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Se determinó la composición química de especies arbóreas con potencial forrajero de la Región de Tierra Caliente, Michoacán. La metodología
comprendió la aplicación de 15 encuestas en cada uno de los seis municipios de la Región, para identificar los árboles forrajeros. Los
productores encuestados reconocieron 80 árboles con uso forrajero y a 67 de ellos se les determinó PC, FDN, FDA, MO, cenizas, calcio y fósforo.
La proteína cruda de los árboles analizados varió desde 7.0 para Diphysa minutifolia hasta  27.1 % en Jacaratia mexicana, mientras que el 97.01
% de las especies presentaron niveles mayores al 8 % de PC. El 46.26 % de las especies tuvieron valores de FDN entre 20 y 30 %. El mayor
porcentaje FDN se encontró en Stemmademia obovata (62.07 %). Acacia macilenta mostró el valor más elevado (48.58 %) de FDA. Cordia
elaeagnoides presentó las concentraciones más bajas de FDN (16 %) y FDA (10 %). El contenido químico de las especies evaluadas aporta
un juicio nutricional preliminar para su uso en la alimentación de rumiantes. La diversidad de especies y de composición química muestra  el
gran potencial de estos recursos nativos como alternativa para la ganadería de la Región de Tierra Caliente, Michoacán, México.

Palabras clave: ganadería, especies arbóreas, diversidad, composición química.

En la actualidad, el desafío de los sistemas de pro-
ducción animal es integrar el uso y la conservación de
los recursos naturales, con la necesidad de producir ali-
mentos  para la población. Para lograr este objetivo, es
necesario rescatar el conocimiento de los producto-
res e investigar el valor nutricional de sus recursos
nativos.

El trópico húmedo y subhúmedo de México ha sido
el área de preferencia para la expansión ganadera en
los últimos años. La forma extensiva de esta ganadería
ha propiciado la deforestación acelerada de grandes áreas
de los bosques tropicales de México (Lizarraga et al.
2001, Solorio y Solorio 2002 y Carranza et al. 2003).
Así, durante los años 40, se deforestó grandes extensio-
nes de bosques y selvas para dar paso al monocultivo de
pastos, lo que condujo a la severa reducción de la
biodiversidad vegetal y animal (Cárdenas et al. 2003 y
Mahecha et al. 2004).

De acuerdo con Pinto (2002), una forma de amino-
rar los problemas anteriores es la agroforestería,  ya que
estos sistemas tienen los siguientes atributos:

• Ponen énfasis en el uso de árboles y arbustos nati-
vos, de uso múltiple.

• Son aptos para condiciones de bajos insumos y am-
bientes frágiles (trópicos húmedos, zonas húme-
das, subhúmedas y desérticas).

• Involucran la interacción de valores socio-cultura-
les en mayor grado que la mayoría de los demás
sistemas de uso de tierra.

Estos sistemas de uso de la tierra tienen gran poten-
cial, ya que en América Latina se cuenta con gran di-
versidad de árboles forrajeros; muchos de ellos  legu-
minosas, lo que permite disponer de alta variabilidad de
árboles para poder seleccionar los más promisorios para
su uso en los sistemas de producción animal (Pinto 2002).

Para que las especies arbóreas se consideren como
potenciales para su uso en la alimentación deben reunir
algunas de estas características generales (Febles y Ruiz
2005):

• Disponer de adecuada habilidad competitiva contra
las malezas.

• Mantener alta productividad a las podas, corte y
pastoreo.

• No requerir de fertilizante o necesitar cantidades
mínimas.

• Ser resistente a plagas y enfermedades de otras
plantas con las cuales crecen, particularmente
gramíneas y leguminosas.

• Tener buena producción de semillas o aceptable
propagación vegetativa.

• Poseer habilidad de fijar el nitrógeno.
• Disponer de capacidad para evadir los efectos de

la intensidad de la sombra.
• Proporcionar suficiente hojarasca de rápida minerali-

zación.
• Presentar aceptable producción de follaje en la

temporada poco lluviosa.
Además, las diferentes especies de pastos, árboles y

arbustos que componen las praderas naturales, acumu-
lan durante su ciclo vegetativo la materia sintetizada que
retorna al suelo mediante los exudados pediculares y los
restos organizados como hojas, ramas, cortezas, flores,
y frutos, los cuales componen la hojarasca. En los siste-
mas silvopastoriles, la hojarasca de los árboles puede
representar una importante proporción de los nutrientes
depositados en el suelo, lo que puede contribuir a mante-
ner la productividad de las praderas (Crespo y Fraga
2002).

Los árboles forrajeros presentan innumerables ven-
tajas para la ganadería extensiva por poseer alto valor



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 41, Número 1, 2007.88
nutritivo, bajo costo, además de ser una alternativa bio-
lógica y ecológicamente viable para el desarrollo soste-
nible de la ganadería (Mahecha et al. 2004).

El objetivo de este trabajo es contribuir al conoci-
miento de los recursos forrajeros arbóreos sobre la base
de su identificación y valorar su composición química en
la región de Tierra Caliente, Michoacán, México.

Materiales y Métodos

Localización. El trabajo se realizó en el Distrito de
Desarrollo Rural (DDR) 093 (según clasificación de la
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación) del estado de Michoacán, Méxi-
co. Los municipios de San Lucas, Huetamo, Caracuaro,
Nocupétaro, Tuzantla y Tiquicheo conforman este Dis-
trito, que posee una superficie de 651529 ha y se locali-
za en la parte sur oriental del estado. La actividad prin-
cipal  del área de estudio es la agricultura y ganadería,
con alturas predominantes desde los 300 a los
930 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Sin em-
bargo, en la parte norte del área de estudio (Caracuaro,
Nocupétaro y Tiquicheo) hay alturas de 1800 a
1900 m.s.n.m. (SAGAR 1996 e INEGI 2000).

El clima predominante del DDR 093 pertenece al
grupo de climas cálidos húmedos (Aw0), con temperatu-
ra media anual de 22 oC, y de18 oC en inverno (de di-
ciembre a enero). La temporada de lluvias, normalmen-
te, comprende del 15 de junio hasta el 30 de septiembre,
con una precipitación media anual de 800 a 1000 mm
(INEGI  2000).

Identificación de las especies arbóreas. Para iden-
tificar las especies de uso forrajero se realizaron reunio-
nes con los Grupos Ganaderos de Validación y Transfe-
rencia de Tecnología (GGAVATT) de los municipios de
San Lucas, Huetamo, Nocupétaro y con grupos gana-
deros de Tiquicheo, Tuzantla y Carácuaro, respectiva-
mente. Para esto se respondió un cuestionario con los
siguientes tópicos: parte comestible para animales (hoja
verde o seca, fruto y flor), parte comestible para huma-
nos, usos como leña, postes para cercas, medicina para
humanos y animales y fabricación de herramientas. En
la región se aplicó un total de 90 encuestas, 15 por muni-
cipio.

Obtención de las muestras. Se obtuvieron dos mues-
tras de los árboles referidos como forrajeros: una para
clasificación taxonómica y otra para determinar su com-
posición química. Para la clasificación taxonómica  de
cada especie referida se recolectaron las partes nece-
sarias para su identificación (flor, hoja y fruto), las cua-
les se conservaron en prensas botánicas para su poste-
rior clasificación (Pinto et al. 2002 y Sosa et al. 2004)
en los Herbarios de las Facultades de Biología de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y
de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Composición químico-nutricional. Para determi-
nar la composición química se tomaron muestras de fo-
llaje verde de tres individuos de cada especie, procuran-

do que los individuos guardaran similitud en cuanto al
tamaño, frondosidad y etapa fonológica. La recolección
se realizó durante el período de noviembre de 2004 a
abril 2005 y de septiembre a octubre de 2005. Las mues-
tras se conservaron en bolsas de papel durante el mues-
treo en campo y posteriormente se secaron en una estu-
fa de aire forzado a 60 oC, durante 24 h. Una vez secas se
molieron en un molino de jarras con balines a 300 rpm,
durante dos  minutos. A las muestras se les determinó PC,
MO, cenizas, calcio y fósforo, según los métodos des-
critos en por AOAC (1990). Además, las fracciones de
FDN y FDA por medio de la técnica descrita por van
Soest et al. (1991).

Análisis estadístico. Los valores que se reportan son
promedios de análisis por duplicado. Además, las varia-
bles se analizaron a través  de la distribución de frecuen-
cias, según fórmula sugerida por Stuges (citado por Da-
niel  1977) para la determinación de clases: 1 + 3.3 (logn),
donde n representa la cantidad de árboles a los que se
les ha determinado la composición química, en tanto que
1 y 3.3 son valores constantes.

Resultados y Discusión

De acuerdo con los resultados la encuesta arrojó un
inventario de 80 árboles con potencial forrajero. En la
tabla 1 se incluyen los nombres con los que se conocen
en la Región. A 59 se les identificó su clasificación
taxonómica completa. El municipio de San Lucas refie-
re 17 de dichos árboles en comparación con el municipio
de Carácuaro que refiere 73, esto muestra la gran diver-
sidad de material vegetativo que se encontró (figura 1).

En el municipio de San Lucas los ganaderos solo re-
firieron 17 árboles forrajeros, mientras que en Carácuaro
se mencionaron 73 de los 80 árboles que, según este
estudio, hay en la región. El municipio de San Lucas
coincide que tiene la menor biodiversidad y el mayor
número de hectáreas sembradas con pastos introduci-
dos en los últimos años. De acuerdo a los datos del Pro-
grama Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión
Productiva en Zonas de Sinestrialidad Recurrente y Tie-
rras Frágiles (PIASRE 2006, datos no publicados); du-
rante los años 2002-2005, en San Lucas se han estable-
cido praderas en el 2.22 % de su extensión territorial
(10.51/474 km2). Mientras, en los municipios de
Nocupétaro se han sembrado el 1.52 % (8.36/549 km2),
Carácuaro de Morelos 0.76 % (7.44/981 km2), Huetamo
de Núñez 0.68 % (14.01/2062), Tiquicheo de Nicolás
Romero 0.56 % (7.95/1429 km2) y Tuzantla 0.39 %
(3.98/1018) de su territorio, respectivamente.

El desconocimiento de los ganaderos (entre y dentro
de los municipios) sobre la existencia de algunos árboles
forrajeros es evidente. Posiblemente estos árboles ha-
yan existido en el pasado y, debido a la destrucción de
grandes extensiones de las selvas para abrir paso a la
ganadería, suelos improductivos, elevada tasa de defores-
tación y uso irracional de las especies arbóreas (Mur-
gueitio y Muhammad 2001 y Sosa et al.  2004), estos



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 41, Número 1, 2007. 89
Tabla 1. Composición química (%) de 67 especies arbóreas con potencial forrajero de la Región de Tierra Caliente,

Michoacán, México
erbmoN

númoc
ailimaF eicepsE CP sazineC airetaM

acinágro
oiclaC orofsóF ADF NDF

etehcnisA easonimugeL esneltacamuibollecehtiP 6.21 4.6 7.39 5.0 1.0 8.12 0.03
otutA eaecanebreV sillomxetiV 2.21 3.6 7.39 5.1 9.0 0.73 2.74

etenoB eaecaciraC anacixemaitaracaJ 1.72 4.41 6.58 1.3 2.0 1.71 5.92
lisarB easonimugeL ottelisarbnolyxotameaH 6.11 0.6 0.49 7.0 1.0 5.22 5.13

ogirbaC C/N 0.71 5.21 5.78 0.3 2.0 4.92 4.33
etoluhaC eaecailucretS ailofimluamuzauG 3.31 3.8 7.19 2.1 1.0 8.12 3.23

nímaC eaecanycopA atavoaitevehT 6.51 2.7 8.29 3.1 2.1 9.03 5.14
nárihcnipmaC easonimugeL arolfitsegnocaigreblaD 7.51 6.7 4.29 5.1 9.0 8.81 5.64

alutsífañaC eaecainongiB iremlapaniubebaT 4.81 5.6 5.39 4.1 3.1 3.61 3.23
eripaC eaecatopaS iripacnordnedohcitsaM 3.81 8.8 2.19 6.1 2.0 1.71 0.23
eparaC eaecaterbmoC musonirafmuterbmoC 0.41 3.21 8.78 6.1 2.0 0.81 7.72

etolacsaC easonimugeL airairocainiplaseaC 2.41 4.4 6.59 6.1 2.0 1.21 7.62
aciruaC easonimugeL .psaridnA 3.31 2.41 8.58 2.1 2.0 4.42 5.23

ahciugabieC eaecaroM .pssuciF 1.91 0.6 0.49 9.2 2.0 9.83 4.15
argenabieC eaecaroM ailofinitocsuciF 0.51 9.01 1.98 0.1 7.0 3.52 0.73

aucahC eaecaibuR apraconihceaidnaR 7.8 2.7 8.29 8.1 2.0 7.42 5.43
olliliuqihC eaecanycopA atovoboainedammetS 0.52 2.01 8.98 2.1 3.0 0.12 1.26

omirihC eaecanigaroB .psaidroC 9.81 8.61 2.38 7.0 1.0 3.83 8.44
úpmucuhC C/N 7.31 3.91 7.08 5.1 8.0 5.03 4.14

eripuhC eaecaidracanA anairelgneaidalcomoC 8.21 7.6 3.39 8.1 7.0 7.32 2.03
iruhC easonimugeL ailofitunimasyhpiD 0.7 0.6 0.49 8.0 2.0 5.72 7.04
náiriC eaecainongiB atalaaitnecserC 7.01 2.7 8.29 0.1 1.0 0.61 5.52
oleuriC eaecaidracanA aeruprupsaidnopS 9.31 1.7 9.29 3.1 7.0 1.83 7.45
onabóC eaecaileM silimuhaineteiwS 4.11 3.01 7.98 3.1 8.0 9.62 3.14
níroloC eaecarapaC acidnisirappaC 8.02 8.9 2.09 2.2 7.1 1.43 6.34

lapoC eaecaresuB sehtsereteharesruB 1.31 8.01 2.98 4.0 4.0 8.22 4.83
orognoroC eaecanmaR elomasuhpiziZ 3.81 5.6 5.39 7.1 3.0 8.92 3.24

ollisurC eaecaibuR .psaidnaR 9.21 3.6 8.39 8.1 9.0 6.03 2.03

etalalahcauC eaecanailuJ muigyretpihpmA
snegnirtda 9.61 1.21 9.78 5.1 9.0 5.82 3.15

etolijauC eaecainongiB ataelucaareitnemraP 1.51 1.8 0.29 6.2 8.1 3.03 9.54
ollirahcuC eaecaibuR anacixemarimiS 9.91 1.9 9.09 7.1 4.0 5.23 0.83

omareuC eaecanigaroB sediongaealeaidroC 3.71 9.8 2.19 9.0 3.0 7.9 4.61
erihcnacniuC C/N 2.21 8.31 2.68 1.2 9.0 5.82 7.04

aridniuC easonimugeL atnelicamaicacA 0.91 1.31 9.68 9.0 3.0 6.84 8.24
ladniriuC C/N 9.7 3.4 7.59 4.0 3.1 4.93 9.25

sátiuC easonimugeL ataciravidamolisyL 1.11 9.4 1.59 6.0 4.0 0.81 7.42
ollitebocsE eaecacabmoB mucitpillexabmoboduesP 3.31 4.8 6.19 01.1 03.0 4.72 7.34

ollilojirF easonimugeL abolytalpainiplaseaC 8.91 4.5 6.49 7.1 2.1 0.41 1.63
amicáuG eaecailiT sunitulevsupracoileH 0.81 9.4 1.59 7.1 2.0 9.21 3.12

ejauG easonimugeL alahpecocuelaneacueL 1.11 5.11 5.88 6.0 5.0 7.13 7.74
ollibayauG C/N 6.61 9.4 1.59 3.2 1.2 6.23 9.53

obayauG eaecatryM avajaugmuidisP 0.21 2.6 8.39 3.0 7.0 8.81 0.12
ollidnoideH easonimugeL sisneltacaaicacA 9.01 0.31 0.78 8.1 2.0 3.12 3.92
atucuhciuH eaecalixorhtyrE mutcapmocnolyxorhtyrE 1.71 9.7 1.29 6.0 3.0 0.71 7.33

aniuqaL eaecaibuR mueabiracametsoxE 5.51 8.8 2.19 5.1 1.1 9.33 1.34
ognaM eaecaidracanA acidniarefignaM 8.11 4.01 6.98 5.1 9.0 7.32 1.63

etiuqzeM easonimugeL atagivealsiposorP 8.51 9.5 1.49 9.0 1.0 2.41 9.73
ojorehcnaN eaecaigiplaM .psaisocnuB 2.91 7.21 4.78 1.1 5.1 2.62 5.93

ollitocO eaecalixorhtyrE C/N 3.81 3.6 7.39 6.1 3.1 2.61 5.62
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erbmoN
númoc

ailimaF eicepsE CP sazineC airetaM
acinágro

oiclaC orofsóF ADF NDF

ovilO C/N 3.11 5.5 6.49 8.0 3.0 0.83 0.63
ocnalbolaP easonimugeL munimegretamolisyL 7.9 6.5 4.49 9.0 1.0 6.53 3.14

otnasolaP eaecaitruocalF .psamsolyX 3.01 6.7 4.29 7.2 4.1 2.22 8.93
aucináP eaecamrepsolhcoC muilofitivmumrepsolhcoC 3.71 1.7 9.29 4.1 2.0 8.02 2.92
atacáraP easonimugeL irenniksanneS 2.41 4.7 6.29 2.2 1.1 8.02 2.92

atoraP easonimugeL mupracolcycmuiboloretnE 3.51 8.8 2.19 8.2 3.0 0.12 4.23
edataP

oteirpodanev
easonimugeL atalagnuainihuaB 8.81 2.7 8.29 06.0 08.0 2.53 1.84

názniP easonimugeL ecludmuibollecehtiP 5.91 8.7 3.29 4.1 3.0 0.51 8.13
eugnereuQ eaecanebreV iyelsmehxetiV 8.11 6.3 5.69 4.0 0.1 1.32 7.24
aciugniriuQ easonimugeL simreniaridnA 6.71 3.8 7.19 0.1 91.1 7.23 2.23
odagergnaS easonimugeL sutalucibrasupracoretP 5.71 2.21 8.78 0.1 2.1 9.31 3.73

alubmáT eaecaidnanreH suilofihportajsupracoryG 7.22 1.9 0.19 9.0 2.1 7.32 3.54
ehcuceT eaecaibuR inostawaidnaR 8.41 0.6 0.49 08.0 65.0 3.71 3.64

ejauhepeT easonimugeL sicneclupacaamolisyL 6.41 8.6 2.39 7.2 7.0 3.81 6.43
lobérT easonimugeL C/N 4.42 0.6 0.49 5.1 9.0 3.71 3.64
upacaZ easonimugeL C/N 3.02 8.6 2.39 2.2 1.1 3.81 6.43
ollitopaZ eaecatopaS sisnerrocosailemuB 4.41 3.21 7.78 9.1 2.1 6.42 2.53

Tabla 1. Continuación
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Número de árboles

      Figura 1. Número de árboles, referidos por munici-
pios, en la Región de Tierra Caliente Michoacán,
México

árboles hayan desaparecido. Esta diversidad vegetativa
representa una opción para enfrentar los problemas de
escasez de forraje. Además, los árboles forrajeros tie-
nen el potencial de conservar los recursos naturales,
controlan la erosión, reducen los daños del clima, au-
mentan la calidad del forraje y promueven la biodiversidad
vegetativa y animal.

Por lo tanto, la presencia de los árboles forrajeros
coadyuva a la producción ganadera extensiva porque
los forrajes en praderas nativas tienden a tener bajos
valores de nitrógeno y energía y altos niveles de lignifi-
cación. Esto disminuye la digestibilidad del forraje y, por
ende, el aprovechamiento que los animales pueden al-
canzar de esos forrajes. Aunado a esto, la estacionalidad

tiene importante influencia negativa en la disponibilidad
y calidad de los pastos nativos (Cárdenas et al. 2003).
Los valores de la composición química se muestran en
la tabla 1.

El 1.49 % de los árboles muestreados contienen 80.72 %
de MO. Este valor corresponde a chucumpú (especie no
clasificada). Mientras, el Vitex hemsleyi tiene el valor
más elevado con 95.23 %, aunque la mayoría de las es-
pecies (55.22 %) tienen más de 90 % de MO (figura 2).

N/C= Especies sin clasificación taxonómica

1.49 4.48

19.4

35.82

19.4

10.45
14.93

0

10

20

30

40

80.72 84.49 87.02 89.12 91.05 93.05 95.23

% de frecuencia

% de MO
Figura 2. Promedios de materia orgánica de los grupos

de 67 especies arbóreas

La concentración de PC fue variable, como se mues-
tra en la figura 3, con rangos de 8.35 % de PC en el
5.97 % de las especies analizadas hasta 27.10 % para el
1.49 % de las especies arbóreas. El valor más bajo (7.0 %) fue
para Diphysa minutifolia y el más alto para Jacaratia
mexicana con 27.10 %, como se muestra en la tabla 1.
De acuerdo con Sosa et al. (2004), la selección de es-
pecies arbóreas con potencial forrajero tiene que supe-
rar el 8 % de concentración de PC, característica que
tiene el 97.01 % de las especies evaluadas hasta el mo-
mento.

Municipios
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Los resultados de PC  muestran variabilidad entre
las diferentes especies de la Región (figura 3), aunque
cerca del 50 % de los árboles (49.26 %) tienen entre
16.55 y 19. 55 % de PC. Dentro de estos árboles están:
Cordia elaeagnoides (17.3 %), Cochlospermum vitifo-
lium (17.3 %), Pterocarpus arbiculatus (17.5 %), Andi-
ra inermis (17.6 %), Platymiscium lasiocarpum (17.7 %),
Heliocarpus velutinus (18.0 %), Mastichodendron
capiri (18.3 %), Ziziphus amole (18.3 %), Tabebuia
palmeri (18.4 %), Cordia sp (18.9 %), Acacia maci-
lenta (19.0 %) y Pithecellobium dulce (19.7 %).

Es evidente que el valor de estos árboles supera el
valor de los esquilmos agrícolas que se usan cotidiana-
mente, como el rastrojo de maíz que tiene 5.9 % de PC
y es el principal alimento en la época seca del año. En
investigaciones anteriores, Jaimes et al. (2003) refirie-
ron que Combretum farinosum tiene 10.7 % de PC;
Mastichodendron capiri, 15.8 %; Caesalpinia coria-
ria, 11.5 %; Ziziphus amole, 14.4 %; Guazuma
ulmifolia, 12.1 % y Cordia elaeagnoides, 15.1 %.

Por su parte, Sosa et al. (2004) señalaron 30 % de
PC para Leucaena leucocephala y 19.33 % para  Gua-
zuma ulmifolia mientras que, Carranza et al. (2003)
indicaron valores de 12.50 %  para Guazu-ma ulmifolia
y 17.49 % para Enterolobium cyclocarpum.

Los valores anteriores varían en relación con los en-
contrados en esta investigación. Por ejemplo, Combre-
tum farinosum, 14.0 %; Mastichodendron capiri, 18.3 %;
Caesalpinia coriaria, 14.12 %; Ziziphus amole, 18.3 %;
Guazuma ulmifolia, 13.3 % y Cordia elaeagnoides,
17.3 %. La diferencia entre los valores de PC antes se-
ñalados pueden atribuirse, en términos generales, a dife-
rentes factores como: tipo de suelo, estado fenológico
de la planta y cercanía a fuentes de agua, entre otros
(Sosa et al. 2004).

Los valores de FDA y FDN se presentan en las figu-
ras 4 y 5, respectivamente. El 80.59 % de las especies
se encuentran entre 17.99 y 30.01 % de FDA. En este
rango de bajos y altos niveles de FDA de este estudio
están  Cordia elaeagnoides con 9.68 % y  Acacia
macilenta con 48.58 %, respectivamente (tabla 1).

Las concentraciones de FDN para los diferentes ár-
boles estudiados reflejan valores inferiores al 50 %, ex-

cepto para Amphipterygium adtringens (51.31 %),
Ficus sp. (51.38 %), Cuirindal (52.90%), Spondias pur-
purea  (54.66 %) y Stemmademia obovata (62.07 %),
como se aprecia en la tabla 1. El 68.66 % de las espe-
cies tuvieron concentraciones entre  35.2 y 43.02 % de
FDN y sólo el 11.94 % tuvo valores superiores a 50 %.
En general, la digestibilidad del material vegetativo en el
rumen está relacionado con la proporción de paredes
celulares y se considera que especies arbóreas con con-
tenidos de 20 a 35 % de FDN, tienen altos niveles de
digestibilidad (Sosa et al. 2004). El 46.2 % de las espe-
cies evaluadas tienen esta característica, por lo que se
esperarían niveles aceptables de digestibilidad.
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Las concentraciones de Ca mostraron un rango de 0.48
a 4.11 %, aunque la mayoría de las especies (62.69 %)
mostraron concentración de 1.63 a 2.61 % de este mi-
neral (figura 6). La especie Psidium guajava tuvo 0.28
% de Ca (el más bajo) y Jacaratia mexicana  con 3.09
% de Ca es la de mayor concentración (tabla 1); el fós-
foro (P) la concentración varía de 0.1 % en las especies
Crescentia alata, Lysiloma tergeminum, Pithece-
llebium acatlense, Haematoxylon brasiletto, Cordia
sp,  Prosopis laevigata y  Guazuma ulmifolia hasta
2.09 % en guayabillo (especie no identificada) (tabla 1).

El 41.79 % de las especies tuvieron en promedio 1.05 % de
P y fueron las de mayor frecuencia en este estudio (fi-
gura 7). Cabe destacar que, durante la época de seca, la
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disponibilidad de los pastos se reduce en calidad y canti-
dad. Además, muchos de estos pastos son nativos o fo-
rrajes maduros por lo que el contenido y disponibilidad
de minerales como Ca y P se reduce por lo que, el follaje
de los árboles forrajeros es una fuente importante de
estos minerales durante la época crítica (Sansoucy  1987).

Se concluye que se encontró gran variación en la
composición química de las 67 especies identificadas y
analizadas. Los valores de PC fluctuaron de 7.0 a 27.1 %,
aunque el 97.01 % de las especies tuvieron valores su-
periores al 8 %, una  de las características necesarias
para que se consideren como árboles forrajeros. El 46.26 %

tuvieron niveles de FDN que oscilaron entre 20 y 35 %,
por lo que se esperarían  niveles aceptables de digestibili-
dad. Las características nutricionales de los árboles es-
tudiados indicaron su potencial como fuente de forraje y
complemento en las dietas de los rumiantes. Lo anterior
representa una buena opción para mejorar la producción
de la ganadería en la Región de Tierra Caliente, Michoa-
cán. Es necesario ampliar el conocimiento  de estos y
otros árboles referidos como forrajeros  mediante la eva-
luación de variables productivas del ganado alimentado
basado en estos recursos,  así como completar la identi-
ficación de otras.
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