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INTRODUCCIÓN 
El consumo de proteína de origen animal es mucho mayor en países desarrollados que en los no desarrolla-

dos, donde en los últimos años ha ido disminuyendo. 
Lasespeciesarbóreasyarbustivassonútilescomosuplementodietéticoparaanimalesen pastoreo, por su alto conte-

nido de proteína y energía y otros elementos indispensables para los animales. 
El uso de insumos locales para la producción de animales rumiantes y no rumiantes en los países de clima 

tropical es una opción viable para producir proteína de origen animal (Sarmiento, s/f). 
En las áreas tropicales, los árboles son una fuente importante de forrajes, no solamente porque mantienen su 

follaje por un período más prolongado en comparación con los forrajes convencionales (gramíneas), sino también 
por que en estas áreas se encuentra el 60 % del total de la población de ganado mundial (García 1991). Es en estas 
regiones donde el uso de otras fuentes de forrajes. 

En el período seco, los forrajes tropicales tienen características particulares en su composición, tanto física 
como química; entre las de mayor importancia se pueden distinguir principalmente: los bajos niveles de proteína 
cruda (PC), alto contenido de fibra detergente neutra (FDN) y baja digestibilidad. Esta suma de factores trae como 
consecuencia el bajo consumo de materia seca (MS), no permitiendo desarrollar al máximo la capacidad producti-
va de los hatos ganaderos, sean éstos de leche, carne o doble propósito (Sánchez y colaboradores 2001). 

Los árboles y arbustos forrajeros, sean leguminosas o no, producen niveles altos de proteína cruda y biomasa 
estacional más que otros forrajes, como gramíneas y leguminosas rastreras. Esta calidad y producción está en fun-
ción de la especie, la etapa fisiológica de la planta y la frecuencia de corte (Wagner 2005). 

Navas y Restrepo (2004) señalan la importancia de las leguminosas arbóreas para las ganaderías ubicadas en 
zonas de vida de bosque seco tropical, tomando en cuenta que la utilización racional y estratégica de los recursos 
forrajeros no sólo mejora el desempeño productivo de los animales, sino que contribuye a la conservación del 
ambiente de la ganadería en general. 

Según FAO 2007, el nuevo enfoque es que los sistemas agroforestales son parte importante de estos procesos 
de cambio de la ganadería hacia sistemas más amigables con la naturaleza. De ahí, que la estrategia es desarrollar 
sistemas silvopastoriles (SSP) que incrementan la productividad de las fincas ganaderas, mientras se liberan terre-
nos para el establecimiento de bosque secundario o plantaciones forestales. 

De otra parte, uno de los principales problemas que enfrenta el pequeño productor ganadero de las laderas es 
la escasez de forraje para alimentar su ganado, especialmente en la época seca. Esto lo ha obligado a depender, en 
muchos casos, de los rastrojos de su cosecha, impidiéndole usarlo como un elemento de conservación de suelos. 

Recientemente, ha surgido interés en la búsqueda de recursos alimenticios que puedan sustituir parcialmente 
el uso de concentrados costosos y agroecológicamente distanciados de la realidad ambiental, que permitan pro-
veer, energía, proteína y minerales de una manera eficiente y económicamente viable a los animales herbívoros 
(García 2006). 

Morera (Marus alba), la chaya o lechiza de jardin (nidoscolus sp) y el (guácima ulmifolia), son utilizadas por 
su rapido crecimiento y recuperación despues del corte, ademas de presentar considerables producciones y calidad 
de biomasa en el período seco. 

 IMPORTANCIA Y VENTAJAS DEL USO DE LAS ARBÓREAS 
En los últimos años, se ha hablado sobre la capacidad forrajera de las especies arbóreas y de la importancia de 

su producción como alternativa para suplir del déficit de forraje que durante los meses secos ocurre en pastizales 
de secano árido y semiárido. 

VENTAJAS 
1. Las arbóreas: contribuyen en: aumentar la disponibilidad de forraje verde durante el periodo seco. 
2. Proporciona una mayor fertilidad del suelo subyacente. 
3. Favorecen a las plantaciones de arbustos forrajeros asociados. 
4. Aportan materia orgánica y nutrientes al suelo superficial. 

Página 1 de 8 

http://www.engormix.com/mbr-854597/birmania-wagner
http://www.produccion-animal.com.ar/


Sitio Argentino de Producción Animal 
 

5. Los nutrientes devueltos al suelo por los arbustos, en gran medida, provienen de los estratos del suelo que las 
raíces de las plantas herbáceas no alcanzan a incursionar 

6. Mejoran las condiciones microclimáticas inmediatas, a través de la sombra proyectada por sus copas (Lailha-
car, Torres ,2000). 

7. Producen mayor cantidad de materia seca por unidad de superficie. 
8. Proveen una dieta más balanceada desde el punto de vista nutritivo. 
9. La sombra protege a los animales del calor excesivo causado por la radiación solar directa y les permite man-

tener su temperatura corporal en un rango confortable (De Alba, 1959). 
10. Los animales pueden consumir las legumbres o frutos, aprovechando sus nutrientes, escarifican las semillas 

que contienen y las dispersan en las heces (Botero,1992). 
11. Se pueden recomendar como abono verde, o mulch, para la producción de forraje de alta calidad. 
12. Muchos autores afirman que cuando se usa la tierra en la cual los árboles o arbustos crecen en asociación con 

cultivos o pastos, existen interacciones económicas y ecológicas entre los árboles y las otras especies. 

PRINCIPALES ARBÓREAS UTILIZADAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA PARA 
ALIMENTACIÓN DEL GANADO 

LEUCAENA LEUCOCEPHALA, LINO CRIOLLO, LEUCAENA. FAMILIA: LEGUMINOSEAE 
Parcela antes del corte Fotos: Wagner, B 

 
 

Forraje de leucaena Fotos: Wagner, B 

 
 

Cabras consumiendo leucaena Fotos: Wagner, B 
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 Características agronómicas de la leucaena o lino criollo: 
Árbol o arbolito que crece desde 3 metros de altura, se multiplica por semillas. 
Es una planta rústica de fácil establecimiento, resistente a zonas de bosque seco y resistente a las sequías pro-

longadas. Con gran capacidad de rebrote después del corte o pastoreo. Esta planta puede convertirse en maleza 
agresiva, sino es bien manejada. 

Como forrajera es excelente ya que puede producir forraje de buena calidad todo el año. Es muy apetecida 
por el ganado bovino, ovino y caprino, donde el ganado lo consume ad libitum. También puede incluirse, en pe-
queñas cantidades en raciones para conejos (Comunicación personal Asociación de cunicultores). 

Los cortes de 45 y 60 días afectan el rendimiento y la persistencia de la planta de leucaena, eliminando las 
plantas paulatinamente (Wagner y Colón 2007). 

MORINGA OLEIFERA LAM, LIBERTAD, MARINGA FAMILIA: MORINGACEAE 
Parcelas en recuperación después del corte. Fotos: Wagner, B 

 
 

 Características agronómicas de la moringa o libertad 
Es un árbol de crecimiento rápido que alcanza una altura de 7 a 12 metros. 
Presenta fácil adaptabilidad y establecimiento. Sus hojas, vainas y flores contienen nutrientes importantes tan-

to para los humanos como para los animales. Es de crecimiento rápido (1 a 2 m por año durante los primeros 
años). Se adapta a un amplio rango de suelos y clima (Cobas y colaboradores, 2004). Se multiplica por semillas 

Todas las partes de la planta son comestibles, ya que son ricas en proteínas, vitaminas y minerales. Las hojas 
y flores pueden ser utilizadas como verduras crudas o cocidas. 

Las hojas de Moringa constituyen uno de los forrajes más completos y tienen una palatabilidad excelente. Las 
hojas y tallos tiernos son ávidamente consumidas por todo tipo de animales: rumiantes, camellos, cerdos, aves, 
incluso carpas, tilapias y otros peces herbívoros. 

Soporta cortes cada 45 días (Wagner y Colón 2007). 
 
 
 
 

Página 3 de 8 



Sitio Argentino de Producción Animal 
 

GUASUMA ULMIFOLIA, GUASUMA O GUACIMO FAMILIA: STERCULIACEAE 
Parcela de guásuma antes del corte Fotos: Wagner, B 

 
  

 Características agronómicas de la guásuma o guacimo 
Es árbol mediano o arbusto, de multipropósitos, presenta gran capacidad forrajera, los animales aprovechan 

los retoños, hojas, frutos etc., ya que es una especie de fácil adaptación, tanto a zonas áridas como a zonas húme-
das. 

Sus hojas y frutos son palatables y comestibles para el ganado, Las hojas poseen alrededor de un 17% de pro-
teína bruta, con una digestibilidad in vitro de40-60% (Silvoenergía, 1986). Cita de Giraldo s/f 

Evaluaciones realizadas en varias fincas, muestran producciones de forraje de guácimo altas, dependiendo del 
número de árboles sembrados por hectárea. 

Datos del CATIE (1986) indican que el guácimo es una especie que rebrota muy bien después de podarla y 
que produce buena cantidad de biomasa comestible para los animales. cita de Giraldo s/f. 

TITHONIA DIVERSIFOLIA (HEMSL.) A. GRAY, TITONIA, BASTON DE ORO FAMILIA: 
ASTERACEAE = COMPOSITAE 

Parcelas de titonia antes del corte Fotos: Wagner, B 

 
 

 Características agronómicas de la Titonia o botón de oro 
Es una de las plantas no leguminosas considerada como promisoria para su utilización en la alimentación de 

diferentes especies animales (Mahecha 2002) y en especial en rumiantes. Su utilización en la alimentación animal 
ha ido en aumento en los últimos años. Se reporta su uso en vacas (Mahecha y Rosales 2005), ovejas (Vargas 
1992; Premaratne et al. 1998),búfalos (Premaratne 1990), cabras (Wambui et al. 2006). No obstante, las investiga-
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ciones sobre su uso en la alimentación animal siguen siendo escasas, existiendo la necesidad de profundizar en el 
tema. 

Aunque nativa de México, Tithonia diversifolia se encuentra dispersa en todo el mundo. Su rápido crecimien-
to en suelos pobres podría tener un papel importante en la restauración detierras degradadas y en el control dela 
erosión.Recientes investigaciones indican que sus tallos y follaje contienen cantidades importantes de nutrientes, 
muy superiores a la mayoría de las especies utilizadas como barbechos mejorados (Mahena y colaboradores 
2007). 

Se cultiva ampliamente como ornamental en los trópicos, incluso se ofrece en muchos sitios de jardinería. La 
decocción de las hojas, que contienen un aceite amargo, se usa algunas veces como remedio para la malaria y 
como tratamiento para el eczema de la piel de animales domésticos (Nash y Williams 1976). Contiene una sustan-
cia con efectos antiinflamatorios. 

Debido a su rápida producción de biomasa, se promueve como cultivo para forraje, melífera, cortinas rompe-
vientos, abono verde, cercas vivas, mejoramiento de suelos degradados, sobre todo para mejorar la absorción de 
fósforo (P); para combatir la erosión. Además, es una fuente posible de carotenoides en alimentos de gallinas para 
pigmentar las yemas y para controlar hormigas arrieras. También se extraen sustancias insecticidas (Mahena et al, 
2007). 

ALBIZIA LEBECK L. CHA CHA FAMILIA: FABACEAE 
Parcela de Chachá antes del corte Fotos: Wagner, B 

 
  
Características agronómicas del Chachá 

Es un árbol que crece hasta alcanzar los18-30m de altura y produce flores amarillas. Algunos herbívoros pue-
den utilizarlo como fuente de alimento. 

En América Central y el Caribe, uno de los grupos de leguminosas forrajeras de mayor importancia lo consti-
tuyen las especies pertenecientes al género Albizia. Esta arbórea forma parte de la subfamilia Mimosoide que se 
encuentran ampliamente distribuidas en todo el Continente Suramericano. Se adaptan muy bien a las condiciones 
climáticas contrastantes, toleran el encharcamiento y los suelos fuertemente erosionados, aspectos en los cuales 
superan, en alguna medida, a las tradicionales especies de Leucaena. 

Entre las características más singulares de algunas integrantes del género se encuentran su capacidad de per-
manecer con follaje en la época seca, poseer importantes fracciones de biomasa comestible, producir gran canti-
dad de semillas y presentar contenidos de proteína cruda (PC) superiores al 20% MS (Matías, 1999; Francisco, 
2003). Cita de García 2005. 

 
Composición química del forraje de Chachá (Fuente: Mederos, C., Instituto de Investigaciones Porcinas, Cuba s/f.) 

 
  
El Chachá es una especie que aporta N para las asociaciones con gramíneas de alta demanda de este elemento 

(Camaro y colaboradores 2003). 
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Este forraje presenta la desventaja de una elevado contenido de fibra cruda, cuando se trata de alimentar cer-
dos u otro monogástrico. (Mederos). s/f. 

GLIRICIDIA SEPIUM. PIÑÓN CUBANO FAMILIA FABACEAE 
Cerca sembrada de piñón, para uso en corte y acarreo. Fotos: Wagner, B 

 
  
Características agronómicas del piñón cubano o mata ratón 

Es una leguminosa arbórea, perenne, nativades de México hasta la parte norte de América del Sur, se encuen-
tran ampliamente distribuida en las regiones tropicales del mundo, con multiplicidad de usos (Benavides 1983; 
NFTA, 1987; Botero 1988; AttahKran 1990). La planta crece desde el nivel del mar hasta 1500 m de altitud, con 
precipitaciones de 600 a 8000 mm/año, en suelos ácidos, salinos, arenosos y hasta infértiles. Sin embargo, no tole-
ra niveles freáticos altos. Por su rusticidad y adaptabilidad a condiciones difíciles de suelo y clima, se está culti-
vando con mayor intensidad, incrementando cada vez más las áreas de cultivo (Gómez et al, 1990). 

El rendimiento de materia seca del Piñón se incrementa con la madurez y la densidad de siembra. El valor 
más alto en rendimiento de materia seca (2740 kg/ha) se obtiene con la densidad de 5000 plantas/ha y cortando 
cada 12 semanas (Clavero et al. 1999. 

Trabajos realizados en las tablas, Baní, los mejores rendimientos y contenido de proteina seobtienen en cortes 
cada 75 dias bajo riego. Wagner, colon 2005. 

MORUS ALBA L. MORERA FAMILIA: MORACEAE 
Plantación de morera antes del corte. Fotos: Wagner, B 

 
  
Características agronómicas de la morera 

Esta planta tiene gran capacidad de adaptación a diferentes climas y altitudes. En varios países se utiliza co-
mo 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 de25-40cm de largo y con 
no menos de 3 yemas tomadas de ramas lignificadas. Deben enterrarse de3-4cm de profundidad, las estacas no 
rebrotan al mismo tiempo variando entre 4 y 35 días la aparición de las primeras hojas (mas del 90% de rebrote) 
(Velásquez. 1992). 

 
Rendimiento en kg/ha de materia seca de Morera en cortes cada 60 días 
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El forraje de morera, por poseer poca cantidad de fibra y altos niveles de carbohidratos puede ensilarse sin 
aditivos, mostrando un patron láctico de fermentación con pocas perdidas de proteina cruda, siendo lo contrario a 
muchas especies forrajeras en ensilaje de mala calidad. 

La Morera posee un gran potencial como planta forrajera para la alimentación de diferentes especies anima-
les, por su excelente contenido proteico y alta digestibilidad esto indica que puede competir o superar otros forra-
jes y alimentos concentrados, lo cual es muy importante en el aspecto económico. 

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 al-
tos, alcanzando las hojas valores de 3,35; 2,0 y 2,5 %, respectivamente (Espinoza 1996). 

Estudios en el país reportan que la morera se puede cortar cada 60 dias a alturas entre 1 - 2 metos, sin embar-
go no se debe olvidar que los cortes van a depender de las condiciones climatica y la recuperación de la planta. 

 CONTENIDO DE NUTRIENTES EN ARBÓREAS. 

 

 COMENTARIOS FINALES 
1. El valor nutritivo de las arboreas depende de su epoca fisiológica 
2. En su fase vegetativa los niveles de nutrientes son más elevados y contiene menos fibra, en comparación con 

la etapa de floración y fructificación, en las que ocurre una disminución de nutrientes y un contenido mayor 
de fibra. 

3. La cantidad de hoja-tallo es influenciada por la altura a la que es cortada la planta y es muy importante tomar 
esto en cuenta ya que forrajes con muchas hojas garantiza mayor consumo y más nutrientes. 

4. Es importante recordar que cada especie de planta tiene sus exigencias nutritivas y manejo, por lo que hay que 
planificar un calendario de fertilización ya que la planta extraen nutrientes del suelo para producir forrajes. 

5. Se reconoce que los forrajes de los árboles y arbustos muestran valores de proteína cruda relativamente altos, 
dependiendo de la especie y tipo de árbol. 
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