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Las  especies  que  se  relacionan  a  continuación  forman  parte  de  los  diferentes 
ecosistemas  de  la  región  del  Sumapaz  colombiano.  Son  especies  nativas  y 
naturalizadas conformantes de agroecosistemas de  la región‐provincia del Sumapaz, 
que por su adaptación y conocimiento que se tiene de estas, por parte de habitantes 
rurales, forman parte del grupo de especies usadas y propagadas por el proyecto de 
‘Ganadería Ecológica’. A  falta de un  inventario de especies de  la región, esta cartilla 
detalla  las  usadas  por  el  proyecto,  con  base  en  información  suministrada  por 
productores  locales  de  especies  contenidas  en  sus  unidades  productivas  y  que 
actualmente  forman  parte  de  cercas  vivas,  sistemas  silvopastoriles  y  bancos  de 
proteína.  

Taxon: Alnus acuminata 
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Nombres  comunes:  aile  [Alnus  acuminata  subsp.  Arguta,  Aliso  [Alnus 
acuminata  subsp.  acuminata],  Aliso  [Alnus  acuminata  subsp.  arguta],  aul  [Alnus 
acuminata subsp. acuminata],  jaul  [Alnus acuminata subsp. arguta],  lambrán  [Alnus 
acuminata subsp. acuminata]. Fuente: NPGS/GRIN. 

Generalidades. Es una especie nativa de México, América Central y Suramérica. 
Tradicionalmente se siembra a lo largo de la cordillera central desde Guatemala hasta 
Argentina. Árbol caducifolio (pierde sus hojas de manera total o parcial), crece hasta 
30 m de altura, con un diámetro a  la altura del pecho de 20 a 50 cm. La copa puede 
tomar forma piramidal a redondeada. Las hojas son ovaladas, de 6 a 15 cm de largo y 
3 a 8 cm de ancho, borde doblemente aserrado; el tronco es cilíndrico,  ligeramente 
ovalado. Densidades de siembra bajas produce ramas gruesas dede la base, mientras 
que  en  densidades  de  siembra  altas  hay  una mayor  proporción  de  tronco  libre  de 
ramas  y  nudos  por  una  poda  natural.  Cuenta  con  flores  unisexuales  (masculinas  y 
femeninas),  en  un  mismo  árbol,  pero  en  inflorescencias  diferentes  Los  amentos 
masculinos  son  verde  amarillentos,  colgantes,  de  4‐12  cm  de  largo  y  aparecen  en 
grupos de 3‐6. Los amentos  femeninos son endurecidos, en  forma de cono, de 7‐10 
cm de  largo y aparecen en grupos erectos con 4‐9  inflorescencias por racimo. Frutos 
marrón oscuro cuando están maduros y contienen más de 100 semillas aladas de 1‐3 
mm. de largo.  

Condiciones agroecológicas. Se encuentra en altitudes desde  los 1.200 hasta 
los 3.200 msnm, con un rango de temperatura que puede oscilar entre 4‐20°C, siendo 
14°C la temperatura promedio. Tolera heladas ligeras (de hasta ‐5°C). En cuanto a los 
suelos  se obtiene muy buenos  resultados  en  suelos  limosos  con  alto  contenido  en 
materia orgánica, pero crece bien en suelos pobres, pedregosos y poco profundos, y 
en una variedad de  suelos desde gravas a arcillas y pH  sea neutro hasta 4.5 punto 
máximo de tolerancia de acidez. Prefiere suelos húmedos y bien drenados, no tolera 
suelos pantanosos ni salinos. 

Propagación. La propagación de esta especie se puede hacer de manera sexual 
(semillas) o asexual,  (estacas, cortes de raíz y brotes basales de árboles adultos). En 
nuestro medio la manera más común es a través de semilla sexual, ya que ofrece un 
mejor anclaje debido a un mayor desarrollo radicular. Esta es una especie que a pesar 
de no ser leguminosa tiene la capacidad de fijar Nitrógeno atmosférico a través de la 
simbiosis con un actinomiceto del genero Frankia, es por esto que es importante que 
al momento de  la siembra  la semilla o el sustrato (donde se realiza  la germinación y 
crecimiento  de  la  planta)  sean  inoculados  con  cepas  de  Frankia,  ya  sea  con  suelo 
cercano a  las  raíces de árboles con evidente modulación o mejor aún,  con nódulos 
macerados.  Realizar  esta  inoculación  favorece  el  desarrollo  de  la  planta  a  nivel 
radicular y foliar. 
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Es  aconsejable  recolectar  la  semilla de  árboles mayores de  10  años,  aunque 
árboles  menores  ofrecen  semillas  viables  son  de  menor  tamaño,  peso  y  poder 
germinativo; debido a la corta viabilidad de la semilla (2 a 3 semanas) se recomienda 
hacer  la  siembra  lo más pronto posible.  La  semilla  aunque no  requiere ningún pre 
tratamiento, es aconsejable dejarla  en remojo por un periodo de 12 horas y luego si 
llevarla a las bandejas o camas de germinación las cuales deben tener un sustrato de 
arena y materia orgánica que garantice  las condiciones de   húmeda que  requiere  la 
semilla durante el periodo de germinación que dura entre 16 a 30 días, momento en 
el cual  sehace el  trasplante a bolsas o a bancales  (si se va a producir plantas a  raíz 
desnuda), en cualquier caso es necesario el uso de polisombra y un adecuado plan de 
riego,  teniendo  en  cuenta  que  el  exceso  de  agua  puedegenerar  problemas  de 
pudrición o ataques de hongos y  la ausencia de agua disminuye  la viabilidad de  las 
plantas. 

Usos en la producción Ganadera. Al incluir aliso en los sistemas de producción 
ganadera podemos encontrar los siguientes beneficios:  

• Por su condición de caducifolio aporta gran cantidad de hojarasca al suelo, 
siendo de buena calidad por el contenido de Nitrógeno en sus hojas y por la 
rápida descomposición de las mismas.  

• Mejora la fertilidad  del suelo a través de la fijación de nitrógeno (40 a 320 
kg. /N /ha. /año), beneficiando la producción de forraje (se asocia muy bien 
con  kikuyo  (Pennisetum  clandestinum))  especialmente  en  periodos  de 
sequía.  

• Conservación de suelo, control de la erosión; protección de cuencas, debido 
a que estabiliza pendientes.  

• Su  principal  uso  en  las  fincas  ganaderas  es  como  cerca  viva  y  cortina 
rompevientos, arrojando excelentes resultados durante  las heladas, por su 
efecto  “sombrilla” ayuda a mantener aisladas  las praderas de  las quemas 
ocasionadas por este fenómeno.  
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Taxón: Sambucus nigra L. subsp. canadensis (L.) Bolli. Sinónimo de Sambucus 
canadensis  L.  var.  canadensis.  Genero:  Sambucus.  Familia:  Adoxaceae.  Fuente: 
NPGS/GRIN. Especie Naturalizada‐In. 

 

Nombres comunes: saúco, canillero, binteiro, cañilero, canillero, caninero,  

cañolero, cohetera, corteza, cresta de gallo, cresta gallo, flauta, higuera, hoja de gallo, 
sabú,  sabuca,  sabucal,  sabuco,  sabuco  de  Judas,  sabuco  real,  sabugo,  sabugueiro, 
sabugueiru, sabuguero, sabujo, sabuqueiro, sabuquera, sabuquero, saúcal, sacapute, 
saúco mayor, saúco negro, sagú, saúgo, saúgu, sahúco, sahuco, samugo, samuquero, 
sangú, saucal, sauco, sauco blanco, sauco común, sauco mayor, sauco negro, saugo, 
saugu,  sauquero,  sayugo,  siaúco,  siaugo,  yezgo.  En:  http:  /  /es  .wikipedia.org/wiki/ 
Sambucus. 

Generalidades: Originaria de Europa, Asia menor, Siberia, Norte de África. En la 
región del Sumapaz este arbusto que generalmente alcanza de 3–5 metros de altura, 
pero  puede  llegar  hasta  los  10  metros;  de  corteza  rugosa  y  gris.  Las  hojas  son 
ovaladas‐lanceoladas, de color verde oscuro, agrupadas en 5 a 7 foliolos. Las flores se 
agrupan en densas  inflorescencias de color blanco y aspecto  redondeado; despiden 
un agradable olor y tienen 5 pétalos. Los frutos se agrupan en racimos colgantes; son 
bayas comestibles de color purpura, con tres semillas en el interior de cada uno. 

Condiciones agroecológicas:  Se da muy bien en  zonas de bosques húmedos, 
resiste  las  heladas  fuertes  (‐15  a  ‐20°C),  es  una  especie  poco  exigente  en  suelos, 
dando mejores resultados en suelos fértiles húmedos y frescos, aunque llega a tolerar 
terrenos áridos. En nuestro país se encuentra desde los 1700 hasta 2800 msnm. 
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Propagación: Se lleva a cabo por medio de estacas, que provengan de arboles 
sanos,  sin  evidencia  de  ataque  por  hongos  o  cualquier  otro  patógeno.  Dentro  del 
proyecto  de  “Ganadería  Ecológica”1  en  el  vivero  de  Aguabonita2,  se  realizó  la 
propagación de ésta especie bajo polisombra, utilizando estacas entre 18 y 30 cm, con 
un  diámetro  entre  2  y  4  cm,  al  momento  de  elegir  las  estacas  se  observaba 
principalmente  que  tuvieran  por  lo menos  tres  nudos  y  que  no  fueran  demasiado 
tiernas  (viches,  jóvenes),  para  garantizar  un mejor  prendimiento  del material.  De 
acuerdo  a  lo  anterior  y  bajo  las  condiciones  propias  de  la  zona  se  obtuvieron 
porcentajes de prendimiento del 80%, lo cual demuestra el potencial de esta especie 
para ser propagada de manera vegetativa.  

Usos en  la producción Ganadera: Tradicionalmente se  le atribuye al sauco un  
efecto  galactogogo,  es  decir  que  estimula  la  producción  de  leche3.  Por  su  alta 
producción y calidad de forraje se ha venido estableciendo como una especie de corte 
y  acarreo, bien  sea  como  cerca  viva  (en  la división de potreros  y  linderos) o  como 
banco  forrajero  debido  a  su  equilibrio  proteico  ‐  energético;  es  así  como  se  han 
obtenido resultados interesantes al incorporarlo en la dieta de los bovinos tanto freso 
como  ensilado.  Jaramillo  (2007),  suplementando  la  dieta  de  terneras  Holstein  con 
sauco fresco en dos niveles diferentes 3 y 6 kg animal/día, obtuvo ganancias de peso 
de  609,8  g/día  y  669,6  g/día  respectivamente, mientras  que  pastoreo  con  kikuyo 
(Pennietum clandestinum)  la ganancia de peso fue de 589,6 gr. /día. Chamorro et al. 
(2005),  en  una  dieta  de  8,5  kg./vaca/día  de  kikuyo  y  6  kg.  de  ensilaje  de 
sauco/vaca/día  encontró  un  aumento  en  la  producción  de  leche  de  18L/v/d  a  23 
L/v/d.  Existen pocos reportes en el país acerca del uso de sauco en ramoneo directo. 
No obstante en el desarrollo del proyecto de Ganadería Ecológica, al  incluir sauco al 
interior  de  las  praderas  en  las  fincas  experimentales  de  los municipios  de  Pasca, 
Cabrera  y  San  Bernardo,  se  hicieron  observaciones  por  parte  de  los  ganaderos  
quienes manifestaron4 un alto consumo del forraje “… dejaron los árboles pelados” y 
aumento en  la producción de  leche. En estos  sistemas  silvopastoriles con  sauco  los 
periodos de ocupación deben ser de un día con el fin de garantizar la permanencia de 
los árboles en la pradera soportando el ramoneo de los animales, para lo cual se hace 
necesario contar con árboles bien desarrollados; es por esto que antes de someterlos 
al  ramoneo  se  aconseja  realizar  podas manuales  (con machete),  para  estimular  el 

                                                 

1 Proyecto: Desarrollo e Innovación tecnológica en ganadería ecológica y eficiente en la 
provincia del Sumapaz en los sectores productivos y educativos 
2 IEDR de Aguabonita ubicado en el municipio de Silvania, beneficiario del proyecto. 
3 No se tiene un reporte científico, que valide esta afirmación. 
4 Según comunicación verbal. 
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engrosamiento  del  tallo,  la  producción  de  forraje  y  el  desarrollo  radicular 
fortaleciendo el anclaje del árbol en el suelo. 

 

Taxón:  Tithonia  diversifolia  (Hemsl.)  A.  Gray.  Género:  Tithonia.  Familia: 
Asteraceae (alt. Compositae). Fuente: NPGS/GRIN. Especie naturalizada‐In. 

 

 
 

Nombres  Comunes:  Botón  de  Oro,  Mexican‐sunflower,  shrub‐sunflower, 
Mexikaanse sonneblom. 

Generalidades:  Esta  especie  es  originaria  de  Centro  América  (Nash,  1976). 
Actualmente se encuentra distribuida en la zona tropical; se tienen reportes de Sur de 
México, Honduras al Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá,  India, Ceylán, Cuba, 
Venezuela y Colombia, Kenia y Filipinas (Wanjau et al., 1998). 

Planta herbácea perteneciente a  la  familia de  las compuestas,  su altura  local 
oscila entre 1.5 a 4.0 m, posee hojas con bordes aserrados y pedúnculos que pueden 
variar de 5 a 20 cm. de largo. Su inflorescencia se presenta en capítulos y es de color 
amarillo (Mahecha et al., 2002).  

Condiciones  agroecológicas. De  acuerdo  con  observaciones  preliminares,  en 
Colombia esta planta  crece en diferentes  condiciones agroecológicas desde el nivel 
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del mar  (30°C) hasta 2.500 msnm  (10°C) y precipitaciones de 800 hasta 5.000 mm. 
/año  y  en distintos  tipos de  suelos de neutros  a  ácidos  y desde  fértiles hasta muy 
pobres en nutrientes (Gómez et al., 2009).  

Propagación: La propagación puede realizarse por estaca o por semilla. Se han 
utilizado estacas de 20 a 30  cm. de  largo, de  la parte media de  tallos  verdes; esto 
permite  un  enraizamiento  rápido.  La  semilla  puede  sembrarse  en  semillero  o 
directamente en el campo (Gómez et al., 2009). 

Utilizando estacas del primer tercio o parte más  leñosa del tallo, del segundo 
tercio o zona  intermedia y último tercio, o parte más tierna del tallo, Salazar (1992), 
encontró  diferencias  significativas  en  el  porcentaje  de  prendimiento,  el  cual  varió 
entre  el  primer  y  último  tercio  así:  93.6%,  58.19%  y  6.25%. De  acuerdo  con  estos 
valores, lo más recomendable es sembrar estacas del primer y segundo tercio. 

En el vivero de Zaragoza5, se hizo la siembra con estacas de mínimo 3 nudos, en 
donde el nudo que quedaba en la bolsa (enterrado), fue previamente impregnado con 
cristal de sábila, como estimulador del desarrollo radicular. 

Importancia en la Ganadería. En análisis cualitativos realizados para determinar 
la presencia de metabolitos secundarios en el follaje, no se encontraron ni taninos ni 
fenoles (Galindo et al., 1990). En otro trabajo se encontró bajo contenido de fenoles y 
no  se  encontraron  taninos  condensados  ni  actividad  de  precipitación  de  proteína 
(Mahecha  et  al.,  2007).  Otros  análisis  muestran  un  bajo  contenido  de  fenoles  y 
ausencia  de  saponinas  (Mahecha  y  Rosales,  1996).  Ríos  (1998),  reporta  una 
producción potencial de forraje de 31.46 toneladas/ha. en densidades de siembra de 
0.75m. x 0.75 m. y una producción potencial de 21.16 toneladas/ha. en densidades de 
1 m  x 0.75 m,  sin diferencias  significativas entre estas distancias. Menciona que es 
posible obtener mayor rendimiento por unidad de área en la densidad de 0.5 m x 0.75 
m,  aunque  se  podrían  correr  los  riesgos  fitosanitarios  inherentes  a  esta  forma  de 
cultivo.  Navarro  y  Rodríguez  (1990)  citados  por Mahecha  et  al.  (2002)  evaluando 
hojas,  pecíolos,  flores  y  tallos  hasta  1.5  cm  de  diámetro,  en  cinco  estados  de 
desarrollo, encontraron que  la materia seca varió desde 13.5 a 23.23% y  la proteína 
cruda  osciló  entre  14.84  y  28.75%,  los  valores  más  bajos  de  proteína  fueron 
encontrados en estados avanzados de  la  floración  (89 días), mientras que en estado 
de crecimiento (30 días) y prefloración (50 días), se encontraron los más altos. 

                                                 

5 IEDR Zaragoza, ubicado en la vereda Santa Bárbara del municipio de Arbeláez, beneficiario 
del proyecto  
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Mahecha  et  al.  (2002),  evaluaron  dos  niveles  de  suplementación  de  T. 
diversifolia  (3  kg  concentrado  +  4  kg  FV6/animal/día  y  2  kg  concentrado  +  5,6  kg 
FV/a/d), en vacas Holstein x Cebú. Al finalizar el ensayo no se encontraron diferencias 
significativas en producción ni en calidad de  la  leche,  lo cual ratifica al Botón de oro 
como  una  especie  promisoria  en  la  alimentación  animal  por  la  respuesta  a  nivel 
productivo y económico. 

 

Taxon: Erythrina edulis Triana 

 

Genero: Erythrina. Familia: Fabaceae (alt. Leguminosae) subfamilia: Faboideae tribu: 
Phaseoleae. También localizada en: Papilionaceae. Fuente: NPGS/GRIN. Na. 

Nombres comunes: basul, balu, balú, chachachafruto. 

Generalidades:  Leguminosa  arbórea  originaria  de  los  Andes  tropicales  que  se 
distribuye desde Mérida‐Venezuela hasta Bolivia. Es un árbol  con  ramas espinosas, 
pubescentes, que alcanza hasta 14 m de altura; 7 m de diámetro de follaje y 4 dm de 
diámetro del tronco. Hojas alternas pinnadas con tres folíolos, el terminal más grande 
que los laterales, caducas en las ramas en floración. Las flores están agrupadas en una 
inflorescencia definida tipo racimo hasta e 45 cm. Una inflorescencia consta hasta de 
200  flores  con  pedicelo  corto  organizada  en  triadas  alrededor  del  eje.  Las  flores 

                                                 

6 FV= Forraje Verde 
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individuales del Balú son completas, es decir, que poseen los cuatro verticilos florales. 
Las vainas verde, en algunos casos marrón oscuras sub‐leñosas de 8 a 30 cm de largo, 
con  constricciones  poco  profundas,  pueden  tener  de  una  hasta  once  semillas.  Los 
frutos de E. edulis son  legumbres  lampiñas, cilíndricas, que crecen en racimo; en un 
mismo racimo se pueden encontrar legumbres maduras siempre del mismo diámetro 
3.0–3.5 cm, pero de tamaños que oscilan entre 55 cm con 9 y hasta 11 semillas a 15 
cm con 2 o 3 semillas, para un promedio de 32 cm de largo con 6 semillas. 

Condiciones  agroecológicas.  Prospera  entre  los  1.200  y  los  2.600  msnm, 
requiere entre 1.500 a 2.000 mm de lluvia al año y temperatura entre 15‐21°C.  

Propagación.  Es  una  especie  que  se  puede  propagar  de manera  sexual  (por 
semilla) o vegetativa (estacas).  

En el vivero de Aguabonita (polisombra) se sembraron 900 semillas de Balú, en 
bolsas de 1 kg. cuyo sustrato era 50% tierra negra y 50% cascarilla de arroz. Bajo  las 
condiciones climatológicas de Aguabonita, se   obtuvo un porcentaje de germinación 
del 88.8% (800 plantas viables), lo cual demuestra la viabilidad de las semillas de Balú 
para su propagación (Acero et al., 2002). 

Pérez  y  Sáenz  (s.f.)  en  el  municipio  de  Versalles,  Valle,  evaluaron  el 
prendimiento de estacas de Balú, con una longitud de 35 a 40cm y con los siguientes 
diámetros: 1‐1.8 cm; 1.9‐2.8 cm; 2.9‐3.9 cm. Después de evaluar el número y longitud 
de  los  rebrotes  a  los  60  días  encontraron  que  diámetros  de  estacas  de  2  cm  en 
adelante se obtuvieron los mejores resultados en cuanto a la propagación vegetativa 
de esta especie de Balú. 

Importancia  en  la  Ganadería.  Son  varios  los  beneficios  que  se  obtienen  al 
incluir esta especie en los sistemas de producción ganaderos. Suelo: Aporte biológico 
de Nitrógeno, por  la simbiosis con bacterias del género Rhizobium. Valor nutricional 
de  la  hoja,  la  cáscara  del  fruto  y  de  la  semilla  como  forraje.  En  la  alimentación 
humana.  Otros  usos  del  chachafruto  o  balú  en  agroindustria  con  perspectivas 
utilitarias de algunos cultivos asociados al chachafruto o balú (Acero et al., 2002). 
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Taxón:  Trichanthera  gigantea  Nees.  Genero:  Trichanthera.  Familia: 
Acanthaceae subfamilia: Acanthoideae tribu: Ruellieae. Fuente: NPGS/GRIN. Especie 
Nativa‐Na. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común: Nacedero, quiebrabarrigo, madre de agua, cajeto, cuchiyuyo 
y yátago. 

Generalidades.  Se  ha  registrado  en  Venezuela,  Panamá,  Costa  Rica,  Bolivia, 
Guatemala y Brasil (Pérez, 1990). El nacedero es un árbol mediano que alcanza 4‐12 
m de altura y copa de 6 m de diámetro, muy ramificado. Las ramas poseen nudos muy 
pronunciados, hojas opuestas aserradas y vellosas verdes muy oscuras por el haz y 
más claras por el envés; las flores dispuestas en racimos terminales son acampanadas 
de  color  amarillo  ocre  con  anteras  pubescentes  (peludas  de  allí  su  género 
Trichanthera) que sobresalen de  la corola. El fruto es una cápsula pequeña redonda 
con varias semillas orbiculares (Pérez, 1990). 

Condiciones agroecológicas. Tiene un rango muy amplio de distribución y por 
lo tanto posee una gran capacidad de adaptarse a diferentes ecosistemas.  

En Colombia se encuentra distribuida desde el nivel del mar hasta 2.150 msnm 
(Ríos, 1993), en diversos agroecosistemas con precipitaciones que van desde menos 
de 600 mm/año, en el Cañón del Chicamocha, hasta más de 4.500 mm.  /año en  la 
Costa Pacífica, vereda Llano Bajo (Ríos, 1993). 

Crece en  suelos profundos, aireados y de buen drenaje  (Acero, 1985),  tolera 
valores  de  pH  ácidos  (5.0)  y  bajos  niveles  de  fósforo  y  otros  elementos 
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tradicionalmente  asociados  a  los  suelos  tropicales  de  baja  fertilidad  (Murgueitio, 
1988). 

Propagación.  La  germinación  por  semilla  es muy  baja  del  O  al  2%  (Parent, 
1989), de allí que su multiplicación en forma natural se haya hecho vegetativamente. 
Krause (1990), en ensayos realizados enraizando estacas de 1, 2 y 3 yemas, obtuvo los 
mejores  resultados  con  estacas  de  tres  yemas:  porcentaje  de  germinación  84%, 
numero  de  raíces=17  y  peso  de  las  raíces  secas=  2.17g.  Según  Jaramillo  y  Rivera 
(1991),  las  características  de  la  estaca más  favorables  para  propagar  esta  especie 
eran: longitud 20 cm, diámetro: 2.2‐2.8 cm, número de nudos 3, observándose que si 
el corte de  la parte que va a ser enterrada se hace debajo del nudo hay una mayor 
proliferación de raíces. 

Usos en la producción Ganadera. El uso más generalizado es como cerca viva y 
como planta destinada a proteger y mantener nacimientos de agua. En  la actualidad 
esta especie se está  incorporando con gran énfasis en programas de reforestación y 
protección de cuencas que realizan entidades estatales, privadas y comunitarias (Ríos, 
1993). 

Al  ser  incluida  en  sistemas  silvopastoriles  como división de potreros,  (cercas 
vivas),  árboles  dispersos  en  potreros  o  bancos  de  proteína,  entre  otros,  aparte  de 
aportar forraje y sombra para  los animales, también contribuye a mejorar  los suelos 
debido  a  su  condición  de  caducifolia  aportando  hojarasca  que  se  descompone 
rápidamente.   Como banco  forrajero, se puede sembrar a distancias de 0.5 x 0.5 m. 
hasta 1.0 x 1.0 m, la distancia de siembra depende de las condiciones agroecológicas 
de  la zona,  las altas densidades de siembra se manejan en bosque húmedo tropical, 
bosque  montano  y  pre  montano,  por  sus  características  de  temperatura  y 
precipitación hacen que esta especie exprese su potencial productivo. En condiciones 
de  bosque  seco  tropical  es  necesario modificar  el  sistema  de  cultivo  para  que  la 
especie  desarrolle  al  máximo  su  potencial,  utilizando  un  substrato  alto  que  le 
proporcione sombra, evite la acción directa del sol y los vientos facilitando una mayor 
conservación de la humedad (Gómez et al., 2009).  

Distribución  de  cultivos  en  el  campo.  (Tomado  de  Árboles  y  arbustos 
forrajeros  utilizados  en  alimentación  animal    como  fuente  proteica  (Gómez  et  al., 
2009). 
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Sin asociar: 

1 x 1 

x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 

x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 

x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 

 

Asociado: 

1x1     z= leguminosa 

x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 

z   z   z   z    z   z   z   z   z    z   z 

x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 

z   z   z   z    z   z   z   z   z    z   z 

 

Cultivo multiestrato: 

1x1    X=cultivo superior 

X  x  x  x  x  x  X  x  x  x  x  x  X 

X  x  x  x  x  x  X  x  x  x  x  x  X 

X  x  x  x  x  x  X  x  x  x  x  x  X 

 

Al  asociarlo  con  leguminosas  (Balú, Matarratón,  algarrobo;  según  clima)  se 
busca,  entre  otras,  que  el  cultivo  de  nacedero  se  vea  beneficiado  por  la  fijación 
biológica de Nitrógeno de  las  leguminosas y disminuir posibles pérdidas por ataques 
de plagas que se presentan en los monocultivos.  

Gómez y Murgueitio (1991), en una plantación de nacedero a una densidad de 
siembra  de  0.75  x  0.75  m  comparando  dos  alturas  de  corte  a  0.6  m  y  1.0  m, 
determinaron  que  en  las  producciones  obtenidas  no  se  presentaron  diferencias 
significativas    (Pr>F=0.53)  entre  las dos  alturas  evaluadas, no obstante  se  concluyó 
que la altura ideal es de 1 m. (por control de malezas), el corte se realiza dejando un 
tallo principal  y  teniendo  cuidado de no atrofiar  los puntos de  crecimiento  (nudos) 
para  la  formación  de  follaje  en  los  posteriores  cortes.  A  través  del  tiempo  y 
dependiendo  de  los  parámetros  productivos  y  el  estado  del  cultivo  se  puede  ir 
rotando el tallo principal. 
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El  manejo  de  las  alturas  de  corte  está  estrechamente  relacionado  con  las 
condiciones climáticas, por ejemplo en sitios donde las temperaturas son elevadas y el 
régimen de  lluvias escaso es necesario manejar estratos entre 1.3 y 1.5 m para que 
proporcione  un  microclima  adecuado  que  permita  mejores  rendimiento  en  la 
producción (Gómez et al., 2009). 

Calidad  nutricional:  Según  Gómez  et  al.  (2009),  la  composición  química  del 
forraje varía de acuerdo al  tipo de suelo, a  los  intervalos de corte y  las condiciones 
climáticas.  Por  otra  parte,  en  los  diferentes  análisis  de minerales  presentes  en  el 
nacedero  se observa un  alto  contenido de Calcio  y  fósforo, que  lo hace  ideal para 
animales en  lactancia  (Galindo et al., 1990). Hess y Domínguez    (s.f.) evaluando una 
suplementación de nacedero en la dieta de ovinos encontró que el nacedero presentó 
niveles  altos  de  proteína  cruda  (18,6%),  azufre  (1,71%),  calcio  (2,41%)  y  fósforo 
(0,25%) y una degradabilidad ruminal de 73,5% a las 48 horas y concluyó que el follaje 
de  nacedero  es  de  buena  calidad  para  uso  en  suplementación  de  rumiantes 
alimentados con gramíneas de baja calidad y contribuye a aliviar  las deficiencias de 
proteína y minerales en la dieta. 

Compuestos  antinutricionales:  En  el  caso  del  follaje  de  nacedero  en  base 
fresca,  se  encontraron  fenoles  en  proporción  de  450  ppm  (expresado  como  ácido 
caféico)  y  esferoides  0.062%  (expresado  como  colesterol),  no  se  encontraron 
alcaloides y el contenido de saponinas y esteroides resultó bajo. La ausencia de estos 
compuestos  se  ha  corroborado  en  ensayos  realizados  con  nacedero  para  la 
alimentación animal, en  los cuales no se ha presentado ningún síntoma de toxicidad 
(Galindo et al., 1990). 
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Taxón:  Morus  alba  L.  Genus:  Morus.  Familia:  Moraceae  tribu:  Moreae. 
Fuente: NPGS/GRIN.  

 

Nombres comunes: White mulberry, gewone moerbei, witmoerbei,sang,mûrier 
blanc, weißer Maulbeerbaum, amoreira‐branca, mora, moral blanco, morera blanca. 

.Generalidades.  Son  árboles  oriundos  de  las  zonas  templadas  de  Asia,  de 
tamaño pequeño a mediano, pueden ser monoicos o dioicos. De rápido crecimiento 
cuando son  jóvenes, pero más  lentos a medida que alcanzan  la madurez, no suelen 
sobre brepasar los 15 m. Presenta hojas alternas, ovales, enteras o  lobuladas (en los 
árboles jóvenes más lobuladas que en los adultos) y de márgenes dentados. De color 
verde brillante y lustrosas por el haz, más claras por el envés. 

Condiciones agroecológicas. Temperatura de 18 a 38°C; precipitación de 600 a 
2500 mm; fotoperiodo de 9 a 13 horas/día y humedad relativa de 65 a 80% (Ting‐Zing 
et al., 1988). Se cultiva desde el nivel del mar hasta 2000 m de altitud. 

Propagación. Es una especie que se puede propagar por semilla, acodo, injerto 
y estaca, siendo esta última la más usada. La Morera es una planta "cosmopolita" por 
su gran capacidad de adaptación a diferentes climas y altitudes‐ En varios países se 
utiliza como sombra, como planta ornamental y para controlar la erosión. El método 
más común de propagación es por medio de estacas plantadas en  forma directa. La 
longitud de  las mismas no debe pasar de 25 a 40 cm de  largo y con no menos de 3 
yemas tomadas de ramas  lignificadas. Deben enterrarse a 3 o 4 cm de profundidad. 
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Las estacas no rebrotan al mismo tiempo, variando entre 4 y 35 días  la aparición de 
las primeras hojas ‐‐mas del 90 % de rebrote‐‐ (Velázquez, 1992). 

La densidad de siembra en sitios planos es de 45 cm. entre plantas y l m. entre 
surcos.  En  zonas  húmedas  o  con  riego,  se  puede  sembrar  durante  todo  el  año.  El 
primer corte debe efectuarse 12 meses después de establecida  la plantación y  si  la 
fertilización es adecuada puede ser cada 3 meses (Oviedo et al., 1994). 

Caballero  et  al.  (s.f.)  evaluó  el  efecto  del  grosor  del  esqueje  sobre  su 
comportamiento durante  los primeros 60 días de plantadas y concluyó que el grosor 
óptimo de los esquejes está entre 10 y 19 mm, debido a que la cantidad y tamaño del 
rebrote y  la  supervivencia  fueron  superiores a  los otros  tratamientos  (esquejes con 
menos de 10 mm de diámetro y esquejes igual o mayor a 20 mm de grosor). 

Manejo  agronómico.  García  et  al.  (s.f.)  realizó  un  trabajo  de  frecuencia  de 
corte donde los tratamientos fueron: 45, 60, 75 y 90 días de corte donde concluye que 
la frecuencia de corte para el período de seca de mejor comportamiento fue la de 90 
días,  los  por  cientos  de  hojas  y  tallos  comestibles  fueron  superiores  para  las 
frecuencias de 45 y  la biomasa comestible total se  incrementó en un 49.9 % de 45 a 
90  días.  En  otro  estudio García  et  al.,  (s.f.)  desarrolló  un  ensayo  que  consistía  en 
realizar cortes a 20, 30 y 40 cm de altura en una plantación con más de dos años de 
establecida,  para  determinar  la  relación  hoja/tallo  (%),  tallo  comestible  y  no 
comestible  donde  concluye  que  las  alturas,  en  estudio  no  presentan  diferencias 
significativas entre sí, con tendencia a ser  ligeramente superior a 20 cm en biomasa 
total y comestible. Las alturas de corte no  influyeron en el valor bromatológico de la 
morera quedando como recomendación estudiar las alturas de corte con al menos 30 
cm de diferencia entre tratamiento. 

Usos en la producción Ganadera. Calidad nutricional. El follaje de Morera tiene 
un alto  contenido de proteína  cruda  (PC) y una elevada digestibilidad  in vitro de  la 
materia seca (DIVMS). Datos de América Central indican contenidos de PC entre 15 y 
25 % y de DIVMS entre 75 y 90 % lo que implica una calidad igual o superior a la de los 
concentrados  comerciales.  El  tallo  no  lignificado  (tallo  tierno)  también  tiene  una 
buena calidad bromatológica, con valores de 7 y 14 % para PC y de 56 y 70 % para la 
DIVMS (Benavides et al., 1994; Espinoza, 1996; Rojas y Benavides, 1994). La PC de  la 
hoja  de Morera  tiene  una  digestibilidad  in  vivo  de  90 %  (Jegou  et  al.,  1994).  Los 
contenidos de Nitrógeno, Potasio y Calcio son altos, alcanzando  las hojas valores de 
3,35; 2,0 y 2,5 % para cada mineral, respectivamente (Espinoza, 1996). 

La calidad del follaje se afecta por factores ambientales. En la costa del Pacífico 
de Costa Rica, con alta luminosidad y elevadas temperaturas, la PC y la DIVMS de las 
hojas  se  reducen  (15,1  y  71,5 %,  respectivamente)  en  comparación  con  sitios más 
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elevados, con más nubosidad y menor temperatura (24,8 y 74,9 %, respectivamente) 
como en las zonas montañosas de Costa Rica (Espinoza, 1996). 

Oviedo  (1994)  al  comparar  el  follaje  de Morera  con  el  concentrado,  como 
suplemento a vacas en pastoreo, obtuvo un nivel de producción de leche similar (13,2 
y 13,6 kg./animal  /día,  respectivamente) para  cada  suplemento a  iguales niveles de 
consumo de MS (1,0 % del PV) y muy superior al obtenido con sólo pastoreo (11,3 kg. 
/animal /día). El uso de Morera en la dieta no afectó el contenido de grasa, proteína y 
sólidos totales de la leche pero si mejoró el beneficio económico neto en comparación 
con el concentrado. 

Con  toretes  Criollos  Romosinuanos  recibiendo  una  dieta  basal  de  pasto 
Elefante  (Pennisetum  purpureum),  se  observaron  incrementos  de  peso  de  40,  690, 
940 y 950 g. /animal /día con consumos de 0; 0.90; 1.71 y 2.11 % del PV de Morera 
entera en base seca como suplemento (González, 1996). 

 

 

Taxón: Leucaena  leucocephala  (Lam.) de Wit Genero: Leucaena. Familia: Fabaceae 
(alt. Leguminosae) subfamilia: Mimosoideae tribu: Mimoseae. También ubicada en: 
Mimosaceae. Fuente: NPGS/GRIN.  
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Nombres comunes: horse‐tamarind,  jumbie bean,‐  leadtree, Leucaena, white 
popinac,  reuse wattle, graines de  lin, koa haole, guaje, huaxin,  tamarindo Silvestre, 
uaxim. 

Generalidades. Es una leguminosa arbustiva originaria de México, en donde se 
le  conoce en  varias  regiones  con el nombre de  “huaje”, encontrándose de manera 
natural  en  los  estados  de  Jalisco,  Colima,  Guerrero,  Oaxaca,  Chiapas,  y  Yucatán 
(Cervantes, 1996). Árbol o arbusto caducifolio o perennifolio, de 3 a 6 m (hasta 12 m) 
de altura con un diámetro a  la altura del pecho de hasta 25 cm. Copa  redondeada, 
ligeramente  abierta  y  rala.  Tronco  usualmente  torcido  y  se  bifurca  a  diferentes 
alturas. Ramas cilíndricas ascendentes. Desarrolla muchas  ramas  finas cuando crece 
aislado.  Corteza  externa  lisa  a  ligeramente  fisurada,  grisnegruzca,  con  abundantes 
lenticelas  longitudinales protuberantes. Corteza  interna de  color  crema‐amarillento, 
fibroso, amarga, con olor a ajo. Grosor total: 3 a 4 mm. Hojas alternas, bipinnadas, de 
9 a 25 cm de  largo, verde grisáceas;  folíolos 11 a 24 pares, de 8 a15 mm de  largo, 
elípticos y algo oblicuos. Flores. Cabezuelas, con 100 a 180 flores blancas, de 1.2 a 2.5 
cm de diámetro; flor de 4.1 a 5.3 mm de  largo; pétalos  libres; cáliz de 2.3 a 3.1 mm. 
Fruto. Vainas oblongas, estipitadas, en capítulos florales de 30 o más vainas, de 11 a 
25  cm  de  largo  por  1.2  a  2.3  cm  de  ancho,  verdes  cuando  tiernas  y  cafés  cuando 
maduras; conteniendo de 15 a 30 semillas. Semillas  ligeramente elípticas de 0.5 a 1 
cm  de  largo  por  3  a  6 mm  de  ancho,  aplanadas,  color  café  brillante,  dispuestas 
transversalmente  en  la  vaina.  La  semilla  está  cubierta  por  una  cera  que  retarda  la 
absorción de agua durante la germinación. Raíz profunda y extendida. La raíz primaria 
penetra  en  las  capas  profundas  del  suelo  y  aprovecha  el  agua  y  los minerales  por 
debajo de la zona a la que llegan las raíces de muchas plantas agrícolas. 

Condiciones agroecológicas. Prospera en ambientes adversos. Se adapta muy 
bien a las tierras bajas, crece desde sitios secos con 350 mm/año hasta húmedos con 
2.300 mm/año  y  temperatura media  anual de 22  a 30  °C.  Es necesario un período 
seco de 4 a 6 meses. Crece en una amplia variedad de suelos, desde neutros, hasta 
alcalinos, siempre y cuando sean suelos bien drenados, no compactados ni ácidos. Los 
mejores resultados se obtienen en suelos con pH de 6.5 a 7.5. Suelos inferiores a 5.5 
pH no son recomendables. 

Propagación.  La  propagación  se  realiza  por medio  de  semilla  sexual,  previa 
escarificación,  la  cual  se  puede  hacer  de  diferentes  formas:  agua  caliente,  ácido 
sulfúrico y  lijado, siendo el agua caliente el más utilizado, ya que es muy práctico y 
ofrece un buen porcentaje de germinación  (56‐80%). El proceso es muy  sencillo,  se 
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pone a calentar el agua y cuando tenga una temperatura entre 75 a 85°C7 se retira de 
la fuente de calor y se sumergen las semillas en el agua, dejándolas de 3 a 6 minutos. 
En los viveros de Zaragoza y Francisco José de Caldas8, se realizo la escarificación de la 
semilla con esta metodología y después de que se saco del agua caliente, se  llevo a 
agua  temperatura  ambiente  por  24  horas  y  luego  se  llevó  al  semillero  donde  se 
obtuvo un porcentaje de germinación del 82% a los 7 días de la siembra. 

Usos en  la producción Ganadera.  Leucaena ha  sido una de  las especies más 
utilizadas  en  sistemas  silvopastoriles  de  ramoneo  y  con  la  que  se  han  obtenido 
resultados  muy  favorables  en  sistemas  de  producción  de  carne,  leche  y  doble 
propósito, debido a su calidad nutricional  (20‐25% de proteína cruda, rico en calcio, 
potasio y vitaminas, además de una digestibilidad del 60 y 70%, entre otras) así como 
por la flexibilidad de sus tallos lo que evita que al ser sometida a ramoneo directo se 
quiebre fácilmente.  

 

 

Taxón: Gliricidia  sepium  (Jacq.) Kunth. Genero: Gliricidia. Familia: Fabaceae 
(alt.  Leguminosae)  subfamilia: Faboideae  tribu: Robinieae. También  localizada en: 

Papilionaceae. Fuente: NPGS/GRIN.  

 

Nombres  Comunes:  Mata  ratón, 
mataratón, Nicaraguan cocoashade, quick‐stick, 
mãe‐do‐cacau,  planta‐mãe‐do‐cacau, 
cacahuananche,  madre  de  cacao,  madriado, 
madricacao. 

Generalidades.  Es  una  especie  que 
posiblemente tuvo su origen en Centro América, 
donde  es  una  de  los  árboles más  conocidos  y 
descritos.  Sin  embargo,  se  ha  propagado  en 
distintas  partes  del  mundo,  entre  ellas  África 
occidental,  las  Antillas,  el  sur  de  Asia  y  las 
regiones  tropicales  de  América  (Barrett  1956, 

                                                 

7 En ausencia de un termómetro, se puede tomar como referencia el momento justo cuando 
el agua va a empezar a hervir (se observan las primeras burbujas alrededor del recipiente). 
8 IEDR Francisco José de Caldas, ubicado en el municipio de Pandi beneficiario del proyecto. 
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Blohm 1962, Little y Wadsworth 1964), citados por Gómez et al. (2009). 

Descripción Botánica: (Tomado de: Árboles y Arbustos Forrajeros Utilizados en 
la Alimentación Animal, Gómez  et al.,  2009).  Es una  leguminosa  arbórea, perenne, 
caducifolia, que posee raíces profundas, crece de 10 a 15 metros de altura y 40 cm de 
diámetro  dependiendo  del  ecotipo.  Su  copa  es  irregular  y  extendida  sus hojas  son 
compuestas,  imparipinadas de 10‐25 cm de  largo con hojuelas enteras dispuestas en 
pares opuestos con hojuela terminal. 

El Matarratón tiene en el período de floración numerosas flores amariposadas 
de color entre rosa y púrpura claro. Las  flores  tienen una  longitud aproximada de 2 
centímetros  y  se agrupan en  racimos.  Los  frutos  son  vainas dehiscentes aplanadas, 
que poseen 3 a 8 semillas lenticulares de color amarillo‐ ocre. 

Los  componentes  fenológicos  son  específicos  para  las  diferentes  16 
condiciones climáticas de  la región descrita (Parent, 1989). En regiones con períodos 
de  sequía  cortos  la  floración  es  escasa.  La  producción  con  semillas  viables  ocurre 
después de una copiosa florescencia. Esto es más común y periódico en regiones de la 
costa atlántica como el valle del Sinú, sur de Sucre y Bolívar, centro y occidente de 
Cesar. 

Condiciones agroecológicas. Según Chadhokar  (1982),  la planta crece bien en 
condiciones de humedad y calor, floreciendo en altitudes que van desde el nivel del 
mar hasta  los 1,300 o  incluso 1,600 msnm. La National Academy of Sciences  (1980), 
citado por Gómez et al (2002) especificó que  las condiciones de calor y humedad en 
las cuales crece el matarratón eran 22‐30 grados centígrados de temperatura con una 
precipitación de 800 ‐ 2,300 mm al año. 

Se  desarrolla  en  una  amplia  variedad  de  suelos,  incluidos  los  ácidos  y  los 
erosionados;  soporta  bien  la  sequía. No  crece  bien  en  suelos  pesados  y  húmedos, 
prefiere los livianos y profundos (Bemal, 1988) citado por Gómez et al. (2002).  

En Colombia se encuentra distribuida en zonas comprendidas entre 0 y 1,300 
msnm,  con  precipitaciones  de  600  a  6000  mm.  /año  (con  excelente  drenaje), 
correspondiente a  las  siguientes  zonas de vida: bosque  seco  tropical  (bs‐T), bosque 
húmedo  tropical  (bh‐T),  bosque  húmedo  premontano  (bh‐PM)  y  bosque  pluvial 
tropical (bp‐T). En  la región del Caribe y valles Ínter‐ andinos del Magdalena y Cauca 
está  ampliamente distribuida  en  cercas  vivas  y  rodales  espontáneos  (Gómez  et al., 
2002). 

Propagación.  Es  una  de  fácil  propagación,  la  cual  se  puede  hacer mediante 
estaca  o  por  semilla  sexual.  En  evaluaciones  realizadas  en  la  granja  El  Hatico,  al 
comparar  los dos sistemas de propagación (estaca vertical vs semilla sexual), se han 
encontrado pérdidas de plantas del 30 al 40% en parcelas establecidas con material 
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asexual  (estaca); mientras  que  por  semilla  sexual  las  pérdidas  no  superan  el  10% 
(Gómez et al., 2009). 

En la región del Sumapaz en el municipio de Pandi,  vereda Sabana Larga Finca 
Las  Palmas9  y  en  la  vereda  La  Loma  Finca  Bella Vista10,  se  sembraron  1.100  y  550 
árboles  de Matarratón,  respectivamente,  como  cerca  viva;  en  el municipio  de  San 
Bernardo, vereda San Francisco Finca Bademia11 se plantaron 950 árboles como cerca 
viva.  Los árboles empleados en estos arreglos  silvopastoriles  fueron propagados en 
vivero  con  semilla  sexual,  debido  a  que  tienen  un  mejor  desarrollo  radicular, 
presentan una  raíz pivotante bien definida  (a diferencia que siembra por estaca),  lo 
que  ofrece  un  mejor  anclaje  que  permite  mayor  resistencia  al  ramoneo  y  corte, 
además  de  garantizar  una mayor  absorción  de  nutrientes  y  agua.  Las  condiciones 
agroecológicas de estas fincas han sido favorables para el crecimiento del Matarratón, 
pues no se han evidenciado problemas por patógenos, reducción en el crecimiento o 
defoliaciones.  Hasta  el  momento  en  ninguna  de  las  tres  fincas  se  ha  evaluado 
respuesta animal debido a que los árboles aun no registran el tamaño apropiado para 
someterlos a ramoneo. 

Cuando se hace propagación con semilla, se puede realizar por siembra directa 
en  campo,  lo  cual  reduce  los  costos al evitarse  la  fase de  vivero, pero  requiere un 
mayor  cuidado del  cultivo durante  los primeros meses de desarrollo especialmente 
por competencia con malezas y disponibilidad de agua. 

Gómez et al.  (2009), haciendo mención a  la disposición en el campo  trazado 
describe que: “al distribuir los árboles en el campo se debe tener en cuenta la forma 
más eficiente de utilizar el espacio vertical y horizontal, lo mismo que la facilidad para 
realizar  las  labores  inherentes  al  cultivo.  A  continuación  se  enumeraran  algunas 
opciones: 

1. 10,000 plantas/ha: distancia entre surco 1.0 m. distancia entre planta 1.0 m. 
Esta  densidad  ha  sido  la  más  utilizada  comercialmente  mostrando  persistencia  y 
producciones muy estables a través del tiempo. 

2. 20,000 plantas/ha: distancia entre surco: 1.0 m. distancia entre plantas: 0.5 
m.  Los  árboles  pueden  ir  dispuestos  en  cuadro  ó  al  triángulo  y  la  población  se 
incrementa en un 15%. 

                                                 

9 Propiedad del Señor Luis Cuadros. 
10 Propiedad del Señor Jorge Orlando Venegas. 
11 Propiedad del Señor Laureano Pedreros  
Beneficiarios del Proyecto de Ganadería Ecológica. 
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3.  26,666  plantas/ha:  distancia  entre  surcos  dobles:  1.0 m.  distancia  entre 
surcos del  surco doble: 0.5 m. distancia entre plantas: 0.5 m. Este  sistema  tiene  la 
ventaja de incrementar el número de plantas/ha, tener un mejor control de malezas y 
permite un manejo más eficiente del riego y de otras labores culturales. 

Al  establecer  el  cultivo  se  debe  tener  en  cuenta  la  ubicación  del  sol 
(preferiblemente sembrar de oriente a occidente), debido a que el matarratón es una 
planta muy exigente en luminosidad”.  

Usos  en  la  producción  Ganadera.  Tradicionalmente  se  ha  manejado  como 
cerca viva para ramoneo y/o sombra, realizando  la siembra por estacas de 1,5 a 2 m 
de  longitud,  lo cual facilita al ganadero el manejo de  los potreros pues no tiene que 
esperar  a  que  el  árbol  alcance  dicha  altura  para  poder  ingresar  los  animales  a  los 
potreros. Como Bancos de Proteína, para corte y acarreo, para su establecimiento se 
puede  tomar  como  referencia  los  tres  ejemplos  anteriores.  Los  datos  que  se  han 
publicado sobre  los nutrientes del Matarratón Gliricidia sepium  indican que contiene 
niveles altos de proteína  (23%),  (45% de  fibra neutra detergente) y Calcio  (1.7%), y 
niveles bajos de fósforo (0.2%). Los niveles de aminoácidos sulfurados y de triptófano 
parecen bajos mientras que el de usina es comparativamente satisfactorio (Gómez et 
al.,  2009).  •  Gómez  et  al.  (2002),  reportan  una  evaluación  en  incluyendo  el 
matarratón  en  base  fresca  a  voluntad  a  terneras  menores  de  6  meses  de  edad, 
logrando  reducir  el  15%  en  el  consumo  de  concentrado  comercial  y  obteniendo 
ganancias de pesos por  ternera día de 557 y 507 gramos para el grupo que  recibió 
concentrado  más  Matarratón  y  las  que  solo  tuvieron  concentrado  comercial 
respectivamente.  •  Es un material que  se puede  almacenar  ensilado o  seco  (como 
harina), como estrategia de suplementación para ganado bovino (terneraje, novillos y 
vacas). 
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Taxón: Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms. Genero: Pseudosamanea. 
Familia:  Fabaceae  (alt.  Leguminosae)  subfamilia:  Mimosoideae  tribu:  Ingeae. 
También incluida en: Mimosaceae. Fuente: NPGS/GRIN. Especie nativa‐Na. 

 

Nombres comunes: iguá. 

Generalidades.  Es  una 
especie que se encuentra desde el 
sureste de México a través de toda 
América  central  hasta  Ecuador  en 
América del Sur. También se puede 
encontrar  en  las  islas  del  Caribe. 
Descripción  (tomado de OFI‐CATIE, 
2004):  Porte:  Árbol  medio  a 
grande, de  rápido crecimiento que 
alcanza  los 20 m y ocasionalmente 
los  25  m  de  altura,  con  DAP 
(Diámetro a la Altura del Pecho) de 
hasta más  de  50  cm.  Su  forma  es 
variable, pero típicamente produce 
un fuste corto que se bifurca desde 

poca altura en ramificando profusamente. Copa: amplia y extensa, con grandes ramas 
que se bifurcan cerca de sus extremos Corteza: de color pardo grisáceo pálido, áspera, 
fisurada y que  se desprende en parches,  con placas  relativamente anchas entre  las 
fisuras. Hojas: bipinnadas, de 15‐40 cm de largo, con 2‐ 6 pares de pinnas y 3‐7 pares 
de hojuelas por pinna. Las hojuelas son grandes, asimétricas, peludas y  ligeramente 
brillantes.  Flores:  blanco  cremosas  o  rosadas,  en  umbelas  pedunculares  con 
estambres que se extienden de 2‐5 cm más allá del resto de la flor, la cual mide de 2‐5 
cm. Frutos: delgados, brillantes, con  textura como el papel, de 15‐20 cm de  largo y 
color castaño bronceado, cubiertos de pelos marrón anaranjados. Se abren de modo 
natural.  Cada  vaina  contiene  de  6‐8  semillas  blancas,  planas  y  de  8 m  de  largo, 
similares a las de melón. 

Condiciones agroecológicas. Es una especie que se encuentra desde los 0‐1200 
msnm, demostrando su mejor desarrollo por debajo de  los 800 msnm, en sitios con 
un nivel freático alto. Requiere una pluviometría de 600 – 1800 mm, con un rango de 
temperatura  de  15°C  ‐  40°C  y  suelos  arenosos,  aunque  los  prefiere  suelos  fértiles, 
pero tolera lo infértiles y poco profundos. No tolera heladas o suelos pesados con mal 
drenaje. Muy sensible a vientos,  los cuales afectan mucho su supervivencia, forma y 
crecimiento (OFI‐CATIE, 2004).  
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Propagación. Produce gran cantidad de semillas las cuales son pequeñas, cada 
kilogramo contiene de 22000 – 36000 semillas. El pre‐tratamiento se puede hacer de 
dos formas: 1. Manual, mediante el lijado de uno de los lados de la semilla hasta que 
pierde su color natural y se ve porosa. 2. Agua a 70°C por 4 minutos y luego pasarlas a 
agua fría por 24 horas. La escarificación con papel lija ofrece resultados superiores en 
comparación  con  el uso  de  agua  a  70°C  (90%  y  75%,  respectivamente)  (OFI‐CATIE, 
2004). 

Usos en la producción Ganadera  

•Por  la  calidad  de  su  madera  es  utilizado  como  maderable,  se  utiliza  en 
construcciones rurales, se obtienen tablones, postes que son utilizados para levantar 
cercas y corrales, y en algunos casos en madera aserrada.  

•Provee buena  sombra  a  las praderas, permitiendo  el paso  suficiente de  sin 
afectar  el  crecimiento  de  las  pasturas.  •  Puede  considerarse  como mejoradora  de 
suelos por el aporte de hojarasca y de nitrógeno biológico al suelo.  

•Las hojas son un forraje para el ganado de alta calidad, palatable, con un 24% 
de proteína, pero no se tienen reportes de respuesta animal (OFI‐CATIE. 2004). En el 
municipio de Campoalegre  (Huila) en un arreglo silvopastoril de Leucaena en asocio 
con  pasto  elefante  y  cercas  vivas  de  Matarratón,  se  observaron  crecimientos 
“espontáneos” de  Iguá  (las semillas germinaron sin ningún  tipo de  intervención por 
parte  del  hombre)  y  se  evidenciaba  el  consumo  de  esta  especie  por  parte  de  los 
animales. Al realizar la rotación de las praderas (45‐42 días) los Iguá permanecían en 
ella, lo cual demuestra su capacidad de rebrote y resistencia al ramoneo, de acuerdo a 
estas  observaciones  en  campo  crece  la  expectativa  frente  al  Iguá  como  especie 
promisoria  en  Sistemas  Silvopastoriles,  teniendo  en  cuenta  que  se  deben  realizar 
evaluaciones  en  cuanto  a  su  manejo  agrozootécnico  para  incluirla  en  sistemas 
silvopastoriles de ramoneo y/o corte y acarreo.  

•En  la  finca Bademia9, se establecieron cercas vivas  intercalando Matarratón, 
Iguá y Cítricos,  las condiciones agroecológicas de  la zona han sido favorables para el 
crecimiento de esta especie, evidenciándose en un buen desarrollo tanto foliar como 
en el diámetro del tallo.  

•En Costa rica se planta usualmente a 2.5 x 4.5, 3 x 3, 3.5 x 4.0 y 3.5 x 3.5 m, 
pero también se puede hacer plantar a 2 x 2 m,  lo cual podría mejorar  la  forma del 
fuste, que no suele ser óptima. (OFI‐CATIE, 2008). 
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