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En la Ceja de Selva del Perú, los sistemas silvopastoriles (SSP), ofrecen como
alternativa un incremento de calidad y cantidad de pasturas. Sin embargo, es
necesario estudiar e identificar especies arbóreas con características de
crecimiento y arquitectura favorables a la integración con pastos,
principalmente especies nativas como el faique (Acacia macracantha), para lo
cual se evaluó, tasa de crecimiento, contenido de proteína cruda, fibra
detergente neutro, calcio y digestibilidad in vitro de la materia seca, en tres
ubicaciones (fuera de la copa de los árboles, bajo la copa del árbol faique joven
y mediano) del pasto Guinea (Panicum máximum Jacq) en época seca y
lluviosa, el estudio se realizó en el distrito de Bellavista, provincia de Jaén,
región Cajamarca, utilizando un diseño completo al azar con arreglo factorial 3
x 2, donde los factores fueron ubicación del pasto y épocas. El efecto del árbol
en el valor nutritivo del pasto fue positivo bajo la copa de los árboles,
aumentando los contenidos de proteína cruda, calcio y fósforo, en 32%, 25% y
13% respectivamente, respecto al pastos fuera de la copa de los árboles; en

tanto que el efecto de los árboles para tasa de crecimiento, fibra detergente
neutro y digestibilidad in vitro de la materia seca no presentaron diferencias
significativas entre las ubicaciones del pasto. Los análisis en suelo indicaron
incrementos de materia orgánica, calcio, fósforo, potasio y humedad bajo la
copa de los árboles.

