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Importancia de los sistemas silvopastoriles para mantener y restaurar la
fertilidad del suelo en las regiones tropicales

G. Crespo
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de Las Lajas, La Habana, Cuba

Correo electrónico: gcrespo@ica.co.cu

Se enfatiza en el desarrollo ganadero que ha logrado América Latina en los últimos años, aunque el mismo ha implicado un marcado deterioro
de las condiciones ambientales. Se indica la necesidad de establecer sistemas silvopastoriles que repercutan favorablemente en el ambiente y,
por ende, mejoren la fertilidad del suelo y la recuperación de los pastizales. La degradación de los suelos, que cada vez es más intensa,
constituye uno de los problemas que más urge en las regiones ganaderas. En este sentido, la asociación de pastizales con árboles produce
efectos muy favorables. Esta influencia se manifiesta, fundamentalmente, en la incorporación gradual de nutrientes al sistema suelo-pasto-
animal, por medio  de la hojarasca de los árboles y del estrato herbáceo, así como por el traslado de nutrientes desde la capa más profunda del
suelo hacia la superficie. Con frecuencia, las investigaciones indican incremento en los contenidos de carbono orgánico, nitrógeno, fósforo,
potasio, calcio y magnesio, en el suelo de pastizales con árboles. Se explican las marcadas diferencias entre los sistemas silvopastoriles, en lo
que respecta a la captura del CO2 de la atmósfera y al aumento del carbono del suelo. Se demuestra que diferentes componentes arbóreos
mejoran marcadamente el reciclaje de los nutrientes en los sistemas silvopastoriles. Se comprueba que, a medida que avanza el tiempo de
explotación del sistema silvopastoril, se producen incrementos de la producción animal, la disponibilidad de biomasa vegetal, la producción
de hojarasca, el reciclaje de los nutrientes y la fertilidad del suelo. Se concluye que estos sistemas constituyen una necesidad imperiosa para
recuperar la fertilidad del suelo y la productividad de los pastizales en las áreas degradadas del trópico americano.

Palabras clave: pastizales, árboles,  fertilidad del suelo, sostenibilidad

INTRODUCCIÓN

Aunque el área de pastizales en América tropical
ha aumentado notablemente en los últimos años, la
producción del ganado vacuno ha decrecido. Esto se
expresa en menor carga animal, bajos índices de
producción de leche y carne, así como en la reducción
de la capitalización y el empleo rural (Szott et al.
2000).

En esta región de América, el mayor uso de la tierra
de los agroecosistemas se dedica a pastizales, que llegan
a ocupar, en algunos países, entre 60 y 80% del área. En
la mayor parte, la ganadería se realiza sobre la base de
la reducción de los ecosistemas naturales, especialmente
de los bosques y de las áreas montañosas y, en menor
proporción, de los humedales (Murgueitio 2006a).

Además, en vastas regiones, la ganadería se practica
en suelos inapropiados, lo que ha favorecido la

degradación ambiental, como sucede en las regiones del
trópico húmedo bajo (selva amazónica y otros), en las
montañas de los Andes del Norte y en laderas montañosas
de América tropical. Debido a la degradación de más
del 40 % de esta área, la capacidad de carga animal ha
disminuido notablemente (Murgueitio 2006b).

En Cuba, como en otras áreas de América, la
reincorporación de árboles y arbustos en áreas de
pastizales (sistemas silvopastoriles) es una alternativa
de gran interés, para recuperar la fertilidad de los suelos
(Ruiz y Febles 2001, Acosta et al. 2006, Ibrahim et al.
2006 y Lok et al. 2006).

El objetivo de esta reseña es abordar los
conocimientos que se tienen actualmente acerca del
efecto de los sistemas silvopastoriles en la fertilidad de
los suelos en el trópico.

ALTERNATIVA HACIA LOS SISTEMAS SILVOPASTORILES

La intensificación de la ganadería ha contribuido
significativamente al progreso económico y social, pero a
expensas del marcado deterioro de las condiciones
ambientales. Los sistemas silvopastoriles contribuyen
notablemente a la recuperación de los suelos de las regiones
tropicales, y no implican efectos negativos en el ambiente.
Estos sistemas constituyen una modalidad de la
agroforestería, en la cual se combinan, en el mismo espacio,
plantas forrajeras (gramíneas y leguminosas rastreras) con
arbustos y árboles, destinados a la alimentación animal y a
otros usos complementarios (fuente de madera y frutos,
sombra, regulación hídrica, hábitat de la fauna silvestre y
embellecimiento del paisaje) (Clavero y Suárez 2006).

En la actualidad, en los países de América Central y
del Caribe, especialmente en Costa Rica y en Cuba, el
desarrollo de sistemas silvopastoriles es de gran interés
para investigadores, planificadores del desarrollo y
productores. Este programa de desarrollo ha tenido un
efecto notable en el crecimiento de la producción vacuna
(Ibrahim et al. 2006 y Ruiz et al. 2006).

Las ventajas del silvopastoreo, con respecto al
monocultivo de gramíneas en los pastizales, se
manifiestan por la mayor disponibilidad de forrajes y
nutrientes y por la mejor calidad de los pastos. Además,
el silvopastoreo mejora la biodiversidad y ayuda al
mantenimiento de la estabilidad de los ecosistemas, pues
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aumenta la resiliencia de los mismos y su sostenibilidad
(Lok et al. 2006). En Cuba, este sistema alcanza las
17 000 ha sembradas (Martínez 2000).

Actualmente, los sistemas de producción agro-
pecuaria tienen como objetivo alcanzar comunidades
estables, con varios estratos de plantas productoras de
follajes y frutos que complementan los monocultivos de
gramíneas. Estos últimos, por lo general, tienen una
producción de forrajes limitada. Dichos estratos
pueden estar constituidos por árboles que
proporcionan sombra y setos vivos  para las cercas,
los cuales, generalmente, se conforman por plantas
con sistema radicular profundo y desarrollado. Estas
características les permiten mejorar la calidad nutritiva
de las praderas y producir forrajes en períodos secos
(Sánchez et al. 2003).

La mejoría de la fertilidad del suelo es uno de los
efectos beneficiosos de la asociación de pastizales con
árboles. El enriquecimiento del suelo en las áreas, debido
a la influencia de los árboles, se produce, fun-
damentalmente, por la incorporación gradual de nutrientes
en el sistema suelo-pastizal, por medio de la biomasa de
los árboles y la hojarasca del estrato herbáceo (Ovalle y
Avendaño 1984 y Crespo y Fraga 2006). Además, los
árboles pueden aprovechar los nutrientes de las capas
más profundas del suelo y, por causa del efecto del
reciclaje, tornan esos nutrientes, que se hallan disponibles
para los forrajes. Estos efectos son más pronunciados
cuando los árboles tienen sistemas radiculares profundos
y poseen, además, la capacidad de fijar el nitrógeno
atmosférico. Este es el caso de las especies leguminosas
(Rey Obando 2006).

CONTRIBUCIÓN DEL SILVOPASTOREO A LA FERTILIDAD DEL SUELO

La transformación de bosques en pastizales en áreas
agrícolas del trópico americano no ha permitido mantener
niveles adecuados de carbono orgánico en el suelo (COS)
(Amézquita et al. 2004). Sin embargo, la agroforestería
ha demostrado mantener o incrementar potencialmente
los niveles de COS, lo cual constituye una alternativa
simple de cultivo sostenible. En esta línea, los resultados
obtenidos en Costa Rica demostraron que el sistema de
cultivos acompañantes, durante 19 años ininterrumpidos,
capturó mayor cantidad  de CO2 en la vegetación y
recogió mayor cantidad de carbono en el suelo, con
respecto al sistema con gramíneas solas. Esa mayor
asimilación de COS en el sistema se debe a la mayor
entrada de C procedente de los residuos de cosecha, así
como a las hojas y a las ramas de los árboles
(Oelbermann e Ibrahim 2006).

El sistema anterior y el silvopastoreo (SSP) recogen
grandes cantidades de C en el componente arbóreo. Así,
Amézquita et al. (2004) encontraron en un sistema
silvopastoril incremento en la asimilación de C de los
árboles, de 107 a 620 gm-2 en dos años. Además, los
SSP son efectivos en secuestrar C en el suelo. También,
Oelbermann et al. (2006) encontraron que, a los cuatro
años de SSP, el COS fue 6 % mayor que en el pastizal
en monocultivo. Estos resultados demostraron que los
sistemas agroforestales tienen potencial para recoger C
y disminuir el CO2 atmosférico.

Oliveira et al. (2000) examinaron el efecto de los
árboles Dipterix alata y Cayocar brasilense en las
características del suelo en un pastizal de Brachiaria
decumbens. Estos autores observaron que la
concentración de C orgánico fue 30 % mayor donde se
encontraban las especies arbóreas, con respecto a las
áreas sin árboles.

Giraldo et al. (2006) investigaron la captura de C en
los diferentes compartimientos de un SSP de Acacia
mangium + Brachiaria dyctioneura, con dos
densidades de árboles (baja densidad = 100 y alta

densidad = 169 árboles/ha). Encontraron que la cantidad
de C en los árboles, las pasturas y el suelo ascendió a
65.50 y 70.59 t/ha, para las altas densidades (AD) y las
bajas (BD) respectivamente, mientras que en los potreros
sin árboles fue solamente de 38.07 t de C ha-1, con la
inclusión de pastizales y suelo. Después de seis años de
investigación, el flujo de C por medio de las heces fue de
0.24, 0.21 y 0.21 t UA ha-1año-1 en AD, BD y pastizal
sin árbol, respectivamente.

Además del efecto beneficioso de los sistemas
silvopastoriles en la captura de C, se ha encontrado,
generalmente, la influencia favorable de los árboles en
los indicadores de fertilidad de los suelos (tabla 1). Así,
los contenidos de MO, N, CO, P, K , Ca y Mg, y pH,
informados por diversos autores, muestran mayores
valores en los suelos de los sistemas silvopastoriles, con
respecto a los monocultivos de gramíneas.

En el Valle del Cauca, Colombia, Machecha et al.
(1999) estudiaron el efecto de dos SSP (C. nlemfuensis
+ L.leucocephala + A.lebbeck y C. nlemfuensis + A.
lebbeck) en algunas propiedades químicas del suelo, con
respecto al monocultivo de pasto C. nlemfuensis. Estos
autores verificaron que,  a profundidades de 1-10 y
10-20 cm, los contenidos de N y MO fueron menores en
el  monocultivo.

Las investigaciones de Xavier et al. (2003)
demostraron que las características químicas del suelo,
excepto el Al intercambiable, se alteraron por la sombra
que proyectaban los árboles, en las profundidades de
0-10 y 10-20 cm. También Machecha et al. (1999)
encontraron cambios positivos en las propiedades
químicas del suelo, con excepción del pH y los tenores
de Mg intercambiable en las áreas arboladas.

Cairo et al. (2008) realizaron investigaciones
detalladas sobre el efecto de diferentes sistemas de
pastizales en la fertilidad de los suelos pardos sialíticos
en el centro de Cuba, donde incluyeron sistemas
silvopastoriles con diferentes años de explotación. Las
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nóicidnoC Hp N OM OC P K aC gM aicnerefeR
/ahtnazib.B

alahpecocuel.L
99.5 DN DN %38.0 mpp86.4 g001/em50.0 g001/em62.2 g001/em61.1 orevalCyzzaR

6002
ahtnazirb.B 83.6 DN DN %87.0 mpp75.2 g001/em50.0 g001/em10.2 g001/em51.1
/arolfiluj.P

suyhcsotcelp.C
DN %41.0 DN %86.1 mpp0.92 DN DN DN ahcehcaM

2002
suyhcatsotcelp.C DN %80.0 DN %00.1 mpp0.61 DN DN DN

/alahpecocuel.L
mumixam.P

7.7 DN %04.4 DN mpp3.601 gk/lomc40.1 DN DN yzednánreH
6002zehcnaS

selarutansotsaP 8.7 DN %80.3 DN mpp1.49 gk/lomc48.0 DN DN
/alahpecocuel.L

selarutan.P
0.6 DN %5.6 DN mpp0.151 mpp0.171 %6.3 %14.0 selbeFyziuR

1002
selarutansotsaP 0.5 DN %8.4 DN mpp0.22 mpp0.84 %7.1 %91.0

/kcebbel.A
sisneufmeln.C

5.5 %34.0 %54.6 DN mpp0.453 mpp48.87 %78.2 %62.0 zeugírdoR te
.la 0002

sisneufmeln.C 7.5 %04.0 %93.5 DN mpp0.233 mpp23.17 %39.2 %12.0
/muignam.A
snebmuced.B

84.4 DN %41.3 DN md/gm56.7 3 md/lomc12.0 3 DN DN 0002edardnA

snebmuced.B 65.4 %25.2 DN md/gm96.4 3 md/lomc4.0 3 DN DN

Tabla 1. Efecto del silvopastoreo en indicadores químicos del suelo

ND- No determinado

variantes que incluyeron en estos trabajos fueron
a) Sistema silvopastoril con tres años de establecido,
b) Sistema pastoril de dos años de establecido, c) pastizal
nativo de 16 años y d) cultivos permanentes durante
16 años. Estos autores encontraron que en sistemas
silvopastoriles el factor de estructura, los agregados
estables en el agua y la permeabilidad, fueron mayores
que en los restantes sistemas, con mayores valores en la
profundidad de 0-20 cm. También se encontró que el
contenido de materia orgánica se incrementó desde 2.7 %
al inicio, hasta 4.9 % a los ocho años de explotación continua.

La literatura refiere que la deposición gradual de la
biomasa en el suelo, por parte de leguminosas arbóreas,
aumenta el contenido de MO (Ovalle y Avendaño 1984
y Machecha et al. 1999). Andrade (2000) informó que
Acacia mangium depositó la mayor cantidad de material
vegetal formador de hojarasca, al compararla con otro
grupo de plantas arbóreas. Esta hojarasca mostró la
menor tasa de mineralización, lo que refleja el mayor
tiempo de permanencia de la MO y los nutrientes
colocados en la superficie del suelo.

Esta investigación demostró que la asociación de B.
decumbens con A. mangium aumentó la fertilidad del

suelo en las áreas de influencia de los árboles,
principalmente en los primeros 10 cm de profundidad.
En las áreas con árboles, los cationes cambiables, excepto
el Al, tuvieron valores más altos que en el área con sol
en las dos profundidades estudiadas, aunque en todos
los casos el efecto fue mayor de  0-10 cm.

Machecha et al. (1999) evaluaron la composición
química del suelo en praderas de pasto estrella solo y
asociado con leucaena. Los contenidos de N, C y MO
fueron mayores en las áreas asociadas, lo que puede
explicarse por los aportes de MO que hicieron las podas,
excretas, hojarasca y residuos del pastoreo de cada uno
de los componentes botánicos de la pradera, que fueron
mayores en la asociación (140.4 tha-1año-1 de MO) que
en la gramínea sola (46.5 tha-1año-1).

En Cuba, la presencia de L. leucocephala en un
pastizal de estrella (C. nlemfuensis) durante 15 años
consecutivos, presentó incremento notable de los
contenidos de MO, P y K, asimilables en el suelo (tabla
2). Esto demuestra una vez más que los sistemas
silvopastoriles constituyen una alternativa valiosa para
la recuperación de los suelos de pastizales en el trópico
sub-húmedo.

ametsiS

serodacidnI edlazitsaP
oicini,aenímarg

otsap+aneacueL
soña51edaenímarg

aenímargedotsaP
soña51ed

%,acinágroairetaM 0.4 5.6 8.4
mpp,P 23 382-151 22
mpp,K 57 722-171 84

%,aC 5.3 6.3 7.1
%,gM 33.0 14.0 91.0

Hp 3.6 0.6 0.5

Tabla 2. Efecto del tipo de pastizal en la composición química del suelo a los
quince años de explotación (Ruiz y Febles, 2001)
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También se ha establecido que la presencia de árboles

en los pastizales incrementa el contenido de MO y mejora
el microclima. Esto favorece la actividad biológica de
la micro y macrofauna (Sánchez et al. 2003),
especialmente de las bacterias y hongos micorrizógenos
(Sadeghian et al. 1998 y Machecha 2002), lo que produce
mayor mineralización, movilización y disponibilidad de
algunos nutrientes en el suelo, como el P y el K. Además,
el sistema radicular extendido y profundo de los árboles
aumenta el área disponible para captar agua y nutrientes,
a profundidades que están fuera del alcance de las raíces
de las gramíneas. Consideraciones similares informó
Crespo et al. (1998), al evaluar dos sistemas, sin y con
Leucaena leucocephala, en 100 % del área de un
pastizal nativo. Estos autores encontraron que, en este
último caso, fue mayor la hojarasca que se acumuló
(2.45 vs. 1.80 t de MSha-1año-1) y resultó positivo el
balance de N en el suelo (+ 69 vs. -21 kg ha-1 año-1).

Al investigar el efecto de la incorporación de dos
poblaciones del árbol Acacia mangium (120 y 240 por
ha) en pastizales de Brachiaria humidícola, Velazco et
al. (1999) encontraron que la concentración de P en el

suelo fue mayor en las pasturas con árboles (259 mg L-1)
que en el monocultivo (3.9 mg L-1), sobre todo con la
mayor población de árboles. Esto lo atribuyeron a que
A. mangium es una especie que forma asociación con
hongos micorrízicos vescículo arbusculares, adaptados a
suelos ácidos, que mejoran el contenido de P en el suelo.

En términos generales, la incorporación de árboles y
arbustos en los sistemas ganaderos tradicionales mejora
su estructura y disminuye los procesos de erosión. Estos
resultados se explican por el mayor reciclaje de nutrientes
que se produce y la fijación de N, así como por la
profundización de las raíces de los árboles, la mayor
actividad de la macro y mesofauna y el control de la
erosión.

El manejo de gramíneas, acompañadas con árboles,
permite que una fracción representativa de nutrientes,
que se extrae de la solución del suelo, retorne a ella
mediante la deposición de follaje y de residuos del
pastoreo o por las podas en la superficie del suelo. Esta
mayor deposición de MO contribuye a modificar las
características físicas del suelo, principalmente su
estructura (Sadeghian et al. 1998).

IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS SILVOPASTORILES EN EL RECICLAJE
DE LOS NUTRIENTES

Generalmente, la disminución del componente arbóreo
en las zonas ganaderas trae como consecuencia la
reducción  del reciclaje de los nutrientes, así como la
disminución del área de sombra, lo que produce
condiciones ambientales adversas para el com-
portamiento animal y la fertilidad de los suelos (Iriondo
et al. 1998 y Nodari et al. 2001).

En la ordenación de los pastizales, es conveniente
distribuir de forma adecuada los árboles y los arbustos,
para mejorar la productividad de los sistemas y favorecer
el valor nutritivo del estrato herbáceo y la estructura y
fertilidad de los suelos (Rodríguez et al. 2000).

El reciclaje de los nutrientes minerales, como parte
de la sostenibilidad de los sistemas, es mayor por medio
de las heces de los animales en los sistemas
silvopastoriles que en los pastizales tradicionales, sin
árboles, arbustos o leguminosas (Botero 1996). Esto
corrobora los valores de minerales de las heces de
los vacunos que pastorean en silvopasturas de
Pithecellobium edulis y B. decumbens, asociados
con Centrosema acutifolium  CIAT 5568, con
respecto a las pasturas de B. decumbens puros
(tabla 3).

lazitsapedopiT SMed%,secehneodinetnoC
gMaCKPN

saenímargedovitluconoM 04.006.028.063.031.1
oerotsapovliS 05.009.071.124.064.1

Tabla 3. Contenido de nutrientes en las heces de animales
que pastorean en sistemas silvopastoriles y en
monocultivo de gramíneas (Botero 1996)

En los pastizales permanentes, las diferentes especies
de pastos, árboles y arbustos, acumulan en su biomasa
la materia sintetizada que retornará al suelo, según su
ciclo vegetativo. Mediante el proceso de mineralización,
los elementos biógenos vuelven  a su estado mineral al
separarse de la materia orgánica. De este modo,
comienza el funcionamiento del ciclo biogeoquímico, el
cual se define como el movimiento de los elementos y
compuestos inorgánicos indispensables para la vida. Este
evento es de gran importancia en las relaciones entre el
suelo, el pastizal y ambiente (Gallardo et al. 1990).

El conocimiento de la cantidad y la composición
química de la hojarasca que producen las plantas en el
pastizal es de gran interés, pues permite conocer el retorno
de los nutrientes a los sistemas (González y Gallardo
1995). Debido a la notable variabilidad que presenta la
composición química del follaje de las plantas arbóreas
y arbustivas, así como a las diferencias encontradas entre
los órganos de una misma planta, deben esperarse
marcadas diferencias en el valor de sus nutrientes
reciclados (Pinto et al. 2000).

En Cuba, se  indicó que el árbol albizia (A. lebbeck)
acumuló, durante el período seco, 4 530 g de MS de
hojarasca planta-1. De estos, 52.8 % estuvo compuesto
por las vainas. El N, P, K, Ca y Mg, retornados por la
hojarasca de esta planta, fue de 115, 13, 66, 94 y 11 g,
que equivalen a 11, 1, 7, 9 y 1 kg de estos  nutrientes en
una hectárea, respectivamente, cuando la población de
plantas fue de 100 árboles ha-1 (Crespo y Fraga 2006).

Se encontró también que el arbusto gandul (Cajanus
cajan) acumuló, durante un período similar del año,
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1 973 g de MS de hojarasca planta-1. De estos, las hojas
representaron 86.6 % del peso total. La hojarasca retornó
un promedio de 19, 3, 13, 9 y 2 g de N, P, K y Mg, que
representaron 63, 10, 44, 30 y 6 kg ha-1 respectivamente,
para una población de 3300 plantas ha-1 (Crespo et al.
2000).  El gandul no es un arbusto que apetezca mucho
a los animales, lo que permitió una  alta acumulación de
hojarasca que, con la población de plantas señaladas,
logró retornar al sistema, aproximadamente, 60 kg de
N ha-1. En este sentido, se ha propuesto intercalar esta
leguminosa en pastizales de C. nlemfuensis y en bancos
de biomasa de Pennisetum purpureum CT-115, para
mejorar el balance de N en este sistema (Martínez 1996).

En una investigación más reciente (Crespo y Fraga
2006) se comparó la producción de hojarasca y su aporte
de N, P y K en dos pastizales que difieren ampliamente
en la composición de especies. En el pastizal II, las
especies arbustivas, L. leucocephala y C. cajan, y la
arbórea, A. lebbeck, ocuparon un área importante
(65 %). Sin embargo, el pastizal I se caracterizó por la
ausencia de árboles. La producción total de hojarasca fue
60 % mayor en el pastizal II, donde se destacaron las áreas de
L. leucocephala, P. maximum, C. cajan/C. nlemfuensis y
L. leucocephala/C. nlemfuensis, que aportaron 60, 10
y 12 % de la hojarasca total anual, respectivamente.

También se encontró que la inclusión de L.
leucocephala en pastizales nativos, dedicados a la ceba
de vacunos, contribuyó favorablemente al incremento de
la acumulación de hojarasca y al balance de N en estos

Tabla 4. Balance de N, P y K en diferentes sistemas de pastizales
(Crespo 2001)

edsoñA
nóicatolpxe

acsarajohedlausnemaidemnóiccudorP
osoivullodoíreP osoivullocopodoíreP

aideM SD VC aideM ED VC
4 10.2 64.91 45.93 84.1 56.42 96.36
3 26.2 84.52 45.83 35.1 44.71 92.54
2 61.2 04.32 02.94 42.1 15.7 40.62
1 29.1 06.55 05.94 52.1 99.41 64.25

Tabla 5. Producción promedio mensual de hojarasca (t ha-1) en un sistema
silvopastoril con diferentes tiempos de explotación (Alonso  2003)

sistemas (Crespo 2001). Sin leucaena, la acumulación
anual de hojarasca fue de 1 808 kg ha-1, que retornó
14 kg de N, mientras que en el sistema con leucaena se
acumuló 2 100 kg ha-1 de hojarasca, la cual retornó
21 kg de N.

La leucaena mejora la acumulación de hojarasca y,
al mismo tiempo, el retorno de N al sistema, debido, en
parte, al rápido ataque de los organismos que
descomponen el suelo, los cuales prefieren los materiales

más ricos en N, con descomposición más rápida de la
materia orgánica. Esto acelera el reciclaje del N.

El estudio del reciclaje de los nutrientes de estos
sistemas (Crespo et al. 2000 y Crespo 2001) mostró
balance positivo para el N (+22 kg ha-1) y el
P (+1 kg ha-1). El K no varió (tabla 4) en el área con
pastos nativos, sin leucaena. Los tres elementos
presentaron balance negativo (-15 kg N ha-1,
-6 kg P ha-1 y -17 kg K ha-1). Este efecto favorable, no
sólo se debió a la fijación biológica del N atmosférico,
sino que además es consecuencia de la entrada de
nutrientes, mediante la descomposición de la hojarasca
que se produce.

Las investigaciones realizadas por Alonso (2003),
durante el desarrollo de un sistema silvopastoril en Cuba,
basado en L. leucocephala y P. maximum, indicaron
incremento de la producción de hojarasca, a medida que
el sistema silvopastoril tuvo mayor tiempo de explotación
(tabla 5). La alta disponibilidad de biomasa, que de forma
estable produjo el sistema, favoreció el desprendimiento
de material senescente en todos los estratos, el cual
acumuló, de manera lenta y continua, una masa de
hojarasca sobre la superficie, que se incorporó como
materia orgánica. Esta, además de contribuir a la
retención de humedad, puede constituir una barrera
contra la erosión del suelo (Navia y Dávila 1999).

El hecho de que durante la evaluación no
descendiera la potencialidad productiva del sistema,
es un indicador evidente de que,  unido a la

incorporación del nitrógeno atmosférico que
propiciaron las leguminosas, también se estimulara
la recirculación de otros nutrientes que fueron
mejor aprovechados. Además, esto contribuyó a
que se mantuvieran la fertilidad y las buenas
condic iones  agroquímicas  en  e l  sue lo ,  s in
necesidad de aplicar fertilizantes, como es de
esperar en un sistema con el uso de  árboles
leguminosos.

ahgk 1-

ametsiS N P K
ovitanotsap+aneacueL 22 1 0
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Fisiología digestiva de rumiantes.
Fisiología digestiva de monogástricos.
Microbiología ruminal y fermentación ruminal.
Procesos biotecnológicos para la producción de alimentos.
Siembra, establecimiento y explotación de pastos de gramíneas y leguminosas.
Fertilización de mantenimiento en pastizales permanentes.
Fitotecnia de las mutantes de pastos.
Nutrición y manejo de rumiantes y monogástricos.
Crianza de terneros.
Uso de la caña de azúcar, sus derivados y alimentos no convencionales

      para la producción animal tropical.
Agricultura sostenible y de bajo costo para la producción de leche y carne.
Alternantivas para solucionar el déficit de alimentos durante la estación seca.
Modelación y simulación de procesos biológicos relacionados con la producción

      de alimentos, subproductos y la producción animal.
Desarrollo de métodos multivariados de análisis relacionados con la producción animal tropical.
Mejoramiento genético aplicado a vacunos (leche y carne), avícola, porcina, cunícula, caprino y ovinos.
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