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RESUMEN
Se evaluó el comportamiento productivo de Gliricidia sepium, establecidos en
bancos forrajeros en la finca “San Miguel”, ubicada en el municipio de
Paratebueno Cundinamarca, allí se tuvo 2 parcelas a las cuales se les hizo cuatro
muestreos con intervalos de 45 días, cosechando 20 arbustos por cada parcela
donde se determinó la producción de forraje verde (45,8 t/ha/año) y materia seca
(8,7 t/ha/año), también se determinó la relación y producción de hojas (FV: 26,4
t/ha/año. MS: 3,6 t/ha/año), peciolos (FV: 6,6 t/ha/año. MS: 1,2 t/ha/año) y tallos
(FV: 12,4 t/ha/año. MS: 2,6 t/ha/año). Se hizo un conteo de las plantas para hallar
la Mortalidad (6,7%). Para determinar la calidad nutricional se tomó una muestra
de 500 g de la planta completa y de cada una de sus partes y se llevaron al
laboratorio de nutrición donde se definió Proteína Cruda (Planta 19%, hojas 28%,
peciolos 12% y tallos 17%), Fibra en Detergente Neutro (Planta 74%, hojas 63%,
peciolos 75% y tallos 72%), Fibra en Detergente Acido (Planta 55%, hojas 28%,
peciolos 56% y tallos 49%), Digestibilidad in vitro de la Materia Seca (Planta 50%,
hojas 68%, peciolos 49% y tallos 54%) y Cenizas ( Planta 7%, hojas 7%, peciolos
8% y tallos 8%). En la mayoría de los resultados se observó diferencia en el último
corte debido a que para este período se presentó mayor precipitación y se hizo un
mejor manejo de las parcelas. En conclusión, se puede decir que el Matarratón es
una especie que tiene muchas bondades, por su gran potencial en cuanto a
calidad y cantidad de su material vegetal, ya que presenta un buen contenido
nutricional que puede ser muy útil en la alimentación de ganaderías que se
desarrollan en la región de los llanos, sumado a que su establecimiento es fácil y
tiene una buena adaptación a los suelos de los llanos colombianos.
PALABRAS CLAVES: Forraje, nutrición, producción, planta, proteína.
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ABSTRACT

Evaluated the productive behavior of Gliricidia sepium, established in forage banks
in the farm "San Miguel", located in the municipality of Paratebueno
Cundinamarca, was evaluated in two plots where four samples were taken at
intervals of 45 days, harvesting 20 shrubs for every plot where there decided the
production of green forage (45,8 t/has/year) and dry matter (8,7 t/has/year), the
relation and production of leaves was also determined (FV: 26,4 t/has/year. MS:
3,6 t/has/year), petioles (FV: 6,6 t/has/year. MS: 1,2 t/has/year) and stems (FV:
12,4 t/has/year. MS: 2,6 t/has/year). A count of the plants was done to find the
Mortality (6,7%). To determine the nutritional quality, a sample of 500 grams of the
whole plant and of each of its parts was taken and taken to the nutrition laboratory
where crude protein was defined (plant 19%, leaves 28%, petioles 12% and stems
17), fiber in neutral detergent (plants 74%, leaves 63%, petioles 75% and stems 72
%), fiber in acid detergent (plants 55%, leaves 28%, petioles 56% and stems 49%),
in vitro digestibility of the dry matter (plants 50%, leaves 68%, petioles 49% and
stems 54%) and ashes (plants 7%, leaves 7%, petioles 8% and stems 8%). In the
majority of the results, a difference was observed in the last cut due to the fact that
for this period more precipitation was presented and a better management of the
plots was done. In conclusion, it can be said that the Matarratón is a species that
has many benefits, because of its great potential in quality and quantity of its plant
material, since it has a good nutritional content that can be very useful in feeding
livestock that are developed in the region of the plains, adding that its
establishment is easy and has a good adaptation to the soils of the Colombian
plains.
KEY WORDS: Forage, nutrition, production, plant, protein.
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INTRODUCCIÓN

La producción de ganado en el trópico se ha caracterizado por tener sistemas
tradicionales de pastoreo donde se tienen monocultivos de pastos nativos y en
algunos casos se tienen pastos mejorados, los cuales dan muy bajos aportes
nutricionales, ya que se caracterizan por tener poca proteína y alto contenido de
fibra, por lo que los bovinos no muestran su mejor desempeño. Este tipo de
sistema de monocultivo de pasturas fue el principal método de producción que
utilizaron muchos ganaderos durante muchos años, hasta que con el paso del
tiempo e investigaciones que se realizaron, se cambió el concepto de la
producción de forrajes para las ganaderías (Carmona, 2007).

Los forrajes se caracterizan por tener una estacionalidad en su producción que
depende de las épocas de lluvias y sequías que se puedan presentar, lo que
conlleva a que en las épocas de invierno haya un mayor crecimiento de las
pasturas y en las épocas de verano se vea disminuido este crecimiento (Lascano
2002). Esto da a entender que el desarrollo de las pasturas depende de los
componentes ambientales como temperatura, radiación, humedad, etc. (Agnusdei
et al. 2001; Bernier et al. 2015).

El cambio climático ha venido afectando en los últimos años a la ganadería ya que
esto ha traído muchos efectos negativos sobre la producción del forraje, al mismo
tiempo afecta a los animales por lo que cada día hay q hacer mayor selección de
las razas que se puedan adaptar al medio para que la producción de estos no se
vea disminuida. Cuando se presentan periodos muy largos de sequía, la
capacidad de carga de las fincas disminuye, debido a que la producción de los
pastos se ve afectada. La ganadería ha sido fuertemente criticada en el tema
ambiental por la emisión de gases de efecto invernadero, pero este problema se
ha podido disminuir por medio del manejo de la alimentación de los animales y la
implementación de la agroforestería (Ibrahim et al. 2013).
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La ganadería colombiana ha venido teniendo un gran desarrollo con el pasar de
los años, lo que ha hecho que estos sistemas de producción busquen ser
sostenibles y cada día más competitivos, porque a través de los tratados y
negociaciones que han hecho los gobiernos, han llegado al país nuevos
ganaderos a apoderarse de este mercado en nuestro país. Para llegar a este
objetivo se ha utilizado el silvopastoreo, ya que éste busca que las producciones
sean benéficas con el medio ambiente y se integren una gran variedad de
especies forrajeras y arbóreas para que los animales tengan una mejor nutrición y
su producción sea más limpia (FEDEGAN s.f.; Vergara 2010).

Dentro de los cambios que debe tener la ganadería para mejorar su producción en
cuanto a calidad y cantidad, se encuentra la aplicación de nuevos sistemas
agroforestales, ya que éstos ofrecen una gran variedad de alimentos a los
animales y a su vez contribuye en bien del medio ambiente, lo que hace que los
impactos negativos que producen los sistemas ganaderos se disminuyen debido a
la presencia de gran cantidad de material vegetal (Ojeda et al. 2003; Ibrahim et al.
2013).

Los bancos forrajeros son una alternativa a las exigencias que hacen hoy en día
los sistemas para que mejoren su producción, ya que dentro de estos bancos se
encuentran especies forrajeras o arbustivas con alto contenido nutricional que
permite mejorar la dieta de los animales y suplementar su alimento en épocas de
verano donde se presenta escases de comida. Dentro de estos bancos forrajeros
se pueden encontrar bancos proteicos y energéticos. Para la implementación de
éstos, se debe planificar y hacer un análisis de los requerimientos que tienen los
animales para saber qué tipo de banco forrajero aplicar al sistema ganadero
(Madrigal, Zamora 2012; Sinisterra et al. 2010).
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OBJETIVOS

Objetivo general

Evaluar el comportamiento productivo de Gliricidia sepium en bancos forrajeros,
en la finca San Miguel, municipio de Paratebueno, Cundinamarca.

Objetivos específicos


Evaluar la producción de forraje verde y materia seca de Gliricidia sepium en
bancos forrajeros.



Determinar la relación (producción) de hojas, peciolos y tallos de plantas de
Gliricidia sepium en bancos forrajeros.



Evaluar la calidad nutricional de la planta completa y de sus componentes
(hojas, peciolos y tallos) de Gliricidia sepium en bancos forrajeros.
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MARCO TEÓRICO

Sistemas silvopastoriles
Son sistemas en los cuales interactúan diferentes tipos de árboles y arbustos con
algunas especies de pasturas con el fin de aumentar las ganancias de peso o
producción de leche en las ganaderías, haciendo a éstas sostenibles, ya que se
produce de una forma en la cual se respeta el medio ambiente y no se genera
ningún impacto negativo en contra de éste (Mahecha 2009; Bacab, Solorio 2011).

Según Lozano (2006) los sistemas silvopastoriles son aquellos sistemas donde se
integran diferentes especies de pastos, arbustos y árboles, todos estos con un alto
valor nutritivo para poder ofrecer alimento de buena calidad a los animales y los
árboles en lo posible sean maderables para luego darles uso dentro de la misma
finca. Estos sistemas presentan algunas ventajas como lo son: mayor
disponibilidad de comida, generan sombra y mejoran el clima del sistema, también
aportan mayores nutrientes al suelo y a su vez a los animales.

Clasificación de sistemas silvopastoriles

Los sistemas silvopastoriles (Hernández, Simón 1993; Bustamante, Romero 1991;
Simón 2010) se pueden clasificar en:
Cercas Vivas: Consiste en establecer árboles delimitando las áreas de los
potreros. Ésta es una de las técnicas más utilizadas, además reduce costos en el
establecimiento de cercas porque los árboles cumplen la función de los postes.
Bancos Forrajeros: Es el establecimiento de plantas forrajeras a alta densidad,
busca obtener en una pequeña área gran cantidad de comida de alta calidad. Si la
especie que se tiene en este banco forrajero tiene más del 15% de proteína cruda
se llama banco de proteína y si también presenta alta energía se llama banco
energético proteínico.
Plantas leñosas perennes en callejones: Se trata de la utilización de plantas
leñosas o forrajeras que tengan un crecimiento rápido y que se puedan utilizar
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para el alimento de los animales. Éstas son sembradas en hileras dentro de los
potreros donde se encuentran los animales.
Árboles y arbustos dispersos en potreros: Es la plantación de árboles o
arbustos de forma dispersa en los potreros o en algunos casos también surgen de
forma natural, estos sirven para darle sombra a los animales que pastorean en
estos lugares.
Barreras Vivas: Se siembran árboles en terrenos que se erosionan para evitar
que esto suceda, el forraje de estos árboles se utiliza para alimentación de los
animales ya sea mediante pastoreo o corte.
Cortinas rompevientos: Los árboles se establecen dentro de los potreros de tal
forma que puedan proteger a los animales de los vientos y las lluvias fuertes,
también protege a las pasturas del efecto negativo que produce los vientos sobre
éstas. También cumplen la función de cercas vivas y su producto se puede utilizar
como alimento dependiendo de la especie de los árboles.

Bancos Forrajeros
La ganadería a través de los años se ha venido viendo afectada en las épocas de
sequía debido a que la calidad y producción de los pastos disminuye, más aún con
el deterioro del medio ambiente que ha hecho que cada vez sean más críticas
estas épocas, por todo esto es que en las ganaderías se presentan pérdidas en la
producción de los animales, lo que afecta directamente al productor (Sinisterra et
al. 2010). Una opción para enfrentar esta problemática es la implementación de
bancos forrajeros ya que a través de ellos se puede mantener la oferta de comida
de buena calidad para los animales durante todas las épocas del año, sin que se
vayan a ver disminuidos los ingresos de los productores. Las especies que se
utilizan en estos bancos se caracterizan por su contenido de energía y proteína, lo
que va a permitir que el ganado reciba una dieta balanceada y pueda producir más
carne y más leche (Holguín et al. 2005.)

Es importante saber que si en el establecimiento de los bancos forrajeros se
utilizan especies fijadoras de nitrógeno, se debe asociar con gramíneas o especies
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que no lo fijen, ya que, si no se asocian con estas, el nitrógeno que se fija lo van
aprovechar las malezas. Por otra parte, es importante mencionar que a través de
la utilización de estos bancos, se reduce el desperdicio de comida porque el
alimento es ofrecido en comederos después de haber sido picado, al pasar por la
picadora se destruyen las espinas que están en las hojas y tallos dependiendo la
especie que se utilice (Botero et al. 1998; Peters et al. 2003).

Según Ibrahim et al. (2007) por medio de los bancos forrajeros se diversifica la
producción de nuestras fincas porque se puede obtener carne, leche, madera,
leña y postes, además de estos se va a dar un mayor confort a los animales, se
puede mejorar su nutrición y a la vez se reduce la utilización de fertilizantes
químicos. También se conserva la biodiversidad de la naturaleza, se protegen las
cuencas hidrográficas y se captura carbono.

Gliricidia sepium
El matarratón ha tenido una gran importancia desde hace muchos años en nuestra
sociedad, ya que se ha utilizado como planta medicinal y a través del tiempo ha
venido tomando importancia como alimento para los animales, gracias a su alto
valor proteico. Es por esto que cada día se ve más la implementación de esta
especie dentro de los potreros y los bancos de proteína (Urbano et al. 2004; Abad
1994; Cardozo 2013).
La Gliricidia sepium ha sido utilizada en los sistemas de corte y acarreo por la
calidad del forraje que produce y además ha demostrado que al final de los
estudios genera aumento en la ganancia de peso y producción de leche y a su vez
buenos ingresos económicos (Navas et al. 2000; Lamela et al. 2005; Cuervo et al.
2013).

Producción de forraje verde y materia seca:
Producción en función de la densidad: Estudios realizados por Navas et al.
(2000) dicen que la producción del forraje fue mayor en el primer corte que en los
demás como se observa en la tabla 1, así mismo la cantidad de forraje verde fue
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mayor en los bancos de 160.000 plantas/ha, lo que coincide con lo que dice
Gómez et al. (2005) donde señala que la mayor cantidad de biomasa en el primer
corte está en la leña del matarratón por la lignificación de la planta.
Producción en función de la altura de la planta: En cuanto a la altura de las
plantas se logró una mayor altura en la siembra de 0,5 x 0,5 m, ya que las plantas
presentan mayor competencia entre ellas y tratan de buscar la luz, a diferencia de
la siembra de 1 x 1 m, que no tuvieron la misma altura, pero que si mostraron
mayor fortaleza y vigorosidad (Gómez et al. 2005).
Según Razz (1994); Gómez (2005); Palma (1997) citado por Cardozo (2013), el
punto máximo de producción de Gliricidia sepium se da cuando a esta se le realiza
el corte por encima de los 60 centímetros, pero teniendo en cuenta también que se
le dé un buen manejo al banco forrajero
Producción en función de la edad de corte: Según Gómez et al. (2005) en el
Valle del Cauca se realizaron los cortes cada 3 meses, pero menciona que esto
varía según la altura sobre el nivel del mar, ya que a menor altura se puede
reducir el intervalo de corte. Estos cortes también pueden variar según la cantidad
de materia seca y calidad que se quiera obtener, debido a que a una edad más
temprana se tiene mayor calidad nutricional y menor materia seca y a una edad
más tardía los resultados son al contrario.

Tabla 1. Producción de forraje verde (FV) y materia seca (MS) (kg/parcela/corte)
de Gliricidia sepium en bancos de alta densidad en Anserma, Caldas, Colombia.
Corte
Tratamientos

1

2

3

FV

MS

FV

MS

FV

MS

Semilla campo 40.000

30

-

20,2

6,3

16,5

3,9

Semilla campo 160.000

51

-

26,1

7,5

21,2

4,7

Semilla almácigo 40.000

19

-

12,3

3,7

13,6

2,8

Semilla almácigo 160.000

54

-

29,6

8,7

19,4

3,9

Estaca almácigo 40.000

-

-

17,6

5,4

18,2

3,9

Estaca almácigo 160.000

31

-

26,9

8,8

19,7

4,4

0,001

-

0,01

0,008

0,409

0,389

P≤

20

ES ±

4,3

-

2,9

0,9

2,6

0,6

Unidades de los tratamientos: Plantas/hectárea
Fuente: Modificado de Navas et al, 2000

En otros estudios se afirma que la frecuencia de corte para que se tenga una
buena producción de matarratón debe ser entre los 70 a 90 días, teniendo en
cuenta que el efecto de la poda influye en su desarrollo y que también se depende
de la disponibilidad de agua que se tenga (Chesney 2000; Escobar et al. 1996;
Chacón 1996; Francisco et al. 1998) Citado por Cardozo (2013).
Relación (producción) de hojas, pecíolos y tallos: La mayor cantidad de
nutrientes de esta especie se encuentra en las hojas y esto se puede observar en
estudios realizados, ya que la producción de hojas es casi siempre mayor a la de
los tallos como se muestra en las tablas 2 y 3, a excepción del segundo corte de la
tabla 2 donde se obtuvo una menor producción de hojas en comparación a la
producción de tallos debido a una defoliación medioambiental que se tuvo (Navas
et al, 2000).

Tabla 2. Producción en base fresca de hojas, pecíolos y tallos (kg/parcela/corte)
de Gliricidia sepium en bancos de alta densidad en Anserma, Caldas, Colombia.
Corte
Tratamiento

1

2

3

Hoja

Pec.

Tallo

Hoja

Pec.

Tallo

Hoja

Pec.

Tallo

Semilla campo 40.000

13,7

6,6

10,5

7,4

2,1

10,7

7,7

1,6

7,2

Semilla campo 160.000

20,8

11,2

19,1

9,1

2,6

14,3

9,6

1,9

9,7

Semilla almácigo 40.000

10,5

4,3

4,5

5,5

1,5

5,4

6,6

1,6

5,5

Semilla almácigo 160.000

24,9

13,4

15,6

12,1

3,5

14

8,9

2,1

8,4

Estaca almácigo 40.000

-

-

-

7,2

1,7

8,8

8,5

1,8

7,9

Estaca almácigo 160.000

17,5

5,4

8,8

11,1

2,8

12,9

9,4

2,0

8,2

P≤

0,001

0,01

0,004

0,009

0,001

0,038

0,459

0,794

0,321

1,3

1,5

1,9

1,1

0,2

1,9

1,2

0,3

1,2

ES ±

Unidades de los tratamientos: Plantas/hectárea
Fuente: Modificado de Navas et al, 2000
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En la tabla 3 se muestra la producción de materia seca para los dos últimos cortes
del mismo estudio.
Tabla 3. Producción en base seca de hojas, pecíolos y tallos (kg/parcela/corte) de
Gliricidia sepium en bancos de alta densidad en Anserma, Caldas, Colombia.
Corte
Tratamientos

2

3

Hojas

Peciolos

Tallos

Hojas

Peciolos

Tallos

Semilla campo 40.000

2,4

0,5

3,4

1,9

0,4

1,5

Semilla campo 160.000

2,6

0,5

4,3

2,3

0,4

2

Semilla almácigo 40.000

1,5

0,4

1,8

1,4

0,3

1

Semilla almácigo 160.000

3,4

0,7

4,6

2,0

0,4

1,5

Estaca almácigo 40.000

2,0

0,3

3

1,9

0,3

1,7

Estaca almácigo 160.000

3,6

0,7

4,5

2,3

0,5

1,5

0,004

0,012

0,023

0,45

0,536

0,306

0,3

0,1

0,5

0,3

0,1

0,3

P≤
ES ±

Unidades de los tratamientos: Plantas/hectárea
Fuente: Modificado de Navas et al, 2000

Calidad nutricional: La Gliricidia sepium ha sido una de las especies más
utilizadas en la alimentación de animales por su alto valor nutritivo como se
observa en algunos estudios donde se ha encontrado proteína 23%, fibra
detergente neutra 45%, calcio 1,7% y niveles buenos de lisina. A continuación, se
muestra la calidad nutricional a diferentes edades de corte y su comparación con
la Leucaena leucocephala (Gómez et al. 2005).

Tabla 4. Composición química de las hojas de Gliricidia sepium en función del
intervalo de recolección.
IEC meses

P.B %

F.B %

Grasa %

Ceniza %

Ca %

P%

2

27,6

16,4

2,4

10,4

1,2

0,19

3

27,4

21,0

1,8

12,1

1,7

0,21

4

27,3

21,3

1,8

10,6

1,7

0,23

5

26,8

22,9

1,5

10,0

1,4

0,21

22

6

23,4

23,1

1,4

10,7

1,4

0,18

IEC: Intervalo entre cortes. PB: Proteína Bruta. FB: Fibra Bruta.
Fuente: (Gómez et al. 2005)

El matarratón se ha destacado por la calidad en la producción de su follaje y por la
buena digestibilidad, por lo cual se ha implementado en muchas producciones
ganaderas ya que, al suministrarse a los animales junto con las gramíneas, son
capaces de soportar una alta capacidad de carga debido a que también se
aumenta la producción de materia seca y al mismo tiempo va mejorando la
fertilidad del suelo y se utiliza como abono verde (Camacaro et al. 2003;
Camacaro et al. 2004).
Según Romero et al. (2000) esta planta contiene proteína sobrepasante debido a
la alta proteína que se encuentra protegida por compuestos fenólicos en las hojas,
aunque no se han encontrado casos de toxicidad ni siquiera en los animales que
son alimentados en su totalidad por matarratón, aunque se recomienda suministrar
combinado con pastoreo ya que así se reduce el contenido de taninos adheridos a
la proteína y a la fibra.
En la nutrición de los animales se han encontrado muy buenos resultados como
los de Reyes et al. (2008) que evaluaron novillos Bos taurus x Bos índicus en
trópico húmedo, éstos se encontraban en pastoreo y se suplementaron con
bloques multinutricionales que contenían harina de matarratón, obteniendo
ganancias de 767 gramos por día a un costo de $0,05 USD por animal, por lo que
se pueden tener buenas ganancias económicas debido al bajo costo de la
alimentación.
Para complementar la buena calidad nutricional de Gliricidia sepium, esta también
es una especie que tiene muy buena palatabilidad por lo que el ganado la come
muy bien, esto encontraron Toral e Iglesias (2008), midiendo la selectividad de
novillas Bos taurus x Bos índicus en pastoreo con diferentes especies arbóreas y
llegaron a la conclusión que el matarratón fue la planta que más ramonearon los
animales sin importar la época de lluvia o sequía.
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Tabla 5. Comparación química de Gliricidia sepium y Leucaena leucocephala
cosechados a intervalos de tres meses
ESPECIE

P.B%

F.B%

Grasa%

Ca%

P%

K%

Mn Ppm

B%

Matarratón Gliricidia sepium
Hoja

22,7

16,8

2,0

2,4

0,18

2,3

60

90

Tallos Verdes

13,1

33,8

0,9

2,1

0,18

3,5

40

20

Tallo

5,6

58,5

0,4

0,4

0,07

1,6

20

6

Leucaena Leucaena leucocephala
Hojas

19,5

22,0

2,2

2,0

0,16

2,0

45

37

Tallos

6,3

50,8

2,1

0,6

0,69

1,4

20

10

Datos en Materia seca. PB: Proteína Bruta. FB: Fibra Bruta.
Fuente: (Gómez et al. 2005)

Mortalidad: En la mortalidad tiene efecto el tipo de semilla que se utilice, ya que
en investigaciones se encontró que cuando se utilizó semilla de material vegetal,
se tuvo 30 a 40% de mortalidad, mientras que con la utilización de semilla sexual
no superó el 10%. La densidad de siembra también incide debido a que en
plantaciones a alta densidad (40.000 plantas/ha) se presentó mayor porcentaje de
mortalidad (Navas et al. 2000)
Según Pérez et al. 2005 el matarratón es una planta que tolera fácilmente las
enfermedades y las plagas que puedan disminuir la productividad de estas o
causar su muerte.

Tabla 6. Mortalidad (%) de Gliricidia sepium en bancos de alta densidad en
Anserma, Caldas, Colombia.
Corte
Tratamientos

1

2

3

Mortalidad

Mortalidad

Mortalidad

Semilla campo 40.000

0

0,0

1,2

Semilla campo 160.000

7

15,6

25,1

Semilla almácigo 40.000

0

7,1

0,0
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17

14,3

22,0

Estaca almácigo 40.000

-

27,9

15,5

Estaca almácigo 160.000

31

33,0

42,8

0,04

0,05

0,04

6,0

7,0

8,7

Semilla almácigo 160.000

P≤
ES ±

Unidades de los tratamientos: Plantas/hectárea
Fuente: Modificado de Navas et al, 2000

En el trabajo realizado por Gómez et al. (2005) se tuvieron pérdidas de plantas del
25% al 48% en la propagación por estaca, aumentando este parámetro a mayor
densidad de siembra mientras que en la utilización de la semilla sexual, la
mortalidad no superó el 7%.
El diámetro de las estacas para su propagación también tiene importancia en la
mortalidad ya que Clavero y Razz (2002) encontraron que las estacas de 2,6 a 5,5
cm tienen mejor sobrevivencia, mientras que las estacas menores a 2,5 cm no
tienen muchas yemas maduras lo que hace que la mortalidad sea mayor y lo
mismo pasa con las estacas mayores a 5,5 cm ya que se encuentran muy
lignificadas.
En cuanto a la propagación sexual, también se puede encontrar otra problemática
debido a la alta mortalidad de las semillas que se puede encontrar del 10% al
70%, sumándose a esto que la producción de semilla es muy baja (Contreras
1999).
Camacaro et al. (2003) encontró una mortalidad del 40% realizando la poda del
matarratón después de cada pastoreo, esto se produce porque la planta no tiene
el tiempo suficiente para que los brotes que existen produzcan ramas y hojas
nuevamente y al mismo tiempo el peso de la raíz y la producción de nódulos
disminuye, por lo cual se va a obtener una mortalidad muy alta.
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MATERIALES Y METODOS

Ubicación del proyecto
El proyecto se desarrolló en la finca "San Miguel" que se encuentra en el municipio
de Paratebueno, Cundinamarca (04°32.828' N y 073°05.577' O). La finca tiene una
altitud de 321 m.s.n.m, presenta una precipitación promedio anual de 3900 mm. El
periodo lluvioso va de abril a noviembre y el periodo seco va de diciembre a
marzo, la temperatura media anual es de 27° C y la humedad relativa de 75%
(Alcaldia Municipal de Paratebueno, 2012).

Definición del universo y muestra
Se contó con un banco de forraje (2 parcelas) previamente establecido, el cual
tenía 450 plántulas de Gliricidia sepium en producción. Cada parcela tenía un área
de 225 m2, los arbustos fueron sembrados a una distancia de 1 x 1m. Para este
estudio se midieron 40 arbustos seleccionados al azar en cada muestreo (20 de
cada parcela).

Análisis estadístico
Se realizó análisis con estadística descriptiva, utilizando el software Infostat®.

Mediciones
Se realizó un corte de uniformización de los arbustos de Gliricidia sepium, a una
altura de 50 centímetros desde el suelo (Figura 1), con el fin de que todos los
arbustos tuvieran la misma edad de rebrote al momento del primer muestreo. Se
hicieron 4 muestreos con intervalos de 45 días de edad, los arbustos se
cosecharon a 50 centímetros de altura del suelo. El experimento tuvo una duración
de seis meses.
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Figura 1: Uniformización de las parcelas.

Variables
Producción de forraje verde y materia seca: Se cosecharon 20 arbustos por
parcela en cada muestreo (Figura 2) para determinar la producción de forraje
verde, seleccionados al azar, se pesó cada arbusto y se registró su peso. Se
realizaron cuatro muestreos con intervalos de 45 días.

Figura 2: Corte de la planta de matarratón

La producción de materia seca se estableció secando una muestra compuesta de
500 g de forraje verde a una temperatura de 65°C, hasta peso constante (AOAC,
1984). Se realizaron cuatro muestreos con intervalos de 45 días.
Relación (producción) de hojas, pecíolos y tallos: se seleccionaron al azar 20
plantas en cada parcela, en ellas se determinó el peso de hojas, pecíolos y tallos
(Figura 3). La materia seca se determinó secando hasta peso constante una
muestra de 500 g (AOAC, 1984), para cada una de las fracciones. Se realizaron
cuatro muestreos con intervalos de 45 días.
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Figura 3: Pesaje de cada planta y sus partes

Calidad nutricional: se evaluó en la planta completa y en cada una de sus partes
(hojas, tallos y peciolos), se tomó una muestra de 500 g de la planta completa y
una para cada fracción (hojas peciolos y tallos) de 500 g (Figura 4), se llevaron al
laboratorio de nutrición para su análisis. Se tomó una sola muestra durante el
experimento para el análisis, la cual correspondió al corte 4 que se realizó en
época de alta precipitacion (398,39 mm).
Proteína Cruda (PC): mediante la determinación de nitrógeno (N) usando el
método de Kjeldhal, y multiplicando resultado por 6,25 (AOAC, 1984).
Fibra en Detergente Neutro y Acido (FDN y FDA): se determinaron mediante la
técnica de Van Soest y col.1991
Digestibilidad in vitro de la Materia Seca (DIVMS): mediante la técnica de Tilley
and Terry, 1963. Modificado por la Universidad de Nebraska, Manual de
Laboratorio Universidad de Nebraska.
Cenizas: El método se basó en el proceso de calcinación de la materia orgánica
por calentamiento a temperaturas elevadas, hasta llegar a un peso constante. Por
la diferencia de peso se obtuvo la ceniza de la muestra y luego se llevó a
porcentaje.
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Figura 4: Muestras para evaluar calidad nutricional.

Mortalidad: Al empezar el proyecto se realizó el conteo total de los arbustos que
había en cada parcela y luego en cada muestreo se volvió a contar para
determinar cuántas plantas habían muerto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Producción de forraje verde
La producción de forraje verde de Gliricidia sepium para la planta completa (Tabla
7) fue mayor para la parte de las hojas, seguido de los tallos y terminando con los
peciolos que son la parte de la planta que menos peso presentó.

Tabla 7. Producción anual de biomasa en forraje verde por hectárea de Gliricidia
sepium y sus fracciones cosechada a los 45 días.
Fracción de la planta

Producción de FV t/ha/año

Planta completa

45.8 ± 4.2

Hojas

26.4 ± 2.3

Peciolos

6.6 ± 0.5

Tallos

12.4 ± 1.4

Precipitación: Corte 1= 301,06 mm; Corte 2= 311,08 mm; Corte 3= 268.67 mm; Corte 4= 398,39 mm.
Fuente: aWhere, Inc. 2015. ±: Desviación estándar.

29

Estos resultados son inferiores a los encontrados por Gómez et al. (2005), donde
la especie de menor producción tuvo 55,5 t/ha/año y la mayor tuvo 80,6 t/ha/año,
presentando una diferencia de 9,7 t/ha/año con la especie que más se acerca.
También se encuentra por debajo de lo que reporta Lemos (2014), quien dice que
un banco forrajero promedio de Gliricidia sepium debe producir 43 ton/ha/año de
hojas frescas.
Esto puede llegar a pasar ya que, durante el comienzo del muestreo, la
precipitación fue baja en comparación a la última etapa, por lo cual durante los
primeros periodos no se obtuvo una producción de forraje muy alta.

En la producción de biomasa también influyen muchas cosas, entre ellas el
manejo que se le dé, pero aparte de esto el matarratón es una planta que se
caracteriza por sus altos índices de producción de biomasa ya que puede alcanzar
las 150 t/ha/año (Reverón et al. 1986 Citado por Cardozo 2013; Camacaro et
al.2003).

Referente a la producción de forraje verde por planta (Tabla 8) fue igual en los 3
primeros cortes, mientras que en el último se encontró diferencias, ya que en éste
se tuvo un aumento en la producción, esto debido a que como se mencionó
anteriormente, en esta época fue donde se presentó mayor precipitación y además
se hizo un mantenimiento a toda la parcela, realizando una limpieza alrededor de
cada planta, a diferencia de los otros cortes donde solo se guadañaba la pradera
que había entre el matarratón.

En cuanto a los resultados de biomasa por cada fracción de la planta, en todos los
4 cortes se mantuvo la tendencia de mayor producción de hojas, seguido de los
tallos y finalmente los peciolos.
Tabla 8. Producción de biomasa en forraje verde por planta de Gliricidia sepium y
sus fracciones por corte cosechada cada 45 días. P <0,0001
Fracción de la planta

Corte

30

1

2

3

4

g/planta/corte
Completa

328.3±56.0

335.8±54.0

380.5±64.2

1217.2±350.6

Hojas

198.9±32.0

202.5±29.4

223.8±35.0

677.5±191.5

Peciolos

50.6±11.7

52.3±10.9

64.9±14.1

159.1±45.7

Tallos

75.0±14.0

77.0±13.8

88.5±15.9

372.7±116.0

Precipitación: Corte 1= 301,06 mm; Corte 2= 311,08 mm; Corte 3= 268.67 mm; Corte 4= 398,39 mm.
Fuente: aWhere, Inc. 2015. ±: Desviación estándar.

Los resultados que se encontraron en este trabajo se ajustan a la afirmación de
Lascano (2002) sobre la incidencia que tienen las épocas de lluvia sobre la
producción de los forrajes, es decir que, a mayor precipitación, mayor producción
de forraje se va a tener.

Tabla 9. Producción de biomasa en forraje verde por planta de Gliricidia sepium y
sus fracciones por corte cosechada cada 45 días. P <0,0001
Corte
Fracción de la planta

1

2

3

4

t/ha/corte
Completa

3.3±0.6

3.4±0.5

3.8±0.6

12.2±3.5

Hojas

2.0±0.3

2.0±0.3

2.3±0.4

6.8±1.9

Peciolos

0.5±0.1

0.5±0.1

0.7±0.1

1.6±0.5

Tallos

0.8±0.1

0.8±0.1

0.9±0.2

3.8±1.2

Precipitación: Corte 1= 301,06 mm; Corte 2= 311,08 mm; Corte 3= 268.67 mm; Corte 4= 398,39 mm.
Fuente: aWhere, Inc. 2015. ±: Desviación estándar.

Según Gómez et al. (2005), en la misma densidad de siembra de 1 x 1 metro se
obtuvo una producción de forraje verde de 12.7 t/ha/corte para la siembra por
estaca y 13.6 t/ha/corte para la siembra con semilla asexual, lo que indica que el
resultado del trabajo que más se aproximó fue el corte 4 donde se obtuvo 12.2
t/ha/corte, presentando una diferencia de 0,5 t/ha/año por debajo, mientras que los
demás cortes fueron muy inferiores a lo que reporta la bibliografía, aunque se
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debe tener en cuenta que el último corte fue donde se tuvo mayores lluvias y
mejor mantenimiento a las parcelas.

Las leguminosas arbustivas como el matarratón incrementan la productividad de la
biomasa en los diferentes sistemas de producción, lo que finalmente hace que se
pueda tener una mayor carga animal y que se pueda ser más eficiente en la oferta
de alimento a los animales (Pérez et al. 2005).

Producción de materia seca
La producción de materia seca de Gliricidia sepium en cuanto a la planta completa
y sus fracciones (Tabla 10) presenta la misma tendencia que los datos de forraje
verde, debido a que la producción de materia seca es directamente proporcional a
la producción de forraje verde

Tabla 10. Producción anual de materia seca por hectárea de Gliricidia sepium y
sus fracciones cosechada cada 45 días.
Fracción de la planta

Producción de MS t/ha/año

Planta completa

8.7 ± 6.5

Hojas

3.6 ± 2.5

Peciolos

1.2 ± 0.8

Tallos

2.6 ± 2.4

Precipitación: Corte 1= 301,06 mm; Corte 2= 311,08 mm; Corte 3= 268.67 mm; Corte 4= 398,39 mm.
Fuente: aWhere, Inc. 2015. ±: Desviación estándar.

Estos resultados se encuentran por debajo de los promedios de otros trabajos que
se hicieron con Gliricidia sepium; según Lemos (2014), la producción promedio de
hojas debe estar entre un rango de 9 a 16 t/ha/año de materia seca, coincidiendo
también con Gómez et al. (2005), quien dice que hay especies que producen
desde 12,7 hasta 18,5 t/ha/año de materia seca según su procedencia, lo que
indica que nuestras parcelas producen para la planta completa 4 t/ha/año menos
de materia seca, que las otras especies que se utilizaron en dichas
investigaciones.
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Respecto al comportamiento productivo de Gliricidia sepium en cuanto a materia
seca en cada uno de los 4 cortes (Tabla 11), se encuentran diferencias para el
corte 4 en comparación con los demás cortes, resultado que se tiene debido a la
alta precipitación y mantenimiento que se realizó a cada planta para esta época.

Tabla 11. Producción de materia seca por planta de Gliricidia sepium y sus
fracciones por corte cosechada cada 45 días. P <0,0001
Corte
Fracción de la planta

1

2

3

4

g/MS/planta
Completa

62.7±10.7

64.1±10.3

72.7±12.3

232.5±67.0

Hojas

27.3±4.4

27.7±4.0

30.7±4.8

92.8±26.2

Peciolos

9.5±2.2

9.8±2.0

12.2±2.6

29.8±8.5

Tallos

15.9±3.0

16.3±2.9

18.8±3.4

79.0±24.6

Precipitación: Corte 1= 301,06 mm; Corte 2= 311,08 mm; Corte 3= 268.67 mm; Corte 4= 398,39 mm.
Fuente: aWhere, Inc. 2015. ±: Desviación estándar.

La producción de materia seca por planta completa y sus respectivas fracciones
en t/ha/corte (Tabla 12), se tiene el mismo comportamiento de las tablas
anteriores, estos datos afirman que las épocas de alta precipitación reflejan el
aumento en la producción de forraje (Lascano 2002). También se debe tener en
cuenta que el valor nutricional y la cantidad de follaje se puede ver afectado por
variables como frecuencia de recolección, época del año y edad del material
(Lemos 2014).

Tabla 12. Producción de materia seca por planta de Gliricidia sepium y sus
fracciones por corte cosechada cada 45 días.
Corte
Fracción de la planta

1

2

3
t/ha/corte
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Completa

5,1±0,9

5,2±0,8

5,9±1

18,4±6,1

Hojas

2,2±0,4

2,2±0,3

2,5±0,4

7,5±2,1

Peciolos

0,8±0,2

0,8±0,2

1±0,2

2,4±0,7

Tallos

1,3±0,2

1,3±0,2

1,5±0,3

6,4±2

Precipitación: Corte 1= 301,06 mm; Corte 2= 311,08 mm; Corte 3= 268.67 mm; Corte 4= 398,39 mm.
Fuente: aWhere, Inc. 2015. ±: Desviación estándar.

Relación (producción) de hojas, peciolos y tallos
La producción de hojas, peciolos y tallos de Gliricidia sepium y su respectiva
relación (Tabla 13), muestra que las hojas son las que más producción tienen,
seguido de los tallos y terminando con los peciolos. En cuanto a la relación hojapeciolo y hoja-tallo, la primera es mayor debido a que las hojas son las que mayor
peso tienen y los peciolos son los que menos, por lo que la diferencia es más
amplia.

Tabla 13. Porcentaje y relación de hojas, peciolos y tallos de Gliricidia sepium
cosechada cada 45 días.
Fracción de la planta

Porcentaje de la planta completa (%)

Hojas (%)

58,9 ± 2,7

Peciolos (%)

15,2 ± 1,8

Tallos (%)

24,9 ± 3,5

Relación hoja-peciolo

3,9 ± 0,5

Relación hoja-tallo

2,4 ± 0,4

Precipitación: Corte 1= 301,06 mm; Corte 2= 311,08 mm; Corte 3= 268.67 mm; Corte 4= 398,39 mm.
Fuente: aWhere, Inc. 2015. ±: Desviación estándar.

El porcentaje de las fracciones de la planta y su relación para cada uno de los
cortes (Tabla 14), reporta que en el corte 4, el porcentaje de los tallos aumentó y
el de las hojas disminuyó un poco, esto por la alta precipitación, lo que llevó a que
las plantas tuvieran un mayor desarrollo y sus tallos engruesaran más.
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Tabla 14. Porcentaje y relación de hojas, peciolos y tallos de Gliricidia sepium por
corte. P<0,0001
Fracción de la planta

Corte
1

2

3

4

Hojas (%)

60.6±1.7

60.4±2.5

58.9±1.6

55.8±1.5

Peciolos (%)

15.3±1.2

15.5±1.3

17.0±1.1

13.1±0.9

Tallos (%)

22.8±1.4

22.9±1.6

23.3±1.0

30.5±1.2

Relación Hoja –peciolo

4.0±0.4

3.9±0.5

3.5±0.3

4.3±0.4

Relación Hoja – tallo

2.7±0.2

2.7±0.3

2.6±0.2

1.8±0.1

Precipitación: Corte 1= 301,06 mm; Corte 2= 311,08 mm; Corte 3= 268.67 mm; Corte 4= 398,39 mm.
Fuente: aWhere, Inc. 2015. ±: Desviación estándar.

En las tablas 13 y 14 se refleja una alta productividad de las hojas en comparación
con las otras partes del arbusto, mientras que en la tabla 15 se puede ver la alta
calidad nutricional que presenta las hojas. Es por esto que el matarratón es una
buena opción para la alimentación de animales, pues es una planta que va a dar
una buena oferta de hojas que a su vez es la parte que mayores contenidos de
proteína cruda presenta, por lo que los animales van a tener una comida de buena
calidad y estos se va a ver reflejado en su desarrollo (Cardozo 2013).
Los resultados manejan la misma tendencia de otros trabajos realizados por
autores como Navas et al. (2000) donde la producción más alta es de las hojas,
seguido por los tallos y los peciolos. Aunque el porcentaje de hojas que reporta el
autor es menor ya que va desde el 35% hasta el 54% y esto no supera ninguno de
los resultados en los diferentes cortes de este trabajo En cuanto a los porcentajes
de peciolos y tallos, si coinciden teniendo en cuenta que el autor obtuvo entre 9%
a 25 % y 23% a 55% respectivamente. Parte de las variaciones en los resultados
reportados por el autor puede ser debido a que en uno de los cortes tuvo un
problema de defoliación medioambiental y tampoco tenemos claro el tipo de
mantenimiento que se hizo a las parcelas, ni las condiciones ambientales que se
tenían.
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Calidad Nutricional
La calidad nutricional de la planta completa y sus fracciones (Tabla 15) de
Gliricidia sepium, indicaron que la proteína se presenta en mayor cantidad en la
parte de las hojas, seguido de los tallos y los peciolos, esta misma tendencia se
tiene para la digestibilidad in vitro de la materia seca, mientras que para la fibra
detergente ácida (FDA) los resultados son completamente opuestos a los
anteriores, siendo mayor para los peciolos, seguido de tallos y hojas. Para la fibra
detergente neutra (FDN) tiene mayor porcentaje los peciolos, luego los tallos y las
hojas. Finalmente, para las cenizas los resultados son muy parecidos para la
planta completa y sus fracciones, ya que estos se presentaron entre 7 % y 8 %

Tabla 15. Calidad nutricional de Gliricidia sepium y sus fracciones cosechada cada
45 días.
Fracción de la planta

PC (%)

DIVMS (%)

FDN (%)

FDA (%)

Cenizas (%)

Completa

19

50

74

55

7

Hojas

28

68

63

28

7

Peciolos

12

49

75

56

8

Tallos

17

54

72

49

8

Precipitación: Corte 1= 301,06 mm; Corte 2= 311,08 mm; Corte 3= 268.67 mm; Corte 4= 398,39 mm.
Fuente: aWhere, Inc. 2015. ±: Desviación estándar. PC: Proteína cruda; DIVMS: Digestibilidad in vitro de la
materia seca; FDN: Fibra detergente neutra; FDA: Fibra detergente ácida.

Para la planta completa, el valor de proteína cruda coincide a lo que reportan
literaturas como García et al (2008), que tuvo 20% y Urdaneta (2004) 16,5%,
aunque existen resultados más altos como Costa et al. (2004) que presenta
24,11% y Gómez et al. (2005) que presentó 27,6%, aproximándose éste al valor
que se encontró en las hojas. Aquí es donde se puede ver las ventajas de utilizar
matarratón en la nutrición de animales, debido a que su mayor valor proteico está
en las hojas y al mismo tiempo esta es la parte más palatable y de mayor
aprovechamiento para las especies que lo consuman.
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La DIVMS que se obtuvo del 50% para la planta completa se encuentra dentro de
los parámetros normales para esta especie, ya que es similar al 50,4% que publica
Vargas et al (1987), aunque hay resultados inferiores como el que reporta Navarro
et al. (2011) del 21,19%. Según Díaz et al. (1995) el matarratón se destaca porque
ayuda a llevar a cabo mejor la degradabilidad del alimento en los animales, sobre
todo en las primeras horas, esto debido al alto contenido de PC y el grado de
digestibilidad ruminal que contiene. Debido a los valores de DIVMS que presenta
el matarratón, este es una especie importante y óptima para la alimentación de los
animales (Cardozo 2013).

El FDN y el FDA de la planta completa se encuentran por encima de los resultados
que muestra Ríos et al (2005) que tuvo 56% de FDN y 26,2% de FDA que publicó
Vargas et al (1987), aunque este último valor es muy similar al FDA que se
encontró en la parte de las hojas en nuestro trabajo. El FDN también es superior a
lo publicado por Cuadrado y Ontaneda (2006) que reporta 43%, aunque es
importante aclarar que para ninguno de estos autores se tiene clara la edad de
corte y esta influye en dichos resultados.

En cuanto a los resultados del porcentaje de cenizas, estos son similares a lo
publicado por Araque (2006) quien obtuvo 8,4% a una edad de corte de 3 meses,
mientras que comparando con Gómez et al. (2005) está por debajo porque el autor
reporta 10,4% a una edad de 2 meses, la misma tendencia presenta Ríos et al.
(2005) que reportó 10,1%

Según Lemos (2014) las hojas jóvenes contienen los valores más altos en cuanto
a la calidad nutricional (proteína cruda, calcio, zinc, manganeso) de Gliricidia
sepium, y a medida que se aumenta la edad de corte, se va disminuyendo el valor
en estos contenidos nutricionales, mientras que van aumentando otros (fibra total,
magnesio, sodio y boro).
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La variabilidad en los valores de los resultados de los diferentes autores también
se puede atribuir a que las muestras de los autores varían en su edad de corte,
intervalo entre cortes, época del año, precipitación y otras variables más que
hacen que se presenten cambios en los resultados.

Mortalidad
La mortalidad acumulada de Gliricidia sepium en esta investigación fue de 6,7%
durante los cuatro cortes realizados, coincidiendo con algunos resultados de
Gómez et al (2005), quien obtuvo una mortalidad que no superó el 7% utilizando
semilla sexual, mientras que utilizando semilla por estaca tuvo del 25% al 48% de
mortalidad. Este índice generalmente es bajo en este tipo de arbustos ya que se
caracterizan por ser resistentes a enfermedades o plagas, por lo que la
productividad no se ve afectada (Pérez et al. 2005).
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CONCLUSIONES

El matarratón es una buena especie que se tiene para la alimentación del ganado
debido a su alto valor nutricional y producción de forraje que presenta, con lo cual
se puede tener una buena oferta alimentaria para los animales.

La Gliricidia sepium cuenta con una buena adaptabilidad a suelos del piedemonte
llanero, mostrando buenos índices de rebrote y baja mortalidad por su resistencia
a plagas, enfermedades y variaciones climáticas.

La precipitación es uno de los principales factores que influye en el desarrollo del
matarratón debido a que su producción aumenta en una gran proporción en las
épocas lluviosas, mientras que para las épocas de verano ésta se ve disminuida.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda hacer un análisis de costos para producciones ganaderas que
utilicen Gliricidia sepium como alimentación de sus animales y observar las
ganancias y ventajas que se pueden tener en comparación con ganaderías que
estén en pastoreo normal.

Respecto al manejo de esta especie hay que tener presente que estos bancos
forrajeros se deben ver como un cultivo, es decir que se le debe hacer un
mantenimiento apropiado según la especie ya que esto influye mucho en la
producción y el desarrollo que puedan tener las plantas.

Evaluar el comportamiento de la especie comparando bancos forrajeros que
utilicen fertilización y otros que no, para observar el desarrollo que pueden tener el
cultivo y su calidad nutricional.

Para aprovechar el mayor desarrollo de la planta y obtener una buena cantidad de
material vegetal se debe tener en cuenta los periodos de épocas lluviosas para
realizar la cosecha del matarratón, pues es en estos periodos en donde mejor
muestra sus atributos este arbusto.

Se debe empezar a implementar el matarratón dentro de todas las ganaderías de
la región de los llanos debido a su buena calidad nutricional, oferta forrajera y
además por su bajo porcentaje de mortalidad que presenta.
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