoría de los tratamientos ha 

disminuido.Esta disminución de los contenido se explican ya que el nitrógeno en todas 

las opciones de uso de tierra con efecto animal, marca una disminución variable después 

de un periodo de pastoreo, ya sea por extracción del elemento por la gramíneaque  a su 

vez es consumido por los animales o pérdida del nutrimento por lixiviación, que no fue 

devuelto  proporcionalmente a través de fuentes nitrogenadasexógenas o por el aporte 

de las deyecciones de los animales durante el pastoreo(Grijalva, J., et al. 2004). 

 

 

Gráfico14. Contenido de nitrógeno (%) en el suelo en comparación del primer y 

quinto año de evaluaciones. INIAP, EECA. 2016 
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c) Fósforo 

El fósforo asimilable presente en el suelo no presentó diferencia significativa  a una 

profundidad de 20 cm entre los tratamientos en el año 2015(Anexo 11). 

En la evaluación del primer año(2011), los tratamientos 1, 4 y 5 con valores de 24,00; 

18,33 y 19,00 ppm respectivamente, se clasificaron con alto contenido de fósforo; y los 

tratamientos 2,3, 6 y 7 con valores de 17,33; 16.,33; 17,00 y 13,67 ppm respectivamente 

como suelos normales (Criollo, N. (2012)). 

Según Rioja, A. (2002), citado por Criollo, (2012),en el anexo 12,en su interpretación 

de suelos por el contenido de fósforo los tratamientos 1, 4 y 5 fue normal, los 

tratamientos 2,3,6 y 7 bajo; en el quinto año de evaluación (2015), en base a lo 

mencionado seobserva que ha disminuido el fósforo en el suelo quizás las especies que 

conforman el sistema lo han consumido durante los años de evaluación (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15. Contenido de fosforo en el suelo en comparación del primer y quinto 

año de evaluaciones. INIAP, EECA, 2016 
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primer año (2011), el tratamiento 2 tuvo un contenido de 8,43 ppm; se clasificó bajo de 

calcio, mientras que los demás tratamientos se encontraron en un rango de 10,23 a 12,33 

ppmconsiderados como normales en contenido de calcio según Rioja, A. (2002).En el 

quinto año de evaluación en su interpretación de suelos por el contenido de calcio el 

tratamiento 1 fue bajo y los tratamientos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 fueron normales(Anexo 14). 

De acuerdo a los resultados del contenido de magnesio en el año 2011 clasifica a todos 

los tratamientos normales, los mismos que se encontraron en rangos de 1,50 y 1,87 

meq/100 y en el quinto año, todos los tratamientos tuvieron contenidos normales; y los 

estudios de Rioja, A. (2002), citado por Pavón, (2010) (Anexo14). 

 

e) Zinc 

El zinc no presentó diferencias significativas a una profundidad de 20 cm entre 

tratamiento durante el año (2015)(Anexo 15).  Los valores de zinc fluctuaron entre 5,92 

y 10,94 ppm y de acuerdo al ICA (1992)en la clasificación de los suelos(Anexo 16),  

este resultado indica una tendencia alta de este elemento. 

f) Cobre  

El cobre no presentó diferencias significativas a una profundidad de 20 cm entre 

tratamiento en el 2015 (Anexo17). Los valores de cobre fluctuaron entre 9,90 y 14,44 

ppm y de acuerdo al ICA (1992) en la clasificación de los suelos, los resultados indican 

una tendencia alta de este elemento. 

g) Hierro 

El hierro no presentó diferencias significativas a una profundidad de 20 cm entre 

tratamiento durante el 2015, por lo cual no existió influencia de este elemento en los 

factores de estudio(Anexo 18). Los valores de hierro estuvieron entre197,10 y 247,73 

ppm y de acuerdo al ICA (1992) en la clasificación de los suelos los resultados indican 

una tendencia alta. 

4.2.2. Número y biomasa de lombrices 

Esta variable no presentó diferencias significativas en el año 2015 en los tratamientos de 

estudio tanto en peso y número(Anexo 19). 
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En el año cinco hubo gran cantidad de lombrices en todos los tratamientos 

especialmente en la época de mayor precipitación (mayo)y en peso se destacaron los 

tratamientos 3, 4 y 7, en la evaluación de mínima precipitación (octubre) se notó 

disminución (Gráfico 16). 

 

Gráfico 16. Promedio en número de lombrices (m²) en los  tratamientos en 

estudio. INIAP, EECA, 2016 

 

En el primer año (2011) existió baja población de lombrices Caicedo (2011), esto a 

pesar de que el contenido de materia orgánica era alto, quizás a las actividades de 

rotación de cultivos y al removimiento de suelo que se realizó antes y durante el 

establecimiento de estos sistemas. 

Se observa en el Gráfico 17 el aumento de lombrices en los tratamientos por presencia 

de leguminosas forrajera, materia orgánica de la gramínea y las heces de los animales 

(bovinos), que ha provocado que exista mayor número de lombrices. Esto demuestra la 

importancia de los sistemas silvopastoriles en la producción ganadera de la Región 

Amazónica. 
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Gráfico 17. Promedio número de lombrices (gr) en los 7 tratamientos en 

comparación del 2011 y 2015.INIAP, EECA, 2016 

 

4.2.3. Humedad del suelo 

Esta variable no presentó diferencia significativa en los tratamientos en estudio durante 

la evaluación en el año 2015(Anexo 20). 

El que no exista diferencias podría deberse a la porosidad y que todos estos sistemas 

silvopastoriles tienen una mayor distribución de la humedad en el perfil del suelo y 

similar grado de compactación (Caicedo, 2013). 

 

4.2.4. Temperatura ambiental 

Según elAnexo 21esta variable no presentó diferencias significativas entre tratamientos 

en estudio. En la evaluación tomada a las 10H00 en máxima precipitación la 

temperatura estuvo en rango de 27,6 y 30,5°c en la sombra que fue tomada bajo la 

guayaba; 28,1 y 31,9°cen la evaluación tomada en intemperie, lo que nos da como 

resultado una disminución de 1°C en promedio por sitios de muestreo(Gráfico 18). 
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En la evaluación tomada a las 14H00 en máxima precipitación un rango de 29,0 y 

31,3°c bajo la guayaba; 29,9 y 35,4°c en la intemperie, teniendo como promedio 2,5°c 

de disminución por sitios de muestreo(Gráfico 18). 

Las evaluaciones realizadas en mínima precipitación dieron un rango promedio a las 

10H00 de 28,8 y 31,1°c en sombra mientras que en intemperie fue de 30,5 y 33,8°c; en 

las evaluaciones a las 14H00 los promedios bajo sombra fueron 32,4 y 34,6°c en tanto 

en intemperie los promedios 33,7 y 37,4°c(Gráfico 18). 

 

Gráfico 18. Datos de temperatura en máxima y mínima precipitación. INIAP, EECA 

2016. 

Abreviaturas: S.  = sombra; I. =intemperie; Max. Precip. Máxima Precipitación y 

Min. Precip. Mínima Precipitación  

 

 

4.3. Análisis de presupuesto parcial de las alternativas silvopastoriles en estudio. 

 

Mano de obra 

La mayor mano de obra fue en los tratamientos 1, 3, 4 y 5 debido a los manejos de 

leñosas que se realizó respectivamente.  

 

Insumos externos e internos 

El manejo del ensayo por efectos de cortes de igualación, arreglos de cercas (externas e 

internas), limpieza de contornos fueron iguales para todos. 
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Ingresos netos 

Los ingresos se detallan en el siguiente cuadro(Cuadro 4). 

Cuadro 4. Beneficio neto de los tratamientos 

 
TRATAMIENTOS 

 
1 2 3 4 5 6 7 

GUAYABAS (Kg) 1460,00 1460,00 1460,00 1460,00 1460,00 1460,00 1460,00 

RENDIMIENTO AJUSTADO AL 

10% 
1314,00 1314,00 1314,00 1314,00 1314,00 1314,00 1314,00 

PRECIO ($/KG) 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

BENEFICIO  BRUTO 801,54 
801,54 801,54 801,54 801,54 801,54 801,54 

COSTOS VARIABLES   196,76 185,19 196,76 196,76 196,76 185,19 185,19 

BENEFICIO NETO ($) 604,58 616,35 604,58 604,58 604,58 616,35 616,35 
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V. CONCLUSIONES 

En base a los resultados se concluye que los sistemas silvopastoriles compuestos por 

Leucaena + Guayaba y Botón de oro + Guayaba son los que han soportado el ramoneo 

de los animales 

El sistema flemingia + guayaba a pesar de que presenta una buena opción, la gramínea 

no es muy apetecida por los animales por presencia de taninos en sus hoja que la hace 

no muy palatable para los bovinos. 

La presencia de lombrices en los sistemas demuestra que son una alternativa para la 

conservación y mejoramiento del suelo. 

Los sistemas silvopastoriles mejoran la calidad ambiental y sostenibilidad de 

producción bovina en la región amazónica ecuatoriana (RAE). 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Como recomendación podemos indicar: 

-Los sistemas silvopastoriles compuestos por leucaena y botón de oro son alternativas 

de producción sostenible para la RAE. 

-La guayaba bien manejada es una alternativa importante para asociar los potreros por 

su resistencia al pastoreo con animales. 

-El Mulato II no soporta suelos encharcado se debe de sembrar en suelos bien drenados.  
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