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PRESENTACIÓN 

En la Orinoquia colombiana, de la cual forman parte los departa
mentos del Meta, Casanare, Arauca y Vichada, la ganadería es una de 
las principales actividades económicas de la región, donde se concen
tra el 25% de la poblacíón bovina del pais, cuyas actividades producti
vas están enfocadas a los sistemas de carne en la Altillanura, llano 
inundable y Piedemonte; mientras que el doble propósito se desarro
lla en fincas de pequeños y medianos productores ubicados en la franja 
cercana a la cordillera oriental. 

La base de la alimentación de los bovinos es el forraje de pastoreo, 
constituyéndose en la forma más económica para la producción de 
carne y leche. Desde la década de los sesenta, se han introducido a la 
región especies de pastos más productivos y de mejor calidad que la 
sabana nativa, lo cual ha permitido aumentar la productividad animal 
en diez veces. Sin embargo, estas praderas en su mayoria constituidas 
por Brachiaria decumbens, han entrado en un proceso de degradación, 
manifestado en pérdida de prOducción de biomasa. compactación del 
suelo, invasión de malezas y erosión, entre otras, lo cual ha hecho que 
la producción de carne y leche se reduzca en más de un 50%. 

Ante esta situación, que se refleja en un retroceso de los parámetros 
productivos y reproductivos del animal y un deterioro en aumento de 
las características físicas y químicas de los suelos, es necesario dar so
lución a la problemática de degradación de praderas, mediante prácti
cas de recuperación y manejo que permitan una producción sostenible 
de forraje de buena calidad. 

En este documento se hace una descripción de las principales causas 
que han contribuido en la pérdida de productividad de las praderas y 

se presentan altemativas tecnológicas para su recuperación y renovación, 
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las cuales son producto de la investigación desarrollada por CORPOICA 
en los Centros de Investigación y de la evaluación en fincas de produc
tores, lo que permitirá hacer más competitiva y rentable la ganadería 
de la región. 

Jaime Triana Restrepo 
Director C.I. La Libertad 

CORPOICA 



INTRODUCCION 

Entre las principales causas que influyen en la reducción de la productivi
dad ganadera, se encuentran la baja ca lidad de las praderas y su progresiva 
degradación, los cuales alcanzan entre el 50% y 70% de la superficie estable
cida de pastos en Colombia (Serrano y Toledo, 1990; Botero, 1997; Aidar e 
Kluthcouski, 2003). 

Los sistemas de producción bovinos requieren una visión ecosistémica con 
base en principios agroecológicos. Esta nueva visión requiere del conocimiento 
de las interacciones de los componentes que forman el sistema, con el propó
sito de maximizar el flujo de energía y el reciclaje de materiales. El estudio de 
la dinámica de los ecosistemas de pastos, y en especial, su capacidad de trans
formación de energía luminica y otrOs sustratos como factores determinantes 
del crecimiento, ha sido una temática poco estudiada en las regiones tropica
les (Alexandre y Cruz, 1992; Del Pozo, 1998). 

En los Llanos Orientales de Colombia, la siembra de nuevas especies forrajeras 
ha contribuido a mejorar la productividad ganadera de la Región, si se tiene en 
cuenta que en las sabanas de la Altillanura colombiana son necesarias de 5 a 
10 hectáreas para sostener un animal con una ganancia de peso de 15 a 25 
kg/ha/año, debido a la baja prodUCCión y regular calidad de los pastos nativos. 
En las praderas de B. decumbens, con buen manejo se sostienen uno o dos 
animales por hectárea con ganancias de peso de 250 a 300 kglha/año, incre
mento 10 veces superior con respecto a la sabana nativa. 

Actualmente el productor dispone de cinco gramíneas forrajeras del géne
ro Brachiaria (8. decumbens cv amargo, B. dictyoneura cv. Llanero, B. humidícola 
cv dulce, B. brizantha CV. Marandú, B. brizantha cv Toledo) y cuatro legumino
sas (Arachis pintoi ev. Maní forrajero, St!Jlosanthes eapitata cv. Capica, Pueroria 
phaseoloides cv. Kudzú y Desmodium ovalifolium cv Maquenque) para esta
blecer praderas solas o asociadas, que con un manejo adecuado sostienen 
uno o dos animales por hectárea con ganancias de peso de 200 a 500 kg/ha/ 
año (Pérez y Acosta, 1988). 

En la Orinoquia colombiana se han sembrado aproximadamente 1.800.000 
hectáreas de pastos introducidos, de los cuales un millón están en el Piedemonte 
llanero, en su mayoría conformadas por el "pasto Amargo" -B decumbens
(URPA, 1997), que han contribuido al desarrollo ganadero de la Región desde el 
año 1960. Sin embargo, en la actualidad los ganaderos se ven enfrentados a 
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una disminución progresiva de la productividad de estas praderas, por diversos 
factores causantes de degradación relacionados con la planta (plagas y enfer
medades, malezas, especies no adaptadas), con el suelo (pérdida de fertilidad, 
compactación por pisoteo, erosión) y con el animal (capacidad de carga, pre
sión de pastoreo, periodo de ocupación y descanso); como consecuencia, los 
rendimientos de forraje han pasado de 1500 a 350 kg M.S.lha/año, la calidad 
del forraje de 8 a 5% de proteína cruda (PC) y la ganancia de peso animal de -1 
300 a 110 kg/ha/año. 

Existe la creencia que las praderas tropicales están destinadas inevitable
mente a degradarse en corto tiempo. Sin embargo, hay casos que confirman 
lo contrario; se tienen praderas de B. decumbens, solas o asociadas, con legu
minosas como kudzú o maní forrajero, que producen 200 a 300 kg de peso 
vivo /ha/ano en la Altillanura y 300 a 600 kglha ano en el Piedemonte llanero, 
después de 15 años de sembradas (Lascano y Estrada citados por Spain y 
Gualdron, 1988; Pérez y Acosta, 1998; Rincón, 19921. 

Para dar solución al problema de degradación de praderas, se han desarro
llado soluciones tecnológicas para recuperación y renovación de praderas con 
tratamientos mecánicos, fertilización, introducción de leguminosas Forrajeras 
y utilización de cultivos como; maíz, millo, arroz, soya; con resultados impor
tantes en fincas de productores que han permitido mejorar la productividad 
de came y/o leche mediante tecnologías de fácil aplicación. 



FACTORES ASOCJADOS 

A LA DEGRADACiÓN DE 

PRADERAS 

La degradación de praderas es una pérdida de la capacidad producti
va de forraje que afecta directamente los rendimientos de carne y/o le
che de los bovinos_ El proceso de degradación se inicia con una pérdida 
de vigor de las plantas, manifestado por el bajo indice de verdor en las 
hojas, hojas más angostas y baja capacidad de rebrote o producción de 
biomasa; como consecuencia se presenta pérdida de cobertura de la es
pecie forrajera dando espacio al desarrollo de otras especies indeseables 
o dejando suelo descubierto que favorece la compactación por el pisoteo 
de los animales. 

Las praderas cultivadas en los Llanos Orientales se han concentrado en el 
Piedemonte y en áreas de la Altillanura con alguna infraestructura en vias de 
comunicación. De los 2 millones de hectáreas del piedemonte Llanero, se esti
ma que el 50% se encuentra ocupado por Brachiaria sp., en tanto que de los 
4.2 millones de hectáreas de la Altillanura plana, se calcula en 200/0 el área en 
pastos introducidos, los cuales han mejorado en más de 10 veces la producti
vidad animal por hectárea. Sin embargo, estas praderas están siendo afecta
das por un proceso de degradación que en el peor de los casos ha disminuido 
su productividad a valores similares a los de las sabanas, La especie de pasto 
introducido con mayor área en la Orinoquia colombiana es el B. decumbens, 
con características importantes de adaptación y buena productividad·, sin 
embargo, es la especie más susceptible a la degradación, en comparación con 
las otras gramíneas establecidas en los Llanos como el B. humidícoJa y el B. 
dictyoneura. 

Desde la elección de la especie que se va a sembrar hasta el pastoreo de la 
'pradera, se pueden presentar algunos hechos que determinan su deterioro. 
según Spain y Gualdron (1988), citando a varios auwres, los factores que más 
contribuyen a la degradación de praderas son: falta de adaptación y manejo 
de las especies sembradas, incompatibilidad entre especies asociadas, plagas 
y enfermedades, pérdida de la fertilidad del suelo y manejo inadecuado, inclu
yendo el sobrepastoreo. 
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En los Llanos Orientales colombianos se ha visto que la principal causa de 
degradación de las praderas es la limitada nutrición mineral de las plantas a lo 
cual contribuye la baja fertilidad natural de estos suelos y la fa Ita de fertiliza
ción, Esto conlleva a tener una baja producción, regular calidad de los forrajes 
y pérdida de población de plantas de pasto por sobrepastoreo y por invasión 
de otras especies, A continuación se hace una descripción de cada uno de 
estos factores asociados a la degradación de las praderas, 

USO DE ESPECIES NO ADAPTADAS A LA REGiÓN 

Las especies forrajeras se establecen y desarrollan bien. bajo las condicio
nes de clima y suelo que cumplan con las exigencias de cada especie, En el 
proceso de investigación de pastos y forrajes, se seleccionan materiales para 
diferentes ecosistemas. previa evaluación en los centros de investigación y su 
posterior validación y ajuste en fincas con pruebas regionales, Las característi
cas y propiedades fisicoquímicas de los suelos dedicados a pastos, son facto
res que deben estar íntimamente ligados al tipo de planta que se va a establecer 
(Paretas y García. 1988), De igual forma es importante tener en cuenta el com
portamiento de la temperatura. precipitación y radiación solar del lugar donde 
se establecerán las praderas, Generalmente. por desconocimiento de las con
diciones adecuadas y exigenCias de cada especie. o por falta de semilla de las 
especies recomendadas, para determinado lugar. se establecen en áreas no 
aptas para su buen desarrollo. que condiciona la vida útil de la pradera a un 
tiempo corto, 

El género Brachiaria contíene cerca de 100 especies distribUidas en los tró
picos. principalmente en el África (Keller-Grein et al., 1998), La primera especie 
de Brachiaria que se introdujo a Colombia fue Brachiaria decumbens, en el año 
de 1953, 

En Colombia se han adaptado con éxito las especies Brachiaria decumbens 
cultivar (CV) pasto amargo. Brachiaria dictyoneura cv pasto llanero. Brachiaria 
brizantha cv marandú. cv la libertad y cv Toledo. Brochiaria humidicola cv pas
to dulce, Estas especies se desarrollan en suelos con contenidos variables de 
arena. con alta a baja fertilidad. son resistentes a la quema y todas presentan 
dormancia en sus semillas, 

Estos pastos presentan algunas diferencias en hábito de crecimiento, adap
tación 1 calidad: 

El B. brizamha es de crecimiento erecto y exige suelos de mejor calidad 
para poder llegar a obtener buenas producciones de forraje, 
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De todas las especies de Brachiaria, el B. brizantha, es el de mejor cali· 
dad, especialmente en términos de proteína cruda y digestibilidad. El B. 
brizantha CV. Marandú sobresale por ser resistente a la principal plaga de 
los pastos tropicales: el "mión de los pastos" (Aeneolamia sp., Zulia sp.), 
en tanto el pasto Toledo sobresale por su aira producción de biomasa 
(Valeiro et al., 1998). Sin embargo, el establecimiento de B. brizantha cv. 
Marandú y cv. Toledo, debe hacerse en suelos bien drenados porque las 
plantas sembradas en áreas con alta saturación temporal de humedad, 
pueden llegar a ser afectadas por hongos del suelo (Rhizoctonia sp., 
Fusarium sp.) que causan pudriCión de la raíz, provocando la muerte de 
las plantas (Valeiro et al., 1998 ). 

B. diceyoneura CV. llanero y B humidicola cv. humldícola también conoci· 
do como "pasto dulce", a diferencia de los otros Brachiarias, se caracte· 
rizan por ser de crecimiento postrado con alta prodUCCIón de estolones 
los cuales ejercen buena cobertura del suelo, caracreristica importante 
para prevenir y reducir la erosión y para mitigar los efectos de 
compactación por pisoteo del ganado. Sin embargo, esta ventaja limita 
el uso de asociaciones con leguminosas de crecimiento voluble como 
kudzú o erecto como Stylosanthes sp. Presentan buena asociación con 
leguminosas con el mismo hábito de crecimiento como Arachis pintoi cv. 
maní forrajero o Desmodium ovalifolium. 

El contenido de proteína cruda de B. humidicola es Inferior a las otras 
especies de Brachiaria, pero es el pasto que se adapta a los suelos mas 
deficientes en nutrientes y es el único que presenta alguna tolerancia a 
la saturación temporal de humedad. Estos dos pastos son tolerantes al 
mión o salivazo de los pastos (Aeneolamia sp.). 

La especie B. decumbens con mayor distribución en América tropical, es 
una gramínea perenne, con crecimiento semierecto, con tolerancia a la 
alta saturación de aluminio y a suelos con bajos contenidos de nutrientes 
especialmente fósforo y calcio (Rao et 01. , 1998). Su principallimitante es 
la susceptibilidad al ataque de la plaga "mión de los pastos". 

FALLAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA PRADERA 

Es de gran importancia la utilización de pastos adaptados a las condiciones 
de baja fertilidad de los suelos de la Orinoquia, para lo cual se dispone de 
gramíneas y leguminosas que. toleran la alta saturación de aluminio y la baja 
disponibilidad de nutrientes. El éxito en obtener praderas productivas y persis· 
tentes desde la siembra, depende en gran medida de una buena selección del 
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sitio, de la especie que mejor se adapte a las caracceristicas de la finca y del 
manejo técnico del sistema productivo. 

La selección del sitio de siembra es una de las primeras consideraciones a 
tener en cuenta para el éxito en el establecimiento de praderas. Esto incluye 
el conocimiento de la historia del lote, las condiciones químicas y físicas de los 
suelos y el manejo que ha tenido en labranza, fertilización y control de male
zas, entre otros aspectos. Cuando se han realizado cultivos en años anteriores 
pueden presentarse variaciones en la químíca y en la estructura de los suelos 
que conllevan a tratamientos de fertilización y de labranza diferentes. Ade
más, en estos lotes que han sido cultivados, es usual una alta y perjudicial 
emergencia de málezas que dificultan el establecimiento. 

Es común encontrar áreas bien drenadas y sitios con problemas de enchar
camiento en un mismo lote, condiCión que determinará un establecimiento 
irregular de la pradera porque la mayor parte de los pastos exigen suelos bien 
drenados para obtener una buena germinación y desarrollo. En estas áreas de 
alta saturación de agua temporal, se puede sembrar B. humidicola y cuando 
es permanente lo mejor es sembrar un pasto que soporte estas condiciones 
como el Braquipará o pasto Tanner (Brachiaria arrecta). 

En los llanos colombianos el establecimiento y manejo de los pastos tradi
cionalmente se ha realizado en forma convencional, adecuándose a los recur
sos de maquinaria existentes que generalmente son tractores con más de 20 
años de servicio, rastras y voleadoras mecánicas. Esto trae como consecuen
cia, una deficiente preparación de suelos realizada en su mayoría con rastras 
que no profundizan a más de 10 cm, hecho que posteriormente limitará el 
desarrollo de raíces de los pastos y su consecuente baja producción de forraje. 
La distribución de las semillas en el terreno, en forma manual o con voleadoras 
mecánicas en mal estado, hacen que la población de las plantas de pasto 
tengan una distribución irregular con concentración de plantas en unos sitios y 
baja población en otros. 

Una causa importante de fracasos en el establecimiento de pastos es la 
calidad de la semilla y la densidad de siembra. Una semilla de buena calidad 
bien sembrada debe germinar en un periodo máximo de 15 días, si no es así, 
hay deficiencias evidentes en la calidad. 

Las semillas de Brachiaria se caracterizan por presentar un estado fisiológi
co llamado "dormancia" que es en el cual, a pesar de tener buenas condicio
nes para germinar, no lo hace. Por esto las semillas cosechadas se deben dejar 
en reposo, almacenadas por un periOdo que fluctúa entre 6 y 8 meses, depen
diendo de la especie de Brachiaria. Este hecho se presenta especialmente en 
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el B. dietyoneura ev. llanero cuyas plántulas empiezan a germinar en algunos 
casos después de 30 o más días de sembradas, presentándose problemas por 
competencia con las malezas. Muchas veces se cree que la pradera no pre
sentó un buen establecimiento por deficiencia de la semilla. Para estar segu
ros de la calidad de la semilla es recomendable hacer una prueba de 
germinación colocando al menos 300 semillas, en surcos de arena o tierra la 
cual debe permanecer húmeda, con buenas condiciones de luz, prefenble
mente en una matera y cuantificando su germinación durante 20 a 30 días. 

Sin embargo, hay otros factores que intervienen en el establecimiento como 
son la buena selección de la especie o las especies que se van a sembrar, la 
ubicación del lote en donde se va a establecer la nueva pradera, la época de 
preparación del terreno y siembra, el tipo e intensidad de labranza, la densi
dad de siembra, las plagas, enfermedades, pájaros y el manejo posterior a la 
siembra. 

INCOMPATIBILIDAD ENTRE ESPECIES ASOCIADAS 

Algunas asociaciones de gramínea y leguminosa, que normalmente se es
tablecen en mezclas homogéneas, después de algún tiempo de pastoreo se 
desestabilizan con dominio de una especie sobre la otra. 

En praderas asociadas se ha observado, que gramíneas de crecimiento erec
to (BrizanthO sp., P. maximum) o decumbente (Brachiaria decumbens) se mez
clan bien con las leguminosas volubles como KUdZú, o erectas como Stylosanthes 
sp. Sin embargo, también se obtienen buenas asociaciones con especies de 
crecimiento postrado como el Arachis pintoi cv. maní forrajero, que además 
del beneficio de la asociación, también hace buena cobertura del suelo. 

Gramíneas de crecimiento postrado e invasor como Brachiaria dictyoneura 
y Brachiaria humidicola hacen buenas asociaciones con una leguminosa de las 
mismas características como son el Desmodium ovalifolium y el maní forrajero. 

En asociaciones de gramíneas y leguminosas, el animal consume legumino
sas todo el año independientemente de la calidad de la gramínea. Sin embar
go, el grado de selectividad depende en gran medida de la palatabilídad de la 
leguminosa (Pereira y Lascano, 1990). 

Otro factor importante, es la proporción de siembra de cada especie en la 
asociación. Mezclas de Desmodium ovalifolium con Brachiaria humidícola o 
con Brachiaria dictyoneura pueden terminar en un monocultivo de la legumi
nosa, causado entre otros factores, por la utilización de una densidad alta de 
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semilla en la siembra. En un experimento bajo pastoreo durante tres años se 
evaluaron las asociaciones de B. humidícola con D. ovalifolium y B. dict[Joneura 
con D. ovalifolium, en tres proporciones de siembra de la leguminosa, 40, 50 Y 
60%; al cabo de los tres años en todos los tratamientos hubo dominio de la 
leguminosa, especialmente cuando esta se asoció con B. dict[Joneura. Poste
riormente en Otro experimento, se determinó que con 20% de D. ovalifolium y 
80% de gramínea en asociación se mantiene estable durante más de tres 
años de pastoreo (Rincón, 1992). 

En el caso en que )a leguminosa desplaza a la graminea, el problema 
radica en la baja disponibilidad de biomasa de graminea para el consumo 
del ganado y en la baja palatabilidad de la leguminosa. Esto se ha visto 
especialmente en asociaciones de praderas con leguminosas agresivas 
como el D. ovalifolium cuando están mezcladas con especies menos agre
sivas como el B. decumbens. Teniendo en cuenta las últimas experiencias 
en el establecimiento de praderas asociadas con D. ovalifolium, para la 
siembra no debe utilizarse más de 300 g/ha de semilla, lo cual se justifica 
por el alto número de semillas presentes en un kilo (500.000 semillas). Con 
la siembra de 300 g. potencialmente germinarían 90.000 plántulas/ha con 
un 600/0 de germinación. 

PLAGAS 

• El "Mión· de los pastos 

El "mión" o "salivazo" de los pastos (Aeneolamia sp., ZuJia sp.) es una plaga 
que causa daños considerables en aquellas especies susceptibles como el 
Brachiaria decumbens y se constituye en la principal plaga de los pastos en 
América Tropical. Es un homóptero, que desarrolla una metamorfosis que pasa 
por el estado de huevo durante 12 a 18 días, ninfa con cinco instares que tiene 
una duración de 34 a 57 días y adulto de 8 a 15 días, tiempo durante el cual 
oviposita en los primeros dos centímetros del suelo (ClAT, 1982). 

LoS huevos ovipositados a finales de la época lluviosa permanecen en el 
suelo durante toda la época seca, en estado de diapausa, hasta el inicio de las 
lluvias del año siguiente, cuando iniCian su desarrollo para dar origen a la pri
mera generación con la aparición de las ninfas en la base de los tallos del 
pasto, las cuales se protegen con una saliva que ellas producen; su buen desa
rrollo se ve favorecido especialmente en aquellas praderas con abundante fo
rraje que ofrecen un microclima de alta humedad relativa. En la Orinoquia las 
lluvias comienzan en el mes de abril presentándose condiciones adecuadas de 
humedad para la eclosión de los huevos del insecto, que al cabo de dos meses 
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Pradera afectada por mión 

de metamorfosis, se tiene la nueva población de adultos, la cual en el mes de 
junio coloca los huevos de la segunda generación. (CIAT, 1982; Jlménez et aJ., 
2001) Figura 1. 

El daño que las ninfas causan a la planta, por la picadura que afecta los haces 
vasculares, es el amanllamiento faltar y escaso desarrollo del pasto. Sin embargo, 

-+--~-~-4_-~-4_-1_-~--.,___; 

o 11 ~ 

Figura 1. Dinámica de la pOblación de ninfas y adultos del "mión de los 
pastos' ¡Aeneolamia sPJ en el Piedemome llanero. 1997. 
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los daños más severos son ocasionados por los adultos que provocan secamiento 
del fOllaje, por las suseancias cáusticas que el insecto inyecta a la planea en el 
momento de alimentarse (Vires y pozos 1966 citado por Valeiro et al., 1998). 

El estado de ninfa es menos perjudicial que el adulto. En B. decumbens 
estas ninfas causan daños en un 30% con infestaciones bajas (50 ninfas/m'), 
mientras que en B. humidicola, causan daños solamente en poblaciones altas 
(250 ninfas/m'). Los adultos en B. humidicola causan daños a partir de una 
población de 120 adultos/m' y en B decumbens los daños se presentan a 
partir de una población de 40 adultos/m'. Como consecuencia del ataque de , 
esta plaga, la disponibilidad del forraje se disminuye en más de 50% y la cali-
dad se ve afectada, especialmente en los contenidos de proteína cruda (Pq y 
degradabi/idad (Brito. 1982). Tabla 1. 

Tabla 1. Calidad nutricional de hojas de B. decumbens en buen estado y afectadas por 
la plaga mión de los pastos (Aeneolamia sp) en el Piedemonte llanero. 

NI/triente 9& en M.S 
B r1IláJmbel15 a decumbens 

arettaCIiJ por mi60 en ~uen estado 
Proté1n1! cr~(1l! s 8 

Fl~ra 1t'DI'IJ 76 5~ 

Dewailab"k!~ 1 70 
FÓiSfOro 0. 10 o {7 

~ risln Qd(¡ 0,6 

"'láq 11.14 1119 
MagnesIO 0 . 1 ~ 0,2 0 

AZufre O. , tI.til 

M.s., Materia seca 
Fuente, Rincón, 1999. 

Ante esta situación. la productividad ammal se reduce notablemente. obli
gando al productor a desocupar los potreros o resignarse a que los animales 
pierdan peso en una época de abundantes lluvias. En varias Fincas del 
Piedemonte llanero. donde predomina el B. decumbens se ha comprobado 
que el ganado presenta mejor producción de carne y/o leche en la época 
seca. debido al ataque de esta plaga y por alta saturación de humedad de los 
suelos en la época lluviosa. 

El control rnás económico y efectivo conocido hasta ahora. es la utiliza
ción de alto núrnero de animales en el pastoreo cuando se ernpiezan a ob
servar pequeños sectores amarillos en la pradera. esto perrnlte la entrada 
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de rayos solares a la base de las plantas, exponiendo las ninfas a la deshidra
tación. En una pradera de B. decumbens del CI. la Libertad, con una carga de 
1.5 an/ha se contabilizaron 50 ninfas por metro cuadrada; esta población 
disminuyó a 15 ninfas cuando la carga se aumentó a 4 an/ha durante 30 días 
(CORPO[CA, 1998). 

El uso de insecticidas Químicos no es recomendable por diversos motivos, 
como son: la contaminación ambiental, el riesgo de intoxicación del ganado 
Que consume el pasto tratado con el insecticida y el costo que implica el trata
miento en grandes áreas. El mión de los pastos tiene algunos enemigos natu
rales como son la larva de la mosca Salpíngogaster nígra y el hongo Metorhízíum 
anísoplíae (Valelro y Werner, 1995; C[AT, 1982, lapointe y Ferrufino, 1988), cuyo 
desarrollo depende de las condiciones ambientales. El control Biológico es una 
alternativa que requiere de mayor estudio y dedicación. 

Trabajos realizados en el Brasil por Valeiro y Werner, (1995), para controlar 
esta plaga, recomiendan [a querna controlada después de las prirneras lluvias 
en áreas que sean reconocidas por altas infestaciones en años anteriores. Con 
esta práctica se reducen los niveles de población del rnión de los pastos que 
originan la primera población; el calor producido en la querna afecta la viabili
dad de los huevos próximos a eclosionar. 

Una recomendación importante para reducir pérdidas por esta plaga, es la siem
bra de vanos pastos en la finca. Se tienen especies tolerantes como el B. díctyoneura 
y el B. humidicola y especies resistentes como el B. brízontha ev. Marandú. El estable
cimiento de praderas asociadas de gramíneas y leguminosas aumentan la hetero
geneidad del ecosistema y favorecen una más arnp[la diversidad de especies de 
insectos y un mayor grado de equilibrio biológico natural (eIAT, 1982). 

la resistencia de la planta hospedante al rnión de los pastos, como la que 
se encuentra en el Brachiaria brizantha CV. Marandú, puede ser el único méto
do sostenible para controlar un insecto plaga que está diseminado en millones 
de hectáreas de gramineas de América tropical. Es conocido el efecto de 
antibiosis de esta gramínea sobre las ninfas del rnión de los pastos, porque la 
planta produce una sustancia que le causa la muerte al insecto que chupa su 
savia (Valeiro et al., 1998, lapointe y Ferruflno, 1988). 

El desarrollo de híbridos de Brachiaria con resistencia a esta plaga, se fun
damenta en el descubrimiento inicial de la resistencia antibiótica a Aeneolamia 
varia, en los años ochenta, seguido del desarrollo de nuevas téCnicas de selec
ción altamente confiables a finales de los años noventa. Estas técnicas se[ec
cionan con respecto a la resistencia de la planta hospedante en grandes 
poblaciones segregantes, en condiciones de invernadero y de campo. Ya se 
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han logrado avances sustanciales en el desarrollo de hibridos de Brachiana con 
resistencia a especies de mión de los pastos como: A vario, A. reducto, Zulia 
carbonaria, Z. pubescens y Mahanarva trifissa (eIAT, 1999). 

Los estudios se fundamentan en el conocimiento de los mecanismos de 
resistencia a estas especies y en el desarrollo de híbridos que combinen la 
resistencia a tantas especies de mión de los pastos como sea posible, mientras 
se conservan la alta calidad y la adaptabilidad a condiciones de suelo ácido. Se 
han realizado cruces entre varias especies de Brachiaria en busca de la incor, 
poración del gen de resistencia al ataque de esta plaga que posee B. brizantha '11 

cv. Marandú. Los resultados de la evaluación en invernadero de 65 accesiones 
de Brachiaria de la colección del CIAT, dieron lugar a la selección de siete acce, 
siones con resistencia al mión de los pastos (Miles y do Valle, 1998). 

Las hormigas 

En la AltilJanura colombiana existe alta población de hormigas (Atta y 
Acromyrmex) que se constituyen en uno de los insectos plaga limitantes para 
el establecimiento y persistencia de las praderas. Se conocen como hormigas 
arrieras, viven bajo el suelo, en colonias conformadas por cientos de miles de 
individuos; cada hormiguero se compone de varias cámaras que utiliza para 
cría, para cultivo de hongos y para almacenamiento. Se alimentan de un hongo 

Hormiguero de Atta sp. 



1. 

que cultiva[1 e[1 el material vegetal que corta[1 y lo deposita[1 en el hormiguero. 
Estos hormigueros no se encuentran uniformemente distribuidos en los potreros 
y tienden a concentrarse en aquellas áreas que no están sujetas a inundación 
o a nivel freático airo (Calderó[1 y Varela, 1982). 

La ubicación de los hormigueros de Arca sp. se facilita por la gran acumula
ción de gránUlOS de tierra que ésta hace e[1la entrada de ellos y por la fila que 
las hormigas hacen cuando transportan el material vegetal. En cambio la hor
miga Acromyrmex dificulta su comrol, porque e[1 la entrada al hormiguero 
solo hace una pequeña torre formada con residuos de tallos u hojas secas; 
además transportan el material vegetal al hormiguero en forma independien
te, dificultando así su ubicación. 

Se han reportado densidades entre 188 y 1.347 hormigueros de Acromyrmex 
landolti por hectárea en sabana nativa durante la estación seca. La pérdida en el 
establecimiento de gramíneas susceptibles como Andropogon goyonus o B. 
dictyoneura, se podría evitar con base e[1 las estimaciones de densidad de hor
migueros en sabana y en el conocimiento de la relación entre densidad y el 
daño a las plántulas. Se considera que para establecer una población de 
Andropogon gayanus de una planta por metro cuadrado (10.000 planta/ha), la 
densidad crítica sería de 780 hormigueros/ha. Si el establecimiento requerido 
fuera de 2 plantas/m' (20.000 plamas/ha), la densidad crítica sería de 300 hor
mlgueros!ha ESta Informaoón pennlte al ganadero realizar un control qUlmlco 
cuando la Infesr.ad6n de hormigueros es superior a la densidad critica o sembrar 
U[1a especie más resistente como Brachiaria humidicola (eIAT, 1990). 

La hormiga es la plaga más Iimitante en el establecimiento de praderas. En 
etapas posteriores, en gramíneas se han observado ataques severos de 
Acromyrmex landolti, especialmente en estado de plántula; siembras extensas de 
B. dicyroneuro han desapareado en los primeros días después de la emergencia, 
por el corte a ras de suelo que esra hormiga hace a las plántulas que mueren 
porque no tienen capacidad de rebrote. Los ataques más fuertes se han observa
do en Andropogon gayanus, tantD en ptántulas como en plantas adultas. En legu
minosas como Manf fOrraJero, el daño lO causa la hormiga arriera (Atw sp.). 

Grillos 

El grillo o langoSta (Rhammatocerus sChistocercoides) ha causado graves daños 
a praderas recién establecidas de B. dictyoneura o B. humidicola. La abundante 
población de esta plaga que apareció en el año 1995 en los Llanos de Colombia, 
causó gran preocupación a agricultores y ganaderos por daños en cultivos como 
arroz, maíz, sorgo y pastos, que incluyen principalmente a la sabana nativa. 



- - - - - - - -------------, 

20 ALVARO RINCÓN C. 

El ciclo de vida del grillo pasa por tres estados de desarrollo: huevo con una 
duración de un mes, al comienzo de lluvias (marzo-abril); ninfa que pasa por 
cinco instares en un tiempo de cinco meses (abril-septiembre) y adulto con un 
tiempo de seis meses (septiembre- marzo). El control más efectivo de esta 
plaga ha sido en estado de ninfa, fumigando los focos con insecticidas de baja 
toxicidad (León, 1996). 

Chinches 

En algunas localidades del Piedemome, como la mesa de San Pedro de 
Villanueva, Casan are, se han presentado ataques severos del chinche hedion
do o Mapuro (Scaptocoris minar), en praderas de B. decumbens y B. brizanrha 
cv. La Libertad. El daño se manifiesta con secamiento del forraje en sectores 
de la pradera, reduciendo en un 600/0 su disponibilidad (Navas, 1994). 

En una evaluación de la población del mapuro en pastos, realizada por Navas 
(1994), concluyó que e) mayor número de ninfas y adultos en las gramíneas B. 
decumbens, B. brizantha, B. dictyoneura y B. humidicola, se localizó en los prime
ros 30 cm bajo el suelo; B. brizantha presentó la mayor población del insecto, 
seguida por B. decumbens, B. humidicola y B. Dictyoneura. La mayor población 
de ninfas se presentó en los meses de febrero, abril y mayo, y la mayor pobla
ción de adultos en marzo, mayo, junio, julio y agosto. Plantea que un posible 
control de ninfas puede ser por medio de labranza en febrero, marzo o abril y un 
posible control de adultos sería con trampas de luz en junio, julio o agosto. 

. Gusano ejército 

Las larvas de lepidópteros o mariposas son plagas esporádicas que pueden 
consumir alta cantidad de forraje por el gran número de larvas constituyéndose 
en "gusano ejército". El Macis ¡aripes es conocido como "falso medidor" que en 
poblaciones bajas no es importante, pero puede irrumpir como plaga en condicio
nes climáticas favorables que se presentan después de una época seca severa, 
seguida por lluvias cortas y escalonadas. Las larvas consumen la lámina foliar de
jando solamente la nervadura central. Es un insecto de hábito nocturno que inicia 
su ataque a partir de la puesta del sol, con daños de importancia económica. Se 
han cuantificado pérdidas de 4 tlha de biomasa foliar con una densidad poblacional 
de 300 larvas/m' (Barrientos y Miret, 1979 citados por Lapointe y Ferrufino, 1988). 

Para un control oportuno y menos costoso con insecticidas biológicos como 
el Dipel"', es necesario detectar los focos iniciales y así evitar la migración y 
aumento de población de larvas. Otros controles biológicos se pueden hacer 



con las avispas Polistes sp. y los hongos patógenos Nomuraea rileyi, Beauveria 
bassiana, Metarrhizium anisopliae, (Lapointe y Ferrufino, 1988). 

BAJA DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES PARA LOS PASTOS 

las especies inuoduddas de gramíneas y leguminosas en la Onnoqula co
lombiana, se adaptan a las condiciones de suelos ácidos, con alta saruraclón 
de aluminio (mayor de 700/0) y baJos en nutrientes (fósforo, calcio, magnesio, 
potasio, nitrógeno, azufre). Bajo estas condiciones, la calidad y productividad 
de los pastos es baja, lo mismo que la producción del ganado. 

Debido a los costos de los fertilizantes, los cuales se ven incrementados por 
el transporte desde los centros de comercialización hasta las fincas, la investi
gación en un comienzo hizo énfasis en la estrateg',a de "los mínimos insumos", 
que se enfocó principalmente en la selección de especies con alta tolerancia a 
la acidez y eficiencia en la utilización de nutrimentos, especialmente fósforo, 
los cuales se encuentran en estos suelos en forma poco aprovechable o en 
cantidades relativamente pequeñas (Ayarza, 1988). Es notable el progreso que 
se ha obtenido en este proceso de selección, pero aún las especies de plantas 
más eficientes y adaptadas a nuestras condiciones requieren una fertilización 
adecuada para su establecimiento y mantenimiento (Hammond el al., 1982). 

La falta de fertilizaCión de mantenimiento es la principal causa de la degrada
ción de praderas en los Llanos Orientales de Colombia. Praderas bien nutridas 
siempre tendran buena coberwra, alta producaón y calidad de forraje, aguan
tarán más el ataque de plagas y enfermedades y soportarán mayor número de 
animales. El productor ha aplicado la "filosofia de los minimos insumos" para el 
establecimiento de los pastos, y "sin insumas" en el mantenimiento de las pra
deras. como es obvio, bajo estas condiciones, la productividad animal siempre 
irá en orden descendente. Si se quiere mejorar la productividad y competitividad 
en la producción ganadera de esta región, uno de los componentes tecnológicos 
fundamentales es la fertilización de las praderas en forma adecuada de acuer
do a las deficiencias nutricionales, la que debe estar respaldada con el análisis 
de suelos. 

En praderas de gramíneas solas, la principal causa de degradación es la 
deficiencia de nitrógeno disponible en el suelo (Robbins, et al. , 1986) que se 
manifiesta en la planta con clorosis o amarillamiento foliar y escaso vigor. Cuando 
existe una disponibilidad adecuada de nitrógeno para mantener las plantas 
vigorosas y productivas, la limitación por fósforo seria poco frecuente, debido 
a la capacidad de las praderas de acumularlo en la fitomasa lo que permite un 
reciClaje muy eficiente del elemento (Spain y Salinas, 1985). 
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Deficiencias en kudzú en B. decumbens. 

Baja cobertura de B. decumbens en la Altillanura. 



OfGRADAOC)N y RfIJJmWION OEPRADlRASEN lIlSUANOSORIENTAlESDfCOUlMlllA 23 

MANEJO DEL PASTOREO 

El pastoreo en praderas de gramíneas introducidas o en asociaciones de 
graminea-Ieguminosa, debe estar de acuerdo con la disponibilidad del forraje 
y con la proporción de los componentes de la asociación. Se presenta deterio
ro de las praderas por sobrepastoreo al utilizar cargas muy altas o por falta de 
un descanso de la pradera que permita la producción suficiente del nuevo 
material vegetal. 

A medida que se incrementa la frecuencia e intensidad de defoliación, la 
acumulación de materia seca se reduce debido a una disminución en la inter
cepción de la luz por los tejidos fotosintéticamente activos, agotamiento de los 
nutrientes de reserva, reducción en la absorción de nutrientes, agua y remo
ción de los tejidos meristemáticos apicales. La susceptibilidad de las plantas 
forrajeras a la defoliación está determinada por la posición de los puntos de 
crecimiento; las plantas con crecimiento estolonifero o rizoma toso como B. 
humidíco/a, B. dictyoneura, Maní forrajero o D. ovaJifolium, toleran defoliaciones 
frecuentes e intensas, especialmente porque acumulan reservas orgánicas en 
sitios donde no son alcanzadas por el rumiante (Cuesta, 1995). 

El sobrepastoreo trae como consecuencia la invasión de plantas indesea
bles que colonizan áreas antes ocupadas por los pastos y disminución de la 
cobertura de los suelos que favorece la compactación por el pisoteo del gana
do. Las espeCies como Brachiaria humidico/a y Brachiaria dictyoneura cubren 
totalmente el suelo y tienen bien protegidos los puntos de crecimiento, por lo 
tanto toleran cargas altas (3 an/ha), pero otras especies como Brachiaria 
decumbens reqUieren cargas más bajas (1.5-2.0 anlha). 

También se presenta deterioro de las praderas por subpastoreo o utiliza
ción de bajo número de animales; esto ocasiona acumulación de biomasa que 
sufre un proceso de sobremaduración (lignificación) y pérdida de calidad de 
los forrajes, especialmente en términos de proteína y digestibilidad que afec
tan el consumo por el animal. De igual forma, cuando el número de animales 
no es suficiente para que realice un pastoreo uni forme en la pradera, apare
cen "parches" o sectores en el potrero sobrepastoreados debido a que el ani
mal siempre estará consumiendo el rebrote hasta agotar las reservas del pasto 
en estos sectores; mientras que en otros sectores del mismo lote el animal no 
los consume por tener un forraje sobremaduro y de baja palatabilidad. 



DETERMINACiÓN 

DE IMPACTOS E INDICADORES 

DE LA DEGRADACIÓN 

DE PRADERAS 

La pérdida de la productividad de las praderas de B. decumbens en los 
Llanos Orientales de Colombia es un problema que aumenta con el paso del 
tiempo, causando deterioro en las características físicas de los suelos, baja 
producción y calidad de forraje que influye directamente en la baja producti
vidad animal y poca rentabilidad de la actividad ganadera. 

El efecto de la degradación de praderas tienen su impacto en los tres com
ponentes del sistema ganadero: suelo, planta, animal y se relacionan entre sí, 
Figura 2. La baja fertil idad y compactación de los suelos trae como consecuen
cia una baja productividad de forraje, que por ser la principal fuente de ali
mentación de los bovinos afecta la productividad animal. De igual forma las 
causas de estos efectos negativos en e[ sistema productivo se relacionan entre 
sí porque al presentarse déficit de minerales en el suelo, por la baja fertilidad 
natural de estos y por la falta de fertilización de establecimiento y manteni
miento de praderas, hacen que la disponibilidad y calidad del forraje sea baja, 
provocando un sobrepastoreo y pérdida en las ganancias de peso o produc
ción de leche de los bovinos; además, la pérdida de cobertura ocasionada por 
la desaparición de las plantas de pasto, contribuye a la compactación de los 
suelos por pisoteo y/o invasión de malezas. A la baja fertilidad de los suelos 
contribuye la extracción de minerales que hace el animal y salen del sistema 
en la carne y leche, aunque es conocido que el 80% de [os minerales extraídos 
por los animales retoman al suelo vía excretas; sin embargo, estos son mal 
distribuidos en la pradera (Dubeaux et al., 20041. 

ALTERACiÓN DE LAS CARACTERISTlCAS FlslCAS DE LOS 
SUELOS 

El efecto del pisoteo del animal en la compactación del suelo, es otra causa 
importante en la disminución de la productividad de la pradera. La compactación 
es el producto de la pérdida de los espacios porosos en el suelo debido a una 
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Figura 2, prinCipales ldUsaS de dellradaclon y relac.lones en lOS componentes del sistema suelO. 
planta animal y sus ImpaCIDS ~n la proauCD~idad del sistema ganadero. 

fuerte presión externa, Los espacios porosos son los lugares donde se almace
na aire yagua en el suelo; si estos espacios se reducen o eliminan por 
sobrepresiones, el suelo pierde así la propiedad de brindar condiciones ópti
mas para el desarrollo radicular de las plantas y se torna en improductivo, 

Ospina (1997) evaluó la presión ejercida sobre el suelo por el hombre, gana
do J tf(Jccor y demOStró que el ganado es qUJen mas presión ejerce. con un 
valor ele 1.15 kg/cml , Valor relativamente alto si se compara con la presion 
ejercida por el hombre y el tractor. que es de solo 0.1 7 y 0,53 kg/cm', respec
tivamente, Aunque el tractor pesa casi seis veces que el animal. su área de 
comactQ con el suelo es mayor, lo que permite hacer una menor presión por 
una mejor disuibuOÓI1 del peso, El animal, en cambio, sostiene su peso sobre 
un área reducida, originando mayores presiones sobre el suelo, Tabla 2, 
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Tabla 2~ comparación de la presión ejercida sobre el suelo por el hombre, ganado y tractor. 

Indlciiilor IiOOtb'rr - ,. _G:"J.:e-ílo _ ,..- Truct,OI' 
poso [<9) 70 ~~Q nOQ 
Area Ife contaCto CQlI'er suero Irrn'r HO I :'j 390 5074 
Pr~ M'.,¡a~Aleal "&'~' OJ7 i U3 I • 05J 

Fuente, Adaptado de Ospina,J, C 1997, 

Como consecuencia del escaso vigor y desaparición de las plantas forrajeras 
por diversas causas, como [a utilización de espeCIes no adaptadas, presencia 
de plagas, falta de fertilización o sobrepastoreo, aparecen en [a pradera áreas 
descubiertas que son más susceptibles a [a compactación por pisoteo del ani
mal, afectando las características f1sicas del suelo, impidiendo el normal desa
rrollo radicular por reducción del espacio poroso, defiCiencia de oxígeno, 
disminución de [a infiltración y aumento de la escorrentía que favorece la ero
sión (Pinzón y Amézquita, 1987; Spain y Gualdron 1985; eIAT, 1990), La estruc
tura blocosa, prismática o co[umnar evoluciona a estructura laminar, 
favoreciendo la disminución de [a infiltración y el aumento de [a escorrentía 
que incrementa la erosión de [os suelos, 

Martinez y Zinck (1994), en suelos de la Amazonia, estudiaron los factores 
y procesos de degradación de los sue[os~ Determinaron que [a estructura 
blocosa que predomina en el bosque, sufre un proceso dinámico cuando 
este es reemplazado por praderas; en praderas menores de tres años, el 

Pradera en sobre pastoreo 



desarrollo de la estructura laminar es incipiente, pero cuando tienen más de 
10 años la estructura laminar está bien definida, ocasionando drástica dis
minución del agua infiltrada en estos potreros; confirmando los resultados 
obtenidos por Pinzón y Amézquita (1987). 

En evaluaciones realizadas en fincas de la Altillanura colombiana, se ha en
contrado que en los primeros 10 cm de profundidad del suelo la densidad apa
rente es de 1.6 g/ce, valor superior al de un suelo normal que es de 1.3 g/ce. La 
densidad real es de 2.5 g/cc y como resultado de los anteriores valores la poro
sidad es de 38%. Sin embargo, a mayor profundidad (10 a 20 cm) el problema de 
compactación es menor demostrado por una porosidad del 45%. (Rincón, 1999). 

En algunas fincas del Piedemonte llanero la densidad aparente es de 1.42 g/ 
cc en los primeros 10 cm, en tanto a mayor profundidad es de 1.46 g/ce. La 
densidad real es mayor en el Piedemonte con respecto a la Altillanura y la poro
sidad resultó ser igual en las dos localidades a la profundidad de 10 a 20 cm. 
Tabla 3. laS diferencias entre las dos localidades se presentaron en los primeros 
10 cm del suelo, porque en el Piedemonte llanero la densidad aparente fue 
menor y la porosidad mayor, indicando menor compactación que en los suelos 
de la Altillanura. 

Esto puede ser explicado porque en las praderas degradadas del Piedemonte 
se presenta una cobertura total del suelo con la grama nativa Homo/epis 
aturensis, que protege al suelo de las pisadas del animal, mientras que en la 
Altillanura las praderas degradadas pierden cobertura dejando suelo descu
bierto expuesto a la campactación por el ganado. 

Otra forma de determinar la compactación del suelo es por medio de un 
penetrómetro que mide la resistencia a la penetración en el suelo. La informa
ción que genera este equipo está dada en megapascales (Mpa) (1 Mpa equiva
le a una presión de 10 kg/cm' l. valores inferiores a 1.2 Mpa representan 
condiciones aceptables para el desarrollo de las raíces y con una resistencia a 
la penetración mayor de 2.5 Mpa no hay crecimiento de raíces. En la Figura 3, 

Tabla 3. características flSicas de los suelos de una pradera degradada de B. 
decumbens en la Alrillanura colombiana y Piedemonte llanero. 

Fuence, Rinc6n, j 999. 
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Fuente, Rincón, 1999. 
Figura 3. Resistencia a la penetraCión en suelos de fincas del sistema bovino doble propósito del 
Piedemonte (municipIo de Cumaral) y de la Altlllanura plana del departamento del Meta. 

se presentan los resultados obtenidos de evaluaciones en un bosque nativo sin 
intervenir del Piedemonte, donde se puede apreciar que la resistencia a la 
penetración en los primeros 30 cm de profundidad no fue mayor de 1.2 Mpa, 
en tanto en [a pradera de B. decumbens y grama amarga de esta misma 
localidad, la resistencia a la penetración fue en aumento a medida que se 
profundizaba en el suelo. Sin embargo, en los primeros 20 cm donde se desa
rrolla el 90% del sistema radicular de los pastos, el valor fue de 1.4 Mpa que 
presenta alguna limitación para un buen desarrollo de raíces. En la Altillanura 
plana, la mayor resistencia a la penetración se presentó en [os primeros 10 cm 
de profundidad con un valor de 1.7 Mpa, corroborando [a alta compactación 
de los suelos representada por la alta densidad aparente en los primeros cen
tímetros del perfil del suelo, contribuyendo a [a baja productividad de [os pas
tos por escaso desarrollo de raíces. 

DISMINUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE 

Durante [a época de lluvias la disponibilidad de forraje, en algunas praderas 
degradadas en la Altillanura y en el Piedemonte llanero, ha estado entre 600 y 
650 kg MS (ha, la cual se reduce a un promedio de 400 kgMsiha en la época 

• 
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seca. De acuerdo a esto, la disponibilidad de forraje para los bovinos en las 
praderas degradadas se reduce en más de 50%, considerando que las prilde
ras en buen estado producen entre 1200 y 1500 kg/MS/ha, con un periodo de 
descanso entre 30 y 45 días en la época lluviosa y entre 800 y 900 kg/MS/lha 
en la época seca. 

La composición botánica en praderas de la Altillanura correspondió a un 65 y 
60% de B. decumbens para las épocas lluviosa y seca respectivamente; en tanto 
en las gramas nativas la proporción fue de 30 y 35% en las mismas épocas y en 
menor proporción se encontraron especies de hoja ancha con un s%. En Fincas 
de doble propósito del Piedemonte del Meta se encontró en las praderas degra
dadas una menor proporción de B. decumbens y un dominio de la grama 
Homo/epis awrensis, con valores entre 65 y 70%. Tabla 4. 

El dominio de la grama amarga en el Piedemonte llanero proporciona una 
menor disponibil idad de forraje, pero por su crecimiento postrado e Invasor 
evita que el suelo esté descubierto. En general, en las praderas del piedemonte 
llanero se ha observado una cobertura superior al 90%, condición que ayuda a 
reducir la compactaCión superficial de 105 suelos por pisoteo del ganado; mien
tras que en la Altillanura, son mayores los problemas de compactación porque 
la proporción de suelo descubierto es de 40 a 50%. 

INVASiÓN DE MALEZAS 

Las malezas, en praderas establecidas, compiten con las especies forrajeras 
por espacio, luz, agua y nutrientes; además, pueden causar intoxicación a los 

Tabla 4. Disponibilidad de forraje y composición botánica de una pradera de B. 
decumbens degradada en la Altilianura plana y en el Piedemonte llanero. 

Indicador Al tli lanlJrd PledeffiOl1ce 

1

I Epoca t/loca I Cpoca fpOQl 
lluviosa seca llUViosa SCIA 

r 
.-

i)lsp{mlbll~Ja(j de fOflGjp.lkg. M!i/ha l ~OO 3/iD 650 4'10 

~Clbtl1Ulil (%l 60 ~o 100 9, 
Cdm~llftr(Jn bottinlGiI (%)¡ 

• B. (/8(TJmbelts 65 ~ l' 15 

• Gramas .... tivas 30 J5 6~ 70 

• f~pcoes de floja anchil S 5 10 5 

Fuente, Rinc6n, 1999 


